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Dr. Ricardo Salas Porras 
Director del Área de Investigación 
Facultad de Derecho 
Universidad de Costa Rica 
Presente.-

Señores( as) Área de Investigación, 

San José, 26 de abril de 2018. 

El suscrito, Dr. Ricardo Salas Porras, mayor de edad, profesor universitario y Director 
del Área de Investigación de la Facultad de Derecho, hago constar por este medio que he 
aprobado para su defensa en mi condición de Director la tesis titulada •Fecundación in vitro: 
Política criminal e intervención legislativa en Costa Rica", elaborada por el estudiante Boris 
Molina Mathiew, pues ha cumplido a cabalidad con los objetivos propuestos en el proyecto 
de investigación, haciendo un análisis profundo y detallado sobre el fenómeno de la 
fecundación in vitro en Costa Rica. 

El estudiante analizó con sumo detalle las sentencias emitidas por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos en el Caso Artavia Murillo y Otros vs. Costa Rica, desde un enfoque 
constitucional y convencional acorde con los parámetros del Sistema Interamericano, fijados 
en esos fallos y el resto de jurisprudencia de la Corte IDH. 

También, utilizó con precisión el moderno tema de la bioética y el bioderecho, desarrollando 
tópicos accesorios como el consentimiento informado o la iatrogenia, y más particularmente, 
los paradigmas desde esa perspectiva para el ordenamiento jurídico costarricense, tanto 
clínica como socialmente. Por último, logra culminar la investigación con el punto central, 
que no es sino una excelente propuesta de Política Criminal, principalmente dirigida al Poder 
Legislativo costarricense, acerca de cómo regular el régimen sancionatorio en relación con 
la práctica de esa técnica, proponiendo con atino algunos tipos penales y otras conductas que 
deberían ser punibles. 

Por lo tanto, no solo apruebo para su defensa este trabajo, sino que recomiendo su lectura, 
por ser un valioso aporte para todo aquel que desee conocer lo que representó la prohibición 
de la FIV en Costa Rica. 

Atentamente, ~--~:: 
Dr. Ricardo Salas Porras 



Dr. Ricardo Salas Porras 
Director del Área de Investigación 
Facultad de Derecho 
Universidad de Costa Rica 
Presente.~ 

Estimado Dr. Salas, 

San José, 23 de abril de 2018. 

La suscrita, Dra. Elizabeth Odio Benito, mayor de edad, Jueza de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos y Profesora Emérita de la Universidad de Costa Rica, 
hago constar que he aprobado para su defensa en mi condición de Lectora 1a tesis titulada 
"Fecundación in vitro: Política criminal e intervención legislativa en Costa Rica", elaborada 
por el estudiante de esta Universidad, Boris Malina Mathiew, pues ha cumplido a cabalidad 
con los objetivos propuestos en el proyecto de investigación, haciendo un análisis profundo 
y detallado sobre el fenómeno de la fecundación in vitro en Costa Rica. 

El estudiante planteó un examen integral acerca de lo que consideró más relevante de la 
problemática, según la hipótesis elegida como enfoque de su trabajo. Analizó con detalle las 
sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Artavia 
Murillo y Otros vs. Costa Rica, desde una perspectiva constitucional y convencional acorde 
con los parámetros del Sistema Interamericano, fijados en esos fallos y el resto de 
jurisprudencia de la Corte IDH. 

Además, utilizó con precisión un líen temático que le sirvió para establecer premisas y 
conclusiones interesantes, sobre todo en lo relativo a la bioética, pero en particular, sobre el 
papel de los derechos de las mujeres que fueron conculcados, lo cual es de cuantiosa valía 
para el reconocimiento que tanto se busca de una igualdad en los derechos de mujeres y de 
hombres, sin discriminación en razón del género para todas las personas. Finalmente, logra 
cerrar la investigación con el punto medular, que no es sino una muy buena propuesta 
político criminal, principalmente para el Poder Legislativo costarricense, acerca de cómo 
regular el tema sancionatorio en relación con la práctica de esa técnica. 

Por lo tanto, no solo apruebo para su defensa el trabajo, sino que recomiendo su lectura, por 
ser un valioso aporte para la Academia. 

Atentamente, 



Dr. Ricardo Salas Porras 
Director del ke!J. de Investigación 

Facultad de Derecho 

Universidad de Costa Rica 
Presente.-

Estimado Dr. Salas, 

San Jos~ 24 de abril de 2018. 

El suscrito, Dr. Franz Vega Zúñiga. mayor de edad, Médico y Abogado, profesor universitario 

Coordinador de la Cátedra de Ciencias Forenses, hago constar que he aprobado para su defensa en mi 

condición de Lector la tesis titulada ''Fecundación in vitro: Política criminal e intervención legislativa 

en Costa Rica", elaborada. por el estudiante de esta Universidad, Boris Molina Mathi.ew, pues ha 

cumplido a cabalidad con los objetivos propuestos en el proyecto de investigación, haciendo un 

análisis profundo y detallado sobre el fenómeno de la fecundación in vitro en Costa Rica. 

El estudiante realizó un abordaje integral acerca de la problemática propuesta, estableciendo un 

examen de la visión constitucional y convencional, otra muy interesante sobre parte del papel de la 

Bioética. y el Bioderecho en el asunto, y finaliza con el establecimiento de algunas recomendaciones . 

político criminales sobre cómo abordar la cuestión, sobre todo por la Asamblea Legislativa, en virtud 

del principio de reserva de ley en la materia penal. 

Por lo tanto, no solo apruebo para su defensa esta investigación, sino que recomiendo su revisión, por 

ser un valioso aporte para la sociedad científica y académica. 

Atentamente, 

Dt. 



Dr. Ricardo Salas Porras 
Director del Área de Investigación 
Facultad de Derecho 
Universidad de Costa Rica 
SM. 

Señores(as) Área de Investigación, 

San José, 27 de abril de 2018. 

He revisado y corregido los aspectos referentes a la estructura gramatical, ortografía, 

puntuación, redacción y vicios del lenguaje de la Tesis Final de Graduación para optar por 

el grado académico de Licenciatura en Derecho, denominada "Fecundación in Vitro: 

Política criminal e intervención legislativa en Costa Rica", elaborada por el estudiante 

Boris Molina Mathiew, cédula de identidad número 1-1523-079, carné universitario 

B0396 l, y por lo tanto, puedo afirmar que está escrita correctamente, según las normas de 

nuestra Lengua Materna. 

Respeté, a lo largo del trabajo, el estilo del autor. 

Atentamente, 

Carné de Iliado 16308 
Cel. 8397-1348 



A Saúl,fuente de amor, luz, alegría e inspiración por siempre 
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RESUMEN 

El 'Caso FIV' ha traído a Costa Rica una serie de consecuencias que aún son difíciles de 

asimilar por parte de las autoridades estatales y por la sociedad misma. El paradigma que 

supone el levantamiento de la prohibición de la FIV, luego de más de 16 años de estar 

proscrita en esta Nación, lleva a examinar una arista poco analizada dentro todo el complejo 

fenómeno que configura la incorporación de esta técnica al ordenamiento jurídico 

costarricense. 

Las resoluciones de la Corte IDH en el Caso Artavia Murillo y Otros vs. Costa Rica, 

representan una nueva esperanza para todas aquellas personas que buscan ser padres o 

madres mediante esta técnica de reproducción asistida. Nuestro país se había convertido en 

el único Estado en todo el mundo que la prohibía expresamente, razón que por demás 

justificó la decisión de la Corte de constituirse en el mayor óbice del hasta entonces poder 

ilimitado que parecía tener la Sala Constitucional, autora material de esta tremenda violación 

sistemática y generalizada a los derechos humanos. 

Nuestro examen se centra en dilucidar cuál podría ser la mejor forma de tutelar el régimen 

sancionatorio que es inherente a la entrada en vigor de esta TRA a la realidad patria. Es 

justamente por la imposibilidad de regular esta materia cercenadora de derechos 

fundamentales, en otra que no sea la ley, y por la inexistencia de un tipo genérico de mal 

praxis médica, que nuestro país demanda la intervención de su Asamblea Legislativa para 

que, mediante la más correcta técnica legislativa, se formulen los tipos penales que resulten 

necesarios, según la política criminal que sea definida para afrontar la problemática. 

Para ello, se brindarán insumos accesorios para que el legislador cuente con un producto 

integral, que contenga elementos de alto valor que deben estar dentro de esa emisión legal, 

como el control de convencionalidad, la bioética, la perspectiva de género, secularidad, 

seguridad social y otros, que son necesarios tomar en cuenta para que la obligación del 

Parlamento sea ajustada plenamente a los lineamientos establecidos por la Corte IDH en sus 

sentencias sobre FIV. 
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ABSTRACT 

The 'FIV Case' has brought to Costa Rica a series of consequences that are still difficult to 

assimilate by the state authorities and by society itself The paradigm change, that supposes the 

lifting ofthe prohibition ofthe IVF, a/ter more than 16years ofbeing proscribed in this nation, 

takes us to examine different angles, within ali the complex phenomenon that configures the 

incorporation ofthis technique to the Costa Rican legal system. 

The resolutions ofthe Inter-American Court in the Case of Artavia Murillo et al. vs. Costa Rica, 

represent a new hope for ali those people who seek to become parents throughout this 

technique of assisted reproduction. Our country had become the only State in the world that 

expressly prohibited this modern technique. A reason thatjustified the decision ofthe Court to 

become the main and only hindrance for until now, unlimited power that seemed to have the 

Constitutional Chamber; material author of this tremendous systematic and widespread 

violation o/human rights. 

Our examination focuses on clarifying what could be the best way to protect the sanctioning 

regime that is inherent in the entry ofthis TRA to the homeland reality. It is precise/y because 

of the impossibility of regulating this matter that it could be a curtailment of fundamental 

rights, in a way other than the law, and by the inexistence of a generic type of medica/ 

malpractice, that our country demands the intervention of its Legislative Assembly for that, by 

means of the most correct legislative technique, the criminal types that are necessary are 

formulated, according to the criminal policy that is defined to face the problem. 

To achieve this purpose, accessory supplies wm be provided so that the legislator has an 

integral product, containing elements of high value that must be included in this legal issue, 

such as the control of conventionality, bioethics, the gender perspective, secularity, social 

security and others, which must be taken into account so that the Parliament's obligation is 

ful/y adjusted to the guidelines established by the In ter-American Court in its judgments on IVF. 
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RÉSUMÉ 

L 'affaire FIV' a amené au Costa Rica une série de conséquences qui sont encare difficiles a 
assimiler par les autorités estatales et meme par la société. Le paradigme qui suppose la levée 

de l'interdiction de la FIV, apres plus de 16 ans de proscription dans cette nation, nous amene 

a examiner une partie peu analysée dans tout le phénomene complexe qui configure 

l'incorporation de cette technique au systeme juridique costaricien. 

Les résolutions de la Cour Interaméricaine sur /'affaire Artavia Murillo et al. vs. Costa Rica, 

représente un nouvel espoir pour toutes les personnes qui cherchent a devenir peres ou meres 

a travers cette technique de reproduction assistée. Notre pays était devenu le seul état du 

monde qui l'interdisait expressément, raison qui justifie la décision de la Cour de devenir le 

obstacle principal de pouvoir illimité qui semblait avoir la Salle Constitutionnelle, auteur de 

cette terrible violation systématique et généralisée des droits de l'homme. 

Notre examen vise a clarijier ce qui pourrait etre le meilleur moyen de garder le régime de 

sanctions inhérent a l'entrée en vigueur de ce TRA a la réalité du pays d'origine. C'est justement 

a cause de l'impossibilité de réglementer ce matériel fondamental, dans un autre qui n 'est pas 

la loi, et a cause de l'inexistence d'une faute médica/e générique, que notre pays exige 

l'intervention de son Assemblée Législative pour que, au moyen de la technique législative la 

plus correcte, les types criminels qui sont nécessaires sont formulés, selon la poli tique criminelle 

qui est définie pour /aire face au probleme. 

Pour cela, des fournitures accessoires seront fournies pour que le législateur ait un produit 

intégral, contenant des éléments de grande valeur qui doivent etre inclus dans cette question 

juridique, tels que le controle des conventions, la bioéthique, la perspective de genre, la lai"cité, 

la sécurité socia/e et autres, qui doivent etre considerés pour que l'obligation du Parlement soit 

alignée sur les directives établies par la Cour Interaméricaine dans ses arrets sur la FIV. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde su creación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene como una de sus 

principales funciones conocer sobre la violación a los derechos humanos recogidos en la 

Convención Americana de 1969; y, sobre la base de este conocimiento, buscará declarar la 

responsabilidad internacional en que incurran los Estados parte de dicho instrumento 

internacionaP. 

Es por ello que, en la presente investigación, se pondrá total énfasis en las resoluciones 

emitidas por este órgano internacional contra Costa Rica, a saber, las acaecidas en el Caso 

Artavia Murillo y Otros vs. Costa Rica ('Caso FIV'), en las que se condenó a nuestro país como 

Estado por violentar derechos humanos de diversa índole, curiosamente viniendo este daño 

desde el seno de su Poder Judicial, otra vez. 

Se debe comenzar relatando cómo devino tal condenatoria, pues es el antecedente claro de lo 

que hoy tiene a nuestro país como incumpliente con los derechos humanos. Así, es menester 

indicar que toda esta problemática que, finalmente, fue resuelta por la Corte IDH, se remonta 

al año 2000, cuando por medio de la resolución nº 2306-20002, la Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia, declara inconstitucional el Decreto FIV (1995)3, el cual, hasta ese 

momento, regulaba lo concerniente a la aplicación de la técnica de reproducción humana 

asistida conocida como Fecundación in vitro en Costa Rica. 

Tal resolución, que gozaba por supuesto de efectos erga omnes, dejó sin efecto jurídico 

inmediatamente el único instrumento legal que habilitaba la aplicación de esta técnica, 

generando como consecuencia lógica, su prohibición absoluta en nuestro país. Entre otras 

cosas, esta sentencia señaló que el decreto era inconstitucional por ser su objeto materia 

reservada a la ley exclusivamente, así como que existía una vulneración al derecho a la vida y 

a la dignidad del ser humano, al ser la técnica en sí misma contraria al concepto de vida 

1 Cfr. Ana P. Montero M., "La aplicación en el ámbito jurídico costarricense de la jurisprudencia de la Corte IDH", 
Tesis de Maestría, Sistema de Estudios de Posgrado, UCR, San José, 2012, 43. 
2 Sala Constitucional, Resolución nº 2306-2000, de las quince horas veintiuno minutos del 15 de marzo de 2000, 
se declara con lugar la acción, exp. nº 95-1734-0007-CO. Posee dos votos salvados. 
3 Decreto Ejecutivo Nº 24029-S, emitido por el Ministro de Salud, "Regula Realización de Técnicas de 
Reproducción Asistida In Vitro o FIV", de 3 de marzo de 1995, publicado en La Gaceta nº 45 del 3 de marzo de 
1995. 
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protegido incluso por los instrumentos internacionales. La votación quedó finalmente 5 votos 

contra 2, siendo los Magistrados que realizaron el voto salvado Ana Virginia Calzada y Carlos 

Manuel Arguedas, quienes comprendían desde aquel entonces que la FIV no atentaba contra 

la vida humana, sino más bien, la fomentaba. 

Así las cosas, ante esta nefasta situación para las parejas infértiles que solo gozaban de la 

posibilidad de optar por la FIV para concebir biológicamente, es que accede un grupo de estas 

víctimas nacionales al Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos, el día 

19 de enero de 2001, en busca de justicia y del restablecimiento de su situación anterior. 

Posteriormente, mediante el órgano de la Comisión Interamericana, se realiza la etapa 

instructiva del procedimiento establecido para someter a la República de Costa Rica a la 

jurisdicción de la Corte IDH. Esto sucede formalmente el día 29 de julio de 2011, mediante el 

denominado "escrito de sometimiento", de conformidad con los numerales 51 y 61 de la 

CADH, bajo el número de caso 12.361. 

La CIDH indicó que el caso se relacionaba con alegadas violaciones de derechos humanos que 

habrían ocurrido como consecuencia de la presunta prohibición general de practicar la FIV 

que había estado vigente en Costa Rica desde el año 2000, tras la decisión emitida por la Sala 

Constitucional que se citó supra. 

Entre otros aspectos, alegó que esta prohibición absoluta constituyó una injerencia arbitraria 

en los derechos a la vida privada y familiar y a formar una familia. Asimismo, que la 

prohibición constituyó una violación del derecho a la igualdad de las víctimas, en tanto, el 

Estado les impidió el acceso a un tratamiento que les hubiera permitido superar su situación 

de desventaja respecto de la posibilidad de tener hijas o hijos biológicos. Además, se alegó 

que este impedimento habría tenido un impacto desproporcionado en las mujeres, lo cual es 

un tema de género que será abordado a su momento por la trascendencia que tiene 

socioculturalmente. 

Por lo que, la Comisión Interamericana solicitó a la Corte IDH que declarara la 

responsabilidad internacional del Estado de Costa Rica por la violación de los artículos 11.2, 

17.2 y 24 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de dicho 

instrumento, en perjuicio de Grettel Artavia Murillo, Miguel Mejías Carballo, Andrea Bianchi 
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Bruna, Germán A Moreno Valencia, Ana Cristina Castillo León, Enrique Acuña Cartín, Ileana 

Henchoz Bolaños, Miguel A Yamuni Zeledón, Claudia M. Carro Maklouf, Víktor Hugo Sanabria 

León, Karen Espinoza Vindas, Héctor Jiménez Acuña, María del Socorro Calderón Porras, 

Joaquinita Arroyo Fonseca, Geovanni Antonio Vega, Carlos E. Vargas Solórzano, Julieta 

González Ledezma y Oriéster Rojas Carranza. 

Dentro de este orden de ideas, es entonces hasta el día 28 de noviembre de 20124, que la Corte 

IDH se pronuncia con resultado positivo para las personas víctimas en este asunto, en una 

votación que tuvo un único voto salvado (emitido por el Juez Eduardo Vio Grossi), y que en lo 

medular, trató temas trascendentales como los derechos a la integridad personal, libertad 

personal, vida privada y familiar, la prohibición absoluta de la técnica de FIV, una 

interpretación bastante interesante del canon 4.1 de la CADH, el "estatus" legal del embrión, 

un análisis del principio de interpretación más favorable, así como el de proporcionalidad en 

el caso concreto, el tema de la discriminación indirecta por el impacto desproporcionado 

respecto a discapacidad, género y situación económica, la controversia sobre la alegada 

"pérdida embrionaria", entre otros. 

No obstante, ante el evidente incumplimiento que ha tenido el Estado costarricense en 

relación con este tema, la CDH convocó a las partes el día 5 de setiembre de 2015, para la 

denominada "Audiencia de seguimiento". En ésta, se ventilaron los motivos por los cuales las 

Víctimas, e inclusive la propia Defensora de los Habitantes, así como la misma Comisión 

Interamericana, señalaron que Costa Rica se encuentra en flagrante incumplimiento de lo 

condenado en la sentencia de la Corte IDH de 2012. Ello, a pesar de que el Poder Ejecutivo 

diera muestras de interés en cumplir con lo ordenado, con la promulgación del Decreto FIV 

(2015)5, lo que, a criterio personal, aún no era suficiente para catalogar dichas acciones como 

cumplidoras de lo que fue ordenado por la CDH para poner en práctica real y efectiva la 

técnica de la FIV en Costa Rica. 

4 Corte IDH, Caso Artavia Murillo y Otros vs. Costa Rica ("Fecundación in Vitro"), Sentencia de excepciones 
preliminares, fondo, reparaciones y costas, del 28 de noviembre de 2012. 
s Decreto Ejecutivo Nº 39210-MP-S, emitido por el Ministerio de Presidencia y de Salud de Costa Rica, de 10 de 
setiembre de 2015, publicado en La Gaceta nº 178 del 11 de octubre de 2015. 
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Lo anterior, aunque la Representación Legal de las Víctimas, en este caso, la Comisión 

Interamericana, la Defensora de los Habitantes y el propio Estado, defendieran, 

posteriormente, que dicho Decreto cumplía con lo comandado por la Corte, por lo menos de 

manera transitoria y con vigencia hasta tanto no se regulara por el instrumento más idóneo, 

el cual pareciera ser la ley. Incluso, se manejó en algún momento que existía la posibilidad de 

que no fuere necesario ningún instrumento regulatorio, pues la misma sentencia y la CADH 

resguardaban el derecho humano a optar por la FIV. 

Todo lo cual, generó como consecuencia que para el 26 de febrero de 2016, se dictara la 

Sentencia de Cumplimiento por parte de la Corte IDH en este Caso FIV6, en donde, 

básicamente, se reprodujeron las peticiones de las partes involucradas que clamaban por 

justicia ya no pronta, pero sí cumplida en este caso, y se condenó por segunda ocasión al 

Estado costarricense por violentar derechos humanos de diversa índole7. 

Por ello, nuestra meta en este trabajo es dilucidar de manera crítica las consecuencias 

jurídico-prácticas generadas por estas resoluciones de la Corte IDH para nuestro 

ordenamiento, y dar recomendaciones - con base en nuestras conclusiones - para temas 

como la regulación de la técnica en cuanto tal, los delitos que conllevará ineludiblemente su 

implementación y la obligación del Estado costarricense de cumplir con lo condenado. 

Dentro de esta tesitura, a modo de delimitación temática, es que se ha decidido establecer un 

punto de enfoque central dentro de todas estas posibles consecuencias, como lo es el análisis 

de la responsabilidad penal de los médicos practicantes de la técnica de FIV y de los demás 

intervinientes, una vez que sea debidamente implementada en nuestro país. 

En tal sentido, valga hacer la referencia que, como fue conocido, se emitió un Decreto 

Ejecutivo en 2015 el cual regula, sobre todo, las cuestiones técnicas y competenciales 

alrededor del tema, así como el reforzamiento de algunos derechos fundamentales derivados 

de ésta. Incluso, la CCSS ya se encuentra ultimando detalles para poner en marcha dentro de 

la seguridad social esta técnica; y el Ministerio de Salud ha emitido normativa de calidad al 

6 Corte IDH, Caso Artavia Murillo y Otros ("Fecundacion in vitro") vs. Costa Rica, Supervisión de Cumplimiento 
de Sentencia, Resolución de 26 de febrero de 2016. 
7 Recordemos que Costa Rica ya había sido condenada una vez en el SIDH, en el Caso Herrera Ulloa vs. Costa 
Rica, Sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, del 2 de julio de 2004. 
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respecto. Sin embargo, en el tema sancionatorio, sigue habiendo un vacío que es de vital 

trascendencia llenar por medio de la interpositio legislatoris. 

De acuerdo con lo anterior, es justamente por la imposibilidad que surge a partir del principio 

de reserva de ley en materia sancionatoria, que necesariamente las conductas punibles que 

se encuadran dentro del marco de acción de los médicos practicantes de la técnica, debe ser 

tutelado mediante una ley formal, pero con la suficiente y correcta construcción de los tipos 

penales, pues existen distintos bemoles que deben ser analizados para efectos de tipicidad, y 

los precedentes legislativos existentes hasta este momento8, no dan un buen presagio de 

cómo regular la cuestión de una manera eficiente y acorde con los derechos humanos de 

última generación. 

Sin embargo, ello no obstará para analizar, a modo de abundamiento investigativo, aspectos 

relacionados con toda la discusión que ha generado este fallo en nuestro país, pues se ha 

hecho sentir en distintos campos que no son menos importantes que el objeto de nuestro 

trabajo ni que la rama jurídica como tal, y merecen ser estudiados y plasmados 

conjuntamente para realizar un verdadero estudio integral. 

En esa línea, parece dable señalar que la incidencia del SIDH en los distintos países miembros, 

ha venido en un constante progreso, un auge que puede dar una concatenada serie de 

ejemplos en los cuales se ha demostrado su gran poder de coercitividad (¿vinculatoriedad?J y 

también, de conciliación, en donde "se ha transformado la visión y aplicación de los derechos 

humanos casi por completo"9. 

a Algunos ejemplos podrían ser: Asamblea Legislativa, Proyecto de ley, "Ley de Fecundación In Vitro y 
Transferencia de Embriones Humanos", exp. nº 18.824; Id., Proyecto de ley, "Ley de Fecundación In Vitro y 
Transferencia de Embriones Humanos", exp. nº 18. 738; Id., Proyecto de ley, "Ley de Fecundación In Vitro y 
Transferencia de Embriones Humanos", exp. nº 18057. En donde, el que se encuentra más "avanzado" en la 
corriente legislativa, posee más de 1300 mociones presentadas en su contra, principalmente por los grupos 
"cristianos" y demás opositores ultraconservadores. Además, ninguno de esos proyectos que se encuentran 
actualmente, cumple con los estándares necesarios para regular la cuestión como debe ser. Cfr. Anexo Nº 2. 
9 Hernán Espino C., "En torno a la ejecución de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", 
EN: XVII Congreso Latinoamericano IX Iberoamericano y I Nacional de Derecho Penal y Criminología, ed. 
Universidad de Guayaquil y ARA Editores (Lima: ARA-Universidad de Guayaquil, 2005), 155. Cfr. Laura Fajardo 
V., "Mecanismos de ejecución de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 
contra del Estado de Costa Rica en el período 2005-2013", Tesis para optar por el grado de Licenciatura en 
Derecho, Facultad de Derecho, UCR, San José, 2013, 103 y ss. 
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Por lo tanto, aprehender críticamente las implicaciones que han generado las sentencias 

mencionadas en nuestro ordenamiento jurídico, adquiere relevancia en la actualidad, en 

virtud de que los cambios ocasionados a raíz de estas en el país son palpables y significativos 

algunos, otros todavía no se han manifestado como se podría presumir, por su naturaleza y 

condiciones propias (aspectos socioculturales, bioéticos, religiosos, políticos, médicos, de 

pacientes, víctimas, medios de comunicación, entre otros), pero de lo que se está seguro, es 

que son dignos de ser estudiados y analizados con el fin de dimensionar sus efectos 

(positivos/negativos) para la praxis jurídica. Esto, aunado al hecho que la temática no ha sido 

muy investigada a fondo, por el poco tiempo de haber sido emitidas dichas sentencias, o por 

lo menos no desde la perspectiva que se piensa trabajar en esta investigación. 

Es de suma importancia examinar - como se hará infra - las distintas aristas en donde se han 

manifestado los pronunciamientos de la Corte, pues su impacto no es, imperiosamente, en el 

campo jurídico, sino que converge varios tópicos en una sola decisión, que quizá únicamente 

en nuestro país no se le da la importancia que resguarda este voto insigne. 

Pero antes de entrar al análisis del fondo de nuestra investigación, es necesario precisar un 

tema transversal para este trabajo, pues sin duda, lo primero que habría que tener claro es 

¿qué se entiende cuando se habla de FIV? Y qué mejor instrumento se podría tener como 

referencia, si no es la propia sentencia de 2012 emitida por la Corte IDH en relación con este 

caso. Tal órgano internacional, al que Costa Rica está por supuesto adscrito y, curiosamente, 

es la sede del mismo10, utilizó como base de su entendimiento para definir este término, lo 

siguiente: 

"Por su parte, la FIV es "un procedimiento en el cual los óvulos de una mujer son 
removidos de sus ovarios, ellos son entonces fertilizados con esperma en un 
procedimiento de laboratorio, una vez concluido esto el óvulo fertilizado 
(embrión) es devuelto al útero de la mujer". Esta técnica se aplica cuando la 
infertilidad se debe a la ausencia o bloqueo de las trompas de Falopio de la mujer, es 
decir, cuando un óvulo no puede pasar hacia las trompas de Falopio para ser 

10 Ley nº 6889, Convenio para la Sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de 9 de setiembre de 
1983, que en su artículo 27 establece que: "Las resoluciones de la Corte y, en su caso, de su Presidente, una vez 
comunicadas a las autoridades administrativas judiciales correspondientes de la República, tendrán la misma 
fuerza eiecutiva y eiecutoria que las dictadas por los tribunales costarricenses" (resaltado y subrayado son 
nuestros, no de la norma). Es importante tomar muy en consideración este numeral para lo subsiguiente. 
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fertilizado y posteriormente implantado en el útero11, o en casos donde la 
infertilidad recae en la pareja de sexo masculino, así como en los casos en que la causa 
de la infertilidad es desconocida. Las fases que se siguen durante la FIV son las 
siguientes12: i) inducción a la ovulación; ii) aspiración de los óvulos contenidos en 
los ovarios; iii) inseminación de óvulos con espermatozoides; iv) observación del 
proceso de fecundación e incubación de los embriones, y v) transferencia 
embrionaria al útero materno. 

Sobre el desarrollo embrionario en la FIV, existen cinco etapas de dicho desarrollo 
que duran en total cinco días. En primer lugar, se seleccionan los óvulos maduros, 
los cuales son fecundados, por lo que se da paso al desarrollo del cigoto. En las 
primeras 26 horas de desarrollo el cigoto se divide en dos células, las cuales 
posteriormente se dividen en cuatro células en el día dos, y finalmente se vuelve a 
dividir para formar ocho células en el día tres. En el día cuatro, se habla de Mórula y 
del día cuatro al día cinco, el embrión llega a su estado de Blastocisto. Los embriones 
pueden permanecer en cultivo hasta cinco días antes de ser transferidos al útero 
de la mujer. Por lo tanto, el embrión puede ser transferido desde el día dos y hasta 
el día cinco. Dependiendo de la caracterización morfológica y dinámica de la división 
celular, se toma la decisión respecto de cuando transferir el embrión. La transferencia 
embrionaria puede ser directamente al útero o a las trompas de Falopio. A los 12 días 
de la transferencia embrionaria, se sabe si la mujer quedó embarazada a través 
de marcadores. 

El primer nacimiento de un bebé producto de la FIV ocurrió en Inglaterra en 
1978. En Latinoamérica, el nacimiento del primer bebé producto de la FIV y la 
transferencia embrionaria fue reportado en 1984 en Argentina. Desde que fuera 
reportado el nacimiento de la primera persona como resultado de Técnicas de 
Reproducción Asistida (en adelante "TRA"), "cinco millones de personas han nacido 
en el mundo gracias a los avances de esta [tecnología]". Asimismo, "[a]nualmente, 
se realizan millones de procedimientos de TRA. Las estimaciones para 2008, 
comprenden 1.600.000 tratamientos que dieron origen a 400.000 personas nacidas 
entre 2008 y septiembre de 2009" en el mundo. En Latinoamérica "se estima que 

11 Cfr. Corte IDH, Caso FIV (2012), párr. 64. Al respecto, el perito Zegers-Hochschild indicó que '7a fecundación 
no puede ocurrir, si no existe trompa de Falopio el desarrollo embrionario no puede ocurrir, si los espermatozoides 
depositados en la vagina no tienen la capacidad de llegar a la trompa no hay fecundación, lo mismo que si los 
espermatozoides llegan pero no son capaces de fecundar". Cfr. Declaración rendida por el perito Zegers
Hochschild ante la Corte Interamericana en la audiencia pública celebrada en el presente caso; Resumen escrito 
del peritaje rendido por Anthony Caruso en la audiencia pública ante la Corte (expediente de fondo, tomo VI, 
folio 2937); y la Declaración de la doctora Ribas (expediente de fondo, tomo V, folio 2243). 
12 Cfr. Corte IDH, Caso FIV (2012), párr. 64; Resumen escrito del peritaje rendido por Fernando Zegers
Hochschild en la audiencia pública ante la Corte (expediente de fondo, tomo VI, folios 2825 a 2830); Declaración 
ante fedatario público de la perita Garza (expediente de fondo, tomo V, folio 2559); y Declaración de la 
declarante a título informativo Ribas (expediente de fondo, tomo V, folios 2245 a 2248). 

7 



entre 1990 y 2010, 150.000 personas han nacido" de acuerdo con el Registro 
Latinoamericano de Reproducción Asistida"13 (resaltado no es de la sentencia 
original). 

Las cifras son abasalladoras y hablan por sí solas: ¡más de 5 millones de personas han 

nacido bajo esta técnica! Los conceptos esbozados fueron especialmente concebidos para 

traer uniformidad a un criterio que era muy variado y tergiversado por algún sector que 

pretendía establecer una violación al derecho a la vida donde no lo había. Esto, solo 

representa la resonancia que tuvo este voto no únicamente para el ordenamiento jurídico 

costarricense, sino para todos los Estados Parte de la CADH, con ese "efecto rebote" y 

multiplicador que busca la Corte con la emisión de sus sentencias, para que sean emuladas 

por todos los miembros de la Convención, no solo el país condenado. 

Asimismo, este órgano estableció, también, que la infertilidad puede ser definida como la 

imposibilidad de alcanzar un embarazo clínico luego de haber mantenido relaciones sexuales 

sin protección durante doce meses o más14. A su vez, señaló que las causas más comunes de 

infertilidad son, entre otras, daños en las trompas de Falopio, adherencias tubo-ováricas, 

factores masculinos (por ejemplo, bajo nivel de esperma), endometriosis, factores 

inmunológicos o pobre reserva ovárica1s. De igual manera, indicó que se estima que la 

incidencia de la infertilidad asciende, aproximadamente, a un 10% de las mujeres en edad 

reproductiva16. 

13 Corte IDH, Caso FIV (2012), párr. 64-66. 
14 Corte IDH, Caso FIV (2012), párr. 62. Ver en ese sentido, Resumen escrito del peritaje rendido por Fernando 
Zegers-Hochschild en la audiencia pública ante la Corte (expediente de fondo, tomo VI, folio 2818); Declaración 
ante fedatario público de la perita Garza (expediente de fondo, tomo V, folio 2558); Declaración rendida por el 
perito Caruzo ante la Corte Interamericana en la audiencia pública celebrada en el presente caso, y Declaración 
de la declarante a título informativo Ribas (expediente de fondo, tomo V, folio 2241). Además de tomar en 
cuenta para su definición, lo establecido por organizaciones internacionales como la OMS y demás amicus 
curiae presentados en el expediente del Caso FIV. 
1s Corte IDH, Caso FIV (2012), párr. 62. Cfr. Resumen escrito del peritaje rendido por Fernando Zegers
Hochschild en la audiencia pública ante la Corte (expediente de fondo, tomo VI, folio 2828). Como explicó el 
perito Zegers-Hochschild, según la OMS, la infertilidad constituye una enfermedad del sistema reproductivo, 
que afecta alrededor del 15% de la población mundial (expediente de fondo, tomo VI, folio 2818). 
16 Cfr. Corte IDH, Caso FIV (2012), párr. 62, Resumen escrito del peritaje rendido por Fernando Zegers
Hochschild en la audiencia pública ante la Corte (expediente de fondo, tomo VI, folio 2820). 
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En el sentido acotado, comprendió esta Alta Corte sobre las técnicas de reproducción 

asistida ("TRA"), lo siguiente: 

"Las técnicas o procedimientos de reproducción asistida son un grupo de diferentes 
tratamientos médicos que se utilizan para ayudar a las personas y parejas 
infértiles a lograr un embarazo, las cuales incluyen "la manipulación, tanto de 
ovocitos como de espermatozoides, o embriones[ ... ] para el establecimiento de 
un embarazo"17. Entre dichas técnicas se encuentran la FIV, la transferencia de 
embriones, la transferencia intra-tubárica de gametos, la transferencia intra
tubárica de cigotos, la transferencia intra-túbarica de embriones, la 
criopreservación de ovocitos y embriones, la donación de ovocitos y embriones, 
y el útero subrogado. Las técnicas de reproducción asistida no incluyen la 
inseminación asistida o artificial."18 (resaltado es nuestro, no de la sentencia original). 

Además, nos gustaría expresar un resumen muy sintético que sirve de guía para comprender, 

a grandes rasgos, cómo es que confluyen estos temas y cuáles son algunos otros conceptos de 

importancia, a fin de entender la dinámica en que se desarrolla la vida humana desde sus 

inicios, por lo menos introductoriamente. Para ello, es válido apropiarse de las palabras de 

Escobar Fornos19, en tanto explicó brevemente este tema, desarrollando tres términos 

fundamentales, a saber: 

"( ... ) a) gameto, que es la célula germinal masculina (espermatozoide), o femenina 
(óvulo). El espermatozoide tiene como función fertilizar al óvulo o célula sexual 
femenina originada en el ovario; b) fecundación o concepción, que se realiza cuando el 
espermatozoide penetra en el óvulo, sea en el seno materno o fuera de él; y, c) el 
producto de la concepción es el cigoto que, hasta los noventa días, que principia la vida 
fetal, se denomina embrión, el que tiene tres estadios: 1- el mórulo, que termina hasta 
que se produce la segmentación celular; 2- después aparece el periodo de la blástula o 
blastocito, que a los catorce días aproximadamente anida en el útero, 3- comenzando 
la gestación, hasta los noventa días, y entonces aparece la vida fetal, que termina hasta 
el nacimiento." 

17 Corte IDH, Caso FIV (2012), párr. 63. Cfr. Resumen escrito del peritaje rendido por Fernando Zegers
Hochschild en la audiencia pública ante la Corte (expediente de fondo, tomo VI, folio 2821). 
18 Corte IDH, Caso FIV (2012), párr. 63. 
19 Iván Escobar F., "Derecho a la reproducción humana (Inseminación y Fecundación in vitro)", Cuestiones 
Constitucionales 16 (2007): 138. 
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Con todo esto aclarado, parece dable señalar, entonces, que el objeto de estudio de nuestro 

trabajo se centrará en la TRA conocida como FIV, pues como se puede apreciar, son muchas 

las técnicas que se utilizan, actualmente, para tratar la infertilidad. En tal sentido, es por la 

trascendencia internacional que tuvo la prohibición de esta técnica en nuestro país, al ser el 

único Estado del orbe que la prohibía en forma expresa20, que se decide enfocarse en ella 

y darle el tratamiento necesario para que el lector o lectora tenga un panorama claro de cuál 

ha sido la situación y cómo quedará ahora con el más reciente pronunciamiento de la CDH 

sobre el tema. 

De ese modo, nuestro trabajo contará con el análisis pormenorizado de tres enfoques 

esenciales para comprender y englobar lo que ha sido el "fenómeno FIV" en Costa Rica, pues 

ha involucrado a muchos actores en el tema, así como algunas facetas que son de nuestro 

interés mostrar acá, conjuntamente, por su importancia para la práctica forense. Estos 

enfoques que se han elegido entre tantos, son la perspectiva constitucional y convencional (1) 

del asunto; una parte intermedia que se ha denominado "puente", justamente por lo que busca 

ser la bioética para el resto de ciencias aplicadas, que en el campo jurídico ha traído la 

revolución del Bioderecho (11); y, por supuesto, el análisis político-criminal (III) que debe 

ejercitar el Estado costarricense para implementar a cabalidad la FIV a nuestro ordenamiento 

penal. 

Para ello, se parte de la problemática que el ordenamiento legal costarricense no está 

preparado para la implementación de la FIV. Los tipos penales que regulan la mala práctica 

médica, actualmente, resultan insuficientes para tipificar y sancionar las conductas que 

surgen con la aplicación de esta técnica, por lo cual, existiría un vacío normativo que 

provocaría la impunidad en muchos de los casos en que se presenten estas acciones 

criminales. 

En esa misma línea de pensamiento, es precisamente por la obligación que surge a partir del 

principio de reserva legal y el de legalidad criminal, que dichas conductas deben estar 

contenidas bajo el procedimiento formal de una ley. Por lo cual, resulta necesario que esta 

intervención legislativa se realice con una alta calidad técnica, científica, jurídica, económica 

20 Cfr. Corte IDH, Caso FIV (2012), párr. 67 y 254. 
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y social, debido a los temas sensibles que engloba, so pena de que produzca efectos más 

nocivos que la prohibición misma, por lo que dicho ejercicio democrático no puede contener 

discriminaciones por género y debe estar librada de fundamentalismos religiosos. 

Ante ese escenario, nuestra hipótesis radica en que Costa Rica no posee la normativa legal 

adecuada para regular la incorporación de la FIV, por lo cual, es estrictamente necesario que 

las acciones punibles acaecidas con el ejercicio de esta TRA, estén contenidas en una ley 

formal, pero mediante la más sana y correcta formulación de los tipos penales que se pueden 

generar con el levantamiento de la prohibición para practicarla, con una técnica legislativa 

que no provoque la impunidad, pero que, concomitantemente, respete las garantías 

fundamentales de los sujetos llamados a ser investigados y castigados por los delitos 

cometidos con ocasión de este tratamiento, igualmente con las víctimas de tales acciones 

criminales. Además, debe comprender esa formulación legislativa, todos aquellos aspectos 

que son inherentes a esta temática, como pueden ser los requerimientos técnico-científicos, 

biojurídicos, o bien, la perspectiva de género y la secularidad necesaria para abordar la 

cuestión, que serán tratados en esta investigación para que el producto sea lo más integral 

posible. 

Para lograr tal cometido, se propusieron los siguientes objetivos: 

Objetivo General 

Dilucidar de forma crítica cuál es la normativa legal necesaria para garantizar la 

seguridad jurídica en materia de Fecundación in Vitro en Costa Rica. 

Objetivos Específicos 

•!• Definir el marco constitucional, bioético y político-criminal de la FIV, a partir de lo 

suscitado en el Caso FIV. 

•!• Examinar los aspectos socioculturales (como la seguridad social o la religión), la 

perspectiva de género y de otra índole que enmarcan el Caso FIV en nuestro país. 

•!• Identificar qué ha hecho y qué le queda por hacer al Estado costarricense en 

relación con la regulación e implementación de esta TRA. 
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•!• Proponer de lege ferenda la forma de cómo deberían regularse los distintos 

aspectos relacionados con la FIV, en especial los delitos que puedan surgir con el 

ejercicio de esta técnica para los médicos y demás intervinientes en el proceso, 

tutelando, tanto a víctimas como a los embriones, tejidos y células humanas. 

Por último, la metodología de la investigación que se presenta, puede calificarse como 

cualitativa, deductiva, analógica/ comparativa, sistemática, sociológica y analítica. Se 

realizará una revisión exhaustiva del material bibliográfico que regula lo relativo a la FIV, 

Política Criminal, Bioética, responsabilidad por mala práctica médica, género, religión, 

control de convencionalidad, entre otros temas principales, incluyendo por supuesto, 

doctrina y jurisprudencia nacional e internacional. 

Además, se realizará un diagnóstico de las distintas regulaciones en países que se definirán 

como estratégicos por su técnica legislativa o ejecutiva, lo cual permitirá comparar las 

semejanzas y diferencias existentes entre sí y con el nuestro, incorporando estudios de 

Derecho Comparado sobre las legislaciones vigentes en los distintos países sobre la temática 

que nos ocupa. Con base en lo anteriormente expuesto, se procede a proponer, entonces, la 

implementación y adaptación de la FIV al ordenamiento jurídico costarricense, todo con el 

propósito de lograr los objetivos trazados y efectuar una propuesta seria y crítica sobre el 

tema. 

No sin antes denotar, eso sí, el hecho de que en la actualidad se puede decir, gustosamente, 

que en nuestro país somos pro vida: el 8 de marzo de 2017 nació la primera persona 

desde el año 2000 a través del procedimiento FIV21. María José Barana Garbanzo 

representa a los muchísimos costarricenses que nacerán por medio de esta maravillosa 

21 Johanna Vásquez, "María José, primera bebé 'in vitro', celebra su primer mes", CrHoy.com, 8 de abril de 2017, 
URL: https://www.crhoy.com/mundo/mundo-salud/pilar-sabado-maria-jose-primera-bebe-in-vitro-celebra
su-primer-de-vi/ [consultado el 12 de abril de 2018]; EFE, "Nace primera bebé fecundada in vitro en Costa Rica 
tras fin de prohibición", El Nuevo Diario, 9 de marzo de 2017, URL: 
https: //www.elnuevodiario.com.ni /internacionales I centroamerica / 4 21240-nace-primera-be be-fecundada
in-vitro-costa-rica-fi /[consultado el 12 de abril de 2018]; Andrea Mora, "Nace María José, la primera niña FIV 
del país luego de fallo de la CIDH", El País.cr, 10 de marzo de 2017, URL: 
https://www.elpais.cr/2017 /03 /10 /nace-maria-jose-la-primera-nina-fiv-del-pais-luego-de-fallo-de-la-cidh/ 
[consultado el 12 de abril de 2018]; Ángela Ávalos, "Nació primera bebé fecundada 'in vitro' en Costa Rica 
después de fallo de Corte Interamericana", La Nación, 9 de marzo de 2017, URL: https://www.nacion.com/el
pais/salud/nacio-primera-bebe-fecundada-in-vitro-en-costa-rica-despues-de-fallo-de-corte
interamericana/UOMOAFSC2VF37NUVOJXRBBOUPU/stm:y/ [consultado el 12 de abril de 2018]. 
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técnica en este celo que tanto amamos, y se convirtió en el símbolo del regreso de la 

esperanza, el amor y de la vida a Costa Rica22. 

¡LA FIV LLEGÓ Y ES PARA QUEDARSE! Lo cual regocija enormemente y motiva a culminar 

esta labor de la mejor manera, en honor de todas esas personas que lucharon para que otras 

pudieran alcanzar el sueño de ser madres o padres biológicos en esta tierra, y en protección 

a las que nacerán y se someterán a esta técnica de aquí en adelante. 

22 Nicolás Boeglin, "Maria José: La bebé símbolo del regreso de la FIV a Costa Rica", Contexto, 17 de abril de 
2017, URL: http://contexto.cr/opinion/2017 /04/17 /fiv-vuelve-a-costarica/ [consultado el 12 de abril de 
2018]. 
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CAPÍTULO 1 - El nuevo marco constitucional en Costa Rica luego del 'Caso 
FIV' 

"Quienes hablan sobre derechos humanos no piensan todos en lo 
mismo al pronunciar tales discursos, ni se ocupan ellos de hacer 

(o dejar de hacer) cosas similares. La etiqueta "derechos 

humanos" da para muchas interpretaciones; en la práctica, 
puede ser utilizada para lograr efectos muy variados ... " 

E. P. Haba. 

La perspectiva constitucional del Caso FIV, se podría dividir, para una mayor facilidad de 

comprensión de este asunto, en dos estudios diferentes, básicamente: (i) uno que partirá con 

el análisis de lo ocurrido con la emisión del voto nº 2306-2000 de la Sala Constitucional y los 

temas que se abordaron (y los que no), así como de la posterior resolución sobre el tema en 

el voto nº 1692-2016, una nueva acción de inconstitucionalidad declarada con lugar por esta 

Sala de la Corte Suprema; y (ii) otro que se centrará en dilucidar el "nuevo" marco 

constitucional que definió la sentencia de la Corte IDH de 28 de noviembre de 2012 

(confirmado y reforzado con el pronunciamiento de febrero de 2016 de esta misma Cámara 

Interamericana), la cual, vino a transformar la visión del problema y a darle contenido a una 

serie de derechos humanos que nuestro país estaba empeñado en seguir violentando. Por lo 

que, también se abordará, entre otros, brevemente, el tema del control de convencionalidad 

y la vinculatoriedad del SIDH para nuestro ordenamiento jurídico. 

Es con base en lo anterior, que se ha decidido analizar dichos postulados a partir de cuatro 

premisas que se establecen en el cuadro fáctico y jurídico de este denominado por nosotros 

'Caso FIV', desde el punto de vista constitucional, para culminar con una conclusión de lo que 

nuestra percepción comprende sobre lo que ha sido el nuevo marco constitucional [y 

convencional] que instauró la CDH, a partir de sus pronunciamientos específicos en el tema 

FIV. 

Por lo tanto, a continuación, se muestran tales razonamientos, con el único fin de determinar, 

con base en lo encontrado, cuál es la trascendencia de los votos de esta Alta Corte para 

nuestro ordenamiento jurídico, en especial, para el Derecho de la Constitución en Costa Rica, 
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de cara a la protección adicional que brinda la CADH y las medidas que tiene que tomar 

nuestro país para cumplir a cabalidad con lo exigido por esta Corte. 

SECCIÓN 1.- Resolución 2306-2000 de la Sala Constitucional: la sentencia 
que culminaría sirviendo de base para la segunda condenatoria en 
materia de derechos humanos a Costa Rica. 

De conformidad con el orden estipulado en la introducción del capítulo que nos ocupa, se 

comenzará por el primer punto señalado con anterioridad (i): la sentencia que fue el 

fundamento para la segunda condenatoria en materia de derechos humanos a nuestro país, 

curiosamente, también devenida desde el seno de su Poder Judicial23, esta vez por un 

pronunciamiento de su Órgano Constitucional. 

Esta resolución de 15 de marzo de 200024, provocó que la FIV fuera absolutamente 

prohibida para ser practicada en Costa Rica, sobre la base de declarar inconstitucional el 

Decreto Ejecutivo nº 24029-S de 3 de febrero de 1995 - el cual era el único cimiento 

regulatorio de la técnica en aquel momento2s -, por considerarse que el mismo infringe dos 

valores fundamentales del ordenamiento jurídico: el derecho a la vida y la dignidad del ser 

humano, así como el principio de reserva de ley. 

Dicho voto, redactado por el ilustre Magistrado Piza Escalante, conoció y sentenció entonces 

de forma negativa la posibilidad de practicar esta técnica de reproducción asistida ("TRA") 

en nuestro país, prohibiéndola inmediatamente, desde ese año 2000. Varios fueron sus 

23 En ese sentido, ver: Corte IDH, Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica (2004),. En este caso, se condenó por primera 
vez al Estado costarricense en cuanto violó el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión consagrado 
en el artículo 13 de la CADH, en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado, en perjuicio del señor Mauricio 
Herrera Ulloa. Así como, también violentó el derecho a las garantías judiciales consagrado en el artículo 8.1 de 
la CADH en relación con el artículo 1.1 de la misma, y en el artículo 8.2.h. de la Convención Americana en 
relación con los artículos 1.1y2 de dicho tratado, en perjuicio del mismo señor Herrera. 
24 Sala Constitucional, Resolución nº 2306-2000, de las quince horas con veintiuno minutos del 15 de marzo de 
2000. Exp. nº 95-001734-0007-CO. Acción de inconstitucionalidad declarada con lugar en contra del Decreto 
Ejecutivo nº 24029-S de 1995. Posee dos votos salvados, de los Magistrados Calzada Miranda y Arguedas 
Ramírez. 
2s Inclusive, se practicaron 15 procedimientos FIV antes de la entrada en vigencia de este Decreto FIV 1995. 
Cuestión que demuestra, en esta etapa incipiente de la investigación, que desde hace más de 20 años se 
realizó el primer tratamiento, y ni siquiera necesitó norma alguna que lo regulara, por lo que el decreto 
vino a reglamentar una situación que ya existía en la realidad. 
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razonamientos para abordar a esa tesis, compartida por cuatro Magistrados más, y rebatida, 

lógicamente, por los dos restantes. 

Sin embargo, se resumen en tres grandes ejes y así se mostrarán al lector, pues resulta lo más 

trascendental del fallo: 1) la violación al principio de reserva legal; 2) la tutela del derecho 

constitucional a la vida y a la dignidad humana; y 3) el voto salvado de los Magistrados Ana 

Virginia Calzada y Carlos Arguedas. 

1.1. La supuesta violación al principio de reserva legal 

En tal sentido, dispuso esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, primeramente, que el 

mencionado decreto violentaba el principio de reserva legal, bajo el entendimiento que: 

"Este principio exige que solamente mediante ley formal, emanada del Poder 
Legislativo por el procedimiento previsto en la Constitución para la emisión de 
las leyes, es posible regular y, en su caso, restringir los derechos y libertades 
fundamentales -todo, por supuesto, en la medida en que la naturaleza y 
régimen de éstos lo permita, y dentro de las limitaciones constitucionales 
aplicables-. Asimismo, que sólo los reglamentos ejecutivos de esas leyes pueden 
desarrollar los preceptos de éstas, entendiéndose que no pueden incrementar las 
restricciones establecidas ni crear las no establecidas por ellas, y que deben respetar 
rigurosamente su "contenido esencial" y que ni aun en los reglamentos ejecutivos, 
mucho menos en los autónomos u otras normas o actos de rango inferior, podría 
válidamente la ley delegar la determinación de regulaciones o restricciones que sólo 
ella está habilitada a imponer; de donde resulta una nueva consecuencia esencial: que 
toda actividad administrativa en esta materia es necesariamente reglada, sin 
poder otorgarse a la Administración potestades discrecionales, porque éstas 
implicarían obviamente un abandono de la propia reserva de ley. A ésta están 
sujetas las rea:ulaciones del derecho a la vida y la di&:nidad del ser humano. 
valores primordiales de la sociedad. cuyo respeto y protección da sentido a 
todos los demás derechos y libertades fundamentales en el Estado Democrático 
de Derecho. La rea:ulación de estos derechos por el Poder Ejecutivo resulta 
incompatible con el Derecho de la Constitución. En conclusión, el Decreto Nº 
24029-S impugnado es inconstitucional, en su totalidad, por violación del principio 
de reserva legal, y en consecuencia debe ser anulado." (Resaltado y subrayado son 
nuestros, no de la original). 
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Por lo cual, fue muy claro su decantamiento por esta argumentación desde el inicio, en tanto 

figura ser éste su primer y único considerando, sobre la forma, en la acción de 

inconstitucionalidad que se presentó en contra del Decreto de 1995, y fue muy precisa en 

señalar, sin más, que ya con solo este motivo dicho reglamento ejecutivo devenía en 

inconstitucional, y por ende, debía ser anulado. Así que, a partir de ahí, nada de lo que 

sucediera iba a cambiar el panorama negativo para la práctica de la FIV en Costa Rica. 

Dentro de esta misma línea, se encuentran, también, referencias doctrinarias acerca de este 

controvertido principio, que pueden contribuir a esclarecer por qué lo violentó - o no - dicho 

decreto. El autor nacional Rubén Hernández Valle la conceptualiza como una reserva de 

materias y no de instrumentalización normativa26. En otras palabras, señala que existirá en 

todos aquellos casos en que determinadas materias o parte de ellas pueden ser disciplinadas 

sólo por la ley, quedando excluida su regulación por otro tipo de fuentes. 

Asimismo, indica que esta reserva debe tener un fundamento evidente en un precepto 

constitucional, aunque sea en forma implícita, a fin de poder imponerse al propio legislador, 

a quien le deberá estar prohibido el abandonar, aunque sea temporalmente, el ejercicio de la 

potestad legislativa, o bien su concreto ejercicio respecto de determinadas materias27. 

De acuerdo con esto, y con la tesis seguida por la Sala Constitucional en el mencionado voto 

contra la FIV, se halla que desde el punto de vista de sus efectos, la reserva de ley se puede 

dividir en absoluta y relativa. Esta última, expresa Hernández Valle, requiere de un acto 

normativo primario que discipline, en forma general, la materia y actúe, al mismo tiempo, 

como límite de las normas secundarias. Éstas no pueden contradecir lo dispuesto por las 

primarias; no obstante, el legislador puede abandonar el desarrollo de la materia a la 

disciplina reglamentaria2s. 

En otros términos, se admite el reglamento en materia reservada a la ley a condición de que 

ésta circunscriba y dirija el contenido reglamentario. La ley crea y atribuye la potestad 

26 Rubén Hernández V., El Derecho de la Constitución, 2ª ed. (San José: Editorial Juricentro, 2004), 1: 526. 
27 Hernández V., El Derecho de la Constitución, 1: 526. 
2ª Hernández V., El Derecho de la Constitución, 1: 529. 
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reglamentaria y enmarca dentro de los límites y fines la normativa reglamentaria, pero no 

fija el contenido de las normas aplicables a la materia. 

Mientras que, con respecto de la primera, que es la que trató la Sala Constitucional en esa 

sentencia para declarar inconstitucional el decreto29, señala este mismo autor que "implica 

la prohibición categórica de regular ciertas materias mediante actos diversos de la ley 

ordinaria y de intervenir concretamente en tales materias con actos que no hayan sido 

expresamente consentidos, previstos y regulados por la ley" 3º. 

Por su parte, en el caso particular de nuestro país, entre las materias reservadas en forma 

absoluta a la ley, se encuentra el establecimiento de los delitos y las penas (según el art. 39 

Const. Pol.)31, la creación y modificación de los tributos (art. 121.13 Const. Pol.), la regulación 

de los derechos fundamentales (doctrina del art. 28 Const. Pol.), creación de instituciones 

autónomas (art. 189 Const. Pol.) y de tribunales de justicia (art. 121.20 Const. Pol.), para 

imponerle limitaciones a la propiedad privada por razones de interés social ( art. 45 Const. 

Pol.), así como la creación de nuevos monopolios en favor del Estado y de las 

Municipalidades (art. 46 Const. Pol.), entre otras. 

Se trata, en suma, de una reserva que impide no sólo la acción de fuentes diversas, sino, 

además, hace imposible o ilícito el ejercicio de cualquier otra actividad pública, 

especialmente administrativa, por la combinación con el principio de legalidad de los actos 

administrativos y jurisdiccionales. 

En concatenación con lo anterior, se encuentra acierto en las palabras expresadas por el 

profesor alemán Hartmut Maurer32, en tanto establece que el principio de legalidad de la 

Administración impone la vinculación de ésta a las regulaciones previstas por el Legislativo 

y, de igual modo, la somete al control de la jurisdicción contencioso-administrativa y la 

29 Y, aunque no compartimos el criterio de la Sala Constitucional en el Caso FIV, será esta posición la que 
utilicemos para afirmar que los delitos y penas están reservados de forma absoluta a la ley, de acuerdo con el 
mandato constitucional del art. 39 Const. Poi. 
30 Hernández V., El Derecho de la Constitución, I: 527. 
31 Punto que será abordado con más detalle infra en el Capítulo Tercero, por su relación con el contenido de ese 
apartado, en donde se formula la necesidad de una intervención legislativa en nuestro país, sobre la base del 
reconocimiento y ejercicio de este principio. 
32 Hartmut Maurer, Derecho Administrativo Alemán (México D.F.: Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 
2012), 113 y SS. 
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constitucional. Este principio, nos dice Maurer, integra dos componentes: de un lado, el 

principio de primacía de la ley, y por otro, el principio de la reserva de ley. 

Sobre el primero de ellos, señala que dicho principio expresa la sujeción de la Administración 

a las leyes existentes y significa - en sentido positivo - que aquélla debe actuar conforme con 

las mismas y, - en sentido negativo - no debe adoptar ninguna medida que las contradiga. 

Este principio rige ilimitada y categóricamente para la totalidad de la actuación 

administrativa, por lo que su irrespeto produce la inexistencia de cualquier acto emanado en 

contrario a éste. 

Mientras que, sobre el principio de reserva de ley, se sintetiza su pensamiento en los 

siguientes puntos: 

a) El principio democrático exige que sea el Parlamento, revestido de una especial 

legitimidad democrática derivada de su elección, directa por el pueblo y del carácter 

público y transparente del procedimiento legislativo, quien adopte las decisiones 

fundamentales de la comunidad y, en particular, aquellas regulaciones generales 

importantes para los ciudadanos. Eso se logra mediante la reserva de ley, por lo cual, 

se reservan al legislador ciertas materias, de tal modo que la Administración solo 

podrá actuar en ellas en virtud de una habilitación legal - no en virtud de su propio 

derecho ni en virtud de sus propios plenos poderes -. La reserva de ley, en cuanto que 

reserva de Parlamento, adquiere, por lo tanto, también significado en el plano del 

reparto de competencias [principio de división de poderes]. 

b) El principio de Estado de Derecho exige que las relaciones jurídicas entre el Estado y 

el ciudadano sean reguladas por leyes generales, que sean unívocas, estables y 

previsibles, y que no solo determinen la acción administrativa, sino que también 

confieran derechos subjetivos susceptibles de ser exigidos, en caso de litigio, ante los 

tribunales. 

c) Las reservas de ley en materia de derechos fundamentales exigen no solo un 

fundamento legal para intervenir en esos derechos, sino que también, sujetan las 

correspondientes intervenciones a diversos requisitos y limitaciones, formales y 

materiales, garantizando globalmente tales derechos. Estas reservas son, asimismo, 
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expresión del principio democrático y del Estado de Derecho. El principio general de 

reserva de ley se ve, ciertamente, desplazado por las especiales reservas de ley de los 

derechos fundamentales, pero permanece como principio conductor y como 

regulación complementaria, ante casos donde los derechos humanos no requieran de 

una regulación expresa para su ejercicio. 

d) Reserva de ley, reserva de Parlamento, y reserva de disposición jurídica, son conceptos 

que deben ser distinguidos. La reserva de ley concierne a las decisiones del 

Parlamento, que se aprueban a través de un procedimiento legislativo especial en 

forma de ley. El principio apunta no solo a la competencia del Parlamento, sino 

también, a una especial garantía del procedimiento legislativo en sede parlamentaria, 

a la participación de otros órganos constitucionales y a la especial forma y al 

aseguramiento de las leyes. La reserva de Parlamento, por el contrario, exige solo una 

decisión del Parlamento, que puede, pero no debe, tomar la forma de una ley, ya que 

también puede tratarse de una simple resolución parlamentaria. Y, por último, la 

reserva de disposición jurídica exige igualmente que la actividad ejercida por la 

Administración cuente con el fundamento de una regulación jurídica, pero ésta puede 

adoptar no solo la forma de una ley, sino también, la de otros actos jurídicos, como la 

del reglamento o la de la ordenanza. 

Sobre ese último punto, relata este autor alemán que, según la concepción tradicional, los 

reglamentos satisfacen las exigencias de la "reserva de ley" cuando y en la medida que 

cuenten, a su vez, con la cobertura de una ley formal, y su contenido haya sido determinado 

por ésta33. 

Mientras que, en tiempos recientes, continúa diciéndonos, se ha adoptado de nuevo una 

posición más matizada, y - en función de la importancia de la materia objeto de regulación -

o bien, se exige exclusivamente una ley formal (reserva de ley), o bien, se considera suficiente 

un reglamento (reserva de disposición jurídica)34. 

33 Maurer, 116. 
34 Maurer, 117. 
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Compréndase hasta este momento, que el principio de reserva legal cumple con una de las 

principales garantías de los derechos fundamentales, la cual es que su regulación primaria 

es competencia de la ley ordinaria. No es cualquier disposición estatal la que puede limitar 

las acciones privadas, sino únicamente las normativas con rango de ley (reservas absolutas), 

excluyéndose así, en tesis de principio, los decretos o reglamentos ejecutivos dictados por 

ese Poder, y los reglamentos autónomos, dictados por el mismo Poder Ejecutivo o por las 

entidades descentralizadas, lo mismo que por cualquier otra norma de igual o menor 

jerarquía35. 

Lo importante de entender de todo esto es, por consiguiente, que solo mediante una ley 

formal puede imponerse un límite o carga pública a un derecho fundamental, mas para 

ampliar su ámbito de cobertura (sobre todo un derecho humano reconocido), puede 

considerarse suficiente la regulación administrativa, dependiendo siempre del caso 

concreto, y de su debido reconocimiento por algún sistema de protección. 

Aquí, cobra relevancia el tema del contenido esencial, ya que, a pesar de que el Estado tiene 

la potestad de reglamentar y, por tanto, limitar los derechos fundamentales, lo cierto es que, 

también, existe un contenido esencial en todos ellos que queda fuera de la esfera de 

regulación de todos los poderes públicos. 

Se trata, en consecuencia, de reconocer un núcleo en el contenido de los derechos 

fundamentales que no puede sobrepasarse; es decir, se trata de salvaguardar un contenido 

mínimo del derecho, incluso frente a derechos o bienes constitucionalmente relevantes.36 

Hernández Valle externa el criterio de Dúrig, señalando que conforme con la doctrina 

alemana - que es la que más ha profundizado sobre el tema -, una limitación afecta el 

contenido esencial de un derecho fundamental cuando el administrado queda convertido en 

mero objeto de la actividad estatal, especialmente cuando se condiciona el uso de un derecho 

fundamental a la existencia de ciertos presupuestos cuyo cumplimiento no puede lograrse a 

pesar de poner su titular su mayor empeño en ello37. 

35 Rubén Hernández V., El Derecho de la Constitución (San José: Editorial Juricentro, 2008), 11: 300. 
36 Hernández V., El Derecho de la Constitución, 11: 300. 
37 Hernández V., El Derecho de la Constitución, 11: 301. 
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Por tanto, no constituyen reservas, en sentido estricto, aquellas introducidas por el propio 

legislador y que lógicamente son válidas hasta tanto no sean derogadas o modificadas por él 

mismo. En estos casos, según Hernández, se trata de pseudo-reservas, pues ellas pueden 

desaparecer en cualquier momento mediante una simple reforma legal38. 

Verbigracia, la contemplada en el artículo 19 de la Ley General de la Administración Pública 

(en adelante "LGAP") respecto del régimen jurídico de los derechos constitucionales, norma 

que los reserva a la regulación de la ley sin perjuicio de los reglamentos ejecutivos. 

Así las cosas, es clara la potestad brindada al Poder Ejecutivo de que, ante casos 

extraordinarios, que igualmente se encuentran contemplados en el ordenamiento jurídico 

(estado de sitio, estado de defensa nacional, casos de legislación ordinaria y decretos-leyes 

atípicos o de emergencia), se puede excepcionar la aparente «regla pétrea» que resguarda el 

principio de reserva legal. 

Por lo cual, es patente el deber impuesto a toda la Administración Pública de ejercitar sus 

potestades otorgadas en función de un servicio público eficiente, continuo y adaptable a todo 

cambio en el régimen jurídico. Cosa que no pudo estar más alejada con la actividad anormal 

del Poder Judicial en el caso de marras, al utilizar el Órgano Constitucional su posición de 

poder - como único y final decisor en el tema, en la jurisdicción interna - para imponer una 

forma de pensamiento que contiene un raigambre incluso hasta religioso39, pero justificado 

jurídicamente. 

En consecuencia, a pesar de que la Sala Constitucional creyera que se encontraba actuando 

conforme con la Constitución Política al emitir su fallo y anular el Decreto Ejecutivo de 1995 

que regulaba la FIV - por violentar el principio de reserva legal -, lo cierto del caso es que, 

en lugar de aplicar una visión progresista y evolutiva del asunto, con una interpretación más 

favorable, pro homine, entre otras, plasmó más bien una encajada más en la época del 

medioevo (paradójicamente esto se dio en el año del cambio al siglo XXI). 

La Cámara Constitucional prefirió adoptar una tesis en donde se protegió de manera absoluta 

la reserva legal existente en el campo de los derechos fundamentales, sin pensar en las graves 

38 Hernández V., El Derecho de la Constitución, 1: 526. 
39 Lo cual, será parte del análisis elaborado en el Capítulo 11, Sección 5.3 de esta investigación. 
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consecuencias de su decisión, y sin tomar en cuenta ninguna otra posibilidad para relativizar 

el asunto - como sí han hecho en muchos otros casos; ej. La reelección presidencial -. 

Por tanto, es claro nuestro descontento con el análisis elaborado por la Sala Constitucional 

en este punto particular - y en todo el voto de mayoría, en realidad -, por tanto, a partir de 

allí, en tan solo un momento, difícilmente cambiaría el panorama inhóspito para la FIV en 

Costa Rica. 

Bastó una simple referencia teorética del asunto, sin preocuparse por tomar en cuenta que, 

por ejemplo, para la fecha cuando se dio la resolución, habían nacido ya 15 personas bajo 

este procedimiento médico en este celo40, y luego de ese «razonamiento jurídico», no habría 

ni una sola más durante muchos años, por lo menos no practicada dentro de nuestro país. 

1.2. La inadecuada tutela del derecho a la vida y la dignidad humana 

Por otra parte, la Sala entró a analizar el tema de la inconstitucionalidad, ahora por el fondo, 

desde la perspectiva de que la FIV, como técnica, violentaba el derecho a la vida y la 

dignidad humana. En esta línea de pensamiento, totalmente retrógrada también, valga 

comentar, la Sala Constitucional se aventuró a indicar lo siguiente, según su "análisis 

científico" del asunto, para establecer la segunda premisa que funda su decisión, esto, se 

repite, en el año 2000 - a más de 20 años de haberse inventado la técnica-: 

"Al respecto, debe indicarse que, primero, se recogen los gametos masculino o 
femenino, para lo que existen diversos métodos. Una vez conseguido esto, el o los 
óvulos se trasladan a un recipiente especial que actúa como incubadora, con un medio 
de cultivo similar al ambiente natural del ovario. En todos los sistemas, incluyendo el 
autorizado por el decreto que se cuestiona, se dan dos fenómenos: se excita 
artificialmente la producción de varios óvulos por la mujer y la fertilización se 
produce en un alto porcentaje de los óvulos. Fecundado el óvulo, el embrión se 
transfiere a un medio de cultivo para que inicie su división mitótica o 
desarrollo embrional. La transferencia del embrión se puede hacer por dos 

40 María l. Solís R., "Esteban, alianza fecunda", La Nación, 15 de octubre de 1995, URL: 
http://wvw.nacion.com/ln ee/1995/octubre/15/home.html [consultado el 9 de noviembre de 2015]. En esta 
noticia podemos constatar que ese día nació la primera persona costarricense bajo el procedimiento FIV. 
Luego de él. 14 más nacerían hasta que en marzo de 2000 fue declarada inconstitucional la técnica. Cfr. Hazel 
Feigenblatt y Ángela Ávalos. "Prohibida fecundación in vitro". La Nación. 12 de octubre de 2000. URL: 
http://wvw.nacion.com/ln ee/2000/octubre/12/paisl.html [consultado el 9 de noviembre de 2015]. 
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vías: transcervical y transcutánea. Finalizada la operación, la paciente permanece en 
el hospital un día y durante tres o cuatro días limita su actividad. A las dos semanas 
se realizan análisis de la concentración plasmática de la fracción beta de la HCG, con 
el fin de hacer un diagnóstico precoz de embarazo. Esta es la etapa más difícil del 
proceso y en la que se origina la mayoría de los fracasos, por ello los equipos 
médicos acostumbran transferir de tres a cuatro embriones al útero, siendo lo 
más generalizado no implantar más de cuatro por el riesgo de embarazo 
múltiple. Por lo a:eneral -aunque el Decreto lo prohíba- los huevos fertilizados 
que no se implantan en el útero de la mujer son desechados o mantenidos en 
cona:elación para su utilización futura". (Resaltado y subrayado no son de la 
original). 

Cuestión que no puede estar más alejada de la realidad técnico-científica que impera, no solo 

en la actualidad, sino que desde aquel momento se concebían ya otros criterios que apoyaban 

la utilización de la técnica, pero siempre bajo estrictos controles y estándares de calidad y 

seguridad para los y las pacientes41. Con lo cual, se denota que los Magistrados de mayoría 

escogieron la vía más restrictiva de interpretación. 

En esa línea, continuaba la Sala Constitucional ilustrándonos con su conservadora tesis de la 

siguiente manera: 

"V.- La protección constitucional del Derecho a la Vida y la Dignidad del ser 
humano: El inicio de la vida humana. Los derechos de la persona, en su dimensión 
vital, se refieren a la manifestación primigenia del ser humano: la vida. Sin la 
existencia humana es un sinsentido hablar de derechos y libertades, por lo que el ser 
humano es la referencia última de la imputación de derechos y libertades 
fundamentales. Para el ser humano, la vida no sólo es un hecho empíricamente 
comprobable, sino que es un derecho que le pertenece precisamente por estar vivo. 
El ser humano es titular de un derecho a no ser privado de su vida ni a sufrir ataques 
ilegítimos por parte del Estado o de particulares, pero no sólo eso: el poder público y 
la sociedad civil deben ayudarlo a defenderse de los peligros para su vida (sean 
naturales o sociales), tales como la insalubridad y el hambre, sólo por poner dos 
ejemplos. La pregunta ¿cuándo comienza la vida humana? tiene trascendental 
importancia en el asunto que aquí se discute, pues debe definirse desde cuándo 

41 Cfr. FeigenblattyÁvalos. En dicho reportaje, así como muchos otros en esa línea, se obtuvo declaraciones del 
Ministro de Salud de ese entonces (Rogelio Pardo), quien expresó: "esta restricción será una barrera para el 
desarrollo científico en el país, "un alto en el camino': pues mientras en el mundo la alta tecnología médica avanza 
para crear más vidas, aquí se están cerrando las opciones". Por otra parte, uno de los pioneros de la FIVy 
miembro del Instituto Costarricense de Infertilidad (ICI), Gerardo Escalante, opinó también en esa oportunidad 
que "si esto es asl es un retroceso sin precedentes en la evolución científica del país'~ 
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el ser humano es sujeto de protección jurídica en nuestro ordenamiento. 
Existen divergencias entre los especialistas. Algunos consideran que los 
embriones humanos son entidades que se encuentran en un estado de su desarrollo 
donde no poseen más que un simple potencial de vida. ( ... ) Señalan que antes de la 
fijación del pre-embrión éste se compone de células no diferenciadas, y que esa 
diferenciación celular no sucede sino después de que se ha fijado sobre la pared 
uterina y después de la aparición de la línea primitiva -primer esbozo del sistema 
nervioso-; a partir de ese momento se forman los sistemas de órganos y los órganos. 
Quienes sostienen esta posición afirman que no es sino hasta después del décimo a 
decimocuarto día posterior a la fecundación que comienza la vida, y que no está claro 
que un embrión humano sea un individuo único antes de ese momento. Por el 
contrario, otros sostienen que todo ser humano tiene un comienzo único que se 
produce en el momento mismo de la fecundación. Definen al embrión como la forma 
original del ser o la forma más joven de un ser y opinan que no existe el término 
preembrión, pues antes del embrión, en el estadio precedente, hay un 
espermatozoide y un óvulo. Cuando el espermatozoide fecunda al óvulo esa 
entidad se convierte en un cigoto y por ende en un embrión. La más importante 
característica de esta célula es que todo lo que le permitirá evolucionar hacia el 
individuo ya se encuentra en su lugar; toda la información necesaria y 
suficiente para definir las características de un nuevo ser humano aparecen 
reunidas en el encuentro de los veintitrés cromosomas del espermatozoide y 
los veintitrés cromosomas del ovocito. Se ha dicho que por inducción científica se 
tuvo conocimiento de la novedad de la "criatura única" desde hace más de cincuenta 
años, pero como la información escrita en la molécula ADN del cromosoma era 
diminuta, no fue aproximadamente hasta 1987 que esa suposición pasó a ser 
una realidad científicamente demostrable. Al describir la segmentación de las 
células que se produce inmediatamente después de la fecundación, se indica 
que en el estadio de tres células existe un minúsculo ser humano y a partir de 
esa fase todo individuo es único, rigurosamente diferente de cualquier otro. En 
resumen, en cuanto ha sido concebida. una persona es una persona y estamos 
ante un ser vivo. con derecho a ser proteW,do por el ordenamiento jurídico. 
sea:ún se demuestra de sea:uido. Esta se1mnda posición es acorde con las normas 
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos via:entes en Costa Rica". (El 
resaltado y subrayado no son de la original). 

Por lo cual, se nota que si ya desde la primera premisa partían mal, con un entendimiento 

tan arcaico, difícilmente "se va a enderezar un tronco que nace torcido". Esta segunda 
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premisa simplemente es consecuencia del conservadurismo imperante en un gran sector del 

pueblo costarricense, pero, principalmente, de las figuras que ejercen el poder en el Estado42. 

Una interpretación tan restrictiva, de un tema tan trascendental para la comunidad (los 

administrados), provocó que tuvieran que pasar doce años para que la Corte ID H pusiera un 

alto a la trasgresión de los derechos humanos en nuestro país, consolidando el yerro más 

grande de la Sala Constitucional en la historia jurídica nacional. 

Asimismo, no bastos con lo que se acaba de exponer, continuaba esbozando la Sala sobre el 

tema: 

"VI.- La protección del derecho a la vida y la dignidad del ser humano en los 
instrumentos internacionales vigentes en Costa Rica y en nuestra Constitución 
Política. Del principio de inviolabilidad de la vida se derivan varios corolarios y 
derechos anexos. Entre ellos, cabe destacar que, como el derecho se declara a favor 
de todos, sin excepción, -cualquier excepción o limitación destruye el contenido 
mismo del derecho-, debe protegerse tanto en el ser ya nacido como en el por 
nacer, de donde deriva la ilegitimidad del aborto o de la restitución de la pena 
de muerte en los países en que ya no existe. La normativa internacional, sin ser 
muy prolija, establece principios rectores sólidos en relación con el tema de la 
vida humana. A modo de enumeración, podemos decir que el valor vida humana 
encuentra protección normativa internacional en [ ... ] el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos y el artículo 4 del Pacto de San José. en el que el derecho 
a la vida tiene un reconocimiento y una protección mucho más elaborada. Persona es 
todo ser humano (artículo 1.2) y toda persona "tiene derecho al reconocimiento de su 
personalidad jurídica" (artículo 3), ambas normas del Pacto de San José. No existen 
seres humanos de distinta categoría jurídica, todos somos personas y lo 
primero que nuestra personalidad jurídica reclama de los demás es el 
reconocimiento del derecho a la vida, sin la cual la personalidad no podría 
ejercerse.( ... ) 

Este instrumento internacional da un paso decisivo. pues tutela el derecho a 
partir del momento de la concepción. Se prohíbe tajantemente imponer la pena de 
muerte a una mujer en estado de gravidez, lo que constituye una protección directa y, 

42 Ergo, que la actual configuración de la Asamblea Legislativa contenga a 4 diputados de carácter 
ultraconservador oficializado (más los no así "declarados", pero que están presentes), por devenir de partidos 
"cristiano-evangélicos", no debe sorprendernos. Mucho menos si se toman los resultados de las Elecciones 
2018-2022, en donde el pueblo costarricense acaba de elegir 14 diputados solo del Partido Restauración 
Nacional, aumentando la representación de ese partido en 13 escaños respecto a la actual. 
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por ende, un reconocimiento pleno, de la personalidad jurídica y real del no nacido y 
de sus derechos.( ... ) Nuestro ordenamiento contempla en el artículo 21 de la 
Constitución Política que "la vida humana es inviolable". 

VII.- La protección del derecho a la vida y la dignidad del ser humano en la 
legislación costarricense: Legalmente, el artículo 31 del Código Civil establece que 
la existencia de la persona física comienza al nacer viva, pero inmediatamente 
indica que se le considera "nacida para todo lo que la favorezca, desde 300 días antes 
de su nacimiento", con lo cual se le está reconociendo desde ese momento (la 
concepción) su status de persona. ( ... ) 

El derecho a la vida es la esencia de los derechos humanos, pues sin vida no hay 
humanidad, ahora bien, como todo derecho, lo es en tanto que es exigible ante 
terceros. El ser humano tiene derecho a que nadie atente contra su vida, a que no se 
le prive de ella -formulación negativa-, pero también a exigir de otros conductas 
positivas para conservarla. ESTA CONDUCTA PUEDE SER RECLAMADA A 
PROFESIONALES O INSTITUCIONES DEDICADAS AL CUIDADO DE LA SALUD Y A 
QUIEN TENGA INCLUSO UN DEBER GENÉRICO DE ASISTENCIA. De las normas 
citadas y especialmente de los artículos 21 constitucional, 4.1 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y 6.1 de la Convención sobre los Derechos 
del Niño se deriva claramente que la vida humana se protea:e desde la 
concepción. lo cual ya ha sido afirmado por esta Sala desde su jurisprudencia 
más temprana (voto 647-90). ( ... )Las normas citadas imponen la oblia:ación de 
protea:er al embrión contra los abusos a que puede ser sometido en un 
laboratorio y. especialmente del más a:rave de ellos. el capaz de eliminar la 
existencia". (El resaltado, mayúsculas y subrayado no son de la original, sino 
nuestros). 

Con lo cual, como ha quedado manifiesto, estos Jueces abrían terreno para culminar con una 

solemne conclusión, que acabaría con todas las posibilidades para las personas que querían 

ser padres y madres, y la FIV era su única opción. En tal sentido, la Sala concluyó, 

lamentablemente, de la siguiente forma: 

"A) La Sala circunscribe la cuestión al análisis de la técnica de fecundación in vitro en 
relación con el derecho a la vida y la dignidad del ser humano, por lo que omite 
pronunciamiento sobre los PROBLEMAS ATRIBUIDOS A TAL TÉCNICA, en el 
sentido de que plantea serios inconvenientes cuya solución no está 
contemplada en las normas vigentes en Costa Rica, especialmente en el Derecho 
de Familia y EL DERECHO PENAL. Este Tribunal acepta que los avances científicos y 
tecnológicos en el campo de la medicina, en general, tienden al mejoramiento de las 
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condiciones de vida del ser humano. El desarrollo de técnicas de reproducción 
asistida ha posibilitado que muchas parejas estériles alrededor del mundo consigan 
tener hijos. Sin embargo, es preciso cuestionarse si todo lo científicamente 
posible es compatible con las normas y principios que tutelan la vida humana, 
vigentes en Costa Rica, y, hasta qué punto, la persona humana admite ser objeto 
o resultado de un procedimiento técnico de reproducción. Cuando el objeto de 
la manipulación técnica es el ser humano. como en la Técnica de Fecundación 
In Vitro y Transferencia de Embriones el análisis debe superar el plano de lo 
técnicamente correcto o efectivo. Debe prevalecer el criterio ético que inspira 
los instrumentos de Derechos Humanos suscritos por nuestro país: el ser 
humano nunca puede ser tratado como un simple medio. pues es el único que 
vale por sí mismo y no en razón de otra cosa. Si hemos admitido que el embrión 
es un sujeto de derecho y no un mero objeto. debe ser proteKido iKual que 
cualquier otro ser humano. Solamente la tesis contraría permitiría admitir que sea 
congelado, vendido, sometido a experimentación e, incluso, desechado. El decreto 
prohíbe la selección de embriones, su congelamiento y eliminación, y la 
experimentación con estos seres humanos, a diferencia de la práctica común en el 
resto de los países del mundo -es muy ilustrativa la permisiva ley española "Ley sobre 
Técnicas de Reproducción Asistida" Nº35/1988 de 22 de noviembre de 1988" ( ... ) 

B) En relación con lo expresado, cabe concluir que tales prácticas atentan 
claramente contra la vida y la dignidad del ser humano. A juicio de este Tribunal 
no basta con establecer las restricciones que contiene el Decreto. pues la 
aplicación de la Técnica de Fecundación In Vitro y Transferencia Embrionaria. 
aún 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, y lo que es fundamental para la Sala, no es legítimo 
constitucionalmente que sea expuesto a un riesgo desproporcionado de 
muerte. Ha quedado claro a este Tribunal que durante la ejecución de la 
técnica FIVET. se transfieren al útero los embriones previamente fecundados 
en laboratorio a sabiendas de que la mayor parte de ellos está destinada a no 
Kenerar un embarazo: no van a seguir una gestación normal, pues no se implantan, 
o bien se implantan pero su desarrollo se interrumpe a causa de un aborto 
espontáneo. No es casual que se intente fecundar más de un óvulo por ciclo, pues la 
transferencia de múltiples embriones al útero de la madre -generalmente no más de 
cuatro- aumenta las posibilidades de lograr un embarazo. La objeción principal de 
la Sala es que la aplicación de la técnica importa una elevada pérdida de 
embriones, que no puede justificarse en el hecho de que el objetivo de ésta es 
lograr un ser humano, dotar de un hijo a una pareja que de otra forma no podría 
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tenerlo. Lo esencial es que los embriones cuya vida se procura primero y luego 
se frustra son seres humanos y el ordenamiento constitucional no admite 
ninguna distinción entre ellos. No es de recibo tampoco el argumento de que en 
circunstancias naturales también hay embriones que no llegan a implantarse o que 
aún logrando la implantación, no llegan a desarrollarse hasta el nacimiento, 
sencillamente por el hecho de que la aplicación de la FIVET implica una 
manipulación consciente, voluntaria de las células reproductoras femeninas y 
masculinas con el objeto de procurar una nueva vida humana, en la que se 
propicia una situación en la que, de antemano, se sabe que la vida humana en 
un porcentaje considerable de los casos, no tiene posibilidad de continuar. 
Sea:ún la Sala ha podido constatar. la aplicación de la Técnica de Fecundación 
In Vitro y Transferencia Embrionaria. en la forma en que se desarrolla en la 
actualidad. atenta contra la vida humana. Este Tribunal sabe que los avances de la 
ciencia y la biotecnología son tan vertiginosos que la técnica podría llegar a ser 
mejorada de tal manera, que los reparos señalados aquí desaparezcan. Sin embara:o. 
las condiciones en las que se aplica actualmente. llevan a concluir que cualquier 
eliminación o destrucción de concebidos -voluntaria o derivada de la impericia 
de quien ejecuta la técnica o de la inexactitud de ésta- viola su derecho a la vida. 
por lo que la Técnica no es acorde con el Derecho de la Constitución y por ello 
el rea:lamento cuestionado es inconstitucional por infracción al artículo 21 de 
la Constitución Política y 4 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. Por contravenir la técnica. considerada en sí misma. el derecho a la 
vida. debe dejarse expresa constancia de que. ni siquiera por norma de rana:o 
lea:al es posible autorizar lea:ítimamente su aplicación. al menos. se insiste. 
mientras su desarrollo científico permanezca en el actual estado y sia:nifique el 
daño consciente de vidas humanas." (El resaltado y subrayado no son de la 
original). 

"Por tanto: 
Se declara con lugar la acción. Se anula por inconstitucional, el Decreto Ejecutivo Nº 
24029-S del 3 de febrero de 1995, publicado en La Gaceta Nº 45 del 3 de marzo de 
1995. Esta declaratoria es retroactiva a la fecha de vigencia de la norma impugnada, 
sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe. Notifíquese. Publíquese 
íntegramente esta sentencia en el Boletín Judicial. Reséñese el Diario Oficial "La 
Gaceta"." 

Siendo así las cosas, se percibe que, lejos de intentar criticar esta interpretación hermética 

que realiza el órgano constitucional patrio, totalmente desapegada a criterios científicos y en 

contradicción con la interpretación finalista y evolutiva de las normas jurídicas (que la 
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misma Sala ha propugnado y defendido, lógicamente en otros casos43), lo importante para 

nuestros efectos es dimensionar qué se entenderá cuando se habla del derecho a la vida y la 

dignidad humana, ya que por supuesto, no se puede quedar con este primitivo análisis que 

elaboró la Sala Constitucional en el 2000, que tampoco varió mucho luego de 15 años, como 

se verá infra. 

En tal sentido, es importante estudiar, brevemente, qué se comprende cuando se habla del 

tan citado derecho a la vida, de manera preliminar a lo esbozado por la Corte IDH al respecto 

en el voto del Caso FIV. Así, se entiende que como el derecho a la salud no implica el derecho 

a no enfermarse nunca, y el derecho a la libertad personal no implica el derecho a "ser libre" 

de toda dominación o necesidad, el derecho a la vida no implica el derecho a no ser privado 

de ella en ninguna circunstancia - necesariamente-, sino el derecho a no ser arbitrariamente 

privado de la vida. 

González Plessmann44 dice que el derecho a la vida, como el resto de los derechos humanos, 

alude a una realidad que recibe un cierto tratamiento jurídico en el que se define y acota. Ese 

tratamiento jurídico, siempre en movimiento, producto de las necesidades y luchas humanas 

y de las relaciones de poder, le otorga un provisorio contenido al derecho4s. 

El Comité de Derechos Humanos de la ONU46, en su Observación General Nº 6, señaló 

vehemente que: 

"1. Todos los informes de los Estados Partes se han ocupado del derecho a la vida, 
enunciado en el artículo 6 del Pacto. Se trata del derecho supremo respecto del cual 
no se autoriza suspensión alguna. ni siquiera en situaciones excepcionales que 
pongan en peligro la vida de la nación (art 4). Sin embargo, el Comité ha observado 

43 Cfr. Sala Constitucional, Voto nº 3481-2003, de las catorce horas tres minutos del 2 de mayo de 2003, se 
declara con lugar la acción, exp. nº 02-005586-0007-CO; entre otros en esa misma línea que lo citan y replican 
la interpretación finalista y evolutiva de las normas jurídicas. Cfr. Nicolás A. Rubio P., "Riesgos del principio de 
interpretación evolutiva para la aplicación del derecho en el tiempo y la responsabilidad internacional de los 
estados", Tesis para optar por el título de Máster en Defensa de los Derechos Humanos, Facultad de Derecho, 
Universidad de Santo Tomás, Bogotá, 2016, URL: 
http://repositmy.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/2236/Rubionicolás2016.pdf?seguence=1&isAllowed 
.=y [consultado el 23 de marzo de 2018]. 
44 Antonio González P., El Derecho a la Vida. Marco Teórico-Metodológico Básico (Caracas: Provea, 2011), 33. 
4s En este aparte, se realizará una aproximación a ese contenido, dado que el ansiado momento de analizar 
cuándo inicia la vida lo postergaremos para la siguiente Sección. 
46 ONU, Comité de Derechos Humanos, Observación General Nº 6, "Art. 6 - Del derecho a la vida", 16v0 periodo 
de sesiones, de 30 de abril de 1982, párr. 1, 3 y 5. 
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que con frecuencia la información aportada en relación con el artículo se ha 
limitado solamente a uno u otro aspecto de ese derecho. Se trata de un derecho 
que no debe interpretarse en un sentido restrictivo. 

3. La protección contra la privación arbitraria de la vida, que se requiere de forma 
explícita en la tercera/rase del párrafo 1 del artículo 6 [del PIDCP] es de importancia 
cap ita. l. 

5. Además, el Comité ha observado que el derecho a la vida ha sido con mucha 
frecuencia interpretado en forma excesivamente restrictiva. La expresión "el 
derecho a la vida es inherente a la persona humana" no puede entenderse de manera 
restrictiva y la protección de este derecho exige que los Estados adopten medidas 
positivas". (Resaltado y subrayado son nuestros, no de la original). 

Asimismo, el especialista en derecho internacional de los derechos humanos, Daniel 

O'Donnell, comparte y desarrolla esta idea47, desde hace ya algunos años: 

"[. .. ] la protección fundamental que los instrumentos de derechos humanos otorgan al 
derecho a la vida radica en la frase 'nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente~ 
No cabe duda que esta disposición expresa la esencia misma del Derecho a la vida [ .. ] 
La prohibición de toda privación arbitraria de la vida es un principio básico que protege 
la vida en las más variadas circunstancias, desde la aplicación de la pena de muerte 
hasta las tácticas empleadas en conflictos armados, las desapariciones efectuadas por 
las fuerzas policiales o paramilitares, el uso excesivo de la fuerza en la represión de 
manifestaciones callejeras y cualesquiera otros actos atentatorios[ .. ] Así, la prohibición 
de la privación arbitraria de la vida cumple dos funciones: refuerza los 
condicionamientos de la imposición de la pena de muerte y sirve como garantía contra 
las ejecuciones extrajudiciales de toda f ndole" 

Se puede incluso ir más allá en los ejemplos y puntear que, en la prohibición de la privación 

arbitraria de la vida, por acción u omisión del Estado, se encuentra una protección para la 

vida en todas las otras circunstancias que puedan ser afines a ésta, tales como el aborto, la 

guerra, la adecuada prevención y atención a la salud, la protección contra el hambre o la 

delincuencia, entre otras. En todas esas circunstancias, una acción u omisión del Estado, 

47 Daniel O'Donnell, Protección Internacional de los Derechos Humanos (Lima: Comisión Andina de Juristas, 
1988), 49 y 50. 
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puede colocarlo dentro o fuera del concepto de arbitrariedad y, por tanto, convertirlo en 

garante o violador del derecho a la vida. 

Arbitrariedad, tal como la define el Diccionario de la Real Academia Española, es una "acción 

u omisión contraria a la justicia, la razón o las leyes, cuyo origen es la voluntad del sujeto". 

Dada la importancia capital que tiene esta garantía para definir el contenido del derecho a la 

vida, se desarrolla aquí una explicación en función de cinco elementos esenciales 

interrelacionados, que resumen el tratamiento jurídico de lo "no arbitrario", según el 

pensamiento de González Plessmann4B: 

a. Legalidad adecuada: la ausencia, insuficiencia o inadecuación de una legislación 
nacional que proteja el derecho a la vida, implica arbitrariedad. La ausencia o 
insuficiencia, en tanto se trata de una omisión contraria a los compromisos asumidos 
por el Estado en la legislación internacional de derechos humanos. Aunque la 
arbitrariedad puede ocurrir pese a la existencia de una acabada protección legal del 
derecho a la vida, el espacio que deja libre la ausencia o insuficiencia de legislación, 
es ocupado por mayores niveles de discrecionalidad (y por tanto, de posible 
arbitrariedad) de los funcionarios. 

Para no ser arbitraria, la legislación debe además ser adecuada. Como se puede 
señalar en un caso típico de nuestro Código Penal, en cuanto a la penalización de todo 
aborto no terapéutico, artículos 118-122 versus la penalización del homicidio honoris 
causa [infanticidio], sancionado en el artículo 113.3 ibídem, como especialmente 
atenuado. Entonces, la ley puede en sí misma ser arbitraria, por injusta, no racional o 
no compatible con la legislación propia ni la internacional. 

Asimismo, la adecuación de una ley que protege el derecho a la vida debe evaluarse 
en función de los otros principios y garantías que rigen este derecho. Entre otros 
elementos, la legislación nacional debe reconocer el derecho a la vida y definirlo 
claramente (en el sentido de marcar sus límites). Igualmente, debe prevenir su 
violación, estableciendo, por ejemplo, en cuanto a los cuerpos de seguridad, 
indicaciones claras sobre la selección del personal de seguridad, su formación 
adecuada y permanente en materia de uso de la fuerza y armas letales, su evaluación 
periódica, entre otras. Asimismo, debe establecer sanciones administrativas, 
disciplinarias y tipos penales especiales, en caso de requerirse; así como reparaciones 
adecuadas, mecanismos, procedimientos e instituciones encargados de garantizar sin 
discriminación la justiciabilidad del derecho a la vida. 

48 González P., 34 y ss. 
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b. Necesidad o excepcionalidad: El uso de la fuerza letal es sólo legítimo cuando no 
sea posible el uso de medios no letales para proteger una vida. Esto es, se trata de un 
recurso excepcional y no regular. Implica el agotamiento de todos los otros recursos 
o medios no letales y su imposibilidad de uso según las circunstancias. Si la fuerza en 
general, y la fuerza letal en particular, son utilizadas en situaciones en las que no son 
estrictamente necesarias, ello equivale a la arbitrariedad, sea cual sea el agente del 
cual devenga esa acción. 

c. Proporcionalidad: La fuerza empleada en la defensa debe ser proporcional a la 
fuerza agresora que la motiva. Detrás de este principio, así como del precedente, se 
encuentra un principio penal clásico: la legítima defensa. Se trata de la defensa de sí 
mismo o de terceros frente a amenazas reales a la vida. Según este principio, si la 
fuerza empleada en la defensa es mayor que la necesaria para enfrentar a la fuerza 
agresora o lograr un objetivo legítimo, la defensa deja de ser legítima y se constituye 
en agresión y, por tanto, en arbitrariedad. 

d. No omisión injustificada: El Estado y sus funcionarios no sólo tienen el deber de 
abstenerse de privar arbitrariamente de la vida, sino también, el deber de protegerla. 
Esto quiere decir que el derecho a la vida se puede violar tanto por acción como por 
omisión. Toda omisión injustificada de estas medidas positivas, por parte de 
funcionarios públicos, es equivalente a la arbitrariedad. Ello ocurriría si, por 
ejemplo, se dejara desangrar, sin brindarle ayuda especializada, a un supuesto 
delincuente que se enfrentó de manera armada con funcionarios de seguridad y 
quedó herido; si se tolerara un linchamiento; si se omitieran las medidas de seguridad 
para salvaguardar la vida de los reclusos frente a amenazas provenientes de otros 
reclusos o si se omitiera el entrenamiento necesario a funcionarios de seguridad en 
el uso adecuado de su armamento. Pero, también, si no se adoptaran la medidas 
vinculadas con otros derechos y que son necesarias para proteger la vida, tales 
como la atención médica a un enfermo cuya vida corra peligro o la facilitación de 
medios para proveerse de alimentos a quienes están hambrientos. 

En cuanto a los organismos de seguridad, la adopción de medidas de prevención, 
control y sanción es fundamental. Para revertir un patrón de violación del derecho a 
la vida, enquistado en el funcionamiento de los organismos de seguridad - y de los 
órganos de poder estatal en general-, hace falta mucho más que "no hacer". Por el 
contrario, una omisión en ese sentido, equivale a facilitar la perpetuación de la 
ocurrencia de violaciones al derecho. 

e. )usticiabilidad: De acuerdo con el también citado autor O'Donnell (a propósito de la 
pena de muerte), señala que la arbitrariedad no sólo es una posibilidad de la acción 
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del Poder Ejecutivo y de los cuerpos de seguridad, sino también una posibilidad en el 
funcionamiento de los órganos encargados de administrar justicia49. 

"El no hacer justicia debidamente constituye un acto de omisión", señaló atinadamente la 

Relatora Especial para Naciones Unidas, Asma Jahangirs0. Ello obedece a que existe un 

conjunto de garantías generales de los derechos humanos, y particulares, vinculadas a la 

administración de justicia y el debido proceso, que forman parte integrante de las garantías 

del derecho a la vida. 

De ahí que, la imposibilidad de acceder al sistema de administración de justicia para hacer 

valer el derecho a la vida, así como a un proceso judicial que dé como resultado la adecuada 

investigación, sanción, reparación y obligaciones que apunten a la no repetición de un 

caso de violación al derecho a la vida, son equivalentes. también. a la arbitrariedad. 

pues hace nugatorio el contenido total de ese derecho. 

Es comprensible, entonces, que la impunidad de una violación al derecho a la vida es un 

estímulo a la continuidad de las violaciones. Así lo ha señalado expresamente la Comisión de 

Derechos Humanos de la ONU: '~ .. en varios países sigue prevaleciendo la impunidad, que es la 

negación de la justicia, y a menudo sigue constituyendo la principal causa de que en esos países 

continúen produciéndose ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias"51. 

Por su parte, el artículo 21 de nuestra Constitución Política dispone que "la vida humana es 

inviolable", lo cual, a todas luces, consagra el derecho a la vida en nuestro ordenamiento 

jurídico. En ese sentido, el hombre, al igual que los demás seres de la naturaleza, posee una 

49 Daniel O'Donnell, Derecho Intemacional de los Derechos Humanos (Bogotá: Servigrafic, 2004), 75. O'Donnell 
ilustra (p. 83) con decisiones del Comité de Derechos Humanos (Caso Mbenge vs. Zaire; Caso Burell vs.]amaica; 
Caso]iménez Vaca vs. Colombia) en las que se condenó a muerte a una persona en un proceso irregular, pese a 
que, en un caso, ésta logró escaparse (Caso Mbenge vs. Zaire) y, en otro, fue asesinada posteriormente (Caso 
Burell vs. Jamaica). En otro caso, el Comité consideró violentado el derecho cuando a una persona se le amenazó 
de muerte por parte de agentes del Estado, se atentó contra su vida y no hubo una investigación adecuada al 
respecto, pese a que la víctima sobrevivió (Caso ]iménez Vaca vs. Colombia). Tal razonamiento parte de la 
existencia de garantías judiciales constitutivas del derecho a la vida, tanto en casos de pena de muerte como en 
casos en los que sea pertinente hacer justicia luego de una ejecución arbitraria. 
so Asma Jahangir, Informe de la Relatora Especial para las Naciones Unidas, "Las ejecuciones extrajudiciales, 
sumarias o arbitrarias", E/CN.4/2002/74, 9 de enero 2002, pár. 144. 
si ONU, Comisión de Derechos Humanos, Resolución nº 2000/31, 60º periodo de Sesiones, "sobre Ejecuciones 
extrajudiciales, sumarias o arbitrarias", de 20 de abril de 2000. 
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vida biológica. No obstante, en su caso particular, la vida biológica constituye no solo un 

hecho hasta empíricamente comprobable, sino, además, un derecho. 

Al respecto, la CIDH en un informe no tan reciente como el del Caso F1vs2, señaló, en palabras 

simples, que "el derecho a la vida es ampliamente reconocido como el derecho supremo del 

ser humano y conditio sine qua non para el goce de todos los demás derechos." 

Es por esto que se concuerda con el autor Hernández Valle cuando señala que el derecho a 

la vida está indisolublemente unido al hecho biológico de la existencia humana, la cual 

constituye justamente su presupuesto, así como para el resto de los derechos. Por ello, es 

posible afirmar que se tiene derecho a vivir, porque ya se vive53. 

Por otro lado, en el artículo 33 Constitucional se resguarda de modo expreso la dignidad 

humana, en tanto dispone que "toda persona es igual ante la ley y no podrá hacerse 

discriminación alguna contraria a la dignidad humana". En esa línea, de acuerdo con las 

palabras del constitucionalista italiano Giancarlo Rolla, es sabido que la dignidad humana no 

es por sí un derecho, sino que constituye la base de los derechos reconocidos como 

fundamentales por las constituciones54. 

En palabras simples que plantea la autora Romina Petrino, el derecho a la dignidad consiste 

en que cada hombre debe ser respetado por su condición humanass. La dignidad, entonces, 

otorga al hombre soberanía sobre su vida, por ello, consiste en el pleno dominio y utilización 

de sus propias facultades. 

Fue en uno de los primeros fallos dictados por la Corte Interamericana, acerca de las 

desapariciones forzadas de personas, que se sentaron varios principios respecto de la 

dignidad56. En primer lugar, que ninguna actividad del Estado puede fundarse sobre el 

s2 CIDH, Asunto Edwards y Otros vs. Bahamas, Caso nº 12.067, Informenº 48/01, de 4 de abril de 2001, párr. 
109. 
S3 Hernández V., El Derecho de la Constitución, 11: 354. 
s4 Giancarlo Rolla, Garantía de los derechos fundamentales y justicia constitucional (México D.F.: Porrúa-Instituto 
Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, 2006), 78. 
ss Romina Petrino, "Artículo 11 CADH. Protección de la honra y de la dignidad", EN: La Convención Americana 
de Derechos Humanos y su proyección en el Derecho Argentino, coord. Enrique Alonso R. (Buenos Aires: La Ley, 
2013), 203. 
S6 Cfr. Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Sentencia de fondo, reparaciones y costas, de 29 de 
julio de 1988. 
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desprecio de la dignidad humana. Esto implica que el derecho a la dignidad es el valor más 

importante a respetar, por más despreciable que sea el delito cometido por la persona, su 

conducta o sus actitudes. Por lo que, el derecho a la dignidad está por sobre la potestad 

estatal y el Estado no puede vulnerar este valor, ni restringirlo57. 

A su vez, describe las formas lesivas a la dignidad humana, tales como toda forma de 

tratamiento cruel o inhumano, que lesione la integridad física, moral o psíquica de la víctima 

o de todo tipo de humillación o menosprecio a un ser humano, o cualquier tipo de tratos o 

modos que puedan menoscabar su estima. 

También, en esta sentencia se definió el concepto de dignidad inherente, es decir, aquella 

inseparable, por su naturaleza, del ser humano; pues, el derecho a la dignidad lo tiene el 

hombre por su condición de humanidad. Esta afirmación es intuitivamente verdadera, por 

lo que no necesita ser probadass. 

Así las cosas, la profesora de nuestra Universidad, Andrea Acosta Gamboa, indica en su obra 

Bioética y Derecho, que las constituciones que se inspiran en los principios del Estado 

democrático de Derecho contienen, por lo común, una apelación general y explícita al valor 

de la dignidad humana: la evolución y enriquecimiento del principio personalista hacen que 

al binomio "libertad-igualdad" le acompañe el binomio "dignidad-solidaridad"59. 

Por lo que, se puede apreciar que el valor primario de la dignidad humana, opera como 

núcleo aglutinador del sistema jurídico de derechos humanos, en cuanto tal, y se encuentra 

contenido también, en forma expresa en la mayoría de constituciones de América Latina; 

como se vio, la nuestra es un ejemplo. 

Esto significa, en palabras de Rolla, que dignidad y derechos fundamentales de la persona no 

se encuentran en un mismo plano, con la consecuencia de que la dignidad representa un 

valor absoluto, que no puede ser tocado (la dignidad humana constituye un mínimum 

57 Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, párr. 154. 
58 Cfr. Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, párr. 156. 
59 Andrea Acosta G., Bioéticay Derecho (Fecundación in Vitro) (San José: Editorial Jurídica Continental, 2013), 
113. 
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invulnerable), mientras que los segundos son limitables, regulables y en algunos casos -

constitucionalmente previstos - pueden ser también temporalmente suprimidos60. 

La regulación de los derechos fundamentales, en consecuencia, encuentra un límite en la 

absoluta necesidad de proteger el valor de la dignidad humana, en cuanto principio supremo, 

definitorio del carácter democrático de un ordenamiento constitucional. Para un Estado 

como el nuestro, respetuoso del Derecho, es una orden expresa a respetarlo del modo que 

mejor se satisfaga la consecución de este derecho. 

Relacionado con lo anterior, se encuentra asidero en lo expresado por Habermas, en tanto 

éste se sirve del presupuesto de que la "comunidad de seres morales que se dan a sí mismos 

sus leyes se refiere a todas las circunstancias que requieren regulación normativa con el 

lenguaje de los derechos y deberes, se dirigen mutuamente mandatos y prohibiciones 

reconocidos intersubjetivamente"61. Así, la dignidad humana, en estricto sentido, legal y 

moral, está ligada a esta simetría de relaciones, de acuerdo con este autor. 

Pero en definitiva, hay que reconocer que es esa dignidad humana la que cumple una función 

de unificación, en el sentido que compacta la multiplicidad de derechos reconocidos en las 

constituciones en torno a la noción de persona, favoreciendo una reconstrucción unitaria de 

ésta. Los diversos derechos, aún poseyendo cada uno significado específico, tutelan un bien 

jurídico unitario: la persona en su individualidad y dignidad. 

Por tanto, se entiende de lo esbozado que el concepto de dignidad es, actualmente, un tema 

de carácter jurídico62. Se comparte el pensamiento de González Pérez, en tanto se comprende 

que la dignidad opera como fundamento del ordenamiento jurídico, como principio general 

del Derecho, como criterio orientador de la interpretación del Derecho, como un 

instrumento para la integración del ordenamiento y como norma de conducta y límite en el 

ejercicio de los demás derechos63. 

60 Rolla, 80. 
61 Jürgen Habermas, El futuro de la naturaleza humana ¿Hacia una eugenesia liberal?, 1 ª ed., trad. R S. Carbó 
(Barcelona: Editorial Paidós, 2002), 50. 
62 Cfr. Ignacio Gutiérrez G., La dignidad de la persona en la Constitución Española (Madrid: Editorial Marcial 
Pons, 2005), 77-78. 
63 Jesús González P., La dignidad de la persona (Madrid: Editorial Civitas, 1986), 83. 
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En nuestro caso, la Constitución Política de la República de Costa Rica prohíbe no solo las 

injerencias estatales directas sobre la vida, sino también, obliga al Estado a proteger y 

promover esa vida y dignidad humana, esto es a preservarla frente a injerencias antijurídicas 

por parte de otros, y coadyuvar en los todos los casos que sea necesario para posibilitarla. 

La profesora Acosta Gamboa señala, en esa tesitura, que "el deber de protección de la vida 

dependiente está relacionado con la vida individual, y no solo con la vida humana en general. 

Su cumplimiento es condición básica de la convivencia ordenada del Estado. Vincula a todos 

los poderes estatales, esto es al Gobierno en todas sus funciones y también, por supuesto, al 

Poder Legislativo y al Judicial"64. 

Asimismo, dice esta autora nacional, que tal deber de protección se extiende, además, a los 

peligros procedentes de otras personas. "Abarca medidas de protección que tienen por 

objeto evitar situaciones precarias a consecuencia del embarazo, por ejemplo, e incluso 

remediarlas cuando se producen. Se trata del fortalecimiento del sentido de responsabilidad 

de la mujer"65. 

En tal línea, nuestro texto constitucional proclama el derecho a la vida en forma impersonal, 

sin utilizar ningún sujeto particular, como ocurre en otras legislaciones, donde se habla de 

"todos" o de "toda persona"66. De esta forma, se puede concluir entonces, que el derecho a la 

vida y dignidad protege en nuestro ordenamiento a todos los seres humanos. es decir, tanto 

a las personas físicas en los términos de la legislación civil67, como a todos los que se 

encuentran en el seno materno, es decir, a todo nascitu.rus, a partir del momento cuando 

inicia su vida, incluso antes. 

De la anterior conclusión deriva una importante consecuencia jurídica: determinar cuándo 

se está en presencia de vida humana. Por lo que, es claro que no puede quedarse con el 

64 Acosta G., Bioéticay Derecho ... , 138. 
65 Acosta G., Bioética y Derecho ... , 138. El tema de los derechos de la mujer, también será abordado en este 
trabajo, en el Capítulo 11, Sección 5.2. 
66 Como el caso de la Constitución Política chilena, que en su artículo 19 dispone que '7a Constitución asegura a 
todas las personas: 1 ºEl derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. La ley protege la vida 
del que está por nacer". O bien, el caso de la Constitución panameña, que en su artículo 17 establece que "las 
autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales donde 
quiera se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción ... ". 
67 Ver art. 31 del Código Civil y el planteamiento que se hace de cara al cierre de este trabajo al respecto. 
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entendimiento erróneo, arcaico y conservador utilizado por la Sala Constitucional en cuanto 

a este tema en el caso de la FIV, debido a que existe una interpretación más favorable en pro 

de los derechos humanos, que fue reconocida por un organismo internacional totalmente 

vinculante en la cuestión planteada y para el Estado costarricense: la CDH. 

Empero, antes de establecer cuál será "el momento" cuando comienza la vida, jurídicamente, 

y para efectos de esta investigación, es necesario resaltar a quiénes se "eximieron" de la 

responsabilidad histórica de haber firmado esta resolución de mayoría, salvando su voto y 

defendiendo el derecho a la vida y dignidad humana como «debía» ser, demostrando que 

siempre existen distintas versiones para un mismo punto. 

1.3. Voto salvado de los Magistrados Calzada Miranda y Arguedas Ramírez: 
una ilusoria remembranza 

Así las cosas, es menester resaltar que los Magistrados de la Sala Constitucional Ana Virginia 

Calzada y Carlos Manuel Arguedas, de aquélla configuración - pues ambos se jubilaron ya-, 

declararon sin lugar la acción de inconstitucionalidad planteada en contra del Decreto FIV 

(1995), con base en dos consideraciones muy puntuales, pero que representan un 

progresismo a nivel nacional que se daba en aquel entonces, como para haber dictado un 

fallo acorde con la CADH - realmente -, y no utilizarla de forma falaz para solapar su 

discriminatoria argumentación, como en efecto se hizo en el voto de mayoría. 

En ese sentido, ambos Magistrados, motivando de forma conjunta, adujeron, primeramente, 

lo siguiente: 

"l.- La Técnica de Fecundación In Vitro, en los términos en que se regula en el 
Decreto Ejecutivo Nº24029-S, no es incompatible con el derecho a la vida ni a la 
di&:nidad humana. sino que por el contrario. constituye un instrumento que la 
ciencia y la técnica han concedido al ser humano para favorecerla. ya que la 
infertilidad, a nuestro juicio, debe ser vista como la consecuencia de un estado 
genuino de enfermedad. por lo que debe ser atendida dentro de este contexto, a los 
efectos preventivos, diagnósticos y terapéuticos. Defendemos que el engendrado 
no nacido es sujeto de tutela en nuestro Estado de Derecho, conforme a la 
Constitución Política y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos -
especialmente el Pacto de San José-, que le reconocen su derecho a la vida, a la 
dignidad y a recibir protección del Estado. En consecuencia, repudiamos que 
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pueda ser manipulado con fines de experimentación, sometido a crioconservación o 
peor aún, que embriones humanos sean desechados en el laboratorio sin ser 
implantados en el útero de su madre. Las Técnicas de Reproducción Asistida, amplia 
gama de procedimientos que tienen como finalidad aumentar las posibilidades de 
concepción a través de un acercamiento entre óvulo y espermatozoide por diversos 
medios, se ofrecen como un medio para ejercer el lea:ítimo ejercicio del derecho 
a la reproducción humana. que. aunque no está expresamente reconocido en 
nuestra Constitución Política. se deriva del derecho a la libertad y la 
autodeterminación. el derecho a la intimidad personal y familiar y la libertad 
para fundar una familia. El derecho a la reproducción involucra, a nuestro 
juicio, el propio derecho a la vida, ya no en su dimensión individual, sino en una 
colectiva: el derecho a contribuir a la preservación y continuidad de la especie 
humana. Tampoco compartimos la posición de la mayoría. en cuanto declara 
inconstitucional el Decreto Nº24029-S por infracción al principio de reserva 
lea:al. pues a nuestro juicio. la titularidad de estos derechos autoriza su ejercicio 
sin necesidad de que exista una rea:ulación permisiva." 

De lo cual, se pueden extraer tres conclusiones de suma importancia que apoyan la tesis que 

se plantea en este trabajo, y que fue reconocida - como se verá infra - por la Corte IDH en 

este caso: 

1) La FIV no es incompatible con el derecho a la vida ni a la dignidad humana, sino que 

por el contrario, constituye un instrumento que la ciencia y la técnica han concedido 

al ser humano para favorecerla, tratando una enfermedad como lo es la infertilidad; 

2) Las TRA se ofrecen como un medio para el legítimo ejercicio del derecho a la 

reproducción humana, que se deriva del derecho a la libertad y la autodeterminación, 

el derecho a la intimidad personal y familiar, y la libertad para fundar una familia. El 

derecho a la reproducción involucra el propio derecho a la vida; y, 

3) Tampoco existe infracción al principio de reserva legal, pues la titularidad de estos 

derechos autoriza su ejercicio sin necesidad de que exista una regulación permisiva. 

Verdaderamente, un excelente aporte. Asimismo, concluyeron ambos Jueces: 

"11.- El derecho a la reproducción, como derecho a la autodeterminación física, 
permite al sujeto acceder tanto a la reproducción natural, como valerse de las 
nuevas tecnologías reproductivas. [ ... ] Tales disposiciones protegen de forma 
suficiente el derecho a la vida y la dignidad de los no nacidos, pues de acuerdo 
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con las opiniones técnicas que se han aportado a esta Acción de 
Inconstitucionalidad, raras veces los seis óvulos son fecundados -generalmente 
son tres, pero si lo fueran -, es posible que los seis embriones puedan terminar 
con éxito el embarazo. Asimismo, dados los avances de la medicina, también es 
factible que niños producto de un embarazo múltiple, sobrevivan aunque su 
nacimiento sea prematuro. Es por ello que, a diferencia del criterio de la mayoría, 
estimamos que el hecho de que algunos o todos los embriones colocados en el 
útero de la madre como parte de la Técnica de Fecundación In Vitro no lleguen 
a implantarse, o si se implantan, el embarazo no llegue a término, es una 
circunstancia natural que depende de la configuración genética que la 
naturaleza designó para cada uno de los embriones concebidos gracias a la 
facilitación de la unión de óvulo y espermatozoide. Es esa característica de cada 
uno ellos, la que determina si son capaces o no de mantener un embarazo, es decir, se 
presenta una medida selectiva natural. en la que no interviene de manera 
ala:una el equipo médico que desarrolla la técnica. Por todo lo anterior, 
consideramos que la Técnica de Fecundación in Vitro, tal y como está regulada en el 
Decreto cuestionado, no atenta contra el derecho a la vida y a la dignidad 
humana, 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, valores protegidos por nuestro Estado Democrático de 
Derecho. 

Por lo cual, se llama ilusoria esta reseña, porque parece que, de acuerdo con lo expuesto, está 

completamente fuera de toda lógica que dos de los Magistrados lograran captar cómo eran 

las cosas realmente, y que los otros cinco no - o no quisieran hacerlo- y hayan preferido 

amarrarse a criterios tan pétreos y "legalistas", anticuados, irracionales, desproporcionales, 

cuando desde aquel momento se pudo haber evitado toda la nefasta situación para tantas 

personas que, a partir del año 2000, verían imposible lograr su sueño de ser madres o padres 

biológicos en su país. 

En conclusión, se considera que es bastante clara la forma de pensamiento que quiso 

implementar la Sala Constitucional con esta resolución, para un tema que por supuesto es 

bastante polémico - y que ponía un punto para otros como el aborto, eutanasia y afines -, 
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pero que NO ES POSIBLE NI SENSATO que se haya sido el ÚNICO país del mundo en 

prohibirla de manera expresa6s. 

Lo que sí no pareciera con tanta nitidez en ese camino escabroso que creó la Sala 

Constitucional, es el hecho de cómo no pensaron los señores Magistrados de mayoría en las 

consecuencias de sus actos, en el daño irreparable a las personas infértiles, a las familias que 

soñaban fundarse, a los deseos incansables de ser padres y madres de forma biológica, de 

alrededor del 15% de la población costarricense en edad reproductiva69 ... en fin, de los 

cientos de niños y niñas que ya no tuvieron la posibilidad de nacer bajo el celo de nuestra 

tierra mediante esta técnica, todo por un conservadurismo imperante en las esferas de poder 

del Estado. 

Con lo cual, se da paso a la siguiente Sección, en donde se detallarán todos los razonamientos 

que esbozó la Corte IDH para demostrar que la interpretación realizada por la Sala 

Constitucional, vergonzosamente, estuvo desapegada a la CADH, y por ende, se violentaron 

derechos humanos de diversa índole, provocando la segunda condenatoria en esta materia 

para Costa Rica. 

68 Ver en ese sentido, Corte IDH, Caso FIV (2012), párr. 67 y 254: "De la prueba que obra en el expediente, Costa 
Rica es el único Estado en el mundo que prohíbe de manera expresa la FW. [. . .]De los peritajes presentados 
por las partes en la audiencia pública quedo establecido que Costa Rica es el único país de la región que prohíbe 
y, por tanto, no práctica la FIV"). Así, la Corte se apoyó en el criterio del perito Zegers, en tanto explicó que "[l]as 
TRA son usadas en el mundo entero. Esto incluye todos los países de Europa, Oceanía, Asia y Medio Oriente, así 
como los países que cuentan con la tecnología en África. En relación a las Américas, las TRA se realizan en todos 
los países que cuentan con dicha tecnología, con excepción de Costa Rica. Así es razonable concluir que 
Costa Rica es el único país en el mundo que [prohíbel la TRA" (Resaltado y subrayado son nuestros, no de la 
original). Cfr. Resumen escrito del peritaje rendido por Fernando Zegers-Hochschild en la audiencia pública 
ante la Corte (Caso FIV, expediente de fondo, Tomo VI, folio 2821). 
69 De acuerdo con las estimaciones de la OMS y el relato del perito Zegers para la Corte IDH con ocasión del 
Caso FIV. Además, según estimaciones de la CCSS, de acuerdo con declaraciones realizadas a Telenoticias por 
sus altos personeros, 1 de cada 7 parejas costarricenses necesitan atención por problemas de 
infertilidad. De esas, el 80% puede ser tratado mediante otras TRA, como la inseminación artificial. A su vez, 
el ente público designado por la Caja para aplicar la FIV será el Hospital de la Mujer. Cfr. Yahaira Piña, "Hospital 
de la Mujer será el centro donde se aplique la fecundación in vitro", Teletica, el 26 de setiembre de 2016, 
http://www.teletica.com/Noticias/137957-Hospital-de-la-Mujer-sera-el-centro-donde-se-apligue-la
fecundacion-in-vitro.note.aspx. [consultado el día 27 /09 /16]. Por supuesto que dichas estimaciones se realizan 
con base en la estimación de la población en etapa reproductiva, tanto para hombres como mujeres. 
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SECCIÓN 2. Sentencia de la Corte IDH sobre FIV (2012): Una 
«reconceptualización» del derecho a la vida. 

Ahora bien, corresponde analizar en este apartado, lo resuelto por la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos en el Caso Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica, el 28 de noviembre de 

2012, conocido como Caso Fecundación in Vitro. Tal como se ha señalado supra, en dicho 

asunto se condenó a nuestro país por violentar los derechos humanos de las personas 

víctimas reconocidas, al prohibir de manera absoluta la FIV en Costa Rica, sobre la base de 

que, al parecer, atentaba contra el derecho a la vida y dignidad humana. 

Dicho análisis, se realizará desde tres perspectivas distintas que ayudarán a sintetizar tanta 

valiosa información que dejó el Caso FIV - de relevancia para el bloque de constitucionalidad 

patrio -, el cual, deparó en una sentencia que no a todos hizo felices70, pero que resguarda 

una importancia trascendental para el SIDH y el control de convencionalidad ejercido por la 

CDH - temas que se abordarán en un primer punto como obligatoria introducción -, al ser 

uno de los principales casos de su historia71, por los tópicos que se plantearon y el impacto 

que tiene para el ordenamiento interno y el convencional. A continuación, se muestran tales: 

2.1. Sistema Interamericano de Derechos Humanos y «control de 
convencionalidad»: una necesaria introducción. 

Así, es menester elaborar un marco de referencia que sirva de introducción para los puntos 

que se abordarán posteriormente. Dentro de muchos que hay relacionados, se han elegido 

estos porque permiten comprender por qué es que actúa la Corte IDH en relación con un 

10 Principalmente, los provenientes de grupos o concepciones religiosas, aunque también se encuentra 
controversia en el ámbito académico, social, médico, entre otros; los cuales serán, algunos de ellos, abordados 
en este trabajo a modo de integralidad, aunque, evidentemente, otros tendrán que quedar por fuera, por efecto 
de la extensión. 
71 Corte IDH, Caso FIV (2012), Voto razonado del Juez García Sayán, adherido por la Jueza Abreu Blondet En lo 
medular, señala, en sus párr. 1 y 12: "Esta sentencia es una decisión muy importante y clara de la Corte para 
consolidar los derechos a la integridad personal, a la vida privada y familiar y al principio de no discriminación. 
Todos ellos se vieron seriamente vulnerados por los hechos que generaron este contencioso. Al establecer la Corte 
qué derechos quedaron vulnerados y las correspondientes reparaciones, se orienta la sentencia en esencia a una 
afirmación de la vida." / "Teniendo en cuenta que el hecho central que generó este contencioso fue la prohibición 
en Costa Rica a una técnica de reproducción asistida, como es la FIV, esta sentencia no sólo establece cuáles han 
sido las violaciones a la Convención y las correspondientes reparaciones. En esencia y por su propio contenido, es 
una contribución fundamental a favor de la vida como lo expresan las más de 5 millones de personas que hoy 
disfrutan de la vida gracias a que sus padres recurrieron a este tipo de métodos contra la infertilidad y que no 
existirían de no haber sido por eso". 
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Estado particular para decidir que una sentencia de su Poder Judicial es contraria a los 

derechos humanos, por poner un ejemplo muy cercano. 

Para algunos, esto es inconcebible y atenta contra la soberanía nacionaF2• Para otros, nos 

incluimos, se considera como parte de esa soberanía la decisión de adscribirse a un convenio 

internacional, lo que conlleva consecuencias jurídicas, si parte del hecho que han aceptado 

la competencia de un organismo internacional para dirimir los conflictos que surjan de 

acuerdo con lo estipulado en éste. 

Razón por la cual, desde mitad de los años noventa, los primeros estudios de "derecho 

constitu.cional global", habían resaltado el creciente rol de los jueces constitucionales como 

protagonistas de la circulación jurídica, a través de la utilización de argumentos «extra 

sistémicos», o bien, la referencia cada vez más frecuente en las sentencias al derecho 

internacional y de sentencias de otras Cortes Constitucionales73• Este fenómeno se ha 

verificado a nivel internacional en las sentencias de órganos regionales de protección como 

la Corte IDH, y su homólogo el TEDH, entre otros. 

De ese modo, el progresivo aumento que se le reconoce al Derecho Comparado por parte de 

la jurisprudencia no solo interna, sino internacionaF4, pone en evidencia la existencia de una 

tutela multinivel en la protección de los derechos fundamentales y un diálogo entre Cortes o 

judicial dialogue, en palabras de Haideer Miranda7s. 

En particular, la expresión «tutela multinivel de los derechos fundamentales»76 presupone, 

según este autor, dos ideas centrales. "La primera es que existe el derecho constitucional solo 

n Cfr. Karlos A. Castilla J., "¿Control interno o difuso de convencionalidad? Una mejor idea: la garantía de los 
Tratados", Anuario Mexicano de Derecho Internacional 13 (2013): 51-97. Cfr. Corte IDH, Votos disidentes del 
Juez Eduardo Vio Grossi, principalmente, en el Caso FIV, tanto en 2012 como 2016. 
73 Entre los múltiples estudios de derecho constitucional comparado que se dieron sobre esa época, se pueden 
mencionar: Claire L'Heureux-Dube, "The importance ofDialogue: Globalization and the International impact of 
the Rehnquist Court", Tulsa Law ]oumal 34 (1998): 15-24; Tara L. Grove, "The international Judicial Dialogue: 
When domestic Constitutional Courts Join the Conversation", Harvard Law Revist 114 (2001): 2049-73; Anne
Marie Slaughter, "Judicial Globalization", Virginia]oumal of Intemational Law 40 (2000): 1103-24; Id. "Global 
comunity of Courts", Harvard Intemational Law ]oumal 44 (2003): 191-219. 
14 Sobre la importancia del derecho comparado en el ámbito constitucional, se puede consultar Lucio Perogaro, 
La justicia constitucional comparada, una perspectiva comparada (Madrid: Editorial Dykinson, 2004). 
75 Haideer Miranda B., Derechos fundamentales en América Latina (San José: Editorial Jurídica Continental, 
2015), 23. 
76 La noción de tutela multinivel es autoría de Ingolf Pernice, "Multilevel Constitutionalism and the Treaty of 
Amsterdam: European Constitution-making revisited?", Common Market Law Review 36 (1999): 703-750. 
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donde se tutelan los derechos y libertades fundamentales, o bien, que los derechos 

fundamentales se convierten en tales, es decir, derechos en sentido jurídico. La segunda, es 

que el reto de los ordenamientos pluralistas contemporáneos reside en asegurar la garantía 

jurisdiccional - y por lo tanto, la efectividad - de los derechos constitucionales"77. 

Siguiendo la misma línea de pensamiento, en el ámbito nacional se encuentra un catálogo de 

derechos fundamentales en la Constitución que cada ordenamiento jurídico ha emitido. 

Mientras que, en el orden internacional, existen auténticos catálogos de derechos en las 

declaraciones como la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y la Declaración 

Americana de Derechos Humanos (1948) - devenidas de precedentes tan antiguos como la 

Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano (1789) -, como «soft law», y con 

mayor grado de coercitividad en convenciones y tratados internacionales «hard law», como 

el Protocolo de Derechos Civiles y Políticos (1976), el Protocolo de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (1976), entre otros muchos instrumentos de carácter universal 

emitidos a lo interno de las Naciones Unidas. 

A nivel de Sistemas Regionales de Protección, se halla la Convención Europea de Derechos y 

Libertades Fundamentales (1950), la Convención Americana de Derechos Humanos (1969), 

y posteriormente, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (1981). Además, 

en el ámbito supranacional, se observa cómo la Unión Europea emitió la Carta de Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea (2000), denominada comúnmente la Carta de Niza, la 

cual, con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 º de diciembre del 2009, adquirió 

carácter vinculante, con lo cual debe ser respetada por todos los Estados miembros y por las 

propias instituciones comunitarias. 

Lo anterior, presupone la existencia de una multiplicidad de cartas "constitucionales" - en 

sentido material -, así como de mecanismos jurisdiccionales para garantizar su protección y 

efectividad, lo cual es la base esencial de cualquier Estado Constitucional de Derecho78• 

El extender a la esfera internacional el respeto de los derechos humanos, tradicionalmente 

disciplinado en el derecho interno, significó superar el principio clásico de soberanía, 

77 Miranda, 24. 
78 Miranda, 25. 
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entendido como "el poder supremo sobre los ciudadanos y súbditos, independientemente de 

las leyes"79, que comprendió la restricción a las competencias de los Estados, lo que generó 

la dificultad de excluir el respeto y la defensa de los derechos de los ciudadanos del ámbito 

de los que pertenecen esencialmente a la jurisdicción interna de los Estados80• 

La soberanía de los Estados, si bien, sigue siendo un principio reconocido por el orden 

internacional, no ha sido desplazado por el fenómeno de la creación de las organizaciones 

internacionales, ni por el reconocimiento de la vida y dignidad de la persona y el acceso 

directo de las víctimas a instancias internacionales de protección, símbolos de las 

transformaciones del orden global actual. 

No obstante, sí ha quedado "erosionada y relativizada por el desarrollo normativo que ha 

seguido a las disposiciones de la Carta ONU en materia de derechos humanos, ya que en el 

derecho internacional contemporáneo, todos los Estados tienen la obligación jurídica, 

ómnium y erga omnes, de respetar los derechos fundamentales de toda persona que se 

encuentre bajo su jurisdicción"B1. 

Por consiguiente, cuando un Estado violenta una obligación de derecho internacional de 

respetar los derechos humanos de quien se encuentre bajo su jurisdicción, no podrá 

sustraerse de su responsabilidad internacional, con el pretexto de que es un asunto 

esencialmente de su jurisdicción interna. 

En la tutela de los derechos fundamentales en América Latina, la cuestión de la relación entre 

la Corte IDH y las cortes nacionales, es un tema novedoso y de gran interés bajo 

determinados aspectos. En este sentido, con la configuración de la Comisión Interamericana, 

en un primer momento histórico y posteriormente, de la Corte Interamericana, órgano 

jurisdiccional, se instauró una tutela subsidiaria y complementaria a la que se ofrece en el 

ámbito nacional, que paulatinamente había venido sentándose en los ordenamientos 

79 Miranda, 32. 
00 Pedro Nikken, La protección internacional de los Derechos Humanos: Su desarrollo progresivo (Madrid: 
Editorial Civitas, 1987), 62. 
01 Juan A. Carrillo S., Soberanía de los Estados y Derechos Humanos en Derecho Internacional Contemporáneo, 2ª 
ed. (Madrid: Editorial Tecnos, 2004), 20. 

46 



internos el establecimiento de Cortes o Tribunales Constitucionales82• De esta manera, se da 

la consolidación de un Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. 

Asimismo, la entrada en vigor de la CADH el 18 de julio de 1978 - al haber sido depositado 

el undécimo instrumento de ratificación por un Estado Miembro de la OEA - estableció, 

entonces, la Comisión y la Corte IDH como sus órganos de supervisión, así como sus 

competencias, organización y procedimientos. Estas son las principales instituciones 

creadas por la OEA para la protección jurisdiccional de los derechos humanos en la Región, 

por lo que representan la mayor referencia cuando se está hablando de SIDH. 

Por lo cual, es notable que en el Sistema Interamericano - que data, en realidad, desde 1949 

con la creación de la OEA mediante su Carta -, existe la Comisión Interamericana - órgano 

cuasi jurisdiccional - que actúa como órgano de "primera instancia" para las víctimas de 

violaciones a la Convención Americana. Y, en segundo plano, actúa la Corte IDH - órgano 

jurisdiccional - en aquellos casos en donde el Estado haya aceptado su competencia 

contenciosa tal y como lo exige el numeral 62 de esta Convención, pronunciando sentencias 

vinculantes sobre los casos que le son sometidos por la Comisión o por los Estados Partes83. 

En esa tesitura, se coincide con lo señalado por Pizzolo84, en tanto el SIDH puede ser 

considerado como un «sistema bifronte», en la medida que presenta dos caras de protección 

internacional. Por un lado, aparecen las competencias que, en materia de derechos humanos, 

posee la OEA respecto de todos sus miembros, con independencia de que hayan suscrito la 

CADH y aceptado la competencia contenciosa. 

Así, por ejemplo, la CIDH no puede someter un caso ante la Corte IDH y ésta mucho menos 

determinar su responsabilidad internacional en contra de países como Estados Unidos o 

Canadá (no porque no cometan las violaciones a derechos humanos, sino por una cuestión 

de mera legitimidad procesal). Y, por el otro lado, se encuentran los organismos y 

02 Carrillo S., 32. 
83 Carrillo S., 41. 
04 Calogero Pizzolo, Sistema Interamericano. La denuncia ante la Comisión Interamericana. El Proceso ante la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Informes y jurisprudencia (Buenos Aires: Editorial Ediar, 2007), 11 
yss. 
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procedimientos previstos en la Convención Americana y otros instrumentos conexos, que 

solo son aplicables a los Estados Partes. 

En otro sentido, es importante rescatar las palabras de la abogada colombiana Diana 

Hernández Castaño85, por cuanto se debe partir de la idea de que existe un mínimo de 

legitimidad democrática de la Corte IDH en el control de convencionalidad de las 

constituciones y leyes internas de los Estados parte de la CADH, porque estos aceptaron la 

competencia contenciosa de la Corte, así como también, en razón de la finalidad que justifica 

el ejercicio de este control, la cual corresponde a la garantía de los derechos humanos. 

De acuerdo con lo anterior, se entiende por legitimidad como aquella cualidad o condición 

de verdad, de lo genuino, de lo justificado, y por tanto, de lo aceptado86; por ello, legitimidad 

se asocia a los conceptos de legalidad y justicia, así como también al de eficacia87• De hecho, 

siguiendo a Barranco Avilés, una teoría de la legitimidad hace parte de una teoría de la 

justicia, es una relación de especie a género88. 

La aceptación democrática corresponde, por otra parte, a aquello que justifica la legitimidad, 

lo cual significa, en palabras de Hernández Castaño, que algo es legítimo porque es 

democrático, porque su origen es democrático y porque sirve para los principios y valores 

de la democraciaª9. 

0s Diana P. Hernández C., Legitimidad democrática de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el control 
de convencionalidad (Bogotá: Instituto de Estudios Constitucionales Carlos Restrepo Piedrahita, 2014), 15 y ss. 
86 Max Weber, El político y el científico, 6ª ed. (Madrid: Editorial Alianza, 1984) 83 y ss. Este sociólogo alemán 
afirmaba que la legitimidad como componente sociológico de la conformación de un Estado corresponde a la 
aceptación y obediencia que los gobernados profesan frente a sus gobernantes, fundada en la "diferenciación 
clara entre lo público y lo privado, esto es, entre Estado-ley e individuos-ciudadanos". Considera que "una 
estructura de poder es legítima cuando se convierte en dominación, esto es, cuando ese poder es aceptado 
porque se considera válido y necesario". En ese sentido, sostiene que "existen tres tipos puros de dominación. 
La primera, cuya legitimidad tiene fundamento en la tradición, esto es, en el pasado común; la segunda, cuya 
legitimidad tiene fundamento en el carácter carismático del gobernante; y la tercera, cuya legitimidad tiene 
fundamento racional y se expresa en términos modernos en la obediencia a una ley general". Cfr. Id., Economía 
y sociedad, 7ª ed. (México D.F.: Editora FCE, 1993), cap. 111. 
87 Luigi Ferrajoli, Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, 2ª ed. (Madrid: Editorial Trotta, 1995), 869 y ss. 
Este autor sostiene que el problema de la legitimidad del poder guarda una estrecha relación con el de la 
eficacia y la justicia del derecho, desde el momento en que la legitimidad se manifiesta como obediencia 
voluntaria a las normas que produce. 
88 María C. Barranco A., La teoría jurídica de los derechos fundamentales (Madrid: Editorial Dykinson
Universidad Carlos III, 2000), 77. 
89 Hernández C., 19. 
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Nótese entonces, que la legitimidad democrática, según tales ideas plasmadas, implica dos 

aspectos de este concepto: legitimidad democrática de origen y la de ejercicio o de resultado, 

denominaciones que devienen del ligamen íntimo con el concepto de democracia, el cual 

como se conoce, tiene una naturaleza dual: formal y material90. 

Desde esa concepción, el principio democrático, como fuente de legitimidad, se funda en el 

radio de los derechos humanos, porque estos constituyen consensos mínimos y límites al 

ejercicio del poder. Por lo que, en palabras de esta autora colombiana, el concepto de 

legitimidad democrática impone, básicamente, la realización de dos elementos: el 

procedimiento democrático y los derechos humanos91. 

Como puede dilucidarse de lo anterior, la existencia de legitimidad democrática se constituye 

en un presupuesto para justificar la presencia de instituciones de poder relevantes para el 

derecho, como los órganos internacionales, y más concretamente, como la Corte IDH, por 

cuanto solo dentro del marco de instituciones democráticas es posible consolidar un régimen 

de libertad y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre, 

según los establecen los preámbulos de la Carta de la OEA y de la CADH92• 

Por lo tanto, se nota cómo ha sido trascendental para los Estados americanos la instauración 

de un SIDH que se encarga de la protección, en los ámbitos señalados, de los derechos 

inherentes a la condición de ser humano, y todos aquellos que poseen esta categoría, 

reconocidos no solo por la CADH, sino por múltiples instrumentos internacionales más. 

De lo cual, se puede extraer también la necesidad de profundizar un poco sobre el tema del 

control de convencionalidads mismo que no solo es medianamente novedoso, sino que 

90 Hernández C., 19. 
91 Hernández C., 33-34. 
92 Rafael Nieto N., "El Estado democrático en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos 
Humanos", EN: Líber Amicorum Héctor Fix-Zamudio. Vol. 1, Corte IDH y Unión Europea (San José: Litografía 
Bermúdez, 1998, 123-143), 142. En este sentido, el autor plantea que "una sociedad civilizada es la que tiene 
un orden jurídico y lo respeta. Solamente una sociedad civilizada y democrática representa el marco adecuado 
para el respeto de los derechos humanos en general, en el que las personas puedan disfrutar, además, de sus 
libertades fundamentales y, dentro de ellas, buscar la felicidad. El papel del Estado es coadyuvar a ese fin, 
poniendo por encima el interés de la comunidad, pero sin alterar los valores para convertirse él mismo en el 
fin de todo, porque eso es el totalitarismo". Caso que, si se contrapone con lo realizado por la Sala Constitucional 
en la prohibición de la FIV, vemos como el Estado intervino y adoptó una posición contraria a los derechos 
humanos, amparada en su posición de poder "democráticamente" instaurada. 
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conlleva una serie de consecuencias jurídicas importantes para los Estados que son 

sometidos a los procedimientos formales del SIDH. Por consiguiente, es menester explicar 

en qué consiste este poder-deber que posee la Corte IDH para emitir pronunciamientos 

ejerciendo este control, aún "en contra" de la soberanía nacional, como muchos autores e 

incluso jueces siguen pensando93. 

En tal sentido, en el marco del SIDH, los deberes generales de respeto, garantía y adecuación, 

reconocidos en los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana, materializan la obligación 

de los respectivos Estados parte de cumplir con lo establecido en dicho tratado de protección 

de los derechos humanos, manteniendo la armonía entre el Derecho interno y el Derecho 

internacional respecto del cual han consentido. 

La herramienta más importante para contribuir a dicho fin es el denominado «control de 

convencionalidad» que, como se verá, "puede en mucho contribuir a asegurar que [la 

Convención Americana] genere sus efectos propios (effet utile) en el derecho interno de los 

Estados Partes"94. 

Pese a la "evidencia" de la obligación de todo Estado parte de la CADH consistente en cumplir 

los compromisos internacionales asumidos al ratificarla o adherirse a ella, ha sido necesario 

que la CDH haya nominado dicha obligación como control de convencionalidad, haciendo 

evolucionar sus alcances a lo largo de su jurisprudencia. 

Así, de manera general y como resultado de dicha evolución conceptual, la Corte IDH ha 

establecido que es consciente de que las autoridades internas están sujetas al imperio de la 

Ley y, por ello, están obligadas a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento 

jurídico95. 

Sin embargo, ha precisado que cuando un Estado es parte en un tratado internacional como 

la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces y demás órganos 

93 Entre otros autores contrarios al tema, cfr. Castilla J., K. 
94 Corte IDH, Caso "Trabajadores cesados del Congreso" (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú, solicitud de 
interpretación de la sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 30 de 
noviembre de 2007. Voto disidente del juez Antonio Augusto Can~ado Trindade, párr. 45. 
95 Corte IDH, Caso Almonacid Arellano y Otros vs. Chile. Sentencia de excepciones, fondo, reparaciones y costas, 
de 26 de setiembre de 2006, párr. 124. 
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vinculados a la administración de justicia en todos los niveles, también están sometidos al 

tratado, lo cual les obliga a velar para que los efectos de las disposiciones de la Convención 

no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, de modo que 

decisiones judiciales o administrativas no hagan ilusorio el cumplimiento total o parcial de 

las obligaciones internacionales96. 

Es decir, todas las autoridades estatales están en la obligación de ejercer ex officio un «control 

de convencionalidad» entre las normas y prácticas internas y la CADH, en el marco de sus 

respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea 

deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también, la interpretación que del 

mismo ha hecho la Corte IDH, intérprete última de la CADH. 

Dentro de ese mismo orden de ideas, la expresión control de convencionalidad fue utilizada 

por primera vez en la Corte IDH por el exjuez Sergio García Ramírez en un voto razonado 

concurrente, en el Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala de 25 de noviembre de 200397; y 

luego en el voto relativo al Caso Tibi vs. Ecuador/J8 de setiembre de 2004; y en Vargas Areco 

vs. Paraguay99 en 2006. 

Asimismo, el pleno de la Corte IDH la empleó por primera vez en el caso Almohacid Arellano 

y otros vs. Chile100, el 26 de setiembre de 2006. Empero, debe advertirse que de tiempo atrás, 

la Corte ya realizaba un examen de compatibilidad convencional, pese a que no empleara la 

expresión directamente. 

Siguiendo a Ernesto Rey Cantor101, el primer caso en el cual la Corte IDH ejerció el control de 

convencionalidad, tomando como parámetro un instrumento internacional distinto de la 

96 Corte IDH, Caso Gelman vs. Uruguay. Sentencia de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 20 de marzo 
de 2013, par. 66. 
97 Corte IDH, Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala, Sentencia de Fondo, reparaciones y costas, de 25 de 
noviembre de 2003. Voto concurrente razonado del Juez Sergio García Ramírez. 
98 Corte IDH, Caso Tibi vs. Ecuador, Sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, 7 de 
setiembre de 2004. Voto razonado concurrente del Juez Sergio García Ramírez, párr. 3. 
99 Corte IDH, Caso Vargas Areco vs. Paraguay, Sentencia de 26 de setiembre de 2006, Voto razonado del Juez 
Sergio García Ramírez, párr. 6 y 12. 
100 Corte IDH, Caso Almonacid Arellano y Otros vs. Chile, párr. 124 y ss. 
101 Ernesto Rey C., "Controles de convencionalidad de las leyes", EN: La ciencia del Derecho Procesal 
Constitucional. Estudios en homenaje a Héctor Fix-Zamudio en sus cincuenta años como investigador del derecho, 
coord. Eduardo Ferrer Mac-Gregor y Arturo Zaldívar L. (México D.F.: IIJ-UNAM, 2008), XII: 279-309. 
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Convención, fue en Gómez Palomino vs. Perú102, de noviembre de 2005, que se originó en el 

daño causado por una desaparición forzada. 

En este caso, la Corte ordenó al Estado peruano adaptar su legislación penal a los estándares 

internacionales sobre las desapariciones forzadas, en especial, a las obligaciones de la 

Convención sobre este punto. Valga precisar que, en este caso, no se empleó la expresión 

control de convencionalidad, aunque sí se hizo un examen de compatibilidad convencional 

que haría comenzar el desarrollo jurisprudencia! sobre este concepto. 

De esa manera, dicho control ejercido por la CDH fue desarrollándose hasta quedar definido, 

en palabras simples, como una institución que se utiliza para aplicar el Derecho 

Internacional, en este caso el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y, 

específicamente, la Convención Americana y sus fuentes, incluyendo la jurisprudencia de la 

Corte IDH, en el Derecho interno de los Estados parte de aquélla103. 

Por tanto, se puede conceptualizar el control de convencionalidad como aquel juicio de 

comparación entre el SIDH o bloque de convencionalidad y una norma interna (constitución, 

ley, acto administrativo, etc.) de los Estados parte, en orden a establecer su compatibilidad. 

Lo cual se traduce, en palabras de Hernández Castaño, en que éstas tengan como fin 

inmediato o mediato la observancia, garantía y efectividad de los derechos y libertades 

contenidos en ese corpus iuris interamericano, que comprende no solo la CADH y otros 

tratados internacionales, sino también las sentencias, opiniones consultivas y demás 

resoluciones de la Corte IDH que dan contenido y desarrollo a los primeros. En el evento en 

que la "norma interna" sea incompatible, debe salir del ordenamiento jurídico en el que 

opere104. 

102 Corte IDH, Caso Gómez Palomino vs. Perú, Sentencia de fondo, reparaciones y costas, de 22 de noviembre 
de 2005. 
103 Corte IDH, Caso Gelman vs. Uruguay, párr. 65. 
104 Hernández C., 44-45. 
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Resulta pertinente traer a colación lo establecido por la Corte IDH acerca de este control en 

el caso "Las Palmeras"vs. Colombia, de febrero de 2000105: 

"La Convención Americana es un tratado internacional según el cual los Estados 
Partes se obligan a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a 
garantizar su ejercicio a toda persona sujeta a su jurisdicción. La Convención prevé la 
existencia de una Corte Interamericana para "conocer de cualquier caso relativo a la 
interpretación y aplicación" de sus disposiciones (artículo 62.3). 

Cuando un Estado es Parte de la Convención Americana y ha aceptado la competencia 
de la Corte en materia contenciosa, se da la posibilidad de que ésta analice la conducta 
del Estado para determinar si la misma se ha ajustado o no a las disposiciones de 
aquella Convención aún cuando la cuestión haya sido definitivamente resuelta en el 
ordenamiento jurídico interno. La Corte es asimismo competente para decidir si 
cualquier norma del derecho interno o internacional aplicada por un Estado, en 
tiempos de paz o de conflicto armado, es compatible o no con la Convención 
Americana. En esta actividad la Corte no tiene ningún límite normativo: toda norma 
jurídica es susceptible de ser sometida a este examen de compatibilidad. 

Para realizar dicho examen la Corte interpreta la norma en cuestión y la analiza a la 
luz de las disposiciones de la Convención. El resultado de esta operación será siempre 
un juicio en el que se dirá si tal norma o tal hecho es o no compatible con la 
Convención Americana." 

En consecuencia, a partir de las precisiones conceptuales adelantadas, se procede a 

desarrollar el primer objeto de nuestra investigación, como lo es el pronunciamiento de la 

Corte IDH en el Caso FIV, en donde, desde ya es claro el deber ineludible que tenía Costa Rica 

como Estado de ejercer un correcto y armónico control de convencionalidad, así como de dar 

cumplimiento a la sentencia dictada por este Tribunal Internacional, en concordancia con las 

obligaciones contraídas al aceptar la competencia de ésta y adscribirse a las disposiciones 

de la CADH. 

2.2. La Sala Constitucional al desnudo por prohibir la FIV en Costa Rica. 

Teniendo en cuenta las exigencias propias de las obligaciones estatales de respeto, garantía 

y adecuación, a través del denominado control de convencionalidad, la Corte ha hecho notar 

ios Corte IDH, Caso Las Palmeras vs. Colombia, Sentencia de Excepciones preliminares, de 4 de febrero de 2000, 
párr. 32 y 33. 
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a los Estados que, independientemente de las reformas legales que deban adoptar para 

compatibilizar determinadas disposiciones y prácticas con la Convención Americana y los 

estándares internacionales que correspondan, en principio, los jueces y órganos vinculados 

a la administración de justicia en todos los niveles deben actuar inmediatamente y de 

oficio. en el sentido de adecuar sus decisiones a dichas disposiciones y estándares. frente al 

conocimiento de los casos que se les sometan106. 

En esa línea, la Corte IDH tuvo como hecho probado en su sentencia107, básicamente lo que 

se reseña en la subsección anterior, en el sentido que: 

"El 15 de marzo de 2000, la Sala Constitucional de la Corte Suprema emitió sentencia, 
mediante la cual declaró "con lugar la acción [y] se anula por inconstitucional [ ... ] el 
Decreto Ejecutivo No. 24029-S". Las razones esgrimidas por la Sala Constitucional 
para motivar su decisión fueron, en primer lugar, la "infracción del principio de 
reserva legal", según el cual "solamente mediante ley formal, emanada del Poder 
Legislativo por el procedimiento previsto en la Constitución para la emisión de las 
leyes, es posible regular y, en su caso, restringir los derechos y libertades 
fundamentales". De acuerdo a lo anterior, la Sala concluyó que el Decreto Ejecutivo 
regulaba el "derecho a la vida y a la dignidad del ser humano", razón por la cual "[l]a 
regulación de estos derechos por el Poder Ejecutivo resulta[ba] incompatible con el 
Derecho de la Constitución". 

[ ... ] Asimismo, la Sala Constitucional determinó que las prácticas de FIV "atentan 
claramente contra la vida y la dignidad del ser humano". Para su fundamentación, la 
Sala Constitucional indicó que: i) "[e]l ser humano es titular de un derecho a no ser 
privado de su vida ni a sufrir ataques ilegítimos por parte del Estado o de particulares, 
pero no sólo eso: el poder público y la sociedad civil deben ayudarlo a defenderse de 
los peligros para su vida"; ii) "en cuanto ha sido concebida, una persona es una 
persona y estamos ante un ser vivo, con derecho a ser protegido por el ordenamiento 
jurídico", y iii) "como el derecho [a la vida] se declara a favor de todos, sin excepción, 
debe protegerse tanto en el ser ya nacido como en el por nacer"." 

Al respecto, y de antesala al tema que se quiere precisar realmente en este acápite, dicho 

Órgano internacional de justicia en materia de derechos humanos señaló categóricamente 

106 Cfr. Juana M. Ibáñez R., "Control de convencionalidad: Precisiones para su aplicación desde la jurisprudencia 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", Anuario de Derechos Humanos 8 (2012): 105. 
101 Corte IDH, Caso FIV (2012), párr. 72 y 74. 
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sobre este funesto pronunciamiento de la Sala Constitucional, en relación con los efectos de 

tal prohibición de esta TRA, lo siguiente: 

"Al respecto, la Corte observa que en la sentencia de la Sala Constitucional se 
incluyó un concepto de protección absoluta de la vida del embrión. por cuanto 
manifestó que "como el derecho se declara a favor de todos, sin excepción, -cualquier 
excepción o limitación destruye el contenido mismo del derecho-, debe protegerse 
tanto en el ser ya nacido como en el por nacer". No obstante lo anterior, la Sala 
Constitucional indicó que "los avances de la ciencia y la biotecnología son tan 
vertiginosos que la técnica podría llegar a ser mejorada de tal manera, que los reparos 
señalados [all]í desaparezcan", por lo que la Sala manifestó que "deb[ía] dejarse 
expresa constancia de que, ni siquiera por norma de rango legal es posible autorizar 
legítimamente [la] aplicación [de la FIV], al menos, [ ... ] mientras su desarrollo 
científico permanezca en el actual estado y signifique el daño consciente de vidas 
humanas". 

El Tribunal constata que la Sala Constitucional consideró que si la técnica de la FIV 
podía realizarse respetando un concepto de protección absoluta de la vida del 
embrión, ésta podría ser practicada en el país. Sin embargo, la Corte considera que si 
bien en la sentencia de la Sala Constitucional se utilizaron palabras condicionantes 
para admitir la práctica de la FIV en el país, lo cierto es que doce años después de 
emitida la sentencia dicha técnica no se realiza en Costa Rica. Por ello. el Tribunal 
estima que la "condición suspensiva" establecida en la sentencia. hasta el 
momento. no ha producido efectos prácticos reales. Por ello, sin entrar a 
catalogarla como prohibición "absoluta" o "relativa", es posible concluir que la 
decisión de la Sala Constitucional ocasionó como hecho no controvertido que la 
FIV no se practique en el territorio costarricense y que. por tanto. las parejas 
que deseen a acudir a dicha técnica no pueden llevarla a cabo en dicho país. 
Además, debido a que la Sala Constitucional condicionó la posibilidad de realizar la 
técnica a que no hubiera pérdida embrionaria alguna en la aplicación de la misma, 
esto implica. en la práctica. una prohibición de la misma. toda vez que la prueba 
en el expediente indica que. hasta el momento. no existe una opción para 
practicar la FIV sin que exista ala:una posibilidad de pérdida embrionaria. En 
otras palabras, sería imposible cumplir con la condición impuesta por la 
Sala."108 (Subrayado y resaltado son nuestros, no de la original). 

100 Corte IDH, Caso FIV (2012), párr. 158 y 159. 
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De igual forma, la Corte continuó ampliando sus precisiones sobre la actuación de la Sala, en 

tanto esbozó una breve semblanza sobre la teoría de la previsibilidad. La CDH denotó al 

respecto109: 

"No obstante a que el efecto en la práctica ha sido el señalado anteriormente, la Corte 
considera que la restricción o injerencia que se generó a las presuntas víctimas 
a partir de la decisión de la Sala Constitucional. adolece de problemas de 
previsibilidad. Al respecto, la Corte recuerda que una norma o mandato es 
previsible, si es formulado con la suficiente precisión que permita a una 
persona regular su conducta sobre la base de la misma110. En particular, el 
Tribunal observa que la sentencia no es lo suficientemente clara, en un principio, 
como para dejar establecido si la práctica de la FIV se encontraba o no proscrita en el 
país, lo cual se evidencia con el debate que han presentado las partes respecto a si la 
prohibición es absoluta o no (supra párr. 152 a 156) o con la sentencia de 14 de 
octubre de 2008 del Tribunal Superior de lo Contencioso y Civil de Hacienda, en la 
cual señaló que era posible realizar la FIV en el país si se realizaba "la fecundación de 
un solo óvulo para su posterior transferencia al útero de la madre"111. 

La sentencia de la Sala Constitucional implicó entonces que ya no se practicara 
la FIV en Costa Rica. Asimismo, dicha sentencia generó la interrupción del 
tratamiento médico que habían iniciado algunas de las presuntas víctimas del 
presente caso, mientras que otras se vieron obligadas a viajar a otros países para 
poder acceder a la FIV. Estos hechos constituyen una interferencia en la vida 
privada y familiar de las presuntas víctimas. quienes debieron modificar o 
variar las posibilidades de acceder a la FIV. lo cual constituía una decisión de 
las parejas respecto a los métodos o prácticas que deseaban intentar con el fin 
de procrear un hijo o hija biolóKicos. La citada sentencia generó que las parejas 
tuvieran que modificar su curso de acción respecto a una decisión que ya habían 
tomado: la de intentar tener hijos por medio de la FIV. La Corte precisa que la 
injerencia en el presente caso no se encuentra relacionada con el hecho de que las 
familias hayan o no podido tener hijos, pues aún si hubieran podido acceder a la 
técnica de la FIV, no es posible determinar si dicho objetivo se hubiera podido 
alcanzar, por lo que la injerencia se circunscribe a la posibilidad de tomar una 

109 Corte IDH, Caso FIV (2012), párr. 160 y 161. 
11º En esta línea, la Corte IDH citó el Caso López Mendoza vs. Venezuela, Sentencia de fondo, reparaciones y 
costas, de 1º de septiembre de 2011, párr. 199. Cfr. TEDH, Caso Landvreugd vs. Países Bajos (No. 37331/97), 
Sentencia de 4 de junio de 2002, párr. 59 ("[T]he Court reiterates that a rule is 'foreseeable' if it is formulated 
with sufficient precision to enable any individual - ifneed be with appropriate advice - to regulate his conduct"J. 
111 TCA, Sección VI, Sentencianº 835-2008, de las quince horas del 14 de octubre de 2008. Exp. nº 08-178-1027-
CA. Cfr. Sala 1, voto nº 465-S-Fl-2009, de las diez horas cuarenta y cinco minutos del 7 de mayo de 2009, del 
mismo expediente judicial. 
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decisión autónoma sobre el tipo de tratamientos que querían intentar para 
ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. Sin perjuicio de lo anterior, la Corte 
observa que algunas de las presuntas víctimas señalaron que una de las causas que 
influyó en la ruptura del lazo matrimonial se relacionó con el impacto de la 
prohibición de la FIV en la imposibilidad de tener hijos ... ". (Subrayado y resaltado no 
son de la original). 

A su vez, la Corte IDH concluyó, sobre la actividad anormal de la Sala Constitucional y sus 

repercusiones, que: 

"Al comprobarse que existió una injerencia tanto por el efecto prohibitivo que 
en general causó la sentencia de la Sala Constitucional, así como el impacto que 
lo anterior produjo en las presuntas víctimas en el presente caso, la Corte 
considera necesario entrar a analizar si dicha injerencia o restricción se 
encuentra justificada. Antes de entrar a efectuar un juicio de proporcionalidad al 
respecto, el Tribunal estima pertinente analizar en detalle el argumento principal 
desarrollado por la Sala Constitucional: que la Convención Americana obliga a 
efectuar una protección absoluta del "derecho a la vida" del embrión y, en 
consecuencia, obliga a prohibir la FIV por implicar la pérdida de embriones.''112 

(Resaltado no es de la original). 

Finalmente, realizando una interpretación sistemática del asunto que fue sometido a su 

conocimiento, la Corte se pronunció en cuanto a la interpretación realizada por la Sala 

Constitucional sobre los instrumentos internacionales de protección de los derechos 

humanos que tutelan el tema, y que utilizó para fundamentar su sentencia, con base en los 

siguientes términos: 

"La Corte concluye que la Sala Constitucional se basó en el artículo 4 de la Convención 
Americana, el artículo 3 de la Declaración Universal, el artículo 6 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del 
Niño y la Declaración de los Derechos del Niño de 1959. No obstante, de nina:uno de 
estos artículos o tratados es posible sustentar que el embrión pueda ser 
considerado persona en los términos del artículo 4 de la Convención. Tampoco 
es posible desprender dicha conclusión de los trabajos preparatorios o de una 
interpretación sistemática de los derechos consaa:rados en la Convención 

112 Corte IDH, Caso FIV (2012), párr. 162. 
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Americana o en la Declaración Americana."113 (Subrayado y resaltado son 
nuestros). 

Por lo cual, es notable la claridad con que se desnudó a nuestro Órgano Constitucional 

internacionalmente, por realizar una interpretación hermética y de medioevo, de un tema 

que, si bien, resulta controversia!, somos el único país a nivel mundial que no logró 

resolverlo como debía, y aunque parezca sencillo que en algunos pocos parágrafos la Corte 

IDH comprendiera y dictaminara lo expuesto, tuvo que pasar un lapso de 12 años de amargo 

sufrimiento no solo para las personas acreditadas como víctimas en este caso, sino para 

todas aquellas que poseían la misma condición de infertilidad y veían truncada la posibilidad 

de optar por la FIV en su propio país. 

De ahí que, en la próxima subsección, se analizará más detalladamente cuáles fueron los 

derechos protegidos por la Corte en esta emblemática sentencia - ergo, los derechos 

humanos conculcados por Costa Rica, una vez más -, lo cual es un aporte extraordinario para 

el bloque de convencionalidad que implementa la Corte IDH. 

2.3. Una reconceptualización del derecho a la vida y el derecho a la integridad 
personal: el "estatus legal del embrión humano" y su definición convencional. 

Así las cosas, corresponde ahora iniciar con el fondo que interesa de esta sentencia - para 

efectos de este trabajo -, como lo es el reconocimiento y tutela efectiva de los derechos 

conculcados por nuestro país. Particularmente, la Corte IDH en este Caso FIV, consideró que 

su análisis debía comenzar con la definición y alcances de los derechos a la vida e integridad 

personal, relacionándolos con la autonomía personal, la salud sexual y reproductiva, el 

derecho a gozar del progreso científico y tecnológico, y el principio de no discriminación. 

En esa misma línea, la Corte señaló que el presente caso trata de una combinación particular 

de diferentes aspectos de la vida privada, que se relacionan con el derecho a fundar una 

familia, el derecho a la integridad física y mental, y específicamente, los derechos 

reproductivos de las personas114. 

113 Corte IDH, Caso FIV (2012), párr. 244. 
114 Corte IDH, Caso FIV (2012), párr. 144. 
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Sobre los alcances de los mencionados derechos, la CDH apuntó11s, a manera introductoria 

de su interpretación, lo que se muestra de seguido: 

"El artículo 11 de la Convención Americana requiere la protección estatal de los 
individuos frente a las acciones arbitrarias de las instituciones estatales que 
afectan la vida privada y familiar. Prohíbe toda injerencia arbitraria o abusiva 
en la vida privada de las personas, enunciando diversos ámbitos de la misma 
como la vida privada de sus familias. En ese sentido, la Corte ha sostenido que el 
ámbito de la privacidad se caracteriza por quedar exento e inmune a las 
invasiones o aKresiones abusivas o arbitrarias por parte de terceros o de la 
autoridad pública116. Además, esta Corte ha interpretado en forma amplia el 
artículo 7 de la Convención Americana al señalar que éste incluye un concepto de 
libertad en un sentido extenso como la capacidad de hacer y no hacer todo lo que 
esté lícitamente permitido. En otras palabras, constituye el derecho de toda 
persona de organizar, con arreglo a la ley, su vida individual y social conforme 
a sus propias opciones y convicciones. La libertad, definida así, es un derecho 
humano básico, propio de los atributos de la persona, que se proyecta en toda la 
Convención Americana117. Asimismo, la Corte ha resaltado el concepto de libertad 
y la posibilidad de todo ser humano de auto-determinarse y escoKer libremente 
las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia. conforme a sus 
propias opciones y convicciones11s. 

El ámbito de protección del derecho a la vida privada ha sido interpretado en 
términos amplios por los tribunales internacionales de derechos humanos, al señalar 
que éste va más allá del derecho a la privacidad119. La protección a la vida privada 
abarca una serie de factores relacionados con la diKnidad del individuo. incluyendo, 
por ejemplo, la capacidad para desarrollar la propia personalidad y aspiraciones, 
determinar su propia identidad y definir sus propias relaciones personales. El 
concepto de vida privada engloba aspectos de la identidad física y social, incluyendo 
el derecho a la autonomía personal, desarrollo personal y el derecho a 
establecer y desarrollar relaciones con otros seres humanos y con el mundo 

115 Corte IDH, Caso FIV (2012), párr. 142y143. 
116 En esa línea, la Corte pone nota de cfr. Corte IDH, Caso de las Masacres de ltuango vs. Colombia, Sentencia 
de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, de 1 º de julio de 2006, párr. 194; e Id. Caso Atala 
Riffo y Niñas vs. Chile. Sentencia de fondo, reparaciones y costas, de 24 de febrero de 2012, párr. 161. 
117 Cfr. Corte IDH, Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador, Sentencia de excepciones preliminares, 
fondo, reparaciones y costas, de 21 de noviembre de 2007, párr. 52. 
110 Cfr. Corte IDH, Caso Ata/a Rif!oy Niñasvs. Chile, párr.136. Mutatis mutandi, Id. Caso ChaparroÁlvarezy Lapo 
Íñiguez vs. Ecuador, párr. 52. 
119 Cfr. Corte IDH, Caso Atala Rif!o y Niñas vs. Chile, párr. 135. 
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exterior120. La efectividad del ejercicio del derecho a la vida privada es decisiva para 
la posibilidad de ejercer la autonomía personal sobre el futuro curso de eventos 
relevantes para la calidad de vida de la persona121. La vida privada incluye la forma 
en que el individuo se ve a sí mismo y cómo decide proyectarse hacia los demás, y es 
una condición indispensable para el libre desarrollo de la personalidad. Además, la 
Corte ha señalado que la maternidad forma parte esencial del libre desarrollo de la 
personalidad de las mujeres122. Teniendo en cuenta todo lo anterior, la Corte 
considera que la decisión de ser o no madre o padre es parte del derecho a la 
vida privada e incluye. en el presente caso. la decisión de ser madre o padre en 
el sentido a:enético o bioló&Uco123." (Subrayado y resaltado son nuestros, no de la 
sentencia). 

Ahora bien, para abordar a las conclusiones relativas a este polémico tema, la Corte IDH 

partió de tres premisas básicas124 acerca de la concepción interamericana de la vida, tanto 

12º Al respecto, cita la propia Corte en este Caso FIV: Corte IDH, Caso Rosendo Cantú y otra vs. México. Sentencia 
de excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, de 31 de agosto de 2010, párr. 119; e Id. Caso A tala Rif!o 
y Niñas vs. Chile, párr. 162. Ver también, del TEDH: Caso Dudgeon vs. Reino Unido (No. 7525/76), Sentencia de 
22 de octubre de 1981, párr. 41; Caso X y Yvs. Países Bajos (No. 8978/80), Sentencia de 26 de marzo de 1985, 
párr. 22; Caso Niemietz vs. Alemania (No. 13710/88), Sentencia de 16 de diciembre de 1992, párr. 29; Caso 
Peck vs. Reino Unido (No. 44647 /98), Sentencia de 28 de enero de 2003. Final, 28 de abril de 2003, párr. 57; 
Caso Pretty Vs. Reino Unido, (No. 2346/02), Sentencia de 29 de abril de 2002. Final, 29 de julio de 2002, párr. 
61 ("The concept of f1 prívate lifef1 is a broad term not susceptible to exhaustive definition. lt covers the physical 
and psychological integrity of a person [. . .}. lt can sometimes embrace aspects of an individual's physical and social 
identity [. . .}. Article 8 also protects a right to personal development, and the right to establish and develop 
relationships with other human beings and the outside world [. . .}. Although no previous case has established as 
su ch any right to selfdetermination as being contained in Article 8 of the Convention, the Court considers that the 
notion of personal autonomy is an important principie underlying the interpretation of its guarantees'J. 
121 Cfr. TEDH, Caso R.R. vs. Polonia (No. 27617 /04), Sentencia de 26 de mayo de 2011, párr. 197. 
122 Cfr. Corte IDH, Caso Gelman vs. Uruguay, párr. 97. 
123 En similar sentido, Cfr. TEDH, Caso Evans vs. Reino Unido (No. 6339/05), Sentencia de 10 de abril de 2007, 
párr. 71y72, en donde este Tribunal Europeo señaló que '"prívate life"' [. . .] incorporates the right to respect for 
both the decisions to become and not to become a parent': y precisó respecto a la reglamentación de la práctica 
de la FIV que "the right to respect for the decision to become a parent in the genetic sense, also /alis within the 
scope of Article 8". En el TEDH, Caso Dickson vs. Reino Unido (No. 44362/04), Sentencia de 4 de diciembre de 
2007, párr. 66, el Tribunal expresó respecto a otra TRA que "The article 8 is applicable to the applicants' 
complaints in that the refusal of artificial insemination facilities concerned their prívate and family Uves which 
notions incorporate the right to respect for their decision to become genetic parents". A su vez, en el TEDH, Caso 
S.H. y otros vs. Austria (No. 57813/00), Sentencia de 3 de noviembre de 2011, párr. 82, el Tribunal se refirió 
explícitamente al derecho de acceder a las TRA, como la FIV, señalando que "the right of a couple to conceive a 
child and to make use of medically assisted procreation for that purpose is also protected by Article 8, as su ch a 
choice isan expression o/prívate andfamily life". También, ver el TEDH, Caso P. y S. vs. Polonia (No. 57375/08), 
Sentencia de 30 de octubre de 2012, párr. 96, donde este Alto Tribunal europeo señaló que "While the Court 
has held that Article 8 cannot be interpreted as conferring a right to abortion, it has found that the prohibition of 
abortion when sought for reasons ofhealth and/orwell-being /alis within the scope of the right to respect for one's 
prívate life and accordingly of Article 811

• 

124 Corte IDH, Caso FIV (2012), párr. 145-147. 
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en su ámbito privado como familiar - y su interrelación con otros derechos humanos -, que 

se muestran a continuación: 

i. En primer lugar, el Tribunal resalta que, a diferencia de lo dispuesto en el Convenio 
Europeo de Derechos Humanos, en el cual sólo se protege el derecho a la vida familiar 
bajo el artículo 8 de dicho Convenio, la Convención Americana cuenta con dos 
artículos que protegen la vida familiar de manera complementaria. Al respecto, 
la Corte reitera que el artículo 11.2 de la Convención Americana está estrechamente 
relacionado con el derecho reconocido en el artículo 17 de la misma. El artículo 17 de 
la Convención Americana reconoce el papel central de la familia y la vida familiar 
en la existencia de una persona y en la sociedad en general. La Corte ya ha 
indicado que el derecho de protección a la familia conlleva, entre otras 
obligaciones, a favorecer. de la manera más amplia. el desarrollo y la fortaleza 
del núcleo familiar12s. Es un derecho tan básico de la Convención Americana que no 
se puede derogar aunque las circunstancias sean extremas126. El artículo 17.2 de la 
Convención Americana protege el derecho a fundar una familia, el cual está 
ampliamente consagrado en diversos instrumentos internacionales de derechos 
humanos127. Por su parte, el Comité de Derechos Humanos ha señalado que la 
posibilidad de procrear es parte el derecho a fundar una familia12ª. 

ii. En segundo lugar, el derecho a la vida privada se relaciona con: i) la autonomía 
reproductiva, y U) el acceso a servicios de salud reproductiva, lo cual involucra 
el derecho de acceder a la tecnoloKía médica necesaria para ejercer ese 
derecho. El derecho a la autonomía reproductiva está reconocido también en el 
artículo 16 (e) de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer, según el cual las mujeres gozan del derecho "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". Este derecho es vulnerado cuando se obstaculizan los medios a 
través de los cuales una mujer puede ejercer el derecho a controlar su 

12s Cfr. Corte IDH, Caso Gelman vs. Uruguay, párr. 125; e Id., Caso Atala Rif!o y Niñas vs. Chile, párr. 169. Ver 
asimismo, Id. Opinión Consultiva OC-17 /02, solicitada por la CIDH, "Condición Jurídica y Derechos Humanos 
del Niño", de 28 de agosto de 2002, párr. 66. 
126 El artículo 27.2 de la CADH establece: "La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos 
determinados en los siguientes artículos: [ ... ] 17 (Protección a la Familia)". 
127 Cfr. el artículo 16 inc. 1 de la DUDH, en tanto establece el derecho de los hombres y mujeres a casarse y 
fundar una familia, y en el inciso 3 establece que "la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad 
y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado". Igualmente, el PIDCP, en su artículo 23.2 reconoce el 
derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen edad para ello. 
12ª Cfr. ONU, Comité de Derechos Humanos, 39º período de sesiones, Observación General Nº 19, "Comentarios 
generales adoptados por el Comité de Derechos Humanos", Artículo 23 - La familia, 1990, párr. 5: "El derecho a 
fundar una familia implica, en principio, la posibilidad de procrear y de vivir juntos". 
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fecundidad129. Así, la protección a la vida privada incluye el respeto de las 
decisiones tanto de convertirse en padre o madre. incluyendo la decisión de la 
pareja de convertirse en padres a:enéticos. 

iii. En tercer lugar, la Corte resalta que, en el marco del derecho a la integridad personal, 
ha analizado algunas situaciones de particular angustia y ansiedad que afectan a las 
personas130, así como algunos impactos graves por la falta de atención médica o los 
problemas de accesibilidad a ciertos procedimientos en salud131. En el ámbito 
europeo, la jurisprudencia ha precisado la relación entre el derecho a la vida privada 
y la protección de la integridad física y psicológica. El Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos ha señalado que, si bien el Convenio Europeo de Derechos Humanos no 
garantiza como tal el derecho a un nivel específico de cuidado médico, el derecho a 
la vida privada incluye la integridad física y psicológica de la persona, y que el 
Estado también tiene la obligación positiva de garantizar a sus ciudadanos esa 
integridad132. Por tanto, los derechos a la vida privada y a la integridad personal 
se hallan también directa e inmediatamente vinculados con la atención de la 
salud. La falta de salvaa:uardas lea:ales para tomar en consideración la salud 
reproductiva puede resultar en un menoscabo a:rave del derecho a la 
autonomía y la libertad reproductiva. Existe por tanto una conexión entre la 
autonomía personal. la libertad reproductiva y la intea:ridad física y 
psicolóa:ica." (Numeración, subrayado y resaltado son nuestros, no de la original). 

Ante lo cual, termina concluyendo de forma tajante este órgano interamericano: 

"Finalmente, el derecho a la vida privada y la libertad reproductiva guarda relación 
con el derecho de acceder a la tecnología médica necesaria para ejercer ese derecho. 
El derecho al goce de los beneficios del progreso científico ha sido reconocido 

129 ONU, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación General Nº 24, "La 
Mujer y la Salud", de 2 de febrero de 1999, párr. 21y31 b). 
l30 Al respecto, la CDH cita el Caso de las Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana. Sentencia de 8 de 
septiembre de 2005, párr. 205 y 206; e Id. Caso Furlan y Familiares vs. Argentina, Sentencia de excepciones 
preliminares, fondo, reparaciones y costas, de 31 de agosto de 2012, párr. 250. 
131 Cfr. Corte IDH. Caso Vélez Loor vs. Panamá. Sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y 
costas, de 23 de noviembre de 2010, párr. 220; Id., Caso Díaz Peña vs. Venezuela, Sentencia de excepción 
preliminar, fondo, reparaciones y costas, de 26 de junio de 2012, párr. 137. 
132 Cfr. TEDH, Caso Glass vs. Reino Unido (No. 61827 /00), Sentencia de 9 de marzo de 2004, párr. 74- 83; Id., 
Caso Yardimci vs. Turquía (No. 25266/05), Sentencia de 5 de enero de 2010, y final de 28 de junio de 2010, 
párr. 55 y 56; y Caso P. y S. vs. Polonia, párr. 96. El TEDH declaró en este ultimo caso que los Estados tienen "a 
positive obligation to secure to their citizens the right to effective respect for their physical and psychological 
integrity [which] may involve the adoption of measures including the provision of an effective and accessible 
means of protecting the rights to respect for prívate life". Ver también, TEDH, Caso McGinley y Egan vs. Reino 
Unido (No. 10/1997 /794/995-996), Sentencia de 9 de junio de 1998, párr. 101. 
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internacionalmente133 y, en el ámbito interamericano, se encuentra contemplado en 
el artículo XIII de la Declaración Americana 134 y en el artículo 14.1 b) del 
Protocolo de San Salvador. Cabe mencionar que la Asamblea General de Naciones 
Unidas, en su Declaración sobre este derecho, señaló la relación entre éste y la 
satisfacción de las necesidades materiales y espirituales de todos los sectores de la 
población135. Por tanto, y conforme al artículo 29 b) de la Convención Americana, el 
alcance de los derechos a la vida privada. autonomía reproductiva y a fundar 
una familia. derivado de los artículos 11.2 y 17.2 de la Convención Americana. 
se extiende al derecho de toda persona a beneficiarse del pro1:reso científico y 
de sus aplicaciones. Del derecho de acceso al más alto y efectivo progreso científico 
para el ejercicio de la autonomía reproductiva y la posibilidad de formar una familia 
se deriva el derecho a acceder a los mejores servicios de salud en técnicas de 
asistencia reproductiva. y. en consecuencia. la prohibición de restricciones 
desproporcionadas e innecesarias de iure o de facto para ejercer las decisiones 
reproductivas que correspondan en cada persona." (Subrayado y resaltado no son 
de la sentencia original). 

En lo particular, hasta el momento de emitir dicha sentencia, la jurisprudencia de la CDH no 

se había pronunciado sobre controversias como las que suscitan el presente caso, sobre todo 

en lo que respecta al derecho a la vida136. En casos de ejecuciones extrajudiciales, 

desapariciones forzadas y muertes imputables a la falta de adopción de medidas por parte 

de los Estados, la Corte ha señalado que el derecho a la vida es un derecho humano 

133 El art. 15 inc. b) del PIDESC dispone que "los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 
persona a: [. . .] b) gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones". 
134 El art. XIII de la DADDH establece: "Toda persona tiene el derecho de[. . .] disfrutar de los beneficios que resulten 
de los progresos intelectuales y especialmente de los descubrimientos científicos". 
l3S Cfr. ONU, Asamblea General, Declaración sobre la Utilización del Progreso Científico y Tecnológico en Interés 
de la Paz y en Beneficio de la Humanidad, Resolución Nº 3384, de 10 de noviembre de 1975, párr. 3. 
136 Corte IDH, Caso FIV (2012), párr. 172. Sin embargo, debe recordarse que el SIDH como tal, ya había conocido 
de una controversia 30 años atrás sobre el derecho a la vida, en el llamado Caso Baby Boy vs. Estados Unidos, 
solo que ante la Comisión Interamericana, caso nº 2141, mediante la resolución nº 23/81, de 6 de marzo de 
1981, la cual conoció y resolvió sobre el caso de un doctor de apellido Edelin, quien fue procesado por homicidio 
no premeditado por un aborto realizado, y condenado a raíz del juicio por ese delito. La Corte Suprema Judicial 
de Massachusetts anuló la condena y ordenó el registro de un dictamen de absolución el 17 de diciembre de 
1976. En esta resolución de la CIDH, hubo dos votos negativos emitidos por Marco Gerardo Monroy Cabra 
(colombiano) y Luis Demetrio Tinoco Castro (costarricense), que señalaban - contrario al voto de mayoría -
que sí había existido violación al derecho a la vida por parte de la Corte Suprema de Massachusetts. 
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fundamental, cuyo goce pleno es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás 

derechos humanos137. 

Al respecto, la Corte indicó: 

"[ ... ] En virtud de este papel fundamental que se le asigna en la Convención, los 
Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se 
requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho. Asimismo, la 
Corte ha señalado que el derecho a la vida presupone que nina:una persona sea 
privada de su vida arbitrariamente (oblia:ación nea:ativa) y que los Estados 
adopten todas las medidas apropiadas para protea:er y preservar el derecho a 
la vida (oblia:ación positiva) de todos quienes se encuentren bajo su 
jurisdicción138. Ello incluye adoptar las medidas necesarias para crear un marco 
normativo adecuado que disuada cualquier amenaza al derecho a la vida y 
salvaguardar el derecho a que no se impida el acceso a las condiciones que garanticen 
una vida digna. 

En el presente caso, la Sala Constitucional consideró que éstos y otros alcances del 
derecho a la vida obligan a efectuar una protección absoluta del embrión en el 
marco de la inviolabilidad de la vida desde la concepción. Para analizar si existe 
una obligación de protección absoluta en esos términos, la Corte procede a analizar 
el alcance de los artículos 1.2 y 4.1 de la Convención Americana respecto a las palabras 
"persona", "ser humano", "concepción" y "en general". El Tribunal reitera su 
jurisprudencia según la cual una norma de la Convención debe interpretarse de 
buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos 
del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la 
Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana139, 

así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos 
internacionales de protección de derechos humanos.''14º (Resaltado y subrayado 
son nuestros, no de la original). 

137 Cfr. Corte IDH, Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y Otros) vs. Guatemala, Sentencia de fondo 
de 19 de noviembre de 1999, párr. 144; Id., Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay, Sentencia 
de fondo, reparaciones y costas, de 24 de agosto de 2010, párr. 186. 
l3B Cfr. Corte IDH, Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, Sentencia de fondo, reparaciones y costas, 
de 31 de enero de 2006, párr. 120; e Id., Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador, 
Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, de 25 de octubre de 2012, párr. 145. 
139 Mutatis mutandi, la Corte citó el Caso González y otras ("Campo Algodonero") vs. México, Sentencia de 
excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, de 16 de noviembre de 2009, párr. 33. 
14º Cfr. Corte IDH, Caso Ivcher Bronstein vs. Perú, Sentencia sobre excepción de competencia, de 24 de 
septiembre de 1999, párr. 38; y Corte IDH, Caso Campo Algodonero vs. México, párr. 244. 

64 



Por lo que, en relación con lo anotado, se procederá a exponer esos conceptos indicados por 

la Corte, ya que no solo son de suma importancia para la decisión del caso, sino que marcan 

el detalle fundamental de la redefinición que efectúa este organismo internacional con 

respecto del derecho a la vida. 

En este sentido, uno de estos términos que deben ser expuestos en este estudio tiene que 

ser, sin duda, el de concepción, el cual la Corte IDH lo precisó de la siguiente manera: 

"El Tribunal hace notar que la prueba en el expediente evidencia cómo la FIV 
transformó la discusión sobre cómo se entendía el fenómeno de "la concepción". En 
efecto la FIV refleja que puede pasar un tiempo entre la unión del óvulo y el 
espermatozoide, y la implantación. Por tal razón, la definición de "concepción" que 
tenían los redactores de la Convención Americana ha cambiado. Antes de la FIV no 
se contemplaba científicamente la posibilidad de realizar fertilizaciones fuera 
del cuerpo de la mujer. (Añadido es del texto). 

La Corte observa que en el contexto científico actual se destacan dos lecturas 
diferentes del término "concepción". Una corriente entiende "concepción" como el 
momento de encuentro, o de fecundación, del óvulo por el espermatozoide. De la 
fecundación se genera la creación de una nueva célula: el cigoto. Cierta prueba 
científica considera al cigoto como un organismo humano que alberga las 
instrucciones necesarias para el desarrollo del embrión. Otra corriente entiende 
"concepción" como el momento de implantación del óvulo fecundado en el útero. Lo 
anterior, debido a que la implantación del óvulo fecundado en el útero materno 
faculta la conexión de la nueva célula, el cigoto, con el sistema circulatorio materno 
que le permite acceder a todas las hormonas y otros elementos necesarios para el 
desarrollo del embrión. 

Por su parte, el perito Zegers señaló que cuando se firmó la Convención Americana en 
1969, la Real Academia de la Lengua Española definía "concepción" como "acción y 
efecto de concebir", "concebir" como "quedar preñada la hembra" y "fecundar" como 
"unirse el elemento reproductor masculino al femenino para dar origen a un nuevo 
ser". 

La Corte observa que el Diccionario actual de la Real Academia de la Lengua Española 
mantiene casi por completo las definiciones de las palabras anteriormente señaladas. 
Asimismo, el perito indicó que: una mujer ha concebido cuando el embrión se ha 
implantado en su útero [ ... ]. [L]a palabra concepción hace referencia explícita a la 
preñez o gestación, que comienza con la implantación del embrión [,] [ ... ] ya que la 
concepción o gestación es un evento de la mujer, no del embrión. Sólo hay 
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evidencias de la presencia de un embrión, cuando éste se ha unido celularmente a la 
mujer y las señales químicas de este evento pueden ser identificadas en los fluidos de 
la mujer. Esta señal corresponde a una hormona llamada Gonadotropina Coriónica y 
lo más precoz que puede ser detectada es 7 días después de la fecundación, con 
el embrión ya implantado en el endometrio.''141 (Resaltado propio del original). 

Además de estas dos posibles hipótesis tomadas en cuenta por la Corte sobre el momento 

cuando sucede la concepción, las partes plantearon una discusión diferente respecto del 

momento cuando se considera que el embrión ha alcanzado un grado de madurez tal como 

para ser considerado ser humano. En esa línea, la CDH expresó: 

"La Corte observa que, si bien algunos artículos señalan que el embrión es un ser 
humano, otros artículos resaltan que la fecundación ocurre en un minuto pero que 
el embrión se forma siete días después, razón por la cual se alude al concepto 
de "preembrión". Algunas posturas asocian el concepto de preembrión a los 
primeros catorce días porque después de estos se sabe que si hay un niño o más. La 
perita Condic, el perito Caruso y cierta literatura científica rechazan estas ideas 
asociadas al concepto de preembrión. 

Por otra parte, respecto a la controversia de cuándo empieza la vida humana, la Corte 
considera que se trata de una cuestión valorada de diversas formas desde una 
perspectiva biológica, médica, ética, moral, filosófica y religiosa, y coincide con 
tribunales internacionales y nacionales, en el sentido que no existe una definición 
consensuada. Sin embargo, para la Corte es claro que hay concepciones que ven 
en los óvulos fecundados una vida humana plena. Algunos de estos 
planteamientos pueden ser asociados a concepciones que le confieren ciertos 
atributos metafísicos a los embriones. Estas concepciones no pueden justificar que 
se otorgue prevalencia a cierto tipo de literatura científica al momento de interpretar 
el alcance del derecho a la vida consagrado en la Convención Americana, pues ello 
implicaría imponer un tipo de creencias específicas a otras personas que no las 
comparten.''142 (Resaltado y subrayado no son de la original). 

En ese marco, se observa que es estrictamente necesario, entonces, definir ahora qué se 

entenderá por implantación, pues ambos conceptos están intrínsecamente relacionados, y 

son importantes de cara a establecer "el momento". 

141 Corte IDH, Caso FIV (2012), párr. 179-181. 
142 Corte IDH, Caso FIV (2012), párr. 184 y 185. 
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La Corte IDH dijo al respecto en esta transcendental sentencia143: 

"No obstante lo anterior, la Corte considera que es procedente definir, de acuerdo con 
la Convención Americana, cómo debe interpretarse el término "concepción". Al 
respecto, la Corte resalta que la prueba científica concuerda en diferenciar dos 
momentos complementarios y esenciales en el desarrollo embrionario: la 
fecundación y la implantación. El Tribunal observa que sólo al cumplirse el 
sea:undo momento se cierra el ciclo que permite entender que existe la 
concepción. Teniendo en cuenta la prueba científica presentada por las partes en el 
presente caso, el Tribunal constata que, si bien al ser fecundado el óvulo se da paso 
a una célula diferente y con la información genética suficiente para el posible 
desarrollo de un "ser humano", lo cierto es que si dicho embrión no se implanta 
en el cuerpo de la mujer sus posibilidades de desarrollo son nulas. Si un 
embrión nunca lograra implantarse en el útero, no podría desarrollarse pues 
no recibiría los nutrientes necesarios, ni estaría en un ambiente adecuado para 
su desarrollo. 

En este sentido, la Corte entiende que el término "concepción" no puede ser 
comprendido como un momento o proceso excluyente del cuerpo de la mujer, 
dado que un embrión no tiene ninguna posibilidad de supervivencia si la 
implantación no sucede. Prueba de lo anterior, es que sólo es posible establecer 
si se ha producido o no un embarazo una vez se ha implantado el óvulo 
fecundado en el útero, al producirse la hormona denominada "Gonodatropina 
Coriónica", que sólo es detectable en la mujer que tiene un embrión unido a ella. Antes 
de esto es imposible determinar si en el interior del cuerpo ocurrió la unión 
entre el óvulo y un espermatozoide y si esta unión se perdió antes de la 
implantación." 

"[ ... ] En contraste, el impacto en la protección del embrión es muy leve, dado que la 
pérdida embrionaria se presenta tanto en la FIV como en el embarazo natural. La 
Corte resalta que el embrión. antes de la implantación no está comprendido en 
los términos del artículo 4 de la Convención y recuerda el principio de 
protección gradual e incremental de la vida prenatal." (Resaltado y subrayado 
son nuestros, no de la original). 

143 Corte IDH, Caso FIV (2012), párr. 186, 187 y 315. 
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Por su parte, realizando una interpretación histórico-sistemática, la CDH concluyó144, en esa 

misma línea de pensamiento, lo siguiente: 

"La Corte concluye que los trabajos preparatorios indican que no prosperaron las 
propuestas de eliminar la expresión "y, en general, desde el momento de la 
concepción", ni la de las delegaciones que pedían eliminar solo las palabras "en 
general". 

La expresión "toda persona" es utilizada en numerosos artículos de la Convención 
Americana14S y de la Declaración Americana146. Al analizar todos estos artículos no 
es factible sostener que un embrión sea titular y ejerza los derechos 
consa1:rados en cada uno de dichos artículos. Asimismo, teniendo en cuenta lo ya 
señalado en el sentido que la concepción sólo ocurre dentro del cuerpo de la mujer 
(supra párrs. 186 y 187), se puede concluir respecto al artículo 4.1 de la 
Convención que el objeto directo de protección es fundamentalmente la mujer 
embarazada, dado que la defensa del no nacido se realiza esencialmente a 
través de la protección de la mujer, como se desprende del artículo 15.3.a) del 
Protocolo de San Salvador, que obliga a los Estados Parte a "conceder atención y 
ayuda especiales a la madre antes y durante un lapso razonable después del 
parto", y del artículo VII de la Declaración Americana, que consagra el derecho de 
una mujer en estado de gravidez a protección, cuidados y ayudas especiales. 

Por tanto, la Corte concluye que la interpretación histórica y sistemática de los 
antecedentes existentes en el Sistema Interamericano, confirma que no es 
procedente otor1:ar el estatus de persona al embrión." (Resaltado y subrayado 
añadidos fuera de texto original). 

A su vez, la Corte IDH citó - a modo de derecho comparado - una resolución muy interesante 

del TEDH, en un caso relacionado también con la práctica de la FIV, que vale ser reseñado, 

pues trata sobre la presunta violación del derecho a la vida de los embriones preservados, 

debido a que la legislación nacional exigía su destrucción ante el retiro del consentimiento 

de la pareja de la peticionaria sobre su implantación147. La Gran Cámara del TEDH reiteró 

144 Corte IDH, Caso FIV (2012), párr. 221-223. 
145 Cfr. Al respecto, los arts. 1.1, 3, 4.6, 5.1, 5.2, 7.1, 7.4, 7.5, 7.6, 8.1, 8.2, 10, 11.1, 11.3, 12.1, 13.1, 14.1, 16, 18, 
20.1, 20.2, 21.1, 22.1, 22.2, 22.7, 24, 25.1y25.2 de la CADH. 
146 Cfr. Artículos 11-VI, VIII-XXIV, XXVI y XXVII de la DADDH. 
147 TEDH, Caso Evans vs. Reino Unido, párr. 54: " ... in the absence of any European consensus on the scientific and 
legal definition of the beginning of life, the issue of when the right to life begins comes within the margin of 
appreciation which the Court general/y considers that States should enjoy in this sphere. Under English law, as 
was mude clear by the domestic courts in the present applicant's case[. . .], an embryo does not have independent 
rights or interests and cannot claim-or have claimed on its behalf-a right to life under Article 2''). 
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entonces en este Caso Evans vs. Reino Unido, su jurisprudencia establecida en el Caso Vo. vs. 

Francia14B, señalando que: 

" ... en la ausencia de un consenso Europeo en relación con la definición científica y 
legal del inicio a la vida, el problema de cuándo el derecho a la vida inicia viene 
dentro del margen de apreciación que la Corte generalmente considera que los 
Estados deberían disfrutar en esta esfera. Dentro de la ley británica, tal y como fue 
señalado por los tribunales internos en el presente caso del peticionario [ ... ], un 
embrión no tiene derechos independientes o intereses y no puede alegar -o 
alegar en su nombre- un derecho a la vida dentro del artículo 2." (Resaltado no 
pertenece al original). 

El TEDH confirmó la decisión tomada con anterioridad respecto de la no violación del 

derecho a la vida, consagrado en el artículo 2 CEDH, al indicar que "los embriones creados por 

el peticionario [y su pareja] no tienen el derecho a la vida dentro del significado del artículo 2 

de la Convención y que no ha, por lo tanto, habido una violación a tal provisión"149. 

En igual sentido, en los Casos S.H. vs. Austria, y Costa y Pavan vs. ltalia1so, que trataron, 

respectivamente, de la regulación de la FIV respecto de la donación de óvulos y 

espermatozoides por terceros, y del diagnóstico genético preimplantacional, el TEDH ni 

siquiera se refirió a una presunta violación de un derecho propio de los embriones. 

Dentro de esta línea comparativa, los honorables Jueces de la Corte IDH también realizaron 

el estudio de las distintas legislaciones de la región existentes en la materia objeto de nuestro 

caso, arrojando la siguiente interesante apreciación: 

"La Corte considera que, a pesar de que no existen muchas regulaciones normativas 
específicas sobre la FIV en la mayoría de los Estados de la región, éstos permiten que 
la FIV se practique dentro de sus territorios. Ello significa que, en el marco de la 
práctica de la mayoría de los Estados Parte en la Convención, se ha interpretado 
que la Convención permite la práctica de la FIV. El Tribunal considera que estas 

14ª Cfr. TEDH, Caso Vo. vs. Francia (No. 53924/00), Sentencia de 8 de julio de 2004, párr. 75, 82, 84y85. ("Unlike 
Article 4 of the American Convention on Human Rights, which provides that the right to life must be protected "in 
general, from the moment of conception ·: Article 2 of the Convention is silent as to the temporal limitations of the 
right to life and, in particular, does not define "everyone" [. .. ] whose '7ife" is protected by the Convention. The Court 
hasyet to determine the issue ofthe ''beginning" of"everyone's right to life"within the meaning ofthis provision 
and whether the unborn child has such a right." [. .. ]'J. 
149 TEDH, Caso Evans vs. Reino, párr. 56. 
1so Cfr. TEDH, Caso Costa y Pavan vs. Italia (No. 54270/10), Sentencia de 28 de agosto de 2012. 
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prácticas de los Estados se relacionan con la manera en que interpretan los 
alcances del artículo 4 de la Convención, pues ninguno de dichos Estados ha 
considerado que la protección al embrión deba ser de tal magnitud que no se 
permitan las técnicas de reproducción asistida o, particularmente, la FIV. En ese 
sentido, dicha práctica 1:eneralizada1s1 está asociada al principio de protección 
a:radual e incremental -y no absoluta- de la vida prenatal y a la conclusión de 
que el embrión no puede ser entendido como persona.''152 (Añadido fuera del 
texto original). 

Además, respecto de la discutida cláusula contenida en el artículo 4.1 CADH "en general", la 

Corte emitió153, mediante una interpretación teleológica, el criterio que se muestra a 

continuación: 

"Por tanto, la Corte concluye que el objeto y fin de la cláusula "en general" del artículo 
4.1 de la Convención es la de permitir, según corresponda, un adecuado balance 
entre derechos e intereses en conflicto. En el caso que ocupa la atención de la Corte, 
basta señalar que dicho objeto y fin implica que no pueda alea:arse la protección 
absoluta del embrión anulando otros derechos". (Subrayado y resaltado no son de 
la original). 

Por último, la CDH fue enfática y contundente en su conclusión sobre este álgido punto, en 

donde sintetiza todos los argumentos anteriormente expuestos, y los recalca como una 

definición de carácter convencional que, a partir de ese momento, permeó a todos los 

ordenamientos internos de los Estados Partes, al ser un eje trascendental e innovador para 

el bloque de convencionalidad, obligándolos a respetarlo e integrarlo en los términos que 

fueron dispuestos. En esta línea, señaló categóricamente este Alto Tribunal154: 

"La Corte ha utilizado los diversos métodos de interpretación, los cuales han llevado 
a resultados coincidentes en el sentido de que el embrión no puede ser entendido 
como persona para efectos del artículo 4.1 de la Convención Americana. 
Asimismo, luego de un análisis de las bases científicas disponibles, la Corte concluyó 
que la "concepción" en el sentido del artículo 4.1 tiene lua:ar desde el momento en 
que el embrión se implanta en el útero. razón por la cual antes de este evento 

151 El artículo 31.3 inc. b) de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados establece que: 
"[j]untamente con el contexto, habrá de tenerse en cuenta: toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación 
del tratado por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado". 
152 Corte IDH, Caso FIV (2012), párr. 256. 
153 Corte IDH, Caso FIV (2012), párr. 263. 
154 Corte IDH, Caso FIV (2012), párr. 264. 
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no habría luKar a la aplicación del artículo 4 de la Convención. Además, es posible 
concluir de las palabras "en general" que la protección del derecho a la vida con 
arreglo a dicha disposición no es absoluta. sino es gradual e incremental según su 
desarrollo, debido a que no constituye un deber absoluto e incondicional, sino que 
implica entender la procedencia de excepciones a la regla general." (Resaltado y 
subrayado son nuestros, no de la original). 

Por lo tanto, se puede derivar de todo lo anterior, una conclusión muy interesante y medular 

para nuestro trabajo de investigación: el momento en el que surge el deber de tutelar y 

proteger la vida humana. jurídicamente. en los términos del artículo 4 de la Convención 

Americana. es una vez que se ha dado la implantación del óvulo fecundado en el útero de la 

mujer. según la correcta comprensión que realiza la Corte IDH de este polémico punto, 

ejerciendo su poder de controlar la convencionalidad en el orden nacional. Provocando como 

consecuencia inmediata que, el embrión, antes de ese momento biológico, no se 

encuentre prote.Udo por la CADH. al no poseer la categoría de "persona". 

Conclusión que será, para todos nuestros efectos, el parámetro que se tomará en cuenta para 

definir el nuevo marco constitucional en Costa Rica, con respecto del derecho a la vida y su 

protección estatal, al encontrarse constreñido como Estado parte de la CADH a incorporar 

dichas disposiciones en su ordenamiento interno y ejercer el correcto control con base en lo 

reseñado por la Corte IDH. 

En esa misma tesitura, se concuerda con las palabras de Ruíz y Zúñiga1ss, en el sentido de 

que la «constitu.cionalización» del Derecho internacional de los derechos humanos obliga a 

los Estados a que adecúen su legislación y su interpretación judicial no solo a los tratados 

relevantes, sino incluso a las interpretaciones de los tribunales internacionales competentes, 

que en el caso de los países firmantes de la CADH, como Costa Rica, es la Corte IDH. 

Lo cual, da lugar a que, de acuerdo con una doctrina del control de convencionalidad, bien 

instrumentada, pueda ser una herramienta provechosa para asegurar la primacía del orden 

155 Alfonso Ruíz M. y Alejandra Zúñiga F., "Derecho a la vida y Constitución: Consecuencias de la Sentencia de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos Artavia Murillo y Otros v. Costa Rica", Revista Estudios 
Constitucionales 12, no. 1 (2014): 79. 
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jurídico internacional de los derechos humanos, y edificar un "ius commune" en tal materia, 

por lo menos en el área interamericana156. 

Por consiguiente, de acuerdo con el Magistrado nacional Ernesto Jinesta, el control de 

convencionalidad, en cuanto debe ser ejercido por los Tribunales y Salas constitucionales de 

oficio, ha supuesto una matización positiva del principio dispositivo que rige en la mayoría 

de los procesos y mecanismos diseñados en las legislaciones nacionales para garantizar la 

supremacía de la Constitución y la defensa de los derechos humanos157. Esta matización 

supone, por su parte, una reforma tácita de las legislaciones nacionales en materia procesal 

constitucional, y en toda aquella que sea necesario para cumplir con los estándares 

convencionales. 

De lo cual, se extrae que este control de convencionalidad ejercido por los Tribunales y Salas 

constitucionales contribuye, notablemente, al proceso de "armonización" de los derechos 

humanos en el entorno interamericano y al surgimiento de un ius commune constitucional 

interamericano, del cual nuestro país no puede ser ajeno. 

No obstante, tal y como se verá en la próxima Sección, aún con este claro y contundente 

pronunciamiento, Costa Rica, pero en especial, la Sala Constitucional, sia:uió empeñada en 

sea:uir violentando los derechos humanos de las personas infértiles, a pesar de existir 

la obligación para nuestro país de "adoptar, con la mayor celeridad posible, las medidas 

apropiadas para que quede sin efecto la prohibición de practicar la FIV'' 158, así como de 

"regular, a la brevedad, los aspectos que considere necesarios para la implementación de la FIV, 

teniendo en cuenta los principios establecidos en la presente Sentencia''159. 

Por lo tanto, se procederá a detallar lo que fue, según nuestra percepción, el desafío que le 

planteó la Sala Constitucional a la Corte Interamericana y al Sistema Interamericano de 

156 Cfr. Néstor P. Sagües, "Obligaciones internacionales y control de convencionalidad", Revista Estudios 
Constitucionales 8, no. 1 (2010): 132. 
157 Ernesto Jinesta L., "Control de convencionalidad ejercido por los Tribunales y Salas Constitucionales", EN: 
Control difuso de convencionalidad. Diálogo entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los jueces 
Nacionales, coord. Eduardo Ferrer Mac-Gregor P. (México D.F.: FUNDAP, 2009), 28. 
150 Corte IDH, Caso FIV (2012), punto dispositivo segundo. 
159 Corte IDH, Caso FIV (2012), punto dispositivo tercero. 
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Protección de los Derechos Humanos en general, al continuar con su afán de prohibir la FIV 

en nuestra nación, aun a pesar de este contundente fallo. 

SECCIÓN 3. El desafío que perpetró la Sala Constitucional al SIDH. 

De acuerdo con lo anteriormente anotado, corresponde en esta Sección examinar la conducta 

desplegada por la Sala Constitucional luego de la sentencia de 28 de noviembre de 2012 

emitida por la Corte IDH. Y es que se decidió hacer un aparte especial para este hecho, porque 

sirvió de fundamento para la decisión de esta Cámara Interamericana de 2016 en el tema 

FIV160, haciendo supervisión del cumplimiento de lo dispuesto en la que se acaba de 

describir. 

En ese sentido, es menester de nuestra parte, antes de detallar lo que fue el pronunciamiento 

de la Sala Constitucional - de nuevo negativo - en cuanto a FIV161, mostrar al lector algunos 

antecedentes primordiales para que se comprenda lo que fue finalmente determinado por la 

Corte IDH, en donde se declaró, una vez más, a Costa Rica como detentadora de los derechos 

humanos de sus habitantes, al prohibir la FIV de forma absoluta por segunda ocasión. 

3.1. Antecedentes: de desviaciones de poder y otros demonios. 

Luego de la ya descrita sentencia de la Corte IDH en la cuestión FIV, el panorama parecía 

esperanzador. Con meridiana alegría, las personas infértiles de nuestro país consideraban 

que la FIV ya iba a ser posible de nuevo, tras 12 años de mustia espera. Con "bombos y 

platillos" se celebró la llegada de la notificación oficial de dicha resolución el 20 de diciembre 

de 2O12 a los Representantes de las Víctimas ... mas el festejo duraría muy poco. 

Después de una sentencia tan inteligible, tan contundente, directa y sobre todo, 

fundamentada, surge la pregunta de cuáles serán las dudas que poseía el Estado 

costarricense acerca del cumplimiento de la misma. Por ello, en este apartado se encargará 

l60 Corte IDH, Caso FIV (2016). Misma que será estudiada en la Sección 4 de este Capítulo. 
161 Sala Constitucional, Resolución nº 1725-2016 (corregida su numeración posteriormente a "1692-2016", 
mediante resolución nº 2241-2016, por error material), de las once horas y veintiuno minutos del 3 de febrero 
de 2016. Acción de inconstitucionalidad promovida por los 4 diputados ultraconservadores [declarados 
oficialmente] de la actual configuración de la Asamblea Legislativa, en contra del Decreto Ejecutivo nº 39210-
MP-S, de 10 de setiembre de 2015. Exp. nº 15-13929-0007-CO. Se declaró con lugar la acción. Los Magistrados 
Cruz Castro, Rueda Leal y Hernández Gutiérrez ponen notas con razones adicionales. Los Magistrados 
Hernández López y Jinesta Lobo salvan el voto y declaran sin lugar la acción. 
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de exponer, por su actuar arbitrario y déspota, a la Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia en concreto, por ser la principal enemiga del tema FIV en nuestro país, y quien se 

encargó, una vez más, de truncar los sueños e ilusiones de miles de personas que añoraban 

la llegada de ese momento que terminó siendo efímero. 

Pero antes de analizar el citado voto (1692-2016), es menester elaborar un recuento de las 

acciones emprendidas por la Sala Constitucional después del acaecimiento de la sentencia 

de 2012 y antes del de la Corte en 2016, para que el lector comprenda el porqué del título de 

esta subsección. 

Y para esto, se ha sintetizado en la tabla que se mostrará a continuación, la información 

relevante de siete resoluciones de amparo que se tramitaron ante la Sala, que fueron 

declaradas sin lugar e o rechazadas de plano) sobre la base de que ésta no era competente 

para decidir sobre la regulación e implementación de la FIV en Costa Rica, sino que estaba 

sujeta a lo que comandara la Corte IDH con su supervisión de cumplimiento de sentencia. 

Obsérverse con atención: 

Tabla Nº 1 - Resumen de sentencias de Sala Constitucional sobre FIV 
(Enero 2013 - Setiembre 2015) 

Nº DE VOTO Nº DE EXP PARTES DETALLES PARTICULARES 

09-14754- XXX.contra 
0007-CO ccss 

2013-10712 
1) La institución recurrida está en contra de la 
fecundación in vitro y ella está en edad de realizársela 
para ser madre. Señala que tiene problemas para 
concebir, por lo que le han hecho dos inseminaciones en 
el Hospital de la Mujer sin éxito alguno, debido a que tiene 
una trompa obstruida y su pareja también tiene 
problemas de fertilidad, por lo cual le es imposible 
concebir de forma natural y le han recomendado la 
fecundación en cuestión. Menciona que debido a que en 
este país no se realiza dicho procedimiento, ha entrado en 
depresión, puesto que su condición económica no le 
permite efectuarse ese procedimiento en el extranjero. 
Solicita se le ordene a la autoridad recurrida que le brinde 
la ayuda para poder optar por la Fecundación In Vitro. 

2) Sala 7 (Paul Rueda) "Ciertamente, con posterioridad, 
ante una demanda interpuesta en contra del Estado de 
Costa Rica en la Corte Interamericana de Derechos 

DECISIÓN 

SE DECLARA 
SIN LUGAR 
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69-2014 13-15288-
0007-CO 

Víctimas 
FIV contra 
Estado de 
CR. 

Humanos por la prohibición de esta técnica de fertilidad 
asistida (caso Artavia Murillo y otros, "Fecundación In 
Vitro'J, se condenó a nuestro país por estimar que no se 
habían ponderado otros derechos y que se había producido 
una "interferencia desproporcionada en decisiones sobre la 
vida privada, familiar y los derechos involucrados, y el 
impacto que tuvo dicha interferencia en la integridad 
psicológica'~ Sin embargo. nótese que este SE DECLARA 
pronunciamiento fue dictado el 28 de noviembre de 2012. SIN LUGAR 
es decir más de tres años después de la fecha en que 
ocurrieron los hechos alegados por la parte recurrente. Por 
consiguiente. al momento de acudir la accionante a este 
Tribunal en defensa de sus derechos -30 de setiembre de 
2009-. la aplicación de la referida técnica en nuestro país 
era inconstitucional. de modo que la negativa de la 
autoridad recurrida a brindar el servicio pretendido por la 
recurrente en aquella oportunidad. se ajustó a derecho." 

*** Votos salvados de Ernesto Jinesta y José Paulino 
Hernández, declarando CON LUGAR el recurso, y 
ordenando a la CCSS practicarle la técnica a la recurrente. 

1) Se alega que, a la fecha no ha cumplido con la sentencia, 
por lo que la violación a los derechos que se protegen en 
los artículos 5.1, 7, 11.2Y17.2, en relación con el artículo 
1.1 de la CADH continúan siendo violados en contra de los 
ofendidos. Los diferentes Poderes de la República de 

Costa Rica deben cumplir con las funciones que les SE RECHAZA 
corresponden para el debido cumplimiento de la DE PLANO 
sentencia de la CIDH y deben hacerlo de manera 
inmediata, ya que, a un año de la sentencia, es más que 
evidente el daño que se le continúa provocando a los 
tutelados. Se acota que es necesario y urgente establecer 
las responsabilidades directas y concretas sobre los 
funcionarios públicos que ostentan la representación del 
Estado de Costa Rica, a quienes les corresponde tomar las 
acciones necesarias para el cumplimiento de esa 
sentencia. Solicita que se ordene al Estado de Costa Rica, 
en la persona de los funcionarios que ostenten los cargos 
pertinentes que, de manera inmediata cumplan con lo 
ordenado en la sentencia de la CIDH. 

2) Sala 7 Acepta la vinculatoriedad de la sentencia para 
el Estado. pero señala que: "De conformidad a nuestro 
ordenamiento jurídico, lo pedido por el recurrente no se 
encuentra dentro del ámbito de competencia de esta 
jurisdicción, pues no le corresponde a esta Sala suplir a las 
autoridades accionadas en las funciones que les fueron 
encomendadas por ley y analizar el incumplimiento o no de 

SE RECHAZA 
DE PLANO 
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2014-248 

2014-1424 

13-15288-
0007-CO 

13-15288-
0007-CO 

Víctimas 
FIV contra 
Estado de 
CR. 

Víctimas 
FIV contra 
Estado de 
CR. 

la sentencia de la Corte Interamericana, por lo que el 
recurrente podrá acudir - si a bien lo tiene - a la vía 
administrativa o judicial mediante la aplicación de la 
normativa procesal contenida en la Ley Reguladora de la 
jurisdicción Contenciosa Administrativa". 
1) Anulación de oficio de la sentencia No. 2014-69 de las 
14:30 horas del 7 de enero de 2014, conforme al art. 11 de 
la Ley de Jurisdicción Constitucional. 

2) "De la lectura del acta de votación del día 7 de enero de 

SE ANULA 
LA 
RESOLUCIÓN 

votación electrónica y, consecuentemente, se le asignaron 
69

_
2014 

las firmas correspondientes de los magistrados y las 

2014, se constata que por error administrativo, el proyecto 
de sentencia, sin haber sido discutido por las magistrados y 
los magistrados presentes, fue incluido dentro de la 

magistradas. Por consiguiente, lo procedente es anular 
dicha sentencia de conformidad a lo dispuesto en el artículo 
12 de la Ley de jurisdicción Constitucional". 
1) Se alega que, a la fecha no ha cumplido con la sentencia, 
por lo que la violación a los derechos que se protegen en 
los artículos 5.1, 7, 11.2Y17.2, en relación con el artículo 
1.1 de la CADH continúan siendo violados en contra de los 
ofendidos. Los diferentes Poderes de la República de 
Costa Rica deben cumplir con las funciones que les SE RECHAZA 
corresponden para el debido cumplimiento de la DE PLANO 
sentencia de la CIDH y deben hacerlo de manera 
inmediata, ya que, a un año de la sentencia, es más que 
evidente el daño que se le continúa provocando a los 
tutelados. Se acota que es necesario y urgente establecer 
las responsabilidades directas y concretas sobre los 
funcionarios públicos que ostentan la representación del 
Estado de Costa Rica, a quienes les corresponde tomar las 
acciones necesarias para el cumplimiento de esa 
sentencia. Solicita que se ordene al Estado de Costa Rica, 
en la persona de los funcionarios que ostenten los cargos 
pertinentes que, de manera inmediata cumplan con lo 
ordenado en la sentencia de la CIDH. 

2) Sala 7 Señala que lo pedido por el recurrente, no se 
encuentra dentro del ámbito de competencia de esa 
Jurisdicción, pues no le corresponde a esa Sala suplir la 
supervisión de cumplimiento de las sentencias de la CIDH. 

*** Votos salvados de N ancy Hernández y de Ernesto 
Jinesta, señalan que el recurso sí debe proceder Y ser 
tramitado. 
1) En noviembre 2013 presentó un recurso de amparo 
ante la Sala para que se le permitiera realizar el proceso 

SE RECHAZA 
DE PLANO 
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2014-15453 

2014-3715 

14-13536-
0007-CO 

13-13503-
0007-CO 

XXX contra 
ccss 

XXX contra 
el Estado de 
CR. 

de fertilización in Vitro en el país, expediente número 13-
013503-0007-CO-declarado sin lugar-. Debido a lo 
anterior, solicita que la CCSS le realice todos los exámenes, 
medicamentos y estudios necesarios para que pueda 
practicarse el procedimiento de fertilización in Vitro en 
un centro de medicina reproductiva en Panamá, pues en 
Costa Rica no se lo permiten -sea en los servicios de salud 
pública o privados-. 

2) Sala (Paul Rueda) 7 No es posible endilgar 
responsabilidad alguna a la referida autoridad 
hospitalaria, ya que no tienen conocimiento del caso de la 
accionante. Por consiguiente, no se comprueba que a la 
accionante se le haya negado la atención médica en algún 
centro médico de la CCSS. 

1) La actora solicitó a la Sala poder ejercer en este país, ya 
sea en la Caja Costarricense de Seguro Social o en un 
centro privado, su derecho a procrear un hijo utilizando la 
técnica mencionada. Considera que la irresponsabilidad y 
la indiferencia de las autoridades estatales lesionan su 
derecho y el de otras personas a la libertad reproductiva. 

SE DECLARA 
SIN LUGAR 

2) Sala 7 "En la citada sentencia se le impone al Estado de SE DECLARA 
Costa Rica el deber de regular el desarrollo de la FIV, SIN LUGAR 
precisamente, para hacer posible la aplicación de esta 
técnica en nuestro país, NO QUE SE DICTE UNA 
SENTENCIA DE ESTA SALA NORMANDO ESTA TÉCNICA. 
Esa regulación, al estar de por medio derechos 
fundamentales, necesariamente tiene que ser mediante ley, 
toda vez que así lo impone el principio de reserva de ley 
(artículo 28 constitucional). Así las cosas, mientras la 
Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo no emitan y 
sancionen una ley que regule la materia, no es posible exigir 
la aplicación de la técnica de la FIV, salvo que se vulnere, ni 
más ni menos, el numeral 30 de la CADH y el artículo 28 
constitucional y se contradiga la misma sentencia de la 
Corte'~ 

***Voto salvado de N ancy Hernández y de Ronald Salazar, 
declarando CON LUGAR el recurso: 
"Este tribunal Constitucional está directamente obligado 
por el dispositivo contenido en la decisión de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos sobre la FIV, en 
razón de que de dicho Tribunal Internacional se centró en 
el análisis y valoración de la sentencia número 2000-2306 
de esta Sala, a la que estimó como un ejercicio 
desproporcionado del poder estatal lesivo de algunos 
derechos convencionales de las personas, y porque allí 

SE DECLARA 
SIN LUGAR 
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2014-3968 14-1898-
0007-CO 

XXXy:XXY 

contra CCSS 
yel Estado 
deCR 

se ordenó en forma general a todas las autoridades 
pertinentes del Estado Costarricense -no mediante 
tareas específicas como erróneamente lo entiende la 
mayoría- tomar las acciones necesarias para dejar sin 
efecto la prohibición de la práctica de la fertilización in 
Vitro. En esta sentencia entonces debe concretarse dicho 
mandato y por esa razón se priva de efectos dicha sentencia 
2000-2306 y se deja establecido que las personas 
sometidas al ordenamiento jurídico costarricense no 
están constitucionalmente impedidas para la práctica 
de la técnica de Fertilización in Vitro, como parte de su 
derecho de libertad'~ 
1) Son pacientes declarados con infertilidad, que solicitan 
se le ordene a la CCSS realizar los debidos tratamientos y 
la práctica de la técnica, debido a que se han negado 
porque dicen no estar autorizados legalmente para ello. 

2) Sala 7 En la citada sentencia se le impone al Estado de SE RECHAZA 
Costa Rica el deber de regular el desarrollo de la FIV, DE PLANO 
precisamente, para hacer posible la aplicación de esta 
técnica en nuestro país, NO QUE SE DICTE UNA 
SENTENCIA DE ESTA SALA NORMANDO ESTA TÉCNICA. 
Esa regulación, al estar de por medio derechos 
fundamentales, necesariamente tiene que ser mediante ley, 
toda vez que así lo impone el principio de reserva de ley 
(artículo 28 constitucional). Así las cosas, mientras la 
Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo no emitan y 
sancionen una ley que regule la materia, no es posible exigir 
la aplicación de la técnica de la FIV, salvo que se vulnere, ni 
más ni menos, el numeral 30 de la CADH y el artículo 28 
constitucional y se contradiga la misma sentencia de la 
Corte'~ 

***Voto salvado de Nancy Hernández y Ronald Salazar, 
resolviendo DAR CURSO al amparo. 

Así las cosas, desmenuzando el contenido mostrado, como primer argumento para 

fundamentar la flagrante desviación de poder que fraguó la Sala en contra de la FIV, se debe 

señalar que, según consta en el expedientenº 09-14754-0007-CO, la señora X-X-X interpone 

recurso de amparo contra la CCSS en el año 2009, sobre la base de que ya se había sometido 

a dos inseminaciones artificiales sin éxito, y la recomendación médica era la practicar la FIV, 

cosa que por supuesto, no podía hacer en su país. 
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En línea con lo anterior, la Sala Constitucional, en total detrimento no solo de sus deberes de 

la función pública [Estado-Juez], sino de un derecho fundamental y humano como lo es la 

tutela judicial efectiva, pronta y cumplida (art. 41 Const. Pol.; art. 8 CADH), postergó la 

tramitación y decisión del caso citado por un lapso de 4 años - cuando supónese que el 

recurso de amparo debería ser un proceso sumario para tutelar los derechos fundamentales 

(art. 48 Const. Pol.; art. 25 CADH) -, hasta emitir la sentencianº 2013-10712, de las once 

horas treinta y uno minutos del 8 de agosto de 2013. 

En concordancia con esto, no bastos con la ya de por sí pérdida de todo interés actual en la 

decisión de mérito, por la dilatación anormal y exacerbada de la misma - y la edad 

reproductiva de la víctima - sin ningún reparo ni cargo de conciencia, se atrevieron a 

culpabilizarla por la propia mora judicial, señalando que para la fecha en que se dicta la 

sentencia de la Corte IDH en el Caso FIV (noviembre 2012), fue "más de tres años después de 

la fecha en que ocurrieron los hechos alegados por la parte recurrente", por lo que, la práctica 

de esta técnica era inconstitucional todavía para el momento que presentó su queja, y por 

ende, la institución recurrida había actuado conforme a derecho. 

Además, esta resolución permite traer a colación un hecho que se dio recién emitida la 

Sentencia FIV (2012), pues resulta de interés para demostrar parte de lo que se ha estado 

hablando. En la misma, consta en el Considerando 1 - como "cuestión previa" - que el 

Magistrado Paul Rueda Leal planteó su inhibitoria para conocer de este asunto, debido a que 

el 30 de diciembre de 2012, el Diario La Nación publicó un artículo de su autoría, relacionado 

- en un sentido negativo - con ésa. Sin embargo, dicha gestión se desestimó porque, según 

el criterio de mayoría, no concurría ningún supuesto para separarse del caso. 

No obstante lo anterior, cabe resaltar el hecho de que dicho Magistrado, a tan solo 10 días 

después de haber sido notificada formalmente la Sentencia FIV a las partes, emitiera 

un criterio totalmente contrario a lo resuelto por la Corte IDH, utilizando expresiones como 

que ésta "se excedió en el examen del objeto del proceso y más bien extendió sus consideraciones 

a cuestiones no consultadas como el aborto"; o bien, que "prima facie pareciera que la 

79 



sentencia analizó bastante más que el diferendo sobre la fecundación in vitro"162. Todo dentro 

de un contexto, según él, "académico", dejando entrever, de manera totalmente pública, su 

particular visión antípoda en cuanto a la FIV - y por ende, a los derechos humanos que la 

implican-. 

Así, queda aún más evidente el actuar arbitrario de la Sala con la emisión de dos votos 

salvados en dicha sentencia, de los Magistrados Ernesto Jinesta y José Paulina Hernández, 

declarando CON LUGAR el recurso, y ordenando a la CCSS practicarle la técnica a la 

recurrente. 

Con lo cual, es claro que existía la posibilidad de actuar de forma diferente y acorde con el 

bloque de convencionalidad, mas por supuesto, éste no era el deseo de mayoría en la 

configuración actual de esta Sala, quienes utilizaron su poder de imperio para mantener un 

nefasto statu quo en contra de los derechos humanos de las personas que necesitaban 

acceder, como en el caso de la recurrente, a la FIV como su última opción de ser madres y 

padres biológicos. 

Por su parte, si hasta este momento se pensaría de lo expuesto que "hubo algo raro", con lo 

que se mostrará a continuación se considera que no quedará ninguna duda. Tal como consta 

en el expediente judicial nº 13-15288-0007-CO, se dictó, en primer lugar, la resolución nº 

69-2014, de las catorce horas treinta minutos del 7 de enero de 2014, que rechazó de plano 

el recurso interpuesto por las Víctimas del Caso FIV, pero mostró un interés particular por 

el reconocimiento y vinculatoriedad del fallo de la Corte IDH. 

En esa línea, la Sala indicó - muy oportunamente - que: 

"Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen en el 
país pleno valor y tratándose de Derechos Humanos, los instrumentos 
internacionales "tienen no solamente un valor similar a la Constitución Política, 
sino que en la medida en que otorguen mayores derechos o garantías a las 
personas, priman por sobre la Constitución" (Sentencia 2313-95 reiterada en la 
resolución 9685-2000 de las catorce horas con cincuenta y seis minutos del primero 
de noviembre del dos mil). En virtud del Convenio suscrito entre el Gobierno de la 

162 Paul Rueda L., "¿Consecuencias de un voto?", CoRis-Revista de Ciencias Sociales y Humanidades 9 (2013): 21-
22. 
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República de Costa Rica y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ratificado 
por Ley No. 6889 del 9 de septiembre de 1983, al instaurar la sede de esa Corte en 
nuestro país, estableció que: ''Artículo 2 7.- Las resoluciones de la Corte y, en su caso, de 
su Presidente, una vez comunicadas a las autoridades administrativas o judiciales 
correspondientes de la República, tendrán la misma fuerza ejecutiva v ejecutoria que 
las dictadas por los tribunales costarricenses. 

De ahí que según el artículo 68.2 de la Convención Americana, el Estado 
Costarricense se comprometió a ejecutar las sentencias de la Corte 
Interamericana por medio de un procedimiento interno ya existente para la 
ejecución de sentencias contra el Estado ( ... )".(Subrayado y resaltado no son del 
original). 

Sin embargo, era extraño que la Sala se haya pronunciado de esta manera, luego de tanta 

aversión al tema. Pues bueno, efectivamente, algo sucedió. El día 14 de enero de 2014 - es 

decir, 7 días después de la recién citada-, al ser las catorce horas y treinta minutos, se emitió 

la "curiosa" sentencianº 248-2014 (dentro de ese mismo expediente) que, aunque parezca 

increíble, anuló la resolución nº 69-2014. ya que por un" error administrativo, el proyecto 

de sentencia, sin haber sido discutido por las magistrados y los magistrados presentes, 

fue incluido dentro de la votación electrónica y, consecuentemente, se le asignaron las firmas 

correspondientes de los magistrados y las magistradas"(resaltado y subrayado son 

añadidos nuestros). 

Lo narrado, resulta espeluznante si se nota la situación de inseguridad jurídica en la que se 

encuentra la administración de justicia, al no saber quién la está impartiendo realmente, pues 

como si fuera muy sencillo, pareciera que cualquiera puede venir y emitir un voto en materia 

constitucional, firmarlo digitalmente con las rúbricas originales de los Magistrados y 

Magistradas, y notificarlo a las partes intervinientes, con las consecuencias que ello puede 

generar, aunque sea por un lapso momentáneo. 

Empero, en el caso concreto, figura ser un acto directo y encaminado de manera negativa 

contra la FIV, pues, como se verá de seguido, al emitirse "el fallo que correspondía", se varió 

totalmente el criterio esbozado en forma primigenia, configurando una clara y 

manifiesta «desviación de poder». 
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Véase: 

"Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen en el país 
pleno valor y tratándose de Derechos Humanos, los instrumentos internacionales 
"tienen no solamente un valor similar a la Constitución Política, sino que en la medida 
en que otorguen mayores derechos o garantías a las personas, priman por sobre la 
Constitución" (Sentencia 2313-95 reiterada en la resolución 9685-2000 de las catorce 
horas con cincuenta y seis minutos del primero de noviembre del dos mil). En el caso 
de subjúdice, en atención a las afectaciones a las víctimas, así como a las 
consecuencias de orden material y no pecuniario derivadas de las violaciones a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos declaradas en su perjuicio, la Corte 
Interamericana estimó en la sentencia del 28 de noviembre de 2012, que el fallo 
dictado constituye una forma de reparación y dispuso una serie de medidas que 
el Estado Costarricense debe adoptar para dejar sin efecto la prohibición de 
practicar la fertilización in vitro y la obligación de incluir la disponibilidad de ésta 
dentro de los programas y tratamientos de infertilidad, entre otros.[ ... ] De modo que, 
del propio texto de la sentencia. se desprende que. por su función contenciosa. 
la Corte Interamericana es la competente para supervisar el cumplimiento de 
sus sentencias ( ... ). 

IV.- Conclusión.- De conformidad con lo expuesto, lo pedido por el recurrente, no se 
encuentra dentro del ámbito de competencia de esta Jurisdicción, pues no le 
corresponde a esta Sala suplir la supervisión de cumplimiento de las sentencias 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En consecuencia, lo procedente 
es rechazar de plano el recurso.''163 (Resaltado y subrayado son nuestros). 

Como se extrae de lo anterior, dicho cambio radical en la presentación de su escueta 

argumentación, deriva de una razón muy pragmática para sus intereses: tal como se puede 

notar, en el voto 69-2014 la Sala hacía un llamado a las partes a que, si bien, el asunto no era 

de su competencia, podrían interponerlo en la jurisdicción contencioso-administrativa, 

la cual resultaba como la indicada para conocer el tema. 

Pero, en el voto 1424-2014, la Sala varía por completo esta tesitura, e incorpora una nueva, 

esquivando la competencia interna hasta tanto la Corte IDH no "finalice" su proceso de 

163 Sala Constitucional, Resolución nº 1424-2014, de las once horas cuarenta y cinco minutos del 31 de enero 
de 2014, se rechazó de plano. Exp. nº 13-15288-0007-CO. El Magistrado Castillo Víquez pone nota. Los 
Magistrados Hernández López y Jinesta Lobo salvan el voto y ordenan dar curso al amparo. El Magistrado 
Jinesta da razones adicionales. 
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supervisión de cumplimiento, como si ello fuere necesario para cumplir con lo ~ 

comandado desde 2012. tal y como apuntan muy atinadamente los votos salvados en esta 

misma resolución de comentario. 

Estos amparos, este clamor de las víctimas al sistema constitucional patrio, ofrecía también 

un cauce procesal apropiado y una oportunidad a la Sala para rehabilitarse en su papel de 

Tribunal interno de protección de los derechos humanos, y además, le posibilitaba atender 

el requerimiento de levantar la prohibición, primera disposición a cumplir por el Estado 

costarricense, y que bien debe entenderse estaba a cargo de este órgano jurisdiccional, toda 

vez que fue éste quien la impuso en nuestro país. 

De tal manera que, dicha línea de pensamiento obsoleto, con total desdén por cumplir con lo 

ordenado por la Corte IDH, y aprovechándose de su posición de poder para fundamentar 

algo tan importante de una manera tan absurda - y alejada del bloque de convencionalidad 

-, se mantendría en los restantes votos que no se han desarrollado, sean los nº 3715164, 

3968165y15453166, todos del año 2014. Poseyendo, como común denominador, la siguiente 

"muletilla" de la Sala: 

"Recapitulando, en la citada sentencia se le impone al Estado de Costa Rica el deber 
de regular el desarrollo de la FIV, precisamente, para hacer posible la aplicación de 

164 Sala Constitucional, Resolución nº 3715-2014, de las once horas y cuarenta minutos del 14 de marzo de 
2014, se declara sin lugar, exp. nº 13-13503-0007-CO. Los Magistrados Hernández López y Salazar Murillo 
salvan el voto y declaran con lugar el recurso.En este sentido, es importante recalcar las palabras de la 
Magistrada Nancy Hernández, ya que ha percibido el tema con total claridad y objetividad desde el inicio, tanto 
en este como en el resto de sus votos salvados mencionados. Al respecto, indicó: "La anterior posición, que 
sostiene la existencia en la sentencia de la Corte sobre la FIV, de un mandato directo para la Sala Constitucional, 
se torna incluso imprescindible si nos percatamos además que el principal obstáculo jurídico (nos atrevemos 
a señalar que el único) a la práctica de la FW en nuestro país ha sido precisamente la sentencia número 
2306-2000 de la Sala Constitucional que prohibió la práctica de la FW por entender que la forma de 
practicarla en aquel momento era violatoria de la vida humana, así como también si tomamos en cuenta que 
en nuestro ordenamiento esa sentencia de la Sala Constitucional ha sido vinculante para todos por disposición 
del artículo 13 de la Ley de la jurisdicción Constitucional y no podría ser privada de su valor o efectos por 
ningún otro órgano esta.tal diferente de la propia Sala. Resulta entonces que la intervención de esta Sala 
Constitucional-a través del cauce procesal apropiado como lo es este amparo- es un acto jurídicamente 
apropiado para dar cabal cumplimiento a la obligación que le ha sido impuesta a ella, respecto de la 
remoción de obstáculos a la FW' (El subrayado y el resaltado son nuestros, no de la original). 
l6S Sala Constitucional, Resolución nº 3968-2014, de las dieciséis horas treinta y dos minutos del 19 de marzo 
de 2014, se rechaza de plano el recurso, exp. nº 14-1898-0007-CO. Los Magistrados Hernández López y Salazar 
Murillo salvan el voto y ordenan dar curso al amparo. 
166 Sala Constitucional, Resolución nº 15453-2014, de las nueve horas cinco minutos del 19 de setiembre de 
2014, se declaró sin lugar el recurso, exp. nº 14-13536-0007-CO. 
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esta técnica en nuestro país, NO QUE SE DICTE UNA SENTENCIA DE ESTA SALA 
NORMANDO ESTA TÉCNICA. Esa regulación, al estar de por medio derechos 
fundamentales, necesariamente tiene que ser mediante ley, toda vez que así lo 
impone el principio de reserva de ley (artículo 28 constitucional). Así las cosas, 
mientras la Asamblea LeW,slativa y el Poder Ejecutivo no emitan y sancionen 
una ley que rea:ule la materia. no es posible exia:ir la aplicación de la técnica de 
la FIV. salvo que se vulnere. ni más ni menos. el numeral 30 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 28 constitucional y se 
contradia:a la misma sentencia de la Corte: amén de que un acto de esa naturaleza 
se constituiría en una indebida interferencia de esa Sala en el proceso de ejecución 
de sentencia que está fiscalizando el Tribunal internacional de derechos humanos y 
en el proceso de cumplimiento de sentencia que han elegido el Poder Legislativo y 
Ejecutivo. Si bien este Tribunal no desconoce que la puesta en práctica de la 
técnica denominada FIV es considera por la Corte como un derecho. su 
ejecución tiene una serie de consecuencias que exia:e la rea:ulación de esta 
materia mediante Ley formal. tal y como se indicó supra ( ... )." (Resaltado y 
subrayado a la vez son nuestros, solo resaltado y mayúsculas del original). 

En suma, ante los hechos absolutamente constatables mediante los expedientes judiciales 

referenciados, se tiene que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa 

Rica, con total afronta al SIDH, actuó de manera deliberada, arbitraria, irresponsable y 

negligente con respecto de sus atribuciones como intérpretes únicos de la Constitución y sus 

temas afines, al utilizar esta posición por encima de sus administrados para hacer valer sus 

oscuras intenciones [desviación de poder]: que la FIV siguiera siendo prohibida en 

nuestro país, ahora ante la apariencia de un posible "conflicto de competencias" o de 

"litispencia judicial-convencional" con la Corte IDH. 

Ahora bien, es menester explicar aunque sea brevemente a qué se refiere cuando se habla de 

desviación de poder, pues es importante de cara a demostrar la responsabilidad 

administrativa [y consecutivamente, internacional] de la Sala Constitucional en el presente 

caso. Y para ello, curiosamente, se utilizará un criterio esbozado por este propio Tribunal 

Constitucional, en tanto ha señalado sobre el tema que: 

"La desviación de poder se configura cuando se utiliza una potestad pública para fines 

distintos a los queridos por el Ordenamiento jurídico a través de dicha potestad." (Voto 
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nº 2013-1594167). Que, en nuestro caso, véase cómo la Sala Constitucional utiliza su 

potestad otorgada como única intérprete de las cuestiones constitucionales en el 

Estado, para un fin distinto del ordenado por la Corte IDH, el cual, por supuesto, forma 

parte del ordenamiento jurídico interno y la obliga a su fiel y estricto cumplimiento. 

"( ... ) Esta figura constituye un vicio del fin del acto administrativo y se deriva de los 

artículos 49, párrafo 2º de la Constitución Política, 1 º,párrafo 3º, de la Ley Reguladora 

de la jurisdicción Contencioso Administrativa y 131, párrafo 3º, de la Ley General de la 

Administración Pública. Desde la perspectiva positiva, la desviación de poder supone la 

existencia de dos elementos: a) el ejercicio de una potestad administrativa; y b) el 

apartarse, deliberada y conscientemente, del fin tácita o explícitamente fijado por el 

ordenamiento jurídico para el ejercicio de la potestad." (Voto nº 12218-2004168). En 

nuestro examen, se logra comprobar que: a) la Sala estaba en el pleno ejercicio de su 

potestad otorgada por el canon 10 Const. Pol.; y b) es más que claro que la Sala 

Constitucional se apartó deliberada y conscientemente del fin fijado por el 

ordenamiento jurídico, en tanto, entre otras sujeciones, el artículo 27 de la Ley nº 

6889 comanda al Estado costarricense a respetar a ultranza los fallos emitidos por la 

CDH, equiparándolos con los resueltos por los Tribunales nacionales. 

"La desviación de poder se presenta cuando la administración pública respeta la letra 

de la ley pero violenta su espíritu o finalidad y de acuerdo con el artículo 49, párrafo 2º 

de la Constitución, es un motivo válido para impugnar un acto administrativo ante la 

jurisdicción contencioso-administrativa." (Voto nº 2013-4618169). Aquí, se puede 

recordar el voto nº 69-2014 de la propia Sala, en donde trastabillaron con la emisión 

del mismo, remitiendo la tutela de lo discutido a la jurisdicción contencioso

administrativa, que en palabras llanas sería como "cavar su propia fosa", debido a que 

este argumento de la desviación de poder es claro y evidente, y configuraría, ipso iure, 

167 Sala Constitucional, Resolución nº 1594-2013, de las dieciséis horas un minuto del 30 de enero de 2013, se 
declara con lugar el recurso de amparo, exp. nº 12-6179-0007-CO. 
l6B Sala Constitucional, Resolución nº 12218-2004, de las catorce horas cuatro minutos del 29 de octubre de 
2004, se declara con lugar el recurso de amparo, exp. nº 04-7779-0007-CO. 
169 Sala Constitucional, Resolución nº 4618-2013, de las catorce horas treinta minutos del 10 de abril de 2013, 
se declara parcialmente con lugar el recurso de amparo, exp. nº 13-1733-0007-CO. El Magistrado Jinesta Lobo 
salva el voto y declara sin lugar el recurso. 
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el deber del Estado de indemnizar a quienes ejerciten ese reclamo, con base en el 

régimen de responsabilidad administrativa (arts. 190 y ss. de la LGAP). 

En ese sentido, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, también, se ha 

pronunciado sobre este tema, y lo hizo muy acertadamente: 

"( ... )la desviación de poder, en términos simples, a decir del ordinal 131.3 de la Ley 
General de la Administración Pública, puede considerar como el ejercicio de las 
potestades públicas para la persecución de un fin distinto del principal. con 
detrimento de este. Constituye una patoloW:a de la función administrativa. si se 
considera que en tesis de inicio, el fin de toda manifestación de voluntad pública 
es la cobertura y satisfacción del interés público, entendido por el mandato 113 
ibídem como el interés coincidente de los administrados. Se trata de un concepto 
jurídico altamente indeterminado, el cual, según lo fija el canon 131.2 del cuerpo legal 
de referencia, debe ser fijado por el ordenamiento jurídico en cada caso, empero, esa 
misma norma advierte que la falta de rea:ulación expresa no habilita 
discrecionalidad administrativa sobre ese elemento material. por lo que el 
juza:ador debe determinarlo con vista en las particularidades de cada caso y 
atendiendo a los demás elementos del acto y el resto del ordenamiento 
normativo. Consiste por ende en un vicio del ejercicio de poder público, tutelable 
en esta sede, tal y como lo resalta el párrafo segundo del artículo 49 de la 
Constitución Política." (El subrayado y resaltado son nuestros, no de la original). 
(Voto nº 38-2014-VJ170. Ver en sentido similar Votos nº 113171y149172 del año 2011, 
de esa misma configuración). 

Asimismo, tal y como ha sido señalado por las resoluciones citadas, el tratamiento de la 

desviación de poder tiene raigambre constitucional. El canon 49, sobre todo el párrafo 

segundo de nuestra Carta Política, indica categóricamente: 

"Establécese la jurisdicción contencioso-administrativa como atribución del Poder 
judicial, con el objeto de garantizar la legalidad de la función administrativa del 
Estado, de sus instituciones y de toda otra entidad de derecho público. 

La desviación de poder será motivo de impugnación de los actos administrativos. 

110 TCA, Sección VI, Resolución nº 38-2014, de las diez horas treinta y cinco minutos, del 12 de marzo de 2014. 
Exp. nº 13-4828-1027-CA. 
171 TCA, Sección VI, Resolución nº 113-2011, de las once horas del 9 de mayo de 2011. Exp. nº 10-3847-1027-
CA. 
172 TCA, Sección VI, Resolución nº 149-2011, de las once horas cincuenta y cinco minutos del 29 de junio de 
2011. Exp. nº 10-3175-1027-CA. 
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La ley protegerá, al menos, los derechos subjetivos y los intereses legítimos de los 
administrados." (Resaltado y subrayado no son de la norma). 

Que, se puede concordar con el numeral onceavo Const. Pol., en tanto dispone: 

"Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están 
obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse 
facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta 
Constitución y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal por sus actos 
es pública. La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un 
procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la 
consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento 
de sus deberes. La ley señalará los medios para que este control de resultados y 
rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las instituciones 
públicas. (Resaltado y subrayado no son originales de la norma). 

A su vez, se hace eco de esta disposición constitucional en la LGAP, que de la conjunción de 

algunas normas de ese cuerpo legal, se puede derivar el actuar contrario a derecho en el 

ejercicio pleno de sus funciones por parte de la Sala Constitucional en el presente caso. 

Véase: 

"Artículo 4.- La actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los 
principios fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad, su 
eficiencia, su adapta.ción a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad 
social que satisfacen y la igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o 
beneficiarios" (subrayado y resaltado son nuestros, no de la norma). 

Artículo 10.-
1. La norma administrativa deberá ser interpretada en la forma que mejor 
garantice la realización del fin público a que se dirige, dentro del respeto debido 
a los derechos e intereses del particular. 
2. Deberá interpretarse e integrarse tomando en cuenta las otras normas conexas y 
la naturaleza y valor de la conducta y hechos a que se refiere. (Resaltado no es original 
de la norma). 

Artículo 11.-
1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo 
podrá realizar aquellos actos o presta.r aquellos servicios públicos que autorice 
dicho ordenamiento. según la escala jerárquica de sus fuentes. 
2. Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, al 
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menos en cuanto a motivo o contenido, aunque sea en forma imprecisa. (Resaltado y 
subrayado no son originales de la norma). 

Artículo 15.-
1. La discrecionalidad podrá darse incluso por ausencia de ley en el caso concreto, 
pero estará sometida en todo caso a los límites que le impone el ordenamiento 
expresa o implícitamente, para lograr que su ejercicio sea eficiente y razonable. 
2. El juez ejercerá contralor de legalidad sobre los aspectos reglados del acto 
discrecional y sobre la observancia de sus límites. (Resaltado y subrayado no son 
originales de la norma). 

Artículo 16.-
1. En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia 
o de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia. 
2. El juez podrá controlar la conformidad con estas reglas no jurídicas de los 
elementos discrecionales del acto, como si ejerciera contralor de legalidad. 
(Resaltado y subrayado no son originales de la norma). 

Artículo 17.- La discrecionalidad esta.rá limitada por los derechos del particular 
frente a ella. salvo texto legal en contrario. (Resaltado y subrayado no son originales 
de la norma). 

Artículo 113.-
1. El servidor público deberá desempeñar sus funciones de modo que satisfagan 
primordialmente el interés público, el cual será considerado como la expresión de 
los intereses individuales coincidentes de los administrados. 
2. El interés público prevalecerá sobre el interés de la Administración Pública cuando 
pueda estar en conflicto. 
3. En la apreciación del interés público se tendrá en cuenta. en primer lugar. los 
valores de seguridad jurídica y justicia para la comunidad y el individuo. a los 
que no puede en ningún caso anteponerse la mera conveniencia. (Resaltado y 
subrayado no son originales de la norma). 

Artículo 114.-
1. El servidor público será un servidor de los administrados, en general, y en 
particular de cada individuo o administrado que con él se relacione en virtud de 
la función que desempeña; cada administrado deberá ser considerado en el caso 
individual como representante de la colectividad de que el funcionario depende J?....IHlr. 
cuyos intereses debe velar. 
2. Sin perjuicio de lo que otras leyes establezcan para el servidor, considérase. en 
especial. irregular desempeño de su función todo acto. hecho u omisión que por 
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su culpa o negligencia ocasione trabas u obstáculos injustificados o arbitrarios a 
los administrados. (Resaltado y subrayado no son originales de la norma). 

Artículo 131.-
1. Todo acto administrativo tendrá uno o varios fines particulares a los cuales se 
subordinarán los demás. 
2. Los fines principales del acto serán fijados por el ordenamiento; sin embargo, la 
ausencia de ley que indique los fines principales no creará discrecionalidad del 
administrador al respecto y el juez deberá determinarlos con vista de los otros 
elementos del acto y del resto del ordenamiento. 
3. LA PERSECUCIÓN DE UN FIN DISTINTO DEL PRINCIPAL, CON DETRIMENTO DE 
ÉSTE, SERÁ DESVIACIÓN DE PODER. (Resaltado, subrayado y mayúsculas no son 
originales de la norma). 

Por lo cual, es notable que, tanto en la Constitución como en el plano legal, existe suficiente 

cobertura para limitar el poder de la Administración Pública, por lo que es dable afirmar que 

la Sala Constitucional, con lo expuesto, incurrió en una manifiesta desviación de poder, con 

el único fin de continuar los efectos nocivos de la prohibición de la FIV en nuestro país, aún 

y cuando la Corte IDH se había pronunciado y ordenado en forma expresa no hacerlo. 

Así las cosas, en el campo doctrinal, se deduce de las palabras de López Mendoza173 que por 

su vinculación con la finalidad de los actos de la Administración, se debe señalar que, a 

diferencia de la mayoría de los institutos jurídicos actuales, de los que puede encontrarse su 

origen en el derecho romano, la desviación de poder nace sobre finales del siglo XIX, y 

encuentra su raíz en la elaboración y doctrina de la jurisprudencia del Consejo de Estado 

Francés, al conocer sobre los recursos promovidos en vía de «exces de pouvoin> (exceso de 

poder). 

La doctrina continental europea atribuye la introducción del concepto detournement de 

pouvoir o desviación de poder a la obra de León Aucoc, Conférences sur l' Administration et 

le DroitAdministratif, Dunod Editeur: París, 1878, en la que se refería a la desviación del poder 

de Policía conferido a la Administración Pública174. 

173 José A. López M., "La desviación de poder", EN: Estudios de Derecho Público, dir. Enrique M. Alonso R. (Buenos 
Aires: Asociación de Docentes-Facultad de Derecho y Ciencias Sociales UBA, 2013), 302. 
174 Jaime Sánchez l., La desviación de poder en los derechos francés, italiano y español (Madrid: Editorial Civitas, 
1973), 71. 
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En Francia, desde entonces, el Conseil d'État (Consejo de Estado) ha identificado tres 

categorías diferentes de desviación de poder17S: 

a) El acto administrativo no responde a fines de interés público. 

b) El acto administrativo sí obedece a fines de interés público, pero distintos de los 

que la ley prevé para el ejercicio de la competencia en virtud de la cual el acto se dicta. 

c) La Administración, disimulando el contenido real del acto bajo una falsa apariencia, 

recurre a un procedimiento distinto del que realmente corresponde con la finalidad 

de eludir ciertas formalidades o de suprimir ciertas garantías. 

Indica Bustillo que la definición estándar de desviación de poder en la jurisprudencia del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea es la siguiente176: "Según reiterada jurisprudencia, 

un acto solo adolece de desviación de poder cuando existen indicios objetivos, pertinentes y 

concordantes de que dicho acto ha sido adoptado con el fin exclusivo o, al menos, determinante 

de alcanzar fines distintos de los alegados o de eludir un procedimiento específicamente 

establecido por el Tratado CE para hacer frente a las circunstancias del caso". 

Por lo tanto, de acuerdo con las palabras del profesor español Sebastián Retortillo-Baquer, 

la Administración está obligada a realizar su actividad no solo respondiendo a un fin público 

administrativo - lo que no sucede cuando obra por un fin privado o por un fin que aun siendo 

público no sea administrativo, como es el caso de la incompetencia absoluta -, sino que, 

11s Roberto Bustillo B., "La desviación de poder en el Derecho Comunitario y en el Convenio Europeo de 
Derechos Humanos", Revista de Administración Pública 188, no. 2 (2012): 68. 
176 Bustillo, 72. Cfr. TJUE, Caso España vs. Consejo de la Unión Europea, Sentencia de 15 de mayo de 2008, párr. 
49. Varias sentencias del TJUE se pueden hallar en los mismos o similares términos; a título de ejemplo, pueden 
citarse: Caso Max Gutmann vs. Comisión Europe, de 5 mayo 1966; Caso Lux Charles vs. Tribunal de Cuentas, de 
21 de junio de 1984; Caso SA Sermes vs. Directeur des services des douanes de Estrasburgo, de 11 de julio de 
1990; Caso Antonio Cirspoltoni vs. Fattoria Autonoma Tabacchi, de 5 de octubre de 1994; Caso Países Bajos vs. 
Consejo Europeo, de 22 de noviembre de 2001; Caso España vs. Consejo Europea, de 10 de marzo de 2005, Caso 
Italia v. Comisión Europea, de 10 de mayo de 2005; Caso España vs. Consejo Europeo, de 7 de septiembre de 
2006; Caso Athanasios Pitsiorias vs. Banco Central Europeo -BCE- y otros, de 27 de noviembre de 2007; Caso 
Compagnie Maritime Beige S.A. vs Comisión Europea, de 1 º de julio de 2008; Caso Team Relocations vs. 
Comisión Europe, Sentencia del Tribunal General de 16 de junio de 2011; Caso Bank Melli Iran vs. Consejo 
Europeo, de 16 de noviembre de 2011; y el Caso Nycomed Danmark vs. Agencia Europea de Medicamentos, de 
14 de diciembre de 2011. 
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dentro de tal concepto genérico, debe actuar, precisamente, el fin específico por el que le son 

concedidas las facultades determinadas que ejercita en el supuesto concreto177. 

Ello significa, por una parte, la más lógica acomodación del acto al ordenamiento jurídico 

general, y por otra, la posibilidad de una exacta valoración de la conducta administrativa en 

cuanto debe inspirarse en los principios lógicos que han de presidirla. De lo cual, se puede 

extraer como conclusión parcial que se refuerza nuestra teoría en cuanto a que la Sala 

Constitucional utilizó sus potestades públicas en detrimento de los fines propuestos, 

amparándose en una "apariencia de derecho" que no son más que juegos verbales y escudos 

para cumplir con el bloque de convencionalidad. 

Por desgracia, estos no fueron los únicos actos perpetrados por la Cámara Constitucional en 

contra del SIDH, aún hay más, como se verá infra. Con la obligación impuesta al Estado 

costarricense de regular e implementar la FIV en nuestro país, y a punto de darse la 

Audiencia Pública de Supervisión de Cumplimiento, el Poder Ejecutivo - ante la inercia 

durante años de la Asamblea Legislativa para hacerlo mediante ley, que aún persiste -

dispuso, en un esfuerzo la verdad muy loable e integrador de los mejores propósitos, tanto 

técnicos como jurídicos, emitir el Decreto Ejecutivo Nº 39210-MP-S178, firmado por el 

Presidente de la República y los Ministros de la Presidencia y de Salud, el día 10 de setiembre 

de 2015. 

Dicho decreto contiene disposiciones acordes con los estándares internacionales, tanto 

desde el punto de vista médico como legal, y el fortalecimiento de derechos fundamentales 

inherentes a la actividad del ejercicio de la técnica, tales como el i- derecho a la información, 

ii- a la asistencia interdisciplinaria, iii- a la atención en salud pública, iv- consentimiento 

informado, v- el tratamiento de los gametos, entre otros. 

177 Sebastián Retortillo B., "La desviación de poder en el derecho español", Revista de Administración Pública 22 
(1957): 137. Cfr. Id., "El exceso de poder como vicio del acto administrativo", Revista de Administración Pública 
23 (1957): 83-128. 
110 Decreto Ejecutivo nº 39210-MP-S, "Autorización para la realización de la técnica de reproducción asistida 
de Fecundación in Vitro y Transferencia Embrionaria", firmado por el Presidente de la República, el Ministro 
de Presidencia y el de Salud, el día 10 de setiembre de 2015, publicado en La Gaceta nº 178 el 11 de setiembre 
de 2015. 
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Aquí, sí se debe reconocer que el Poder Ejecutivo - por primera vez en más de 15 años -

estaba realizando algún esfuerzo por dar cumplimiento a lo comandado por la Corte IDH, y 

no meramente la apariencia de que lo estaba haciendo, ya que se preocuparon por sacar el 

mejor producto posible, luego de lo señalado por las partes y los propios Jueces en la citada 

Audiencia. 

No obstante, aquella mínima luz que se divisaba a lo lejos, fue eliminada por los opositores 

radicales al tema, quienes se unieron, una vez más, para derrumbar la posibilidad de 

practicar la FIV en Costa Rica: los diputados ultraconservadores - declarados - de la actual 

configuración del Parlamento, pertenecientes a los "partidos religiosos", y la Sala 

Constitucional. Cuestión que será abordada en la próxima Subsección. 

Pero lo importante hasta acá, es que se comprenda que la Sala Constitucional, luego del fallo 

de la Corte IDH en 2012, manejaba una tesis jurisprudencia! en la cual se escudaba en la 

supuesta competencia exclusiva de la Corte para supervisar el cumplimiento de la sentencia, 

generando que no pudiera entrar a analizar el fondo de los asuntos hasta que la CDH 

no se pronunciara al respecto, por el eventual "conflicto de competencias". 

Sin embargo, como se verá de seguido, en el primer acto judicial g,ue se interpone en contra 

de la FIV. es decir, que no buscaba su tutela y puesta en ejercicio, sino más bien, prohibirla 

de nuevo, ahora, tan solo unos meses después, «mágicamente» habían adquirido 

competencia no solo para entrar a analizar el fondo de la acción de 

inconstitucionalidad planteada, sino que para pronunciarse de manera directa sobre 

el tema FIVen Costa Rica [¿coincidencia?]. 

Ergo, la «desviación de poder» solo se hacía cada vez más evidente. Lo que nos permite 

recordar las palabras del gran autor latinoamericano Gabriel García Márquez179, en tanto con 

fina pluma expresó en una de sus conocidas obras que "la mayor dificultad para conocerla, 

era su vicio de mentir por placer". Por lo que, con pesar, debo confesarlo, "siento que la 

conozco menos cuanto más la conozco". Cualquier alusión a nuestro Órgano Constitucional, 

es pura fantasía 

179 Gabriel García M., Del amor y otros demonios, 8ª ed. (Buenos Aires: Editorial Sudamericana S.A., 1995). 
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3.2. Resolución 1692-2016 de la Sala Constitucional: una total afronta al SIDH. 

Ahora bien, corresponde analizar en este acápite el más reciente pronunciamiento de la Sala 

Constitucional, en relación con la FIV. Así, como se adelantó líneas atrás, a raíz de una acción 

de inconstitucionalidad presentada por los diputados del bloque de oposición a este asunto, 

representantes de los grupos mal llamados "cristianos" o "evangélicos"1ªº 
[«ultraconservadores»] en contra del Decreto Ejecutivo nº 39210-MP-S, la Sala emitió su 

sentencia. Esto, en tiempo récord valga acotar, pues fue presentada el 21 de setiembre de 

2015 y resuelta el 3 de febrero de 2016, cuando la duración promedio de una acción de este 

tipo es de dos años como mínimo. 

Mediante la resolución nº 1725-2016 (que posteriormente fue corregida su numeración a 

1692-2016, por medio de la resolución nº 2241-2016 de 16 de febrero de ese mismo año), 

la Sala Constitucional declara CON LUGAR la acción presentada por estos señores 

diputados. retomando el razonamiento erróneo, falaz, retrógrada [y ahora desafiante] del 

ya comentado voto del año 2000, que dio lugar a la condenatoria para Costa Rica en sede de 

la Corte IDH. 

Sobre esta base, la Sala parte de nuevo de la vulneración al principio de reserva de ley y del 

principio democrático, para declarar la inconstitucionalidad de este moderno decreto. No 

obstante, vale hacer primero la anotación sobre la discusión que se dio dentro de este 

expediente, desde el momento cuando se tuvo que decidir si daban curso o no a la misma, ya 

que la votación, para esta oportunidad, quedó 4-3 en favor de conocer el fondo de ésta181. 

Dispone esta resolución interlocutoria: 

"( ... ) Esta acción se admite por reunir los requisitos contemplados en los 
artículos 73 a 79 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. La legitimación de los 
accionantes proviene de la existencia de intereses difusos dada la eventual 
afectación de los fondos públicos de la Caja Costarricense de Seguro Social y de los 

100 Para ponerles nombre y apellidos: Gerardo Fabricio Alvarado Muñoz (Exdiputado y candidato Presidencial 
que llegó hasta segunda ronda), Gonzalo Alberto Ramírez Zamora (Expresidente Legislativo), Luis Alberto 
Vásquez Castro y Mario Gerardo Redondo Poveda, todos Diputados de la Asamblea Legislativa de la República 
de Costa Rica, para el período 2014-2018. 
101 Sala Constitucional, Resolución nº 15725-2015 de las once horas veinte minutos del 7 de octubre de 2015, 
da curso a la acción de inconstitucionalidad, exp. nº 15-13929-0007-CO. Posee 3 votos salvados, por parte de 
los Magistrados Nancy Hernández, Gilberth Armijo y Ernesto Jinesta, quienes rechazan DE PLANO la acción. 
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intereses de los contribuyentes de la seguridad social, así como por el respeto a la 
vida. [ ... ] De conformidad con el artículo 82 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional 
y por tratarse en este caso de una norma de trámite, mediante la cual el Poder 
Ejecutivo autoriza la realización de una técnica de reproducción asistida de 
fecundación in Vitro y transferencia embrionaria autorizada que involucra la 
manipulación de óvulos fecundados, cuyos efectos aquí cuestionados serían 
irreversibles y afectarían la vida humana. se suspende la aplicación de la 
normativa impugnada. Lo anterior implica la no implementación de la técnica 
de reproducción asistida de Fecundación In Vitro y transferencia embrionaria 
autorizada específicamente en el decreto impua:nado. hasta tanto no se 
resuelva esta acción." (Resaltado y subrayado no son del original). 

Lejos del anterior primer desafío planteado al SIDH, al indicar expresamente que su 

aceptación implica la no implementación de la TRA FIV, hasta tanto no se resuelva esta acción': 

esto generó como consecuencia, un hecho público y notorio en nuestro país, pues trascendió 

mediáticamente: la salida ["jubilación"] de este alto Órgano Constitucional del hasta ese 

momento Presidente de la Sala, Dr. Gilbert Armijo Sancho. 

El ahora exmagistrado de la República, en aquella oportunidad expresó al periódico La 

Nación en una entrevista, el día 26 de octubre de 2015182, que este fallo sobre FIV ''fue la gota 

que derramó la copa", pues a raíz de esta votación, días después Armijo decidió acogerse al 

retiro porque, en realidad, señala textualmente: "existía un conflicto de intereses entre lo que 

yo tenía que hacer como presidente de la Salay lo que yo creo y pienso en relación con el tema. 

Creo que uno tiene que ser consecuente entre lo que enseña, piensa y lo que hace". 

Dentro de ese orden de ideas, el expresidente de la Sala Constitucional indicó en este mismo 

artículo que "durante muchos años, como profesor, académico y jurista, he mantenido que la 

Corte Interamericana, una vez que se pronuncia en relación con un país y, más, en este caso, 

que hay una condenatoria de por medio y está en la fase de cumplimiento de su propia 

sentencia, pues ella es la única competente para pronunciarse sobre este tipo de problemas y, 

creo que, en esta situación, tres de nosotros optamos por decir que no éramos competentes 

hasta que la Corte se pronunciara". 

102 Natasha Cambronero, "Presidente de la Sala IV: Fallo sobre FIV 'fue la gota que derramó la copa": La Nación, 
26 de octubre de 2015, URL: http://www.nacion.com/nacional/Presidente-Sala-IV-Fallo
FIV O 1520448052.html [Consultado el 28 de setiembre de 2016]. 
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En concordancia con lo señalado por éste, es evidente que la Sala IV (como la mal llaman 

algunos) erró, una vez más, en cuanto al análisis del objeto en cuestión. Y para ello, basta 

tener presente los múltiples procesos de amparo que recayeron luego de la sentencia de 

2012 de la Corte IDH, los cuales, como se vio supra, habían sido SIEMPRE rechazados de 

plano o declarados sin lugar, bajo el argumento que la Sala Constitucional NO TENÍA 

COMPETENCIA PARA DIRIMIR LA SITUACIÓN. 

Recuérdese cómo en una de las resoluciones mencionadas, afirmaron claramente: 

"No tiene esta Sala competencia alguna para pronunciarse o inmiscuirse en la 
ejecución de las resoluciones judiciales. Y como esta sentencia Artavia Murillo vs 
Costa Rica, proveniente de un órgano internacional, estaría siendo homologada a 
esas resoluciones judiciales. No procede tampoco un recurso de amparo en el 
que se impugne actos u omisiones relativas a la ejecución de dicha sentencia. 
En resumen, debido a que las competencias de la Sala para ejercer su función de 
garante jurisdiccional de los derechos están limitadas por la Constitución. la LJC 
y la naturaleza misma del amparo. corresponde rechazar de plano el presente 
recurso, aunque el recurrente aduzca la violación a derechos fundamentales o se 
considere que la sentencia Artavia Murillo vs Costa Rica está en paridad de 
condiciones respecto de las demás resoluciones judiciales provenientes de tribunales 
nacionales ... " (Voto 1424-2014). (Resaltado y subrayado son nuestros, no de la 
original). 

Se reitera: esta negativa a tutelar en el orden interno los mismos derechos humanos 

declarados como violentados por este alto Tribunal Interamericano, se mantuvo invariable 

en todos los casos en que la Sala Constitucional había tenido oportunidad de pronunciarse 

en ese ínterin de alrededor de tres años, en donde alegaron incompetencia y se pronunciaron 

acerca de la ausencia de una ley que permita el ejercicio de esos derechos humanos - como 

si tales derechos superiores (y de ejecución directa) necesitaran de una ley "formal" para ser 

protegidos y efectivizados, de acuerdo con la más moderna teoría internacional al respecto 

-. Hasta ahora con esta acción ... 
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Por lo que, el deber de no repetición ha quedado en nada a estas alturas, lo cual es 

responsabilidad absoluta de la Sala. Obsérvese literalmente lo que resolvió este Tribunal 

Constitucional, en un intento falaz por tratar de justificar su marco de acción y competencia 

para declarar la admisibilidad de la misma: 

"11. Objeto de la impugnación. De previo a conocer el fondo del asunto, la Sala aclara 
que el tema de compatibilidad material del procedimiento de fecundación in 
vitro. con el derecho a la vida. fue conocido por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en la sentencia del 28 de noviembre de 2012 (Artavia 
Murillo y otros vs. Costa Rica). En dicha ocasión, la Corte Interamericana interpretó 
la Convención Americana en el sentido de que la fecundación in vitro no lesionaba el 
derecho a la vida, contenido en el artículo 4 de dicho instrumento y que el Estado 
costarricense se encontraba en el deber de regularla, para posibilitar su práctica en el 
territorio nacional. La Sala Constitucional reconoce que las resoluciones de la 
Corte Interamericana carecen de apelación, que la sentencia supra citada ha 
adquirido firmeza y debe ser considerada cosa juzKada internacional. Así, el 
respeto a lo decidido por la Corte Interamericana en dicha sentencia, inhibe a la Sala 
de hacer un pronunciamiento sobre el objeto tratado en ella (en lo que existiría 
identidad de objeto, según las reglas que rigen la cosa juzgada). Sin embarKº· este 
Tribunal Constitucional se encuentra en la obliKación de resolver aquellos 
asuntos que no fueron objeto en la sentencia Artavia Murillo vs. Costa Rica -
sobre los que no existe cosa juzKada internacional -, toda vez que persiste su 
deber de ejercer el control de constitucionalidad. seKún lo estipulado en el 
numeral 10 de la Constitución Política". (Resaltado y subrayado no son de la 
sentencia original). 

De ese mismo modo, estableció este Tribunal patrio que, en términos generales, "los alegatos 

de inconstitu.cionalidad que presentan los accionantes se pueden agrupar, entonces, en dos 

clases: i) una que atañe a cuestiones de forma esenciales, relativas a la idoneidad formal del 

instrumento jurídico utilizado para regular la denominada técnica de reproducción asistida de 

fecundación in vitro y transferencia embrionaria; y U) otra a cuestiones de fondo relativas a la 

vulneración de principios y normas sustantivas, tanto de la Constitu.ción Política, como de 

diversos instrumentos internacionales de Derechos Humanos". Culminan diciendo: 

"Con base en lo expuesto al inicio de este considerando, el análisis de la conformidad 
del Decreto Ejecutivo nº 39210-MP-S, cuestionado con el Derecho de la Constitución, 
se hará en relación con el primer Krupo de reparos de constitucionalidad. toda 
vez que, como ya se indicó, el respeto a lo decidido por la Corte Interamericana en 
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dicha sentencia inhibe a la Sala de hacer un pronunciamiento sobre el segundo grupo 
de reclamos, lo que no obsta para que la Sala entre a resolver. como es su 
obliKación constitucional. aquellos asuntos que no fueron objeto en la sentencia 
de la Corte Interamericana". (Subrayado y resaltado no pertenecen a la original). 

Ante lo cual, es válido preguntarse: ¿Qué habrá dejado por fuera la Corte IDH en relación con 

este tema, que no fuese objeto de su sentencia y que sí pueda serlo para la Sala? ¿Acaso el 

tema del principio de reserva legal no fue el primer argumento para anular el decreto 

anterior de 1995, en aquella nefasta sentencia de 2000 que dio origen a la de la CDH? Más 

preocupante aún: ¿podía la Sala Constitucional pronunciarse de esta manera, aun estando 

pendiente la resolución de supervisión de cumplimiento de la Corte Interamericana? 

Por tanto, es necesario conocer cuáles fueron los «razonamientos» esbozados por la Sala 

Constitucional en este voto para anular el Decreto FIV 2015, para ver si allí, en algún lugar, 

se podrán encontrar las respuestas. Y como ya se adelantó, el punto cardinal de este voto 

gira en torno, nuevamente, al principio de reserva de ley en materia de regulación de 

derechos humanos. Sobre este punto, la Sala indicó: 

"De la anterior cita, se colige que, en materia de regulación de derechos 
fundamentales, el ámbito de acción del Poder Ejecutivo es sumamente 
restringido y secundario, marco que ha sido transKredido por el reKlamento 
cuestionado. Si bien la técnica de la Fecundación in Vitro no involucra la violación 
del derecho a la vida con respecto al embrión fecundado, según lo resuelto por la 
CIDH en el caso Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica, la inconstitucionalidad del 
reglamento persiste, ya que constituye una reKulación de derechos 
fundamentales más allá del simple establecimiento de requisitos y condiciones 
para su ejercicio. pues la normativa que contiene incide en el contenido del 
derecho a la vida y la salud de la mujer y los embriones implantados. en los 
términos fijados por la CIDH, así como el derecho a la dignidad humana." (Subrayado 
y resaltado no son de la original). 

Seguidamente, concluyen sobre el particular - y no se puede decir que de buena manera - lo 

siguiente: 

"El cumplimiento de la sentencia de la CIDH, de 28 de noviembre de 2012, dictada en 
el caso Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica, implica una reconfiguración del nivel 
y el alcance del derecho a la vida, así como la definición de un nuevo estatus de 
protección del embrión, con el fin de realizar una nueva ponderación de la 
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protección de los otros derechos involucrados. para su implementación en el 
Derecho Interno. tal y como lo señala la Procuraduría General de la República en su 
informe, lo cual, por el principio de reserva de ley, que rige en materia de 
derechos fundamentales, sólo puede hacerse por medio de ley formal 
promula:ada por la Asamblea LeW,slativa." (Subrayado y resaltado no son de la 
original). 

Razonan los Magistrados de mayoría, por otro lado, pero ahora sobre el principio 

democrático - el cual ligan de manera directa con el principio de reserva legal-, lo sucesivo: 

"De tal manera, que el hecho de que esté reservado a la Asamblea Legislativa, por 
medio de una ley formal, la restricción o regulación del régimen de los derechos 
fundamentales, también responde a una cuestión de legitimación dentro de un 
Estado Democrático de Derecho, pues es el Poder representativo de la soberanía 
popular; y, por ende, que cumple a cabalidad con el principio democrático (artículos 
9 y 105 de la Constitución Política). En este sentido, el Poder Ejecutivo, con la 
promulgación del decreto ejecutivo en cuestión, vulneró también el principio 
democrático, ya que adoptó un acto cuya competencia es exclusiva del 
Legislativo, vulnerando con ello, también, el Principio de División de Poderes, 
lo que torna el decreto ejecutivo denominado "Autorización para la Realización de 
la Técnica de Reproducción Asistida de Fecundación in Vitro y Transferencia 
Embrionaria", del 10 de setiembre de 2015, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 
nº 178 del 11 de octubre de 2015, en inconstitucional. también. por violación de 
los citados principios. vicios que lo afectan en su totalidad". (Resaltado y 
subrayado no son de la original). 

Por último, amén de no continuar reseñando los distintos pensamientos [yerros] que profirió 

esta Sala de manera totalmente arbitraria en este voto 1692-2016, por su poca practicidad, 

parece adecuado exhibir el último considerando que exponen los Magistrados de mayoría, 

en el sentido que, o parece que de verdad piensan que su pronunciamiento no trasgrede la 

competencia de la Corte IDH; o bien, parece que aun sabiéndolo, actúan de igual forma sin 

preocuparse mucho por fundamentar lógicamente su voto, tratando de esquivar su 

responsabilidad y endilgándosela al resto de los Poderes del Estado, con la consecución de 

su fin ulterior: mantener la FIV prohibida. por lo menos hasta que la Corte IDH volviera a 

ponerle un punto a la cuestión. 
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Obsérvese: 

"Finalmente, no se puede, ni debe pasar inadvertido, el hecho de que han pasado 
más de tres años desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
emitió la sentencia condenatoria contra el Estado de Costa Rica; sin embargo, 
aún no se ha cumplido. No hay que perder de vista que, de conformidad con el 
artículo 68 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Estado de 
Costa Rica está en la obligación de cumplir la sentencia de la Corte 
Interamericana en los términos que esta dispuso. [ ... ] Ergo, debe la Asamblea 
Legislativa dictar la ley que impone la sentencia de la Corte Interamericana al Estado 
de Costa Rica. según las normas que regulan su actividad y. de esa forma. cumplir con 
las obligaciones que se derivan del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 
Si bien se reconoce el esfuerzo que ha realizado el Poder Ejecutivo por dar cabal 
cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana. esto ha sido sin seguir el 
procedimiento constitucionalmente previsto para ello. pues el sistema 
democrático es un sistema de medios y no de fines: y. por ende. no es posible que 
el fin justifique el medio cuando éste quebranta. de forma abierta y manifiesta. 
valores. principios y normas nucleares del sistema republicano. como es el principio 
de reserva de ley. De modo que, ante el citado incumplimiento y la sensibilidad de los 
derechos implicados, debe, el Poder Ejecutivo, impulsar la iniciativa legislativa a 
partir de las próximas sesiones extraordinarias, de forma tal, que se pueda 
cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana. Al respecto, debe tenerse 
presente. que esta Sala. en la sentencia número 2000-02306. de las 15:21 del 
15 de marzo de 2000. anuló el Decreto Ejecutivo Nº 24029-S ( ... ).que regulaba 
la Fecundación in Vitro y la Transferencia de Embriones. precisamente. por 
regular esa materia por vía de decreto y no de ley formal. como corresponde. 
con lo que se violó el principio de reserva de ley en materia de restricción de 
derechos fundamentales. A pesar de lo anterior y del excesivo plazo transcurrido. 
el Poder LeKislativo aún no ha emitido la ley correspondiente. situación que, 
incluso, ha provocado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos haya 
condenado al Estado costarricense por incumplir lo ordenado en la sentencia 
del 28 de noviembre de 2012. dictada en el caso Artavia Murillo y otros 
("Fecundación in Vitro") vs. Costa Rica." (Resaltado y subrayado no son de la 
original). 

Escenario ante el cual no queda más, que solo más dudas: ¿en qué habrán pensado los 

señores Magistrados para culminar su magnánima sentencia con esta acotación? ¿Será que 

de verdad consideran que los principales culpables de todo este problema son el Poder 

Ejecutivo y el Legislativo? Pero sobre todo, la que nos provoca una mezcla de emociones: 
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¿CÓMO PUEDEN TENER EL CINISMO DE TRAER A VALOR PRESENTE SU SENTENCIA DEL 

AÑO 2000? Sabiendo claramente que, sin lugar a dudas, ese fue el hecho concreto g,ue 

motivó la decisión de 2012 de la Corte IDH. 

Por tanto, es comprobable, entonces, que la Sala Constitucional ha venido a derribar parte 

de la buena imagen que ha proyectado nuestro país en materia de derechos humanos. Con 

su accionar, la Sala, siendo el órgano invocado por la Constitución Política para ejercer un 

correcto control de constitucionalidad (v.gr. arts. 10 y 48 Const. Pol.), y correlativamente, de 

convencionalidad, es la agente productora del daño masivo a los derechos humanos no solo 

de las víctimas acreditas en el caso FIV, sino de las miles de personas que vieron sus 

oportunidades y sueños conculcados, por un órgano que se empeñaba en continuar 

soslayando el régimen de protección que ofrece nuestro Estado Social de Derecho y la CADH. 

Lo que se traduce, en palabras simples, como una total afronta de nuestra Sala Constitucional 

al SIDH. 

A fin de cuentas, se cierra este esbozo citando lo que dijo Armijo Sancho respecto de su 

jubilación, luego de la votación interlocutoria para dar curso a esta acción de 

inconstitucionalidad (que como era de esperarse, pasó de una votación 4-3, a 5-2 

finalmente), en tanto indicó en forma expresa que: 

" ... es muy fregado, desde mi punto de vista, entrar al selecto club de los países que 
no obedecen lo que dice la Corte lnteramericana de Derechos Humanos como 
Venezuela por ejemplo, o como Bolivia u otros países de América Latina que están 
haciendo eso. A mí eso no me parece que sea correcto, he sido formado como juez, 
estoy acostumbrado que cuando el superior te dice esto es la forma de la solución 
correcta, yo no lo cuestiono, respeto el fallo y lo ejecuto. Y en este caso, un poco 
sería cuestionar eso y como le digo yo ya no podría llegar hasta ahí... ''183. 

(Resaltado y subrayado son nuestros). 

¡Al buen entendedor, pocas palabras ... ! 

183 Cambronero, Presidente de la Sala IV ... 
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3.3. Votos salvados de los Magistrados Hernández López y Jinesta Lobo: un poco 
de luz en medio de tanto «oscurantismo». 

Los filósofos de la Ilustración, en el siglo XVIII, utilizaron el término oscurantismo para 

referirse a los enemigos conservadores, especialmente los religiosos, del progreso en ese 

período, y su concepto de difusión liberal del conocimiento. Por otra parte, en el siglo XIX, 

para distinguir las variedades de éste que se encontraban en la metafísica y la teología, del 

«más sutil» oscurantismo de la filosofía crítica de Kant y del escepticismo filosófico moderno, 

Nietzsche señaló muy atinadamente: "el elemento esencial en el negro arte del oscurantismo 

no es que quiera oscurecer la comprensión individual, sino que quiere ennegrecer nuestra 

imagen del mundo, y oscurecer nuestra idea de la existencia".1ª4 

En este sentido, lo que se quiere dejar sentado para este momento es, justamente, el 

pensamiento de que la Sala Constitucional se valió de cuanto artilugio retórico pudo, 

abusando del poder otorgado por la Constitución Política, y utilizando su investidura para 

representar el mayor obstáculo a la FIV en nuestro país; y lo peor, burlándose de todos los 

ciudadanos que han esperado por más de tres lustros la llegada de esta técnica, la cual, con 

el accionar de mala fe de parte de ésta, la inoperancia de la Asamblea Legislativa y el poco 

poder político que posee el actual Gobierno, pareciera permanecer aún muy lejana para un 

gran sector de la población. 

Tampoco todo ha sido malo con este reciente pronunciamiento, pues nos gustaría rescatar 

algunos aspectos bastante positivos que trata esta sentencia, lastimosamente, eso sí, en sus 

votos salvados. En lo medular, el Magistrado y actual Presidente de la Sala, Ernesto Jinesta 

Lobo, rechaza de plano la acción de inconstitucionalidad, e implementa una serie de 

concepciones muy interesantes para fundamentar su discurso, el cual, se adelanta, es acorde 

con la tesis que se maneja en esta investigación. 

104 Friedrich Nietzsche, Human, Ali Too Human, 2ª ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), 11: 27 y 
SS. 
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Siendo así, establece primeramente, en relación con el tópico del control de convencionalidad, 

lo que se cita a continuación: 

"I. CONTROL DE CONVENCIONALIDAD CONCENTRADO Y DIFUSO. Desde la 
afortunada irrupción de la figura del control de convencionalidad de las conductas de 
los poderes públicos, se ha venido distinguiendo dos niveles claramente 
diferenciados de fiscalización, el difuso. que deben ejercer todos los operadores 
jurídicos nacionales, y el concentrado que le corresponde, exclusivamente, a la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto intérprete último y 
definitivo del bloque de convencionalidad (arts. 33, 62 y 67 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos). El control de convencionalidad. es un 
concepto relativamente reciente, asumido, expresa y formalmente, por la Corte 
regional citada a partir de 2006, por virtud de varias sentencias que profirió ese 
órgano judicial autónomo del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos 
Humanos. El control de convencionalidad. consiste. esencialmente. en el examen o 
test que debe efectuarse de cualquier conducta pública a la luz del corpus iuris 

interamericano. esto es. con el parámetro de convencionalidad. conformado por las 
convenciones en materia de Derechos Humanos. preponderantemente. las 
interamericanas o regionales. como con las sentencias y opiniones consultivas 
vertidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los Tribunales, Cortes y 
Salas Constitucionales, incuestionablemente, están llamados a ejercer, junto con otros 
operadores jurídicos nacionales, un control de convencionalidad difuso de toda 
conducta de un sujeto de Derecho público, cuando no exista una cuestión 
pendiente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Empero, cuando 
ya se ha residenciado una controversia ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, el óra:ano llamado a efectuar el control de 
convencionalidad lo es. precisamente. ese Tribunal rea:ional. no pudiendo ser 
disputada su competencia. Un Tribunal nacional no puede sostener un conflicto 
de competencia con un Tribunal rea:ional. si la divera:encia ya ha sido planteada 
ante este último. En tal caso, el control difuso de convencionalidad debe cederle el 
paso al control concentrado, habida cuenta que la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos tiene. indubitablemente. la condición del intérprete último 
y definitivo del parámetro de convencionalidad. rol que no puede ser 
cuestionado por un Tribunal nacional." (Resaltado y subrayado son nuestros, no 
de la sentencia). 

El control de convencionalidad constituye la razón de ser de la Corte Interamericana: realizar 

un control de compatibilidad entre el acto de violación (en sentido lato) y el Pacto de San 

José (y los demás IIDH). En caso de violación (sea por acción u omisión), nos dice el juez de 
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la CDH Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, la responsabilidad internacional recae sobre el 

Estado y no sobre alguno de sus órganos o poderes18S. 

Sergio García Ramírez, exjuez de la Corte IDH y además, precursor del concepto de control 

de convencionalidad, expresó en esa misma tesitura su punto en cuanto a que el tribunal 

interno que ejerce el control de convencionalidad, no podría ignorar las reglas sobre 

imputación al Estado de responsabilidad generada por la conducta de diferentes sujetos.186 

Obviamente, el Estado - una abstracción, que se concreta dolorosamente en la especie de las 

violaciones a derechos humanos - no actúa por sí mismo, que no podría, sino a través de 

órganos o personas cuya conducta - activa u omisiva, según el régimen aplicable - determina 

la responsabilidad internacional del Estado. Así, la Corte IDH explora esa imputación, su 

pertinencia y su alcance; otro tanto debe hacer el juez interno, para sus propios efectos, en 

el marco del control de convencionalidad.187 

Por lo cual, el control judicial interno de convencionalidad supone el acceso a la justicia a 

través del debido proceso, concepto fundamental de los sistemas nacional e internacional de 

protección de los derechos humanos188. El juzgador es la pieza central del acceso a la justicia 

y el despacho de ésta a través del debido proceso. Las características y el papel de éste frente 

al individuo que reclama su derecho - o pretende reclamarlo - se hallan en el artículo 8 

CADH. 

Dentro de esta perspectiva, el mismo Magistrado Jinesta, continuaba líneas abajo en el voto 

disidente mencionado, señalando otro aspecto de importante evocación, como es la 

explicación de qué debe entenderse por prejudicialidad convencional y por litispendencia 

convencional, siempre dentro del contexto de lo acontecido en el Caso FIV: 

" ... De acuerdo con los principios del Derecho procesal común y universal, un órgano 
jurisdiccional o Tribunal, no puede conocer o resolver un asunto determinado, 

185 Eduardo Ferrer Mac-Gregor P., "El control difuso de convencionalidad en el Estado Constitucional", EN: 
Formación y perspectiva del Estado mexicano, coord. Héctor Fix-Zamudio y Diego Valadés (México D.F.: El 
Colegio Nacional-UNAM, 2010), 174. 
186 Sergio García R, "El control judicial interno de convencionalidad", IUS-Revista del Instituto de Ciencias 
jurídicas de Puebla 5, no. 28 (2011): 142. 
187 García R., El control judicial interno de convencionalidad, 142. 
188 García R., El control judicial interno de convencionalidad, 149. 
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cuando otro debe pronunciarse de manera previa y especial. por tener. 
exclusiva y excluyentemente. atribuida una competencia. Se trata de una 
prejudicialidad devolutiva. habida cuenta que otro órgano jurisdiccional distinto 
debe pronunciarse de previo sobre la cuestión. El control de convencionalidad que 
ejerce la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la ya señalada 
condición de intérprete último y definitivo, le impide a un Tribunal nacional. 
incluido uno constitucional. pronunciarse sobre la convencionalidad o no de 
una conducta del Estado condenado. cuando la diferencia ya ha sido invocada y 
pende de ser resuelta ante el Tribunal reW,onal citado. tanto en la etapa de 
co1:nición como de ejecución. Le corresponde, en tal supuesto, al Tribunal 
nacional abstenerse de resolver la cuestión hasta que el Tribunal re1:ional se 
pronuncie. Máxime, cuando le compete, exclusivamente, a la Corte 
Interamericana, en la fase de seguimiento o de ejecución, determinar si una 
conducta específica del Estado condenado y vencido se ajusta al contenido de 
una sentencia previa vertida por ese órgano interamericano y, en general, al 
bloque de constitucionalidad. Cabe advertir que la prejudicialidad convencional. 
fuera de la abstención de resolver, tiene, como consecuencia jurídica mínima 
esperable, la suspensión del proceso hasta que sea resuelta. Importa acotar que 
la prejudicialidad se configura cuando el objeto de sendos procesos no es 
absolutamente idéntico, por lo que, a modo de ejemplo, la Corte, Tribunal o Sala 
Constitucional puede conocer y resolver la cuestión de estricta constitucionalidad 
interna o nacional. En lo relativo al concepto de "litispendencia convencional", 
debe tratarse de un objeto procesal idéntico, en cuyo caso el Tribunal regional 
que está conociendo del asunto, sea en fase de conocimiento o de ejecución, 
debe resolver la cuestión y no se puede interponer otro proceso con igual objeto 
ante un alto Tribunal nacional, el que, por un principio general del Derecho 
procesal común, está obligado a declarar tal litispendencia. La "litispendencia 
convencional" es producto de los conceptos de perpetu.o iurisdictionis y perpetu.o 

legitimationis que suponen un objeto procesal idéntico. Tratándose del control de 
convencionalidad concentrado. que ejerce la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. en fase de conocimiento o de se1mimiento. si la cuestión empeñada 
es la convencionalidad de un acto formal de un poder público. se produce. 
inevitablemente. una "litispendencia convencional". (Subrayado y resaltado no 
son del original). 

En la especie, Jinesta con atino expresó que en el trámite de la acción (que es un 

procedimiento interno o nacional), se estaba conociendo de la presunta violación al bloque 

de constitucionalidad y convencionalidad por el Decreto FIV 2015. Dicho instrumento 

normativo, fue dictado con el fin de cumplir la Sentencia FIV de 2012, por lo que su estudio 
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y análisis se encontraba en fase de seguimiento por la Corte IDH para ese momento, con el 

fin de determinar si éste era suficiente para tener por cumplido el contenido del fallo de 

mérito. 

De esa manera, el asunto por dilucidar entonces por parte de la Sala, señalaba este 

Magistrado, "pertenece al campo del control concentrado de convencionalidad, no 

pudiendo la Sala disputar o sostener competencia con este Tribunal regional de 

derechos humanos. por cuanto, se trataba de conocer y resolver una cuestión atinente a la 

ejecución de un fallo vertido por este último". (Resaltado y subrayado son nuestros). 

Por su parte, la Magistrada Nancy Hernández, quien al igual que Jinesta, salvó el voto en 

todas las oportunidades que tuvo para hacerlo en el tema FIV, las cuales fueron 

estudiadas supra, mostró su clara comprensión del asunto, a pesar de no estar - del todo -

de acuerdo con lo sentenciado por la Corte IDH, afirmándolo así inclusive al inicio de sus 

enunciaciones en los votos de 2014189. Al respecto, señaló de manera muy objetiva, pero 

sobre todo, imparcial y justa, lo siguiente en este voto de 2016: 

"[ ... ] Esto aplica a mi caso, dado que, según expresé claramente en mi voto particular 
en la sentencia 2014-3715, no comparto los ara:umentos de fondo de la sentencia 
de la Corte Interamericana en el caso Artavia Murillo y Otros. sin embargo, 
estoy jurídicamente obligada a cumplirla. Por encima de los criterios personales, 
debe prevalecer ese círculo virtuoso que el país ha venido construyendo 
trabajosamente en las últimas décadas y que ha conseguido, a través de pasos grandes 
o pequeños pero que siempre relevantes de los distintos protagonistas - una mayor 
y cada vez más acentuada cultura de reconocimiento y defensa de los Derechos 
Humanos para los miembros de nuestra sociedad-." 

Dicha línea de pensamiento, la mantendría en el que se reseña en esta Subsección, en tanto 

con atino señalaba que la CDH declaró el derecho fundamental a acceder a la FIV, ''pues no 

existían - ni existen en este momento - obstáculos para su libre ejercicio, ya que los derechos 

fundamentales no requieren ley para su disfrute, sino únicamente para su limitación" 

(resaltado es nuestro). Además, que por esa misma razón, entender que se requería de 

"autorización previa de rango legal" para el ejercicio de los derechos fundamentales, 

189 Cfr. Voto salvado en las resoluciones de Sala Constitucional nº 3715-2014y1424-2014. En lo particular, ver 
párr. 22 de esta resolución nº 1725-2016 (1692-2016). 
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"constitu.ye un gravísimo precedente de abandono de los fundamentos de nuestro sistema 

jurí dico-constitu.cional". 

Por lo que, parece dable situar una frase igual de contundente que utiliza Jinesta en su voto, 

en tanto establece que "la Sala Constitu.cional de la Corte Suprema de justicia de Costa Rica, 

no puede usurpar tales competencias al Tribunal regional y, menos aún, sostener. como regla 

absoluta. que un derecho humano para que tenga plena eficacia requiere. siempre y 

necesariamente. de la interpositio legislatoris". (El original no posee subrayado ni 

resaltado). 

Y es que esto se trae a colación, precisamente, porque líneas atrás se había comentado sobre 

la posición adoptada por la Sala Constitucional, en el sentido que en el año 2000 concibió una 

posición "dura" respecto del concepto y aplicación del principio de reserva de ley al caso 

concreto; y dieciséis años más tarde, una configuración completamente distinta en la Sala, 

deparaba el mismo nocivo resultado por una "vía argumentativa" diferente, nada más. 

De ese modo, se hace eco de las palabras de NogueiraAlcalá190, por cuanto, con acierto señala 

que en el supuesto de una tensión entre aseguramiento mayor de derechos humanos por 

parte de la Convención, en relación con el aseguramiento en el texto formal de la Constitución 

respectiva, el Estado debe cumplir con las obligaciones convencionales y no puede alegar su 

Constitución para incumplir el deber de garantizar los derechos en los estándares mínimos 

convencionales determinados por la CDH. 

Tal práctica, atenta contra el artículo 27 del Convenio de Viena sobre Derecho de los 

Tratados - ratificado por Costa Rica -, en tanto no se pueden oponer obstáculos de derecho 

interno al cumplimiento de las obligaciones internacionales. Ello obliga al Estado-Juez, en 

este caso, a la aplicación de una interpretación de los derechos favor persona, dando 

preferencia al estándar mínimo fijado en la norma de derechos humanos convencional, única 

opción que posibilita no vulnerarlos ni incurrir en responsabilidad internacional por ello. 

Ergo, si la Sala hubiese querido actuar diferente en el presente caso, tuvo entonces la 

oportunidad ideal para hacerlo con el pronunciamiento de esta acción, reivindicándose no 

t9o Humberto Nogueira A, "Los desafíos del control de convencionalidad del corpus iuris interamericano para 
jurisdicciones nacionales", Boletín Mexicano de Derecho Comparado 135 (2012): 1187. 
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solo con sus ciudadanos, sino con la comunidad internacional, por ser la agente productora 

de la violación a los derechos humanos condenados en contra de nuestro país. ¡Pero no! Su 

soberbia, prepotencia, poca humildad y ultraconservadurismo, hicieron que esa oportunidad 

se aprovechara para "mostrarle al mundo que la Sala Constitucional de Costa Rica es 

«soberana», «independiente» y, jerárquicamente, «superior» a la Corte IDH". Dicha 

"conquista" duraría tan solo 23 días. 

Por lo cual, el irrespeto absoluto por lo resguardado en el SIDH en esta temática, queda 

evidenciado con las palabras esbozadas por la Magistrada Hernández en su voto de minoría. 

Del siguiente modo, expresó desacuerdo con lo externado por sus compañeros 

Comagistrados: 

"[ ... ] El principal argumento para dar curso a este proceso por parte de la mayoría, fue 
que el poder-deber impuesto a la Sala por el artículo 10 de la Constitución Política no 
puede estar sujeto a intervención de terceros ajenos al proceso.- Dicha 
afirmación desconoce el marco normativo del sistema interamericano por 
completo. y pierde su contundencia inicial ya en el propio ámbito del ordenamiento 
jurídico nacional, donde la Sala tiene reafirmada su negativa para analizar 
posibles lesiones a derechos fundamentales cuando el objeto del amparo lo es 
- al mismo tiempo - de conocimiento de otro órgano en diligencias de 
cumplimiento o ejecución. No obstante, aún dejando de lado ese aspecto, resulta 
evidente que en el caso concreto, tal posición no puede hacerse a espaldas del 
ordenamiento jurídico internacional de los Derechos Humanos vigente en el 
país. 

Al respecto, considero que esta Sala recibió mandatos específicos en la sentencia 
Artavia Murillo y otros (ver mi voto disidente en sentencia 2014-01424) y por ese 
motivo está obliKada - en el ámbito de su función - a velar para que la normativa 
convencional atinente. como las sentencias de la Corte Interamericana sin 
excepción. tenKan un "efecto útil" (ello según la doctrina de las sentencias de la CDH 
Almohacid Arellano y otros vs. Chile; Boyce y otros vs. Barbados, entre otras)." 
(Subrayado y resaltado no son de la original). 
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Concluyendo, en esta misma tesitura que contraría los argumentos dados por la mayoría de 

la Sala Constitucional, Jinesta expresó su desagrado respecto de la forma de resolver sus 

compañeros Magistrados, de la siguiente forma: 

"( ... ) Nótese, a mayor abundamiento, que la posición de la mayoría de este 
Tribunal Constitucional, soslayó el ejercicio básico de efectuar y puntualizar un 
análisis de cuáles normas del decreto ejecutivo suponen restricciones, límites 
o limitaciones de un derecho fundamental o humano, siendo que se conforma 
con afirmaciones abstractas. a:enerales y apriorísticas. indicando que el 
instrumento normativo. in totum. supone restricciones. sin indicarlas. La simple 
lectura del decreto ejecutivo, pone de manifiesto un conjunto de normas que no 
tienen relación alguna con restricciones de derechos fundamentales o 
humanos, sino que se trata de cuestiones organizacionales y de otra índole, por lo 
que resulta improcedente efectuar una declaratoria indiscriminada y a:eneral 
de invalidez constitucional. sin siquiera aplicar. parcialmente. el principio 
favor acti". (Resaltado y subrayado son nuestros, no de la original). 

Tales razonamientos, en conjunción con lo externado por Hernández López en este mismo 

voto191, son claves para demostrar nuestra tesis de que la Sala Constitucional, en forma 

desafiante y sin temor de la supremacía convencional, encaminó una desviación de poder 

para lograr su propósito prohibitivo de la FIV en Costa Rica, aunque fuera durante algunos 

pocos días más. 

Por lo tanto, se ha realizado esta remembranza, con el único fin de mostrar al lector( a) lo que 

fue una pequeñísima luz en medio del oscuro pensamiento implantado por la Sala 

Constitucional en nuestro país en cuanto a FIV, por lo que, no se puede perder de vista que 

esto únicamente significa que dichos Magistrados se eximieron de la responsabilidad 

"histórica" de haber compartido el criterio final, mas los efectos negativos del voto de 

mayoría fueron notables, pues figuran, tristemente, entre muchas otras consecuencias, ser 

191 Incluso, también con lo señalado por el Magistrado Fernando Cruz Castro en su voto concurrente separado 
de este mismo 1725-2016 (1692-2016), ya que dispuso extender la vigencia del Decreto FIV 2015, hasta 
tanto no se emitiera una ley al respecto. Lo extraño acá es cómo, o por qué, este ilustre Alto Juez justifica su 
argumentación de tal forma, pero adherido al voto de mayoría, cuando pareciera, más bien, querer apoyar la 
tesis de minoría. Un tanto contradictorio, o bien, indeciso. Pero lo importante es que muestra la multiplicidad 
de criterios que pueden surgir a raíz del tema, pero para darle continuidad, protección, no como la tesis que 
terminó imperando en el voto de mayoría que, 16 años después, no varió en lo absoluto, y más bien, muestra 
un retroceso en materia de protección de los derechos humanos. 
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"el termómetro del pueblo costarricense", en palabras del Magistrado Salazar Alvarado192, 

redactor del voto de mayoría. 

Con lo cual, se da paso a la siguiente Sección, en donde se resaltarán las deficiencias, desafíos 

y desatinos acotados por la Corte IDH sobre este nuevo fallo de la Sala en cuanto a FIV, 

dejando en ridículo a Costa Rica, reincidentemente, por continuar violentando los derechos 

humanos desde el seno de su propio Poder Judicial, de su propia Cámara de lo Constitucional. 

SECCIÓN 4. Sentencia de la Corte IDH sobre FIV 11 (2016): Una 
reivindicación de los derechos humanos conculcados por Costa Rica. 

Corresponde ahora analizar en este apartado, la sentencia de la CDH de 26 de febrero de 

2016, en donde se pronunció respecto del cumplimiento de la Sentencia FIV de 2012 por 

parte del Estado costarricense. Tal pronunciamiento de supervisión, representa ser una 

consolidación para los derechos humanos establecidos y reconocidos por la Corte, los cuales, 

tal como abiertamente señalaron estos Altos Jueces, la Sala Constitucional - el Estado en 

general - continuaba violentando, a pesar de haber dictado obligaciones específicas para 

cesar la prohibición de la FIV y regularla, principalmente. 

192 Manuel Avendaño A., "Corte IDH ordena poner en vigencia decreto que regula FIV en Costa Rica", La Nación, 
1 ºde marzo de 2016, URL: http://www.nacion.com/nacional/salud-publica/Corte-Interamericana-FIV-Costa
Rica O 1545845487.html [consultado el 25 de setiembre de 2016]: "No es que la Sala Constitucional ha sido 
conservadora o no, simplemente creo que la Sala ha sido respetuosa de lo que piensan los costarricenses. ha 
sido la Sala la que ha venido a resguardar la vida por 27 años, la salud de las personas y ahora el tema lo 
viene a decidir la Corte lnteramericana" /"Costa Rica es una nación que solo tiene una sentencia sin cumplir, 
existen pendientes actualmente 170 condenas por violación de derechos humanos en otros países, quisiera 
también que los otros países cumplan y sean condenados como Costa Rica" / "Somos respetuosos y 
simplemente son interpretaciones. Cuando la Corte IDH deja sin efecto la sentencia del año 2000 de la Sala 
Constitucional, la Corte dice que hace una nueva interpretación de la Convención Americana de Derechos 
Humanos, contraria a la que había hecho en su momento Rodolfo Piza. Y recordemos que él fue juez de la 
Corte, presidió la Corte IDH, fue magistrado de la Sala Constitucional y Presidente de esta Sala, es una autoridad 
en la palabra en ese sentido" [¿ ?] (resaltado es nuestro). En igual sentido, cfr. Id., "Magistrado Luis Fernando 
Salazar: Es momento de que la Sala IV se haga a un lado", La Nación, 1 º de marzo de 2016, URL: 
http: //www.nacion.com/nacional/salud-publica/Magistrado-Fernando-Salazar-IV-FIV O 1545845518.html 
[consultado el 25 de setiembre de 2016]: "Yo creo que Costa Rica es una nación todavía conservadora. es 
una nación que respeta los derechos humanos, pero también respeta los derechos de las personas que tienen 
derecho a la reproducción asistida, como también ha querido tutelar la vida del embrión); Pablo Fonseca, "Corte 
IDH: Sala IV podía autorizar la FIV, pero optó por no hacerlo", La Nación, 1 º de marzo de 2016, URL: 
http://www.nacion.com/nacional/fiv-costa-rica-sala-iv O 1545845495.html [consultado el 25 de setiembre 
de 2016]. 
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Dicha votación, al igual que la primera, quedó 5 votos contra 1 en los puntos de las 

obligaciones principales, de nuevo, salvando el voto el Juez Eduardo Vio Grossi. En ese 

sentido, a pesar de que no se comentó a profundidad su voto disidente de 2012, por razones 

de extensión y poca practicidad, sí se quiere acotar algo en el que emitió en 2016 en este 

Caso FIV. 

Y se hace, porque parece que, de llegar a haber mayoría en un criterio como el que esboza 

este Alto Juez, socavaría la lucha emprendida por la Corte IDH para haber llegado al nivel 

que, si bien no perfecto, pero sí con buen tino ha forjado a lo largo de su historia, y se 

encuentra en una fase cúspide - a nuestro modo de entenderlo - en cuanto a la 

obligatoriedad y efectividad de sus fallos en los ordenamientos internos. Véase: 

"[ ... ] en atención al principio de derecho público de que únicamente se puede hacer lo 
que la norma dispone, la Corte solamente puede decretar, respecto de una sentencia 
que haya emitido, alguna de las resoluciones que inequívocamente se desprenden de 
las facultades que taxativamente le han sido conferidas relativas a su cumplimiento 
( ... ) 

Sobre el particular, se debe recordar que la Convención dispone, en su artículo 68.1, 
que: "fijos Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la 
Corte en todo caso que sean partes". A quién compete, pues, la ejecución de una 
sentencia es al Estado Parte en la causa correspondiente. De modo que las 
sentencias de la Corte no se aplican directamente a los habitantes y en el 
territorio del Estado Parte correspondiente, puesto que, para que ello 
acontezca. es necesario un acto del Estado. 

Por lo anterior, se puede afirmar que la Corte carece de facultades 
supranacionales respecto a la supervisión de cumplimiento de sus sentencias. 
Estas facultades, al no haber sido contempladas en la Convención. no pueden ser 
establecidas por una sentencia o resolución de la Corte." (Resaltado y subrayado 
son nuestros. Cursiva de la original). 

Por lo cual, es notable no solo la contra que ha mantenido el Juez chileno hacia la FIV, sino 

que, con este razonamiento, hacia las potestades propias de la Corte IDH en el resguardo de 

los derechos humanos, incluso posterior a sus sentencias de fondo. Por lo cual, no es de 

extrañar que este Juez sea el que representa - siendo el actual Vicepresidente-, por llamarlo 
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de algún modo, la "oposición" en la presente configuración de la CDH, pues resulta ser quien 

más votos disidentes ha emitido, en general193. 

Siendo así, sin ánimo de extenderse demasiado en esto, pues como se dijo, en buena hora 

resulta ser la posición de minoría, se pasa al análisis de la Sentencia FIV (11). Por lo cual, se 

ha decidido dividir la presente Sección - que por supuesto, analiza el voto de mayoría - en 

tres perspectivas básicas que ayudarán a comprender los fundamentos del más reciente fallo 

de la Corte IDH sobre FIV. Estas se muestran tal como se desarrollan a continuación: 

4.1. Los pseudoconflictos entre derecho interno y el internacional [de los 
Derechos Humanos]. 

Aunque el Derecho internacional es un sistema jurídico específico que responde a sus 

mecanismos y organización propios, necesita que se actualice internamente, y esto se realiza 

mediante la recepción que haga su contraparte, el derecho interno194. A pesar de que 

muchos, como se vio supra, critican esta irrupción a la soberanía y la dan por muerta con la 

incorporación del derecho internacional al interno. 

No obstante, con la afirmación inicial del párrafo anterior, se constata que cada Estado que 

forma parte de las relaciones internacionales, tiene su específico sistema de recepción en el 

derecho interno, de acuerdo con sus características propias, que se engloban siempre dentro 

del concepto de su soberanía estatal. Distinto es que este principio haya sufrido 

modificaciones importantes, pero solo para el progreso de la humanidad, se considera. 

En esta línea, el jurista español Luciano Parejo Alfonso, habla del caso europeo195, señalando 

que "en la medida en que el diseño del CEDH es de doble escalón (con acento en el estatal), 

193 De acuerdo con los datos del CEJIL, ha emitido un total de 49 votos separados (de 452 documentos firmados), 
y se encuentra en la Corte IDH desde el año 2010 y estará hasta el 2021, por lo que podemos estar seguros que 
su línea se va a mantener de esa manera. Cfr. "Lista completa de Jueces/zas y Comisionados/as", CEJIL, accesado 
el día 27 de setiembre de 2016, URL: http://jurisprudencia-sidh.cejil.org/judge/. perfil del Juez Eduardo Vio 
Grossi. 
194 Manuel Becerra R., La recepción del derecho internacional en el derecho interno, 2ª ed. (México D.F.: IIJ-UNAM, 
2012), 19. Cfr. Rubén Hernández V., "La incorporación de estándares internacionales y supranacionales en el 
derecho interno", Revista judicial 119 (2016): 31-40. 
l9S Luciano Parejo A., prólogo a Control de convencionalidad y responsabilidad del estado, por Allan R. Brewer
Carías y Jaime O. Santofimio G. (San José: Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., 2015), 23. 
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queda planteada así la cuestión del funcionamiento real del sistema europeo de protección 

de los derechos humanos". 

Tal funcionamiento, reposa, básicamente, en el principio de subsidiariedad (de la 

intervención del Tribunal Europeo), siguiendo a Parejo, toda vez que la función protectora 

principal corresponde a los Estados miembros, sin que - de otro lado y conforme al artículo 

53 CEDH - las disposiciones del Consejo Europeo puedan interpretarse en el sentido de 

limitar o perjudicar los derechos humanos y libertades fundamentales susceptibles de ser 

reconocidos por los ordenamiento nacionales o en cualquier otro convenio internacional 

aplicable. 

Parejo señala, en ese mismo sentido, sobre la base de la responsabilidad estatal principal 

(art. 1 CEDH196), que sus manifestaciones son dos: "i) la obligación de los Estados de 

articulación de vías de recursos efectivos para la reparación de las violaciones, incluso si 

éstas tienen su origen en la actuación de personas en ejercicio de funciones oficiales (art. 13 

CEDH); y U) la necesidad del agotamiento previo de dichas vías internas como requisito del 

acceso al Tribunal Europeo (art. 35 CEDH)"197. 

La subsidiariedad implica, desde luego, en aquella jurisdicción, que este último no debe 

ocupar el lugar de los Tribunales internos (correspondiéndole más bien verificar si los 

efectos de la interpretación realizada por estos es compatible con el CEDH198), pero 

igualmente que la protección interior no sea inferior a la dispensada por tal instrumento 

internacional, por más que a los Estados se les reconozca un cierto margen de apreciación199 

(por su mejor posición para conocer las circunstancias concretas del caso )2ºº· 

196 A tenor de este artículo los Estados reconocen a toda persona dependiente de su jurisdicción los derechos y 
las libertades definidos en el CEDH. 
197 Parejo, 23. 
l9B Cfr. TEDH, Caso Miragall Escolano y otros vs. España (No. 38366/1997 et.al.), Sentencia de 23 de enero de 
2000, párr. 33. 
199 En nota al pie, este autor indica que el TEDH emplea la técnica interpretativa del margen de apreciación -
en el contexto del principio de subsidiariedad - para valorar, a la luz de la proporcionalidad, si la actuación 
estatal ha sido necesaria en una sociedad democrática; cuestión sobre la que volveremos de cara al cierre de 
este trabajo. 
200 Parejo, 24. 
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Así, en palabras de este autor español, la práctica demuestra que el esquema de las relaciones 

entre dichas piezas, no garantiza la ausencia total de fricciones y conflictos, tanto más si se 

considera la complejidad añadida - en el caso particular europeo, no así en el nuestro - de 

su conversión en triangular por efecto de la integración comunitaria (con una Unión Europea 

dotada de jurisdicción propia, buscando el desdoblamiento funcional de los órganos 

judiciales internos )201. 

Lo mismo sucede en el caso interamericano. Tal como puede extraerse de la anterior alusión 

al caso europeo, véase cómo, comparativamente, no dista mucho de lo que sucede en nuestra 

realidad práctica, incluso, ni siquiera se posee ese componente que vuelve, en algunos casos, 

tripartita la cuestión, lo cual torna "más sencillo" el establecimiento de obligaciones para los 

Estados Partes, por lo menos al no contar en el presunto conflicto de normas con unas de 

carácter comunitario. 

En esa tesitura, la propia Corte IDH se ha pronunciado respecto de esta temática, señalando 

que "las obligaciones contraídas por los Estados deben cumplirse de buena fe y no puede 

invocarse para su incumplimiento el derecho interno. Estas reglas, pueden ser consideradas 

como principios generales del derecho y han sido aplicadas, aún tratándose de disposiciones de 

carácter constitucional, en otros estrados como la Corte Permanente de justicia Internacional 

o la Corte Internacional de ]usticia ... "202. 

Más a profundidad, indica la CDH en esta Opinión Consultiva citada: 

"Implícitamente, esta pregunta viene a referirse a la interpretación de los artículos 1 
y 2 de la Convención que establecen el compromiso de los Estados de respetar los 
derechos y libertades reconocidos en ella y a Karantizar su libre y pleno 
ejercicio a toda persona sometida a su jurisdicción y a adoptar. en su caso, las 
medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer 
efectivos tales derechos y libertades. 

Naturalmente, si se ha contraído la obligación de adoptar las medidas aludidas, 
con mayor razón lo está la de no adoptar aquellas que contradigan el objeto y 

201 Parejo, 25. 
202 Corte IDH, Opinión consultiva OC-14/94, solicitada por la Comisión Interamericana, "Responsabilidad 
internacional por expedición y aplicación de leyes violatorias de la Convención': de 9 de diciembre de 1994, 
párr. 35. 
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fin de la Convención. Estas últimas serían las "leyes" a que se refiere la pregunta 
planteada por la Comisión. 

La pregunta se refiere únicamente a los efectos jurídicos de la ley desde el punto de 
vista del derecho internacional, ya que no le corresponde a la Corte pronunciarse 
sobre los mismos en el orden interno del Estado interesado. Esa determinación 
compete de manera exclusiva a los tribunales nacionales y debe ser resuelta 
conforme a su propio derecho.''203 (Resaltado y subrayado no son de la original). 

Dicho pensamiento, encuentra resonancia en la conjunción de los numerales 1.1, 2 y 68.1 de 

la CADH, en tanto establecen el marco obligacional para los Estados Partes de respetar las 

estipulaciones propias de este instrumento, así como las emanadas de sus órganos 

competentes. 

Concretamente, sobre la potestad de supervisión de cumplimiento de sentencias, el 

Reglamento vigente de la Corte IDH de 2009, en su cardinal 69, plasma por primera vez dicha 

facultad expresamente para este órgano2º4, de la siguiente forma: 

"Artículo 69. Supervisión de cumplimiento de sentencias y otras decisiones del 
Tribunal 

1. La supervisión de las sentencias y demás decisiones de la Corte se realizará 
mediante la presentación de informes estatales y de las correspondientes 
observaciones a dichos informes por parte de las víctimas o sus representantes. La 
Comisión deberá presentar observaciones al informe del Estado y a las observaciones 
de las víctimas o sus representantes.( ... ). 

4. Una vez que el Tribunal cuente con la información pertinente, determinará el 
estado del cumplimiento de lo resuelto y emitirá las resoluciones que estime 
pertinentes.( ... ) (Resaltado no es de la norma). 

Ante lo cual, queda clara la potestad otorgada a la Corte como vigilante del cumplimiento de 

las condiciones (derechos y obligaciones) contenidas en la CADH y otros IIDH [control de 

convencionalidad]. También, se visualiza la limitación de este poder que realiza la propia 

Corte sobre sus competencias, en tanto respeta en todos los casos, por mandato 

203 Corte IDH, Opinión consultiva OC-14/94, párr. 32-34. 
204 Facultad que además se desprende de lo dispuesto en los arts. 33, 62.1, 62.3 y 65 CADH; y art. 30 de su 
Estatuto. Cfr. Corte IDH, Caso Zambrano Vélez y Otros vs. Ecuador, Supervisión de cumplimiento de sentencia, 
de 1 º de setiembre de 2016, párr. 1; Id., Caso Palamara Iribarne vs. Chile, Supervisión de cumplimiento de 
sentencia, de 1 º de setiembre de 2016, párr. 1; e Id., Caso Castillo Petruzzi y Otros vs. Perú, Supervisión de 
cumplimiento de sentencia, de 1 º de setiembre de 2016, párr. 1. 
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convencional, el marco de acción de cada Estado sobre el cumplimiento de sus 

ordenamientos, según sus condiciones soberanas. 

Pero entonces, ¿qué ocurre en caso de colisión de normas o disposiciones de derecho 

internacional con las del interno? La norma general reconocida por la jurisprudencia 

internacional, en cualquier materia, es que en caso de conflicto entre las obligaciones 

internacionales y el derecho nacional, el primero prevalece20s. Así lo establece, como ya se 

mencionó líneas atrás, el artículo 27 de la Convención de Viena de 1969, en consonancia con 

el 26 ibídem, que resguarda el principio pacta sunt servanda. 

Más recientemente, la Corte se pronunciado respecto de la obligación convencional que 

tienen los Estados Partes de implementar, tanto a nivel internacional como interno y de 

forma íntegra, lo dispuesto por el Tribunal Interamericano en sus Sentencias, y de no 

cumplirse, "se incurre en un ilícito internacional"206. 

Tales obligaciones convencionales de los Estados Parte, "vinculan a todos los poderes y 

órganos del Estado''2º7, es decir, que todos los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo, 

Judicial, u otras ramas del poder público) y otras autoridades públicas o estatales, de 

cualquier nivel, incluyendo a los más altos tribunales de justicia de los mismos, "tienen el 

deber de cumplir de buena fe con el derecho internacionaJ''2°8. Asimismo, este Tribunal ha 

resaltado en su jurisprudencia que los Estados "no pueden por razones de orden interno dejar 

de asumir la responsabilidad internacional ya establecida"2º9. 

Por lo tanto, se decidió hablar de pseudodisputas entre obligaciones internacionales y 

derecho interno, precisamente, porque no son tales, no existen dichos conflictos, en el 

sentido de que, ante el inteligible panorama que muestra, tanto el marco normativo como 

2os Becerra, 22. 
206 Corte IDH, Casos El Amparo, Blanco Romero y otros, Montero Aranguren y otros, Barreto Leiva y Usón 
Ramírez Vs. Venezuela, Supervisión de cumplimiento de sentencia, de 20 de noviembre de 2015, párr. 6. Cfr. 
Id., Caso Castillo Petruzzi y Otros vs. Perú, Supervisión de cumplimiento de sentencia, de 17 de noviembre de 
1999, párr. 3 y 4. 
201 Cfr. Corte IDH, Casos El Amparo, Blanco Romero y Otros vs. Venezuela, párr. 6; Id., Caso Castillo Petruzzi y 
Otros vs. Perú (1999), párr. 3 y 4. 
200 Corte IDH, Caso Gelman vs. Uruguay, párr. 59. 
209 Cfr. Corte IDH, Opinión Consultiva OC-14/94, párr. 35; Id., Caso Castillo Petruzzi vs. Perú (1999), párr. 4; e Id., 
Caso De la Cruz Flores vs. Perú, Supervisión de cumplimiento de sentencia, de 2 de septiembre de 2015, nota 
al pie 16. 
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jurisprudencia! interamericano - que busca ser complemento y no mero ordenador para el 

interno -, en favor del reconocimiento de las potestades de la Corte IDH para fiscalizar el 

cumplimiento de sus sentencias, se logra la vinculatoriedad necesaria para que éstas tengan 

«efecto útil» en los países miembros, máxime los que son condenados por violentar derechos 

humanos. 

En conclusión, esas «aparentes» disputas que plantean muchas veces los Estados Partes, son, 

justamente, para eludir el cumplimiento de lo sentenciado por la Corte IDH. Son 

lucubraciones dilatorias que articulan los países que desean incumplir con su obligación de 

respetar a ultranza el bloque de convencionalidad que los rige, mas su deber de hacerlo es 

completa y absolutamente incuestionable, improrrogable210, un dogma [necesario] que 

fortalece el ius cogens internacional. 

Y, por supuesto, Costa Rica no podía ser la excepción a lo que se enuncia, máxime al ser la 

sede de este importante Alto Tribunal (cfr. art. 27 del Convenio Sede, de 1983). De modo que, 

se da paso al siguiente apartado, en donde se expondrán los motivos esbozados por la CDH, 

nuevamente, en relación con el Caso FIV, debido al incumplimiento flagrante del Estado 

costarricense de lo dictaminado por este Alto Tribunal en 2012, teniendo como su principal 

- pero no único - agente, a la Sala Constitucional, órgano que supónese debería velar por la 

estricta observancia del bloque convencional. 

4.2. Obligaciones internacionales dirigidas y no cumplidas por el Estado 
costarricense. 

Dado lo anterior, corresponde en este acápite examinar con más detalle el voto de 2016 

emitido por la Corte IDH, en relación con la supervisión de cumplimiento de la Sentencia FIV 

2012. Es decir, se verá acá lo actuado por el Estado costarricense de enero 2013 a febrero 

21º Tal como lo reconocen, incluso, los Magistrados Jinesta y Hernández en sus diferentes votos salvados que 
han sido atendidos en este trabajo, así como también Armijo en la resolución que daba curso a la acción de 
inconstitucionalidad. Inclusive, el propio voto de mayoría en esa 1692-2016 deja entrever que existe una 
obligación plena para el Estado costarricense de respetar lo fallado, más los juegos verbales, el wishfull thinking 
y las falacias de toda clase, florecieron para configurar una flagrante desviación de poder por parte de la Sala 
Constitucional en el caso de marras, fraguada en contra de los derechos humanos resguardados por la CADH. 
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2016, con ocasión de las obligaciones impuestas al violentar los derechos humanos de sus 

ciudadanos prohibiendo la práctica de la FIV. 

En ese sentido, recuérdese que en la Subsección 3.1, se escudriñó la actuación particular de 

la Sala Constitucional en el tema, luego de acaecida la Sentencia FIV 2012. Sin embargo, como 

puede ser comprensible, ésta no fue la única que obstaculizó la puesta en práctica de la FIV 

en nuestro país, pues, claramente, en el momento cuando se condena a todo el aparato 

estatal, cualquier acción de alguna autoridad pública en detrimento de lo comandado por la 

Corte IDH, genera responsabilidad internacional, tal como aconteció y se registró en este 

reciente voto. 

Valga apuntar, primero, cuáles habían sido las principales obligaciones impuestas, 

contenidas en los puntos dispositivos de la Sentencia FIV 2012, donde se ordenaba 

expresamente a Costa Rica que: 

"2. El Estado debe adoptar, con la mayor celeridad posible, las medidas 
apropiadas para que quede sin efecto la prohibición de practicar la FIV y para 
que las personas que deseen hacer uso de dicha técnica de reproducción asistida 
puedan hacerlo sin encontrar impedimentos al ejercicio de los derechos que 
fueron encontrados vulnerados en la presente Sentencia. El Estado deberá informar 
en seis meses sobre las medidas adoptadas al respecto, de conformidad con el párrafo 
336 de la presente Sentencia. 

3. El Estado debe regular, a la brevedad, los aspectos que considere necesarios 
para la implementación de la FIV, teniendo en cuenta los principios 
establecidos en la presente Sentencia, y debe establecer sistemas de inspección y 
control de calidad de las instituciones o profesionales calificados que desarrollen este 
tipo de técnica de reproducción asistida. El Estado deberá informar anualmente sobre 
la puesta en vigencia gradual de estos sistemas, de conformidad con el párrafo 337 de 
la presente Sentencia." (Resaltado no es de la original). 

4. El Estado debe incluir la disponibilidad de la FIV dentro de sus programas y 
tratamientos de infertilidad en su atención de salud, de conformidad con el deber 
de garantía respecto al principio de no discriminación. El Estado deberá informar 
cada seis meses sobre las medidas adoptadas para poner gradualmente estos 
servicios a disposición de quienes lo requieran y de los planes diseñados para este 
efecto, de conformidad con el párrafo 338 de la presente Sentencia." (Resaltado no 
pertenece a la original). 
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Así las cosas, con el fin de que la referida prohibición de la FIV no continuara teniendo efectos 

jurídicos en Costa Rica y de prevenir la recurrencia de violaciones como las ocurridas en el 

presente caso, la Corte ordenó al Estado, como se vio, en los puntos dispositivos segundo, 

tercero y cuarto y en los párrafos 336, 337 y 338 de la Sentencia de 2012, tres medidas 

dirigidas a garantizar los derechos conculcados a las víctimas y a la no repetición de este 

tipo de violaciones. 

Estas medidas fueron ordenadas separadamente y en orden de prelación, de manera que su 

cumplimiento es de carácter independiente. Por esta razón, la Corte dispuso, también, plazos 

distintos para su cumplimiento. En esa línea, sobre las obligaciones impuestas al Estado 

costarricense, la Corte indicó de manera preliminar211: 

"Costa Rica tiene la obliKación internacional de cumplir con lo dispuesto en la 
Sentencia. De conformidad con lo establecido en el artículo 68.1 de la Convención 
Americana, "[l]os Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la 
decisión de la Corte en todo caso en que sean partes"[ ... ] 

Además, la Corte destaca que en Costa Rica la Ley No. 6889 de 9 de septiembre de 
1983 dispone la incorporación de las decisiones de este Tribunal internacional 
como directamente ejecutables a nivel interno. Según lo resaltado por el Estado 
en la audiencia de supervisión de cumplimiento, el artículo 27 de la referida ley 
estable que "[l]as resoluciones de la Corte [Interamericana] y, en su caso, de su 
Presidente, una vez comunicadas a las autoridades administrativas o judiciales 
correspondientes de la República [de Costa Rica], tendrán la misma fuerza 
ejecutiva y ejecutoria que las dictadas por los tribunales costarricenses". Al 
respecto, la Defensora de los Habitantes destacó que conforme a dicha ley "la 
ejecutoriedad" las sentencias de esta Corte tiene "pleno valor" y "carácter de cosa 
juzgada" en Costa Rica. Asimismo, los representantes de las víctimas aportaron copia 
de sentencias de amparo que dan cuenta que, según la jurisprudencia reiterada de la 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica, "[l]as sentencias de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos tienen en el país pleno valor y tratándose de 
derechos humanos, los instrumentos internacionales 'tienen no solamente un valor 
similar a la Constitución Política, sino que en la medida en que otorguen mayores 
derechos o garantías a las personas, priman por sobre la Constitución"'. (Resaltado y 
subrayado no son de la original). 

211 Corte IDH, Caso FIV (2016), párr. 7 y 8. 
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De esta manera, la Corte comenzaba enunciando no solo la obligatoriedad del Estado 

costarricense para cumplir con lo sentenciado, sino la existencia de una aptitu.d por parte del 

ordenamiento interno para incorporar las disposiciones del SIDH en el nacional, teniendo 

incluso valor superior a la Constitución Política, en la medida que otorguen mayores 

derechos o garantías a las personas. 

Ese criterio, que no es compartido por todos los Magistrados titulares que, actualmente, 

integran la Sala Constitucional, ha servido de base para afirmar el carácter vinculante de la 

jurisprudencia de la Corte IDH, sobre todo en aquellos casos en que la República de Costa 

Rica no es parte212. 

Así, en el caso concreto de la resolución 2014-12703213, la Sala Constitucional se valió de los 

alcances de la sentencia dictada por la Corte IDH en el caso Ata/a Riffo y niñas vs. Chile, de 24 

de febrero de 2012, en cuanto a la prohibición de discriminar en razón de la orientación 

sexual, y obligó al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, a extender a la pareja del 

recurrente el carné para el ingreso y uso de las instalaciones de esa corporación profesional 

y, en caso presentar las gestiones concretas, tramitar lo correspondiente para que pueda 

incluirlo como beneficiario de la póliza de vida y asegurado en las pólizas de los seguros 

voluntarios. 

Cabe mencionar que con esta decisión, la Sala Constitucional modificó el criterio vertido en 

la sentencia nº 2012-5590214, dictada en la acción de inconstitucionalidad interpuesta en 

212 Víctor Orozco S., "El impacto de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 
sistema de justicia constitucional costarricense", Revista judicial 18 (2016):, 71. pp. 61-80 
213 En este orden, la Sala Constitucional costarricense ha sostenido con respecto a la jurisprudencia de la Corte 
IDH y los instrumentos internacionales de protección, que son vinculantes para todos los órganos 
jurisdiccionales, en el ejercicio del llamado control de convencionalidad, tanto en los supuestos en que la 
República de Costa Rica es parte del litigio que se ventila en el seno de la CDH, como en aquellos en que no lo 
es, incluso sus opiniones consultivas. Cfr. Sala Constitucional, Voto nº 2014-12703, de las once cincuenta y uno 
minutos del 1 º de agosto de 2014, se declara parcialmente con lugar el recurso de amparo, exp. nº 13-8162-
0007-CO. El Magistrado Jinesta y la Magistrada Hernández ponen nota. El Magistrado Rueda difiere de las 
consideraciones de la mayoría, por lo que da razones distintas. El Magistrado Salazar Alvarado salva el voto y 
declara parcialmente con lugar el recurso. El Magistrado Castillo salva el voto y declara sin lugar el recurso. De 
igual modo, los tribunales ordinarios también han comenzado a inaplicar disposiciones legales por motivos de 
inconvencionalidad (ver decisiones nº 2014-1758 y 2015-414 del TASP, 11 Circuito Judicial de San José). 
214 Sala Constitucional, Resolución nº 5590-2012, de las dieciséis horas un minuto del 2 de mayo de 2012, se 
declara sin lugar la acción de inconstitucionalidad, exp. nº 10-4035-0007-CO. Los Magistrados Armijo Sancho, 
Jinesta Lobo y Cruz Castro salvan el voto y declaran con lugar la acción con sus consecuencias. El Magistrado 
Castillo Víquez da razones adicionales y el Magistrado Cruz Castro pone nota. 
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contra de lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento de Salud de la CCSS - norma que 

definía como beneficiario del seguro de salud a aquella persona de sexo distinto ... -, en donde 

la mayoría de la Sala consideró que no resultaba aplicable al tema del aseguramiento para 

parejas del mismo sexo, lo resuelto en la sentencia dictada por la CDH. 

De ahí que, de acuerdo con lo apuntado, el Estado de Costa Rica poseía toda una amplia gama 

de vías para poder atacar de raíz la prohibición de la FIV en su territorio, pero se empeñó 

en NO hacerlo, a sabiendas de que su ordenamiento interno no solo lo resguardaba, sino 

que lo obligaba a dar ejecutoriedad a lo dictaminado por la Corte IDH en 2012. Esto fue 

reconocido por la CDH en su Sentencia FIV 2016, refiriéndose a la primera obligación 

impuesta, de la siguiente forma: 

"La orden de dejar sin efectos la prohibición de la FIV podía ser implementada 
por el Estado por distintas vías. Por ejemplo, dándole efectos inmediatos y 
vinculantes a la Sentencia de este Tribunal a nivel del ordenamiento interno 
costarricense a través de la actuación o decisiones de sus órganos y autoridades que 
-en el marco de sus competencias- denotaran que la prohibición dejó de tener 
vigencia, o también a través de la adopción de medidas de carácter general como la 
emisión de una decisión judicial (de dicho tribunal que dispuso la prohibición) o de 
una norma jurídica. Esta orden no depende de la medida ordenada en el punto 
dispositivo tercero de la Sentencia relativa a regular los aspectos que se 
consideren necesarios para su implementación. La ausencia de tal rea:ulación 
no debía representar un impedimento para la práctica de la técnica en el 
país".215 (Resaltado y subrayado son nuestros, no de la original). 

Concretamente, en referencia a la actuación anómala por parte de la Sala Constitucional, la 

Corte fue categórica con sus señalamientos216, responsabilizando a este órgano como el 

principal obstáculo para la FIVen Costa Rica, reiteradamente. Nótese: 

"Es así que, luego de haber transcurrido trece años desde que una decisión de la 
Sala Constitucional causó la referida prohibición de practicar la FIV y 
aproximadamente un año desde la emisión de la Sentencia sin que se hubiera 
dejado sin efecto dicha prohibición, los representantes de las víctimas y otra 
persona interesada en acceder a dicha técnica, interpusieron al menos seis recursos 
de amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con los cuales 

21s Corte IDH, Caso FIV (2016), párr. 9. 
216 Corte IDH, Caso FIV (2016), párr. 11-14. 
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pretendían que se dejara sin efecto la prohibición de la FIV, así como que dicha técnica 
fuera brindada a los recurrentes en un centro público o privado de salud. La Sala 
Constitucional por voto de mayoría "rechaz[ó] de plano" cuatro de los seis 
recursos. y "declar[ó] sin luKar" los otros dos.( ... ). 

Al resolver las acciones de amparo, la Sala Constitucional sostuvo, entre otros 
argumentos, que no le corresponde "ordenar la ejecución" de las Sentencias de esta 
Corte ni "suplir la supervisión de cumplimiento de las mismas". Al respecto, la Corte 
recuerda que la prohibición de practicar la FIV se oriKinó hace 
aproximadamente dieciséis años precisamente en una decisión de dicha Sala. 
por lo cual este órKano está directamente vinculado en el levantamiento de la 
misma y podría haber Karantizado el derecho de los recurrentes a hacer uso de 
dicha técnica.( ... ) Asimismo, si bien la Corte Interamericana determina el estado de 
cumplimiento de las medidas de reparación ordenadas en el caso, ello no excluye 
que -en el ámbito de su competencia- la Sala Constitucional. como tribunal 
nacional de más alta jerarquía en protección de derechos fundamentales de 
Costa Rica. asuma el importante rol que tiene en el cumplimiento o 
implementación de la Sentencia de la Corte Interamericana217. 

Asimismo, las decisiones de amparo contienen argumentos que no toman en 
cuenta que la medida de dejar sin efecto la prohibición de la FIV debía ser 
cumplida "con la mayor celeridad posible" y no podía hacerse depender de la 
regulación de dicha técnica, así como argumentos que insisten en la protección 
del derecho a la vida de los embriones21ª, de forma contraria a los 
razonamientos de la Sentencia de esta Corte. En ese sentido, dicho órKano 
judicial tenía que hacer prevalecer lo resuelto en la Sentencia condenatoria del 
presente caso219. 

De acuerdo con los elementos indicados por las partes y la Defensora de los 
Habitantes relativos al ordenamiento interno, este Tribunal considera que la Sala 
Constitucional no sólo podía dejar sin efecto su propia decisión que desde el 
2000 causó la prohibición de la FIV en Costa Rica, sino que a través de los 
referidos recursos de amparo, tuvo oportunidades suficientes para Karantizar 
la implementación de esta medida de reparación ordenada en la Sentencia. y 
optó por no hacerlo. Una actuación diferente por parte de dicha Sala habría 
contribuido a hacer cesar la discusión sobre la prohibición de la técnica FIV. en 

217 Cfr. Corte IDH, Caso Gelman vs. Uruguay, párr. 65-68; e Id., Caso Gomes Lund y Otros ("Guerrilha do 
Araguaia") vs. Brasil, Supervisión de cumplimiento de sentencia, de 17 de octubre de 2014, párr. 19. 
210 Cfr. Corte IDH, Caso FIV (2012), párr. 264. En este sentido, la Corte concluyó que "el embrión no puede ser 
entendido como persona para los efectos del artículo 4.1 de la Convención Americana". 
219 Cfr. Inter alía, Corte IDH, Caso Apitz Barbera y Otros vs. Venezuela, Supervisión de cumplimiento de 
sentencia, de 23 de noviembre de 2012, párr. 26; e Id., Caso "Guerrilha do Araguaia': párr. 19. 
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ejecución de lo dispuesto en la Sentencia, y a garantizar los derechos de los 
recurrentes, entre quienes se encontraban víctimas de este caso. En ese sentido,1ª. 
actuación de la Sala Constitucional desconoció la Sentencia del presente caso. 
planteando un obstáculo para el cumplimiento de la misma." (Subrayado y 
resaltado son nuestros). 

La Corte continuaba remachando la actuación no convencional que perpetró la Sala en este 

caso, aun conociendo el fallo emitido por el órgano interamericano, de la siguiente forma: 

( ... ) La Corte hace notar que, al tomar dicha decisión, la Sala Constitucional anuló 
incluso el artículo 1 del Decreto Ejecutivo 39210-MPS que dejaba sin efecto la 
prohibición de la FIV. Esta norma era la única medida adoptada por ala:una 
autoridad u óra:ano estatal en más de tres años desde la emisión de la Sentencia 
para dar cumplimiento a esta medida de reparación. 

Con la referida sentencia de inconstitucionalidad, la Sala Constitucional está 
manteniendo los efectos de la prohibición de la FIV al supeditar su permisión a 
la existencia previa de una regulación de carácter legal Si bien la Corte ordenó 
que Costa Rica regulara los aspectos que considerara necesarios para la 
implementación de la FIV, no estaba considerando indispensable la existencia de 
dicha rea:ulación para que las personas con infertilidad pudieran tener acceso 
a esta técnica; por esta razón, se ordenaron dos medidas de reparación de forma 
independiente [ ... ], es decir que "en el marco de la práctica de la mayoría de los 
Estados Parte en la Convención, se ha interpretado que la Convención permite la 
práctica de la FIV". 

A pesar de ser un órgano directamente vinculado con la obligación de dejar sin 
efecto la prohibición que estableció en el 2000, la Sala Constitucional emitió 
una sentencia que representa un obstáculo para el cumplimiento de lo 
dispuesto en el punto dispositivo sea:undo de la Sentencia. ya que mantiene a 
Costa Rica en la misma situación jurídica que causó la violación a los derechos 
humanos declarada en el 2012 en el presente caso, al permitir, mediante una 
decisión judicial, que permanezcan los efectos de la prohibición de la FIV en ese país. 
Con ello se prolonga el incumplimiento de la Sentencia y se continúa impidiendo el 
ejercicio del derecho a decidir si tener hijos biológicos a través del acceso a la FIV. 
perjudicando a todas aquellas personas que desean y necesitan (al ser su única 
opción) tener acceso a esta técnica de reproducción asistida.''22º (Subrayado y 
resaltado no son de la original). 

220 Corte IDH, Caso FIV (2016), párr. 20, 22 y 23. 

122 



Cabe tener en cuenta, al respecto, que esta Corte se ha pronunciado en otros casos sobre 

cómo decisiones judiciales emitidas a nivel interno han constituido un obstáculo para el 

cumplimiento de medidas de reparación ordenadas por ésta221. Particularmente, en el Caso 

Barrios Altos vs. Perú, en su procedimiento de supervisión de sentencia, la Corte IDH 

advirtió222 : 

"La obligación de cumplir lo dispuesto en las decisiones del Tribunal 
corresponde a un principio básico del derecho sobre la responsabilidad 
internacional del Estado, respaldado por la jurisprudencia internacional, según el 
cual los Estados deben acatar sus obligaciones convencionales internacionales 
de buena fe (pacta sunt servanda) y, como ya ha señalado esta Corte y lo dispone el 
artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, 
aquellos no pueden. por razones de orden interno. dejar de asumir la 
responsabilidad internacional ya establecida. Las oblia:aciones convencionales 
de los Estados Partes vinculan a todos los poderes y óra:anos del Estado. 

Los Estados Partes en la Convención deben garantizar el cumplimiento de las 
disposiciones convencionales y sus efectos propios ( effet u ti le) en el plano de sus 
respectivos derechos internos. Este principio se aplica no sólo en relación con las 
normas sustantivas de los tratados de derechos humanos (es decir, las que 
contienen disposiciones sobre los derechos protegidos), sino también en relación 
con las normas procesales, como las que se refieren al cumplimiento de las 
decisiones de la Corte. Estas oblia:aciones deben ser interpretadas y aplicadas 
de manera que la a:arantía protea:ida sea verdaderamente práctica y eficaz. 
teniendo presente la naturaleza especial de los tratados de derechos 
humanos223." (Subrayado y resaltado no son de la original). 

Ahora bien, en relación con los otros órganos del Estado, propiamente en el caso de la 

Asamblea Legislativa, la Corte puntualizó, también, algunos incumplimientos224: 

"( ... ) hasta antes de la audiencia de supervisión de cumplimiento de septiembre de 
2015, la posición del Estado como parte en este proceso internacional fue de 
condicionar el cumplimiento de esta medida de reparación, relativa a dejar sin 
efecto la prohibición de la FIV, a la aprobación de una ley por la Asamblea 

221 Cfr. Corte IDH, Caso Barrios Altos vs. Perú, Supervisión de cumplimiento de sentencia, de 7 de septiembre 
de 2012; Id., Caso Gelman vs. Uruguay; e Id., Caso "Guerrilha do Araguaia'~ 
222 Corte IDH, Caso Barrios Altos vs. Perú, párr. 4 y 5. 
223 Cfr. Corte IDH, Caso Ivcher Bronstein vs. Perú, párr. 37; e Id., Caso Radilla Pacheco vs. México, Supervisión de 
cumplimiento de sentencia, de 28 de junio de 2012, párr. 4. 
224 Corte IDH, Caso FIV (2016), párr. 10, 15 y 29. 
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Legislativa que autorizara la FIV y la regulara e informó sobre proyectos de ley, 
ninguno de los cuales ha sido aprobado. Esa misma posición es la que han 
mantenido órganos estatales vinculados al cumplimiento de la Sentencia, entre ellos 
la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia( ... ). 

Tal como fue indicado, durante los primeros dos años y medio de la etapa de 
supervisión de cumplimiento, Costa Rica informó que para dar cumplimiento a esta 
medida de reparación y a la ordenada en el punto dispositivo tercero, estaban en 
trámite en la Asamblea Legislativa tres proyectos de ley. Durante todo ese 
tiempo el Estado no informó sobre nina:una otra medida diri&:ida a dejar sin 
efecto la prohibición de practicar la FIV. A la fecha de la presente resolución. 
más de tres años después de notificada la Sentencia. nina:uno de los referidos 
proyectos de ley ha sido aprobado. 

[ ... ] Costa Rica informó que estaban en trámite en el Poder Legislativo tres 
proyectos de ley en relación con la técnica FIV, que no han sido aprobados. Los 
representantes de las víctimas y la Defensora de los Habitantes de Costa Rica se 
refirieron a la falta de avances y obstáculos que se presentan en el ámbito legislativo 
para la aprobación de una ley que regule la FIV. Aquellos también expusieron críticas 
en cuanto al contenido de estos proyectos, particularmente respecto del proyecto de 
ley No. 18.824 "Ley Marco de Fecundación In Vitro", ya que consideran que no se 
adecuarían a lo dispuesto en la Sentencia. En su escrito de 11 de febrero de 2016 el 

Estado comunicó que el referido proyecto de ley No. 18.824 es el que "se encuentra 
en etapa avanzada" del trámite legislativo, "concretamente, en agenda del pleno de 
la Asamblea Legislativa para su conocimiento" y, al igual que los representantes de 
las víctimas, manifestó "serias preocupaciones" debido a que considera que este 
proyecto "contiene severas inconsistencias jurídicas contrarias al Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, así como al[ ... ] pronunciamiento de 
[esta] Corte" y a "los estándares internacionales que las Ciencias de la Salud 
establecen para esta técnica de reproducción asistida, con lo cual se obstruye el 
derecho a gozar de los beneficios y posibilidades que ofrece el progreso 
científico". Agregó que "de aprobarse el contenido actual de [este] proyecto de 
ley [ ... ] se corre el riesa:o de hacer ineficaz la FIV en Costa Rica. así como de 
incurrir en estado de incumplimiento respecto de la sentencia de la[ ... ] Corte". 
(Subrayado y resaltado no son de la original). 

Por su parte, tal como se adelantaba líneas atrás, la emisión del Decreto Ejecutivo 39210-

MP-S, figuró ser, a efectos de lo dispuesto por la Corte IDH, el mejor producto en aras del 
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cumplimiento de la Sentencia FIV 2012. En este sentido, la CDH expresó respecto de esta 

norma ejecutiva22s: 

"( ... )A partir de la audiencia de supervisión, la posición del Estado fue modificada 
a que tal cumplimiento podría realizarse mediante la emisión de un decreto 
ejecutivo. 

Con el referido Decreto, el Poder Ejecutivo buscaba autorizar expresamente la 
práctica de la FIV, garantizar los derechos de las personas que padecen de 
infertilidad y regular la implementación de dicha técnica. Este Tribunal valora 
positivamente los esfuerzos realizados por el Poder Ejecutivo para dejar sin 
efecto la prohibición de la FIV. a través de la emisión de una norma jurídica. y 
considera que ello representó una voluntad clara y concreta de cumplir con la 
Sentencia. 

Sin entrar a efectuar un análisis del contenido del referido Decreto Ejecutivo, el 
Tribunal constata que estaba dirigido a dar cumplimiento al punto dispositivo 
tercero de la Sentencia, al regular aspectos relacionados con la implementación de 
la técnica de la FIV, y prever disposiciones sobre las responsabilidades y funciones de 
diversas autoridades en la realización, inspección y control de la técnica en el país 
( ... ). 

[ ... ] En lo que respecta al contenido del Decreto, el Tribunal destaca que ninguna de 
las partes ni la Comisión han alegado que algún aspecto de la regulación 
incluida en el mismo impida la eficacia de la técnica o su seguridad, deniegue el 
acceso al progreso científico en esta materia o que no garantice el principio de 
igualdad y no discriminación. Por el contrario, consideran que el Decreto cumple 
con lo ordenado por la Corte. 

Al ordenar la reparación relativa a que se regulen "los aspectos que considere 
necesarios para la implementación de la FIV", la Corte no indicó específicamente 
qué tipo de norma debía ser emitida para tales efectos. En ese sentido, este 
Tribunal valora positivamente que, ante la falta de actuación del Poder 
Lea:islativo. el Poder Ejecutivo haya buscado dar cumplimiento a lo ordenado 
en la Sentencia a través la emisión de la referida norma. tomando en cuenta que 
los Estados no pueden por razones de orden interno dejar de asumir la 
responsabilidad internacional establecida por este tribunal internacional." 
(Resaltado y subrayado no pertenecen a la sentencia). 

22s Corte IDH, Caso FIV (2016), párr. 10, 17, 33-35. 
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De todo lo anterior, se puede extraer dos conclusiones de vital importancia para nuestro 

trabajo, antes de pasar al cierre de esta Sección donde será confirmado: a) que Costa Rica, 

como Estado parte de la Convención, se encontraba total y absolutamente obligado a dar fiel 

cumplimiento a la Sentencia FIV 2012, por supuesto, en los términos dados por la Corte IDH; 

y b) que nuestro país no lo hizo de esa manera, ya que no cumplió - y sigue sin cumplir - con 

los estándares impuestos en esta sentencia - por lo menos no desde su esfera Judicial y 

Legislativa-, lo que generó responsabilidad internacional. 

Por lo tanto, de seguido se acotarán los razonamientos dados por la Corte, en donde se 

declaró el incumplimiento de Costa Rica de sus obligaciones para con los derechos humanos 

protegidos por la CADH, una vez más. 

4.3. La Corte IDH declara - de nuevo - a Costa Rica como incumplidora de sus 
obligaciones con los derechos humanos. 

El proyecto de artículos de la Comisión de Derecho Internacional sobre Responsabilidad 

Internacional de los Estados - aprobado en forma de resolución de la Asamblea General de 

la ONU - prescribe la autonomía del derecho internacional y del derecho interno en lo que 

se refiere a la verificación de un ilícito internacional226. 

A su vez, en la propia práctica de la Corte Interamericana - y por ende, del SIDH -, tampoco 

hay duda de que el principio de autoridad de cosa juzgada internacional, tiene como 

consecuencia, "inicialmente, poner un fin definitivo al litigio que separa las partes litigantes, 

para, enseguida, conducirlas a la ejecución de la obligación jurisdicciona/"227, se afirma. 

226 George R. Bandeira G., "El valor de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", EN: 
Manual de Protección Multinivel de los Derechos Humanos, coord. George Bandeira, René Ureña y Aida Torres 
(Barcelona: Red de Derechos Humanos y Educación Superior, 2013), 257. Asimismo, cfr. ONU, Asamblea 
General, 53º periodo de Sesiones, Resolución nº 59 /35, "Responsibility of States for internationally wrongful 
acts", de 12 de diciembre de 2001, art. 3. 
227 Leonardo Brant, "A res judicata na Corte Interamericana de Direitos Humanos': EN: Os Rumos do Direito 
Internacional dos Direitos Humanos: Ensaios em Homenagem ao Professor Antonio Augusto Can~ado Trindade, 
coord. Renato Ribeiro Leao, 1 ª ed., trad. Sergio Antonio Fabris (Porto Alegre: Editora SAFE, 2005), 394. Este 
estudio presenta casos de la jurisprudencia de la Corte Interamericana que demuestran que, desde hace mucho, 
el principio de la autoridad de la cosa juzgada y, por consecuencia, la obligatoriedad de sus decisiones, se afirma 
categóricamente. 
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Desde la perspectiva de los derechos internos, la cuestión de la obligatoriedad de las 

decisiones de la Corte Interamericana se resuelve, en principio, con la «internalización» de la 

Convención Americana en los respectivos ordenamientos jurídicos del continente 

americano. Si se incorpora el tratado al derecho interno como acto con fuerza normativa, la 

obligatoriedad de las decisiones internamente retirará su autoridad no solo del 

derecho internacional, sino también del propio derecho nacional228. 

Diferentes Estados han aprobado leyes sobre la implementación de decisiones de órganos 

internacionales, como la Corte IDH, o han adaptado normativas antiguas para regular este 

asunto. Es el caso, por ejemplo, de Colombia, Ecuador, Nicaragua, Perú, Venezuela y otros229. 

Por supuesto, Costa Rica no se escapa de esta realidad, pues como se vio, su ley receptiva 

data de 1983, y reconoció la competencia contenciosa de la Corte IDH desde el 2 de julio de 

1980. 

Por tanto, en el caso específico de nuestro país, y particularmente, con el Caso Herrera 

Ulloa230, se notó una tendencia proclive al cumplimiento de las sentencias de la Corte IDH, 

aunque fuere tardía, pero cumplida (la sentencia de fondo había recaído en 2004 y se 

cumplió en su totalidad hasta 2010, según esta última sentencia de supervisión de la Corte). 

No obstante, con el Caso FIV, pareciera más bien que la política de Estado (a excepción del 

Poder Ejecutivo231), era la de mantener el efecto prohibitivo de la FIV todo el tiempo que 

220 Bandeira, 258. 
229 Para tener un cuadro amplio sobre tales leyes, ver: Vittorio Corasaniti, "Implementación de las sentencias y 
resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: un debate necesario", Revista IIDH 49 (2009): 
13-28. 
230 Corte IDH, Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, Supervisión de cumplimiento de sentencia, de 22 de noviembre 
de 2010. Hubo otras Resoluciones de supervisión de cumplimiento de la Sentencia, emitidas por la Corte el 12 
de septiembre de 2005, el 22 de septiembre de 2006 y el 9 de julio de 2009. En esta última, el Tribunal declaró 
que se encontraban en proceso de cumplimiento los siguientes puntos dispuestos en la Sentencia de 
excepciones, fondo y reparaciones de 2004: "4. Que el Estado debe dejar sin efecto, en todos sus extremos, la 
sentencia emitida el 12 de noviembre de 1999 por el Tribunal Penal del Primer Circuito judicial de San fosé, en los 
términos señalados en los párrafos 195 y 204 de la[. . .] Sentencia./ 5. Que dentro de un plazo razonable, el Estado 
debe adecuar su ordenamiento jurídico interno a lo establecido en el artículo 8.2.h de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 2 de la misma, en los términos señalados en el párrafo 198 
de la[. . .] Sentencia'~ 
231 Poder Ejecutivo del actual Gobierno de don Luis Guillermo Solís (2014-2018), por cuanto en el período 
presidencial anterior (de doña Laura Chinchilla, 2010-2014) fueron totalmente incapaces de realizar ningún 
esfuerzo para dar cumplimiento a la Sentencia FIV, y más bien, tal como fue señalado vehementemente por los 
Representantes de las Víctimas, el propio Ejecutivo era de los principales obstáculos para lograr erradicar la 
prohibición de la FIV en Costa Rica. 
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fuera posible hasta tanto no hubiere otro pronunciamiento de la CDH, lo cual, solo demuestra 

la desviación de poder con que actuó el Estado para defender su vetusta posición. 

Asimismo, en este caso mencionado anteriormente, nuestro país tuvo que adaptar su 

legislación, según las disposiciones de la Corte. Así, en cuanto a la obligación de adecuar su 

ordenamiento jurídico interno a lo establecido en el art. 8.2 inc. h) de la Convención, en 

relación con el art. 2 de la misma, dentro de un plazo razonable (punto resolutivo quinto de 

la Sentencia), Costa Rica aprobó la Ley No. 8.837, "Ley de Creación del Recurso de Apelación 

de la Sentencia, otras reformas al régimen de impugnación e implementación de nuevas reglas 

de oralidad en el proceso penal", cuyo texto fue publicado el 9 de junio de 2010 en el Diario 

Oficial La Gaceta. 

Dicha ley - que sirvió de fundamento para cumplir ese fallo - influyó positivamente en el 

proceso penal costarricense, trayendo aspectos, entre otros, como que: 

"a) estableció diversas reformas al Código Procesal Penal, entre otras, amplió el 
régimen de impugnación de sentencias con la incorporación del recurso de apelación 
de sentencia penal, reformó el recurso de casación y revisión, y fortaleció el principio 
de oralidad en los procesos penales; 

b) creó el recurso de apelación de sentencia, disponiendo que son apelables todas las 
sentencias y los sobreseimientos dictados en la fase de juicio. ( ... )Asimismo, la Ley 
No. 8.837 prevé un número reducido de causales de inadmisibilidad del recurso de 
apelación de sentencia y dispone que el recurso debe ser resuelto aún cuando en su 
redacción existan defectos. ( ... ) En cuanto a la prueba ante el Tribunal de Apelación 
dispone que"[ e] n orden al examen integral del juicio o del fallo emitido por el tribunal 
de juicio, mediante el recurso de apelación de sentencia, el tribunal, a petición de 
parte, tendrá la facultad de examinar los registros de las pruebas producidas en el 
juicio, siempre y cuando sea necesario, pertinente y útil para los fines de la apelación, 
el objeto de la causa o para la constatación de un agravio ... ". ( ... ) El Tribunal de 
Apelación apreciará la procedencia de los reclamos invocados en el recurso y sus 
fundamentos, de modo que pueda valorar la forma en que los jueces de juicio 
apreciaron la prueba y fundamentaron su decisión. Finalmente, se regula lo relativo a 
la resolución del Tribunal de Apelación y al juicio de reenvío; y, 

c) modificó el recurso de casación, el cual procederá contra las sentencias dictadas 
por los tribunales de apelación: i) cuando se alegue la existencia de precedentes 
contradictorios dictados por dichos tribunales, o por ellos y por los de la Sala de 
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Casación Penal, o ii) cuando la sentencia no observe o aplique erróneamente un 
precepto legal sustantivo o procesal."232 

Escenario ante el cual, la Corte IDH claramente reconoció los esfuerzos del Estado 

costarricense, trayendo conclusiones para este órgano interamericano que hubiese 

encantado ver en el voto de 2016 sobre FIV; mas esto, como se demuestra con la siguiente 

cita, no fue para nada lo que aconteció en el segundo caso contencioso ante su jurisdicción 

contra Costa Rica, objeto de nuestro estudio. Percíbase qué señaló la CDH respecto del 

cumplimiento del Caso Herrera Ulloa233: 

"El Tribunal valora positivamente las diversas medidas adoptadas por Costa 
Rica con el fin de cumplir la Sentencia del presente caso, fundamentalmente, 
teniendo en cuenta la alta complejidad de la materia -el sistema de impugnación 
en materia penal-, y de las medidas necesarias para cumplir con tal fin. No 
obstante las dificultades. desde la emisión de la Sentencia. el Estado adoptó 
diversas medidas para avanzar hacia el pleno cumplimiento de lo dispuesto en 
ella. De tal manera, la Corte Interamericana valoró positivamente la sanción de la Ley 
No. 8.503 "Ley de Apertura de la Casación Penal" (en adelante "Ley de Apertura") y el 
hecho de que dicha ley fuera sancionada un año y siete meses después de la 
notificación de la Sentencia. Asimismo, el Tribunal también valoró que el Poder 
Judicial adoptara "medidas inmediatas", aún antes de la sanción de la Ley de 
Apertura. con el fin de adecuar la práctica judicial a lo establecido en la 
Sentencia. 

En esta oportunidad, la Corte también valora positivamente la actuación del 
Estado que consideró que las reformas introducidas por la Ley de Apertura 
necesitaban ser fortalecidas y, motu propio, inició un nuevo proceso de reforma 
legal, el cual concluyó con la sanción de la Ley No. 8.837. Mediante dicha ley, 
además de mantener el recurso de casación, se crea el recurso de apelación de 
sentencia penal el cual, ínter alia: a) permite que la sentencia pueda ser revisada por 
un tribunal superior; b) consiste en un recurso simple, sin mayores formalidades, que 
evita requisitos o restricciones que infrinjan la esencia del derecho a recurrir, y c) 
posibilita el examen integral de todas las cuestiones debatidas y analizadas por el 
tribunal de juicio. 

La Corte Interamericana concluye que, al Karantizar la posibilidad de un amplio 
control de la sentencia emitida por un tribunal de juicio en materia penal a 

232 Corte IDH, Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica (2010), párr. 11. 
233 Corte IDH, Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica (2010), párr. 14-16. 
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nivel interno. Costa Rica ha dado pleno cumplimiento al punto resolutivo 
quinto de la Sentencia y. con ello. concluye el presente caso. La futura aplicación 
del recurso de apelación de sentencia no es materia de la supervisión de 
cumplimiento del caso Herrera Ulloa." (Resaltado y subrayado son nuestros, no de la 
original). 

Mientras que, por nuestro lado, este esfuerzo encomiable del Estado costarricense por 

cumplir con esa sentencia emitida por la Corte Interamericana, duraría tan solo seis años en 

decaer por completo ante los ojos del SIDH, cuando la CDH emite la Sentencia FIV 2016, 

condenando a nuestro país por incumplir sus obligaciones, y por ende, violentar los derechos 

humanos de sus habitantes, una vez más. 

En el Caso FIV, cuatro años más tuvo que pasar después de la Sentencia de 2012 - es decir, 

dieciséis años en total se llevaban ya - para que, luego de esta necesaria intervención de la 

Corte, se tomaran cartas en el asunto y se acabara la prohibición de la FIV en nuestro país, 

aunque sea en forma paulatina234. Conclusión: el Estado nunca tuvo intención real de cumplir 

con la Sentencia FIV 2012, ergo, NUNCA QUISO LEVANTAR LA PROHIBICIÓN DE LA FIV. 

Se puede afirmar con tal categoría, porque la propia Corte IDH lo identificó en su Sentencia 

FIV 2016, al apuntar expresamente235, en relación con la primera obligación impuesta/no 

cumplida (la prohibición) que: 

"De conformidad con lo expuesto, la Corte considera que Costa Rica ha incumplido 
con la medida ordenada en el punto dispositivo segundo de la Sentencia, ya que 
han transcurrido más de tres años desde la emisión de la Sentencia y la 
prohibición de la FIV. pese a ser incompatible con la Convención Americana. 
continúa representando un obstáculo para el ejercicio del derecho a la vida 
privada y familiar, particularmente, al derecho a la autonomía reproductiva en lo 
que respecta a decidir si tener hijos biológicos a través de la técnica de FIV, así como 
los demás derechos que fueron encontrados vulnerados en la Sentencia. 

234 Esto por cuanto, de momento, el acceso a la técnica solo está garantizado para las personas infértiles 
que cuentan con los recursos económicos para poder sufragar los gastos en el ámbito privado. El acceso 
público a ésta se podrá hacer realidad en no menos de 1 año, según las estimaciones de la CCSS, la cual, se 
encuentra acondicionando el Hospital de la Mujer, designado para tal fin. Ver Piña, Y. Además, cfr. Decreto 
Ejecutivo nº 39646-S, "Norma para la habilitación de establecimientos de salud que realizan la técnica de 
reproducción asistida de Fecundación in Vitro y Transferencia embrionaria (FIV-TE)", emitido por el 
Presidente de la República y el Ministro de Salud, el 8 de abril de 2016, publicado en La Gaceta, Alcance nº 63, 
del 26 de abril de 2016. 
23s Corte IDH, Caso FIV (2016), párr. 24-26. 
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La demora en el cumplimiento de esta medida tiene un particular impacto 
negativo, considerando que el paso del tiempo sin que se elimine la prohibición 
de la FIV afecta la posibilidad de las personas de someterse en Costa Rica a este 
tratamiento para tener hijos biológicos, fundamentalmente de quienes 
intentaron otros tratamientos para enfrentar la infertilidad o respecto de 
quienes es la única opción para procrear. [ ... ] 

Al haber mantenido la prohibición de practicar la FIV en Costa Rica a pesar de 
lo ordenado de la Sentencia y del efecto inmediato y vinculante que debería 
tener, el Estado ha incumplido sus obligaciones internacionales perpetuando 
una situación de violación a los derechos a la vida privada y familiar que podría 
generar graves e irreversibles consecuencias en aquellas personas que 
requieren acceder a esta técnica de reproducción. Según lo declarado por este 
Tribunal en la Sentencia, la prohibición de practicar la FIV es manifiestamente 
incompatible con la Convención Americana por violar dichos derechos y. por lo 
tanto. no puede producir efectos jurídicos en Costa Rica ni constituir un 
impedimento al ejercicio de los referidos derechos proteKidos por la 
Convención." (Subrayado y resaltado no pertenecen a la original). 

De este modo, nótese cómo la prohibición de la FIV, encauzada, principalmente, por la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, fue reconocida, otra vez por la Corte IDH, 

como contraria al bloque de convencionalidad, y en forma contundente se pronunció al 

respecto, declarando a Costa Rica como Estado incumpliente con sus obligaciones 

internacionales al perpetuar una situación de violación a los derechos a la vida privada y 

familiar, con consecuencias graves e irreparables para las personas que necesitaban acceder 

a esta TRA. 

En esa misma línea, la Corte, también, profirió su criterio en relación con la segunda 

obligación impuesta/no cumplida (regulación), indicando con determinación que: 

"De acuerdo a la información allegada a esta Corte y a lo solicitado por los 
representantes de las víctimas y el Estado, es posible que aun cuando se haya 
dispuesto en la presente resolución que la prohibición de la FIV no puede 
producir efectos jurídicos, podría continuar una situación de hecho en que no 
se empiece a brindar esta técnica debido a la inseguridad jurídica con respecto 
a la regulación que se aplicaría. Al respecto, el Tribunal reitera que la medida 
relativa a regular no debía representar un impedimento para el ejercicio de los 
derechos humanos a la vida privada y familiar a través del acceso a la técnica 
en Costa Rica. derechos cuya protección debe tener una eficacia jurídica directa. 
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Por ello, ante la falta de una regulación específica en los términos de la 
Sentencia, la FIV podía realizarse y fiscalizarse con la normativa, regulaciones 
técnicas, protocolos y estándares de salud, médicos y cualquier otra normativa que 
resultara aplicable. 

Adicionalmente, tomando en cuenta que el referido Decreto Ejecutivo ha sido la 
única medida adoptada por el Estado para cumplir con la reparación ordenada 
en la Sentencia y que el Estado afirma que su vigencia temporal es una alternativa 
válida para solventar la referida inseguridad jurídica, resulta necesario disponer que 
el Decreto Ejecutivo No. 39210-MP-S se mantenKa ViKente en aras de evitar que 
sea ilusorio el ejercicio del derecho a decidir si tener hijos biolóKicos a través 
de la técnica de la FIV. Ello, sin perjuicio de que el órgano legislativo emita 
alguna regulación posterior en apego a los estándares indicados en la 
Sentencia.''236 (Subrayado y resaltado son nuestros, no de la original). 

Tal medida, toma relevancia para efectos de nuestro trabajo, porque, justamente, al disponer 

la CDH que el Decreto Ejecutivo nº 39210-MP-S cobre vigencia y la mantenga, en aras de no 

hacer ilusorio el ejercicio del derecho a decidir si tener hijos biológicos a través de la FIV, 

hace que éste sea el único cimiento regulatorio -hasta el momento- para esta materia. 

Lo cual, si bien, se ha venido apuntando con atino lo que ha señalado la Corte, en el sentido 

que no era necesario un instrumento normativo que soportara su regulación, pues eran 

derechos humanos que exigían eficacia jurídica directa, lo cierto del caso es que, de acuerdo 

con nuestra teoría, de lo sentenciado por la CDH se desprende el deber del Estado 

costarricense de implementar y regular la técnica de la FIV con base en los estándares allí 

fijados. 

Ello conlleva que, en materia de los delitos que pueden surgir con la implementación de esta 

TRA, específicamente, la intervención de la Asamblea Legislativa se vuelve necesaria y 

obligatoria, al no poder contener un decreto ejecutivo sanciones de índole penal, aquí sí, por 

la restricción impuesta por el principio de reserva legal en esta materia (art. 39 Const. Pol.) 

- la cual en este caso sí es absoluta -, en consonancia con el principio de legalidad criminal 

(art. 9 CADH; art. 1º CP; y 1º CPP). Sin embargo, esto será objeto de estudio del Capítulo III 

de esta investigación, por lo que sirva esta nota a modo de líen introductorio. 

236 Corte IDH, Caso FIV (2016), párr. 36. 
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Por su parte, en relación con la tercera obligación impuesta/no cumplida por el Estado 

costarricense - en orden de prelación -, la Corte fue enfática en mostrar que, a pesar de los 

esfuerzos estatales realizados, Costa Rica se encontraba todavía en deuda con la 

implementación de esta TRA en su sistema de salud237. Obsérvese el razonamiento: 

"El deber de Costa Rica de poner los servicios de la técnica de FIV, gradualmente, a 
disposición de las personas que la requieran, comprende, entre otros, la posibilidad 
del Estado de realizar priorizaciones así como valoraciones de acuerdo a parámetros 
médicos objetivos que tengan en cuenta las particularidades de los pacientes y otros 
factores que repercutan en la realización de la técnica. Aun cuando la puesta a 
disposición de la FIV puede realizarse de manera gradual, la Corte hace notar 
que, habiendo transcurrido más de tres años desde la notificación de la 
Sentencia. las medidas tomadas dentro de la seguridad social de Costa Rica se 
refieren únicamente al diagnóstico de las necesidades institucionales de la CCSS 
para llegar a brindar la FIV y a la redefinición de programas sin que la técnica 
esté actualmente disponible para nina:una persona dentro de sus servicios. ni 
se hayan materializado pasos concretos que evidencien que próximamente se 
brindará la FIV dentro de sus proa:ramas de salud. tales como lo sería la 
adquisición de equipos e instalación de laboratorios especializados, entre otros ( ... ). 

El Tribunal reitera lo señalado en cuanto a la a:ravedad que a:enera el paso del 
tiempo sin que se encuentre a disposición la técnica de FIV en Costa Rica. y 
destaca lo expresado por la Defensora de los Habitantes en el sentido de que ello no 
solo "afecta[ ... ] el derecho ala salud reproductiva de la población [sino que] en mayor 
gravedad a las mujeres y parejas sin posibilidades económicas de ser atendidas fuera 
de Costa Rica". La Corte recuerda que en la Sentencia determinó que "la 
prohibición de la FIV tuvo un impacto desproporcionado en las parejas 
infértiles que no contaban con los recursos económicos para practicarse la FIV 
en el extranjero". 

La Corte valora positivamente las acciones realizadas por el Estado. No obstante, por 
las razones indicadas considera que la medida está pendiente de cumplimiento e 
insta al Estado a adoptar las medidas pertinentes para que. en el menor tiempo 
posible. pona:a a disposición la FIV en los proa:ramas y tratamientos de 
infertilidad de la sea:uridad social de Costa Rica. y la a:arantice a:radualmente a 
quienes la requieran.( ... )" (Resaltado y subrayado no pertenecen a la original). 

237 Corte IDH, Caso FIV (2016), párr. 46-48. 
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Finalmente, ante este escenario reconocido en forma tan apropiada por la Corte IDH, solo 

queda acotar que el incumplimiento de Costa Rica con los derechos humanos queda 

evidente y demostrado. Es, sinceramente, una vergüenza que nos hayan condenado - de 

nuevo - de esta manera, cuando se tuvo la oportunidad, como Estado, de enseñar por qué 

eligieron a nuestro país como la sede de la Corte Interamericana. 

No obstante, esto no fue así, y la imagen mostrada internacionalmente, luego de este Caso 

FIV, es que Costa Rica resultó incumpliente con los derechos humanos, en forma 

reincidente. Por tanto, nos gustaría cerrar con una nota que resume la intervención de la 

CDH en nuestro ordenamiento, al observar que, si no lo hacía de ese modo, iba a ser pírrica 

la victoria conseguida en 2012 para las víctimas, y se continuaría con la deplorable situación 

de las personas infértiles que habían sido esperanzadas con este fallo, que su país se empeñó 

en no efectuar. Apréciese: 

" ... En consecuencia, a la luz de la Convención Americana y la reparación ordenada en 
la Sentencia, DEBE ENTENDERSE QUE LA FIV ESTÁ AUTORIZADA EN COSTA RICA Y, 

DE FORMA INMEDIATA. se debe permitir el ejercicio del derecho a decidir sobre si 

tener hijos biológicos a través del acceso a dicha técnica de reproducción asistida, 

tanto a nivel privado como público, sin necesidad de un acto jurídico estata.I que 

reconozca esta posibilidad o regule la implementación de la técnica. No puede 

imponerse sanción por el solo hecho de practicar la FW (. . .)"l.38 (Resaltado, 
mayúsculas y subrayado son nuestros, no de la sentencia original). 

SECCIÓN 5. El nuevo marco constitucional [convencional] en Costa Rica. 

Por último, corresponde en esta Sección final abordar las conclusiones que se han obtenido, 

luego de este paso por el tan sonado 'Caso FIV', analizando sus consecuencias para el 

ordenamiento constitucional interno. En ese sentido, se han visto manifestaciones de todo 

tipo, pero principalmente las emanadas del máximo órgano intérprete de la CADH: la Corte 

IDH, que condenó a nuestro país, en una primera instancia por violentar derechos humanos, 

y consecutivamente, por incumplir las obligaciones establecidas en ésa. 

Al respecto, se concuerda con las palabras expresadas por Carlos Ayala, en cuanto a que el 

principio democrático y el Estado Constitucional de Derecho, implican el sometimiento del 

230 Corte IDH, Caso FIV (2016), párr. 36. 
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Estado mismo al Derecho, tanto nacional como internacional; y ello no es concebible sin el 

sometimiento pleno al juez, tanto nacional como internacional239. 

Esa garantía judicial implica, entonces, que no hay derecho sin que los tribunales lo puedan 

declarar o imponer. De esta forma, el Estado de Derecho no está referido únicamente al 

sometimiento al derecho nacional, sino que necesariamente incluye al derecho 

internacional. 

Para que ello sea una realidad, en consecuencia, es indefectible el sometimiento del Estado 

al derecho internacional y, por lo tanto, al cumplimiento de las sentencias internacionales 

que los involucren (o bien, no directamente), dentro de las cuales, por supuesto, se 

encuentran las sentencias dictadas por la Corte IDH. 

Cumplir una sentencia, sin embargo, no es solo una cuestión de claridad en la descripción del 

mandato judicial. Sobre tal vinculatoriedad del fallo, se concerta con Armendáriz 

González240, en cuanto a que su emisión trae aparejada una obligatoriedad que provoca una 

serie de actos por realizar para dar respuesta al mandato. La conducta que se despliegue 

como consecuencia de la obligatoriedad, así como la forma como ésta se efectúe, constituirán 

la implementación de la sentencia. 

Esta implementación incide fuertemente en la consecución del cumplimiento, puesto que un 

mandato puede ser cumplido de diversas maneras, pero alcanzar lo pretendido solo puede 

ser a través de una correcta implementación. No es lo mismo presentar una iniciativa de ley 

que aprobar una ley, como tampoco será igual hacer una declaración en la que sólo se 

mencione la emisión de una sentencia condenatoria que dar una disculpa pública o hacer un 

monumento, como ya ha ocurrido en varias ocasiones en el Sistema Interamericano. 

Aquel tan añorado impacto de la sentencia, radica fuertemente en la implementación del 

mandato judicial en aras de lograr su cumplimiento. Por ello, no hay que perder de vista que 

239 Carlos Ayala C., "La ejecución de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", Revista 
Estudios Constitucionales 5, no. 1 (2007): 128. 
24º José L. Armendáriz G., "Las víctimas y otros actores sociales en el cumplimiento de la sentencia de la Corte 
Interamericana en el caso «Campo Algodonero»", EN: Impacto de las Sentencias de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, coord. Edgar Corzo S., Jorge Carmona T. y Pablo Saavedra A. (México D.F.: Tirant lo Blanch
UNAM-IIJ, 2013), 33. 
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las consecuencias que produce la implementación varían dependiendo la forma como se 

efectuó el mandato241. 

La presentación de una iniciativa, como se indicó anteriormente, puede verse como una 

forma de implementar el mandato judicial y de dar cumplimiento, pero el impacto que con 

ello se obtendrá será prácticamente nulo, es necesario que se apruebe, y rápido. Decir unas 

palabras en público referidas a la emisión de la sentencia, puede ser una forma de 

implementar el mandato judicial, pero el impacto se alcanzará cuando lo dicho constituya 

más que una disculpa, pues así es como las víctimas se sentirán resarcidas en el agravio 

producido. 

Por lo que, si bien es cierto, y siguiendo a la doctrina y la jurisprudencia de esta Corte242, el 

control de convencionalidad es diferente al control de constitucionalidad, en tanto este 

último se funda sobre el principio de supremacía de la Constitución, y una norma legal, 

siendo constitucional, puede ser incompatible con el SIDH - bloque de convencionalidad-. 

Aunque también es cierto que en el caso costarricense, concretamente, uno y otro control 

ejercido por la Sala Constitucional se funden en uno solo, porque el control de 

constitucionalidad en Costa Rica tiene como parámetro primario el bloque de 

constitu.cionalidad [convencionalidad], el cual se encuentra integrado por los instrumentos 

de protección que componen SIDH. 

En el caso específico de nuestro país, desde el artículo 7 de la Constitución Política, se 

contempla que "los tratados públicos, los convenios internacionales y los concordatos, 

debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán desde su promulgación o desde 

el día que ellos designen. autoridad superior a las leves" (subrayado es nuestro, no de la 

norma). 

Que, a su vez, puede ser concordado con lo dispuesto en el canon 48 constitucional, en el 

sentido que señala que "toda persona tiene derecho al recurso de hábeas corpus para 

241 Armendáriz, 35. 
242 Aparte de los ya citados sobre el tema del control de convencionalidad, cfr. Corte IDH, Opinión Consultiva 
OC-13/93, solicitada por las Repúblicas de Argentina y Uruguay, "Ciertas atribuciones de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos': de 16 de julio de 1993. 
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garantizar su libertad e integridad personales, y al recurso de amparo para mantener o 

restablecer el goce de los otros derechos consagrados en esta Constitución, así como de los de 

carácter fundamental establecidos en los instrumentos internacionales sobre derechos 

humanos. aplicables a la República. (Subrayado es nuestro, no de la norma).243 

Asimismo, el canon décimo de la Constitución establece la competencia para el órgano 

encargado de la materia constitucional - y por ende, de ejercer el control de 

convencionalidad de manera indirecta, a lo interno del país -, en tanto señala que le: 

" ... corresponderá a una Sala especializada de la Corte Suprema de justicia declarar. 

por mayoría absoluta de sus miembros. la inconstitucionalidad de las normas de 

cualquier naturaleza y de los actos sujetos al Derecho Público. No serán 
impugnables en esta vía los actos jurisdiccionales del Poder judicial, la declaratoria de 
elección que haga el Tribunal Supremo de Elecciones y los demás que determine la ley. 

Le corresponderá además: 

a) Dirimir los conflictos de competencia entre los poderes del Estado, incluido el 
Tribunal Supremo de Elecciones, así como con las demás entidades u órganos que 
indique la ley. 

243 En este sentido, valga resaltar la interpretación de este artículo que realiza la propia Sala Constitucional en 
el voto nº 17428-2005, en tanto señala: "Es la misma Carta Magna, en su artículo 48, la que creó los mecanismos 
para que ante este Tribunal se hagan valer esos derechos y principios superiores, a través del recurso de habeas 
corpus, en caso de la libertad e integridad personales y, del recurso de amparo, para mantener y restablecer el 
goce de los otros derechos consagrados en la Constitución Política, así como de los de carácter 
fundamental establecidos en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. aplicables en la 
República. ( ... ) al igual que instauró la jurisdicción constitucional en el 1Oyel48 ocho, pero -como se indicó 
supra- delimitando su competencia a garantizar la tutela de aquellos derechos fundamentales 
violentados en forma directa por órganos o servidores de derecho público y, excepcionalmente, por 
sujetos de derecho privado, en las hipótesis que señala el artículo 57 de la Ley de la jurisdicción 
Constitucional. En este orden de ideas, se desprende de lo dicho que hay violaciones directas e indirectas a los 
derechos fundamentales, de suerte que nuestro Ordenamiento jurídico garantiza la tutela judicial efectiva 
contra cualquier vulneración a esos derechos. sólo que al efecto ha creado distintas jurisdicciones 
especializadas. A manera de ejemplo: dar muerte a otra persona es, sin duda alguna, una violación al 
derecho a la vida consagrado en el ordinal 21 de la Constitución Política, pero no es en la jurisdicción 
constitucional donde debe ventilarse el caso, sino en la penal, que fue creada también por el legislador 
constituyente como la jurisdicción especializada para dar protección efectiva contra la lesión a ciertos 
bienes jurídicos que, por su trascendental importancia para la vida en sociedad requieren de una sanción 
también, particularmente grave, cuando son atacados (. .. y (Subrayado y resaltado son nuestros). Sala 
Constitucional, Resolución nº 17 428-2005, de las diecisiete horas treinta y tres minutos del 20 de diciembre de 
2005, se declara sin lugar el recurso, exp. nº 04-011393-0007-CO. 
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b) Conocer de las consultas sobre proyectos de reforma constitucional, de aprobación 
de convenios o tratados internacionales y de otros proyectos de ley, según se 
disponga en la ley. 11 (Resaltado y subrayado no son de la norma original). 

En igual sentido, mediante la ley nº 4534, se aprobó en 1969 en nuestro país la Convención 

Americana, reproduciéndola integralmente y aceptándola como parte de su jurisdicción. 

Inclusive, el 9 de setiembre de 1981, se firma el Convenio entre la República de Costa Rica y 

la Corte IDH, para determinar que la sede de la misma sería nuestro país, por su trayectoria 

en el tema, el cual es finalmente incorporado a nuestro ordenamiento mediante ley nº 6889, 

de 1983. 

Dispone la CADH, en esa línea, desde sus cánones primero y segundo, lo siguiente: 

"Artículo 1. Oblia:ación de Respetar los Derechos 
1. Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y 
libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona 
que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, 
sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 
2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano. 

Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno 
Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere 
ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se 
comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las 
disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren 
necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. 11 

Esto, se puede concordar con lo que se estipula ibídem, en el sentido del establecimiento de 

la competencia tanto de la Corte IDH, como de la Comisión Interamericana, a partir del 

artículo 33, en cuanto establece que: 

Artículo 33. Son competentes para conocer de los asuntos relacionados con el 
cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados partes en esta Convención: 
a. la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Comisión, 
y, b. la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Corte. 
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Y, a su vez, propiamente con el establecimiento de las competencias y funciones específicas 

de la CDH, así como de los poderes otorgados a sus fallos, se ve articulado en los siguientes 

numerales: 

''Artículo 62. 

1. Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de 
ratificación o adhesión de esta Convención, o en cualquier momento posterior, declarar 
que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial, la 
competencia de la Corte sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación 
de esta Convención. 
[. .. ] 
3. La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la 
interpretación y aplicación de las disposiciones de esta Convención que le sea sometido, 
siempre que los Estados partes en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha 
competencia, ora por declaración especial, como se indica en los incisos anteriores, ora 
por convención especial. 

Artículo 63. 1. 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 lesionada. 

Artículo 6 7. El fallo de la Corte será definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo sobre 
el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las 
partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de los noventa días a partir de la 
fecha de la notificación del fallo. 

Artículo 68. 
1. Los Estados partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte 
en todo caso en que sean partes. 
2. La parte del fallo que disponga indemnización compensatoria se podrá ejecutar en el 
respectivo país por el procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias 
contra el Estado. 

Por lo cual, el control de convencionalidad ejercido por la Corte IDH tiene un plus frente al 

control de constitucionalidad que ejercería la Corte Constitucional costarricense, y es que 

bajo dicho control aquélla puede controlar materialmente normas constitucionales sin 

importar su origen - constituyente originario o derivado -, y, en caso de incompatibilidad, 
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ordenar, como en efecto lo ha hecho, su reforma, derogación, inaplicación, o en general, su 

retiro del ordenamiento jurídico interno244. 

Tal potestad de la Corte IDH, que frente a un caso determinado, dice Diana Patricia 

Hernández, supera el poder constituyente de un Estado, bien sea originario - del pueblo - o 

derivado - de un órgano legislativo o ejecutivo -, desemboca en el cuestionamiento de su 

legitimidad, en este caso, democrática, porque el presupuesto de existencia de todo el SIDH 

y de sus órganos es la democracia24s. Es así como solo Estados democráticos pueden ser 

parte de la Convención y del sistema regional en general246. 

En ese sentido, es por esto que el cumplimiento de las obligaciones de respeto, garantía y 

adecuación en el Sistema Interamericano, exige, además de la organización de un aparato 

estatal democrático conforme con las normas de derechos humanos, una conducta 

gubernamental que asegure el eficaz funcionamiento de dicha estructura247. 

Siendo así, de acuerdo con la jurisprudencia de la CDH, si un Estado manifiesta su intención 

de cumplir con la Convención Americana, la no derogación de una norma incompatible con 

ésta y la falta de adaptación de las normas y comportamientos internos por parte de los 

poderes Legislativo y Judicial para hacer efectivas dichas normas, también determinan que 

el Estado viole dicho tratado248. 

El hecho de que se trate de leyes internas y de que éstas hayan sido adoptadas de acuerdo 

con lo dispuesto por la Constitución nacional, nada justifica si mediante ellas se violan 

cualquiera de los derechos o libertades protegidos por la Convención249. Por lo cual, esta 

244 A manera de ejemplo, se trae a colación el primero de este tipo de casos descriptos, llamado "La última 
tentación de Cristo", Corte IDH, Caso Olmedo Bustos y Otros vs. Chile, Sentencia de fondo, reparaciones y costas, 
de 5 de febrero de 2001, en el cual la Corte determinó la incompatibilidad de la norma constitucional sobre la 
libertad de expresión que establecía un sistema de censura para la exhibición y publicidad de la producción 
cinematográfica, y en consecuencia, ordenó a Chile reformar la Constitución. De igual manera obró en Id., Caso 
Caesar vs. Trinidad y Tobago, Sentencia de fondo, reparaciones y costas, de 11 de marzo de 2005, párr. 132, al 
disponer la reforma de la Constitución del condenado en las normas que eximían del control de 
constitucionalidad a las leyes sobre penas corporales. 
245 Hernández C., 49. 
246 Francisco Barbosa D., "Los límites a la doctrina del margen nacional de apreciación en el Tribunal Europeo 
y la Corte Interamericana de Derechos Humanos", Revista Derecho del Estado 26, no. 1(2011):123. 
247 Ibáñez R., 105. 
24ª Corte IDH, Caso Suárez Rosero vs. Ecuador, Sentencia de fondo, de 12 de noviembre de 1997, párr. 98. 
249 Corte IDH, Opinión consultiva OC-13/93, párr. 27. 
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obligación de adoptar medidas apropiadas, son todas aquellas que permitan la efectividad 

de los derechos, es decir, que faciliten y promuevan el contenido normativo del derecho2so. 

Tal deber va más allá de las medidas de prevención o de garantía. En concreto, serán aquellas 

medidas legislativas, incluida la incorporación del pacto a la legislación interna y a sus 

normas de interpretación; las medidas administrativas que pueden consistir en el 

establecimiento de políticas públicas, financieras, educativas, entre otras; y las medidas 

jurisdiccionales que, al conocer de litigios cuyo objeto sea un derecho humano, consigan su 

desarrollo2s1. 

Por todo lo expuesto, a partir de los deberes generales establecidos en los artículos 1.1 y 2 

de la CADH, los Estados Partes están obligados a armonizar su ordenamiento jurídico interno 

con la normativa de protección de la Convención. Una importante herramienta para 

contribuir a dicho fin, como se vio, es el denominado «control de convencionalidad», pues 

éste "puede en mucho contribuir a asegurar que [la Convención Americana] genere sus 

efectos propios (effet utile) en el derecho interno de los Estados"2s2. 

Se dilucida de lo anterior que, el cumplimiento de la sentencia por parte de un Estado, es una 

obligación de resultado. De ahí que, el Estado se encuentra obligado por las normas 

internacionales primarias por instrumentar con actos jurídicos adecuados, del modo que 

crea más conveniente y ajustado a su derecho, el resultado establecido en el fallo. Para 

asegurar este resultado, el Estado debe eliminar los obstáculos que existan -derogar leyes, 

juzgar de nuevo, etc. - y al mismo tiempo dictar lo que sea necesario, para poder cumplir con 

la obligación internacional impuesta. 

En esa tesitura, la falta de implementación de órdenes de reparación de la Corte 

Interamericana, es una preocupación común para aquellos que se encuentran dentro del 

250 Hugo S. Ramírez G. y Pedro J. Pallares Y., Derechos Humanos (México D.F.: Oxford University Press, 2011, 3ª 
reimpr., México D.F.: Oxford University Press-Duplicate Asesores Gráficos S.A., 2012), 116. 
251 Ramírez y Pallares, 116. 
252 Corte IDH, Caso "Trabajadores Cesados del Congreso", voto disidente del juez Can~ado Trindade, párr. 45. 
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sistema y para los defensores regionales que lo utilizan para proteger derechos humanos en 

sus países, dicen Rodríguez y Kauffman253. 

Por lo cual, no es de extrañarse que las tasas de cumplimiento de las decisiones de la Corte 

revelen una tendencia muy marcada: "mientras mayor sea la separación de las ramas o 

institu.ciones estatales involucradas en la medida de reparación, menor es la posibilidad de 

implementación de la misma por parte del Estado''254. 

De este modo, la jurisprudencia de la CDH establece la aplicación inmediata de sus 

decisiones, lo cual implica que sean manifestadas directamente en la escala nacional, aunque 

la Convención establezca que la ejecución de decisiones debe ser llevada a cabo a través de 

órdenes legales internas de los países en cuestión2ss. Así, la implementación efectiva de las 

decisiones es determinada en mayor medida por lo que suceda en la burocracia interna del 

Estado que por otros esfuerzos regionales para incentivar ésta256. 

Se trae todo esto a colación, precisamente, porque Costa Rica, mediante sus actos propios, 

comprobó que para el Caso Herrera Ulloa tuvo toda la organización estatal para poder 

cumplir con lo estipulado por la Corte IDH, a pesar de que representara un nivel alto de 

complejidad, pues involucraba, también, implementar reformas a nivel legislativo y judicial. 

A pesar de lo anterior, en cuanto al Caso FIV, Costa Rica reflejó mucho de lo que es como 

nación, al someter a las personas que necesitaban la aplicación de la técnica a una espera 

tortuosa y desalmada, donde tenían un pronunciamiento - luego de DOCE AÑOS de aguardo 

253 César Rodríguez G. y Celeste Kauffman, "De las órdenes a la práctica: análisis y estrategias para el 
cumplimiento de las decisiones del sistema interamericano de derechos humanos': EN: Desafíos del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos. Nuevos tiempos, viejos retos, Camila Barretto M. et al. (Bogotá: Ediciones 
Antropos, 2015), 282. 
254 Rodríguez y Kauffman, 287. Estos autores, basan sus razonamientos en varios estudios realizados sobre la 
ejecución de las órdenes de la Corte y la Comisión. Así, la conclusión mostrada pertenece al estudio realizado 
por Huneeus (2011); sin embargo, analizan otros de gran relevancia para ser estudiados, como por ejemplo, 
Basch et al. (2010, Sección III), González-Salzberg (2010), Krsticevic (2007), Open Society Justice Initiative 
(2010) y Acosta López-Bravio Rubio (2008), todos los cuales, llegan a conclusiones similares sobre el nivel de 
implementación de las decisiones dependiendo del tipo de reparación ordenada. 
255 Corte IDH, Opinión Consultiva OC-5/85, solicitada por el Gobierno de Costa Rica, "La colegiación obligatoria 
de periodistas (Arts. 13 y 29 de la Convención Americana)': de 13 de noviembre de 1985, párr. 22. 
256 Rodríguez y Kauffman, 297. 
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- que no era más que papel en sus manos, ya que habían transcurrido ya casi cuatro años 

después de éste, y seguían sin poder practicársela en su propio país. 

Esto, no lo afirmamos nosotros. Lo hizo, como se vio supra, la misma CDH en su voto de 

febrero de 2016. Dicha enunciación es importante para reforzar la conclusión que se quiere 

dejar en este Capítulo, dado que nuestra hipótesis es, justamente, que esta resolución al ser 

dictada en un proceso legítimo donde el Estado de Costa Rica resultó - nuevamente -

condenado por incumplir con los derechos humanos, representa el nuevo panorama 

convencional, y por ende, constitucional de nuestra República, en cumplimiento con las 

disposiciones de la CADH y el mismo ordenamiento interno costarricense. 

Lo importante es hacer ver al lector, en síntesis, que el marco constitucional en nuestro país, 

con respecto de la FIV - y por ende, a cualquier tema que involucre el derecho a la vida en 

esta fase primigenia, o sin presencia aún de ésta - ha variado sustancialmente luego de las 

dos resoluciones de esta Alta Corte que fueron aquí trabajadas, debido a que existe una 

obligación para el Estado de respetar las disposiciones de la Corte IDH en ese sentido, so 

pena de seguir incurriendo en responsabilidad internacional. 

Aquel análisis certero de la Corte de que "el embrión, antes de la implantación, no está 

comprendido en los términos del artículo 4.1 de la Convención", marca un precedente que 

trasciende nuestro canon 21 constitucional, lo transforma y evoluciona en una protección 

del derecho a la vida que reconoce, correlativamente, el principio de protección gradual e 

incremental de la vida prenatal. 

Por algo, no es extraño que existan ya pronunciamientos del SIDH que comandan a Costa 

Rica como Estado, en su totalidad, a incorporar a su ordenamiento interno las disposiciones 

necesarias para su debida implementación, y se procure no continuar lesionando los 

derechos de las personas víctimas no solo de este caso particular (porque ya se había incoado 

otro en contra de nuestro país por este mismo tema257), sino de todas las personas que 

2s1 Corte IDH, Caso Gómez Murillo y Otros vs. Costa Rica, Caso 12. 798, Sentencia de 29 de noviembre de 2016, 
párr. 11y48. En este caso, el 29 de enero de 2016, recae la resolución nº 3/2016 de la CIDH, otorgando a favor 
de las víctimas del caso una medida cautelar tramitada bajo el número 617-15, solicitando al Estado 
costarricense adoptar de inmediato las medidas necesarias para hacer accesible la técnica de FIV en el país a 6 
parejas nacionales. Asimismo, cuando se sometió a conocimiento de la CDH, el Estado de Costa Rica y las 
Víctimas acreditadas presentaron el día 4 de agosto de 2016, un escrito denominado "Acuerdo de arreglo 
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demandan, como última opción, la práctica de la FIV para poder procrear hijos 

biológicamente, lo cual es un derecho humano, según la correcta comprensión de la CDH. 

Indefectiblemente, ello repercute en que la Sala, en ejercicio pleno de la potestad de ejecutar 

el control constitucional en esta área geográfica, tiene que apegarse a lo dispuesto por la 

Corte IDH en dicha materia para definir su constitucionalidad, sin que eso signifique una 

afronta a su soberanía e independencia, sino que debe entenderse como parte del control de 

convencionalidad que ejerce la Corte en el SIDH, y segmento integral del bloque 

convencional al que está obligado nuestro Estado, de acuerdo con las atribuciones conferidas 

por la Constitución Política a este órgano, integradoras del derecho internacional de los 

derechos humanos al patrio. 

Empero, tal redefinición que realiza la Corte sobre el derecho a la vida, tiene repercusiones 

no solo para el ámbito constitucional, sino que también, para todas aquellas situaciones que 

se encuentren involucradas con la práctica de esta TRA. Con lo cual, según las limitaciones 

metodológicas que se han señalado en la Introducción, se juzga pertinente delimitar nuestro 

estudio a las circunstancias que componen las posibles conductas penales que surgen con el 

ejercicio de la FIV, para lo que era de vital importancia definir cuál es el marco constitucional 

[convencional] que resguarda el acceso a la FIV como derecho humano, tal como quedó acá 

documentado. 

amistoso suscrito entre el Estado de Costa Rica y la parte demandante", el cual terminó siendo homologado por 
la Corte en esta sentencia, aceptando para ello nuestro Estado, entre otras cosas, que violentó el derecho a la 
vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad personal, protección de la honra y de la 
dignidad, la protección a la familia y la igualdad ante la ley, consagrados en los artículos 4.1, 5.1, 7, 11.2, 17.2 y 
24 de la CADH, en relación con sus artículos 1.1 y 2 de la Convención, en perjuicio de las 12 personas 
acreditadas. Expresamente, señaló este Alto Tribunal: "La Corte valora positivamente la voluntad y esfuerzo de 
las partes por alcanzar un Acuerdo de solución amistosa, que también refleja la voluntad de Costa Rica de reparar 
de manera integral los daños ocasionados a las víctimas por las violaciones producidas en el presente caso y evitar 
que se repitan tales violaciones. Asimismo, este Tribunal considera, como en otros casos, que tal acuerdo de 
solución produce plenos efectos jurídicos. Por lo tanto, la Corte Interamericana homologa el Acuerdo alcanzado 
por las partes en el presente caso, que se anexa a la presente Sentencia como parte integrante de la misma'~ 
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Por tanto, ese será nuestro enfoque en los próximos dos Capítulos, donde se examinará, en 

el Segundo, las implicaciones desde el punto de vista bioético (y del bioderecho) a raíz de 

este connotado Caso FIV. Mientras que, en el Tercero, se cerrará nuestro análisis con el 

estudio de las cuestiones de índole penal, procesal penal y de política criminal que se 

encuentran inmersas en la ecuación "incorporación de la FIV a nuestro ordenamiento 

jurídico" , directamente devenida de la Corte IDH, estableciéndose la obligación para el 

Estado costarricense de regular, por medio de ley, lo relativo a los delitos y penas sobre 

aquellas conductas que se consideran punibles. 
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CAPÍTULO 11 - Bioética, Bioderecho y FIV 

Corresponde estudiar en este capítulo, a modo de líen con el objeto que se quiere dilucidar 

finalmente en nuestro trabajo, lo relativo a las implicaciones - desde el punto de vista 

bioético [y biojurfdico] - de la puesta en marcha a la práctica de la FIV en Costa Rica, luego 

de lo que sentenció la Corte IDH, ya analizado líneas atrás. 

Es importante abordarlo desde este punto, debido a su relación con la cuestión que se está 

investigando, al ser, por supuesto, uno de los tópicos que ha cobrado relevancia en los 

últimos años - sobre todo desde el lado médico-legal -, y que se ve inmerso en la gran 

controversia que ha generado la implementación de la FIV en nuestro país. 

Además, no se debe olvidar que le corresponde a esta rama -sin ser la única que lo hace

conocer, por ejemplo, sobre las normas "estándar" que se deben considerar para el ejercicio 

de las diferentes TRA, en nuestro caso, de la FIV. Y esto es importante de analizar para el 

fondo de nuestra investigación, porque las cuestiones atinentes a la responsabilidad penal 

médica que surgen con la práctica de estas técnicas, consecuentemente, se encuentran 

relacionadas con esas reglas éticas y profesionales que deben seguirse en las distintas etapas 

que componen estos procedimientos médico-clínicos. 

En forma introductoria, de acuerdo con las palabras de Adame Goddard, la bioética ha sido 

una reacción humanista frente al desarrollo tecnológico aplicado a los campos de la 

procreación y muerte del ser humano. Estos desarrollos tecnológicos, dice el autor, se 

expresan claramente en las palabras de aborto, eutanasia, fecundación in vitro, ingeniería 

genética y clonación, entre otros, y han causado reacciones fuertes de rechazo y aceptación, 

de esperanza y de inquietud. La bioética, determina, es la respuesta que pretende encauzar 

el uso y aplicación de estas tecnologías para que sirvan realmente al progreso de la 

humanidad2ss. 

Sin embargo, para llegar a un análisis crítico de este tópico, es necesario delimitar las aristas 

que se van a considerar desde este punto de vista de la Bioética, debido a que, como puede 

2sa Jorge Adame G., "Los principios de la Bioética", EN: La Bioética. Un reto del tercer milenio, Jorge Adame et al. 
(México D.F.: Instituto de Investigaciones Jurídicas: 2002), 15. 
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resultar claro, existen un sinfín de situaciones que pueden caer en conocimiento de esta rama 

de la ciencia, que harían muy amplio nuestro marco de acción. 

Por lo cual, se escogieron algunos de tantos temas que, por su relación con la entrada en vigor 

de la FIV en nuestro ordenamiento y en la praxis médica, pueden colaborar a fin de 

establecer, a nuestro modo de ver las cosas, los principales aportes que puede hacer la 

Bioética al tema (principalmente en el ámbito legislativo), y las consecuencias desde este 

campo con la implementación de dicha TRA en Costa Rica. 

Dicho lo anterior, se ha decidido dividir el presente Capítulo en cinco temáticas puntuales 

(Secciones) que ayudan a integrar un poco esta ciencia al campo del Derecho [Bioderecho], 

así como a retratar algunos aspectos sociales que son de necesaria data, y sobre todo, que 

son totalmente relativos al objeto de nuestro estudio final. Por lo que, sin más demora, se 

presentan a continuación. 

SECCIÓN 1.- Definiciones y principios rectores de Bioética [y Bioderecho]. 

Con el fin de brindar un soporte teórico que sostenga las apreciaciones de algunos 

contenidos precisos que serán analizados en las subsiguientes Secciones, es menester 

configurar nuestro marco de referencia para entender de qué se habla cuando se menciona 

la bioética en esta investigación. 

Para lo cual, se subdividirá este examen en dos apartados concretos: uno que se referirá a 

algunas definiciones que se consideran convenientes anotar sobre Bioética y su campo de 

estudio, para formarse un concepto de ésta, así como su repercusión en el sistema jurídico 

[Bioderecho] y político [Biopolftica]; y otro, que se centrará en mostrar los principios que 

rigen y fundan esta materia, importantes, particularmente, en la práctica médica y clínica, 

con especial enfoque a nuestro interés profesional. 

1.1. Algunas definiciones de «Bioética», «Biojurídica» y «Biopolítica». 

Atañe examinar en este acápite varias concepciones doctrinales que se han encontrado 

respecto de lo que algunos autores entienden que es «Bioética». No obstante, en el camino se 

hallará que existen también otros términos que, para nuestra profesión, adquieren gran 

relevancia, ya que es la aplicación de estos criterios al campo del Derecho. 
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Es así como se llega a conceptos como el de «Bioderecho» que, en palabras de Aparisi 

Miralles259, es el que "aborda la relación intersubjetiva de la sociedad, garantizando las 

formas frías del respeto mutuo, de la igualdad, la imparcialidad, la simetría26º y la 

reciprocidad261 en ésta". 

Dentro de esa línea, de forma preliminar, se debe entender, entonces, que la Bioética es más 

que ética médica. De acuerdo con la enciclopedia de Bioética de la Universidad de 

Georgetown, editada por Warren Thomas Reich, Bioética "es el estudio sistemático de las 

dimensiones morales, incluyendo la visión moral, las decisiones, las conductas y las políticas 

de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud, usando una variedad de metodologías 

éticas en un contexto interdisciplinario"262. 

Por lo cual, se ve que ambos conceptos (bioética y bioderecho ), comparten similitudes entre 

sí, y es importante que ambos términos se entiendan desde este momento relacionados 

intrínsecamente, por cuanto vienen a permearse con una serie de presupuestos básicos que 

deben ser tomados en cuenta en las cuestiones allegadas al tema de la vida y salud de los 

seres humanos, principalmente en el ámbito jurídico-político. 

Así las cosas, bajo el término bioética, propiamente, dice el doctor chileno Fernando Lolas 

Stepke, que puede entenderse hoy como "una amalgama de prácticas, métodos y contenidos 

relacionados con el impacto de la tecnociencia en la vida y la salud humanas"263. Su 

formulador, continúa Lolas, Van Rensselaer Potter, aspiraba a generar una disciplina que 

combinara el conocimiento biológico (bio) con el conocimiento de los sistemas de valores 

259 Ángela Aparisi M., "Bioética, Bioderecho y Biojurídica (Reflexiones desde la filosofía del derecho)", Anuario 
de Filosofía del Derecho 24 (2007): 78. 
260 Habermas, El futuro de la naturaleza humana ... , 26. Con respecto a la exigencia de simetría, y aplicado al 
diagnóstico preimplantatorio, Habermas sostiene que cuando "uno toma por otro una decisión irreversible que 
afecta profundamente la disposición orgánica de éste, se restringe la simetría de la responsabilidad existente entre 
personas libres e iguales". 
261 Sobre este concepto, cfr. Francesco D'Agostino, "Ética y derecho en bioética", EN: Bioética. Estudios de 
Filosofía del Derecho, ed. Francesco D' Agostino, 4ª ed., trad. Guylaine Pelletier y María J. Licitra (Madrid: 
Ediciones Internacionales Universitarias, 2003), 68. 
262 Cfr. Warren T. Reich, ed., Encyclopedia ofBioethics. Vol. L 2ª ed. (NewYork: The Free Press, 1995), xxi. 
263 Fernando Lolas S., Bioética. El diálogo moral en las ciencias de la vida (Chile: Editorial Universitaria, 1998), 
29. 
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humanos (ética). Era, en realidad, el intento de crear una nueva matriz cultural, un modelo 

de pensamiento integrador264. 

De este modo, se suele entender que la citada disciplina aborda el estudio de las 

implicaciones e interrogantes que plantean los avances científicos y técnicos, en cuanto que 

inciden en la vida y la salud de las personas, así como en los problemas relativos a la 

degradación del medio ambiente26S. 

La bioética es, como ya se ha indicado, una disciplina eminentemente ética. En este sentido, 

ha señalado Vidal que "la bioética es formalmente una rama o subdisciplina del saber ético, 

del que recibe el estatuto epistemológico básico y con el que mantiene una relación de 

dependencia justificadora y orientadora. Los contenidos materiales le son proporcionados a 

la bioética por la realidad del "cuidado de la salud" y por los datos de las "ciencias de la vida", 

como la biología, la medicina. El análisis de los temas, aunque tiene una omnipresente 

referencia a la ética, tiene que ser llevado a cabo mediante una metodología 

interdisciplinar"266. 

Apunta el autor Martínez-González, en ese sentido, que ésta es una ciencia que busca 

reflexionar sobre las acciones que realizan los seres humanos dentro de los campos 

relacionados con las ciencias de la vida y de la salud: "como son todas las acciones que tienen 

que ver con la preservación del ecosistema, o de las relaciones que se dan entre los médicos 

y sus pacientes".267 

Expresaba este mismo autor, que dicha ciencia ha venido a proponerle al médico que 

convierta su quehacer clínico y profesional, en un quehacer ético. El médico sabe que por 

medio de la aplicación de sus conocimientos, puede aliviar el dolor a su paciente; sin 

264 Lolas, Bioética. El diálogo moral en las ciencias de la vida, 29. Cfr. Peter Singer, Compendio de ética (Madrid: 
Alianza Editorial S.A., 2004); Id., Ética práctica, 2ª ed., trad. Rafael Herrera B. (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1995). 
265 Aparisi, Bioética, Bioderecho y Biojurídica ... , 70. Cfr. Alfonso Henríquez R., "Peter Singer y la Ecología 
profunda", Nómadas-Revista Crítica de Ciencias Sociales y jurídicas 32 (2011): 30-41. 
266 Marciano Vidal, Bioética. Estudios de bioética racional (Madrid: Editorial Tecnos, 1989), 16. Sobre las 
distintas acepciones del término bioética, ver Javier Gafo, ed. Fundamentación de la bioética y manipulación 
genética (Madrid: Publicaciones de la Universidad Pontificia de Comillas, 1988), 11-130; Ramón Martín M., 
Bioéticay Derecho (Barcelona: Ediciones Ariel, 1987), 17-24; Francisco J. León C., "Dignidad humana, libertad 
y bioética", Cuadernos de Bioética 12, no. 4 (1994): 5-22. 
267 Óscar J. Martínez G., "Delimitación de la Bioética", EN: Adame, 31. 
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embargo, el médico no debería olvidar que con su ayuda, puede, también, contribuir a que el 

enfermo transforme el dolor y sufrimiento, dándoles un sentido y un valor26B. 

Asimismo, la autora costarricense Andrea Acosta, señala que la bioética investiga los 

criterios de reglamentación de la praxis biomédica contra la realización indiscriminada de 

todas las acciones posibles, verificando la condición de una mediación entre la libertad del 

progreso de la ciencia y un respeto a los valores y a la esencia de la convivencia social269. 

Por tal carácter que se le adjudica a esta rama, parece acertado suscribir las palabras de 

Palazzani, en el sentido de que la Bioética, más que una disciplina, es una "inter-disciplina" o 

"transversalidad" entre biología y medicina, filosofía y teología, psicología, sociología, 

antropología, economía, derecho y política. Al ser interdisciplinar, ello no debe confundirse 

con que es una yuxtaposición de saberes y conocimientos.270 

Interdisciplinariedad, dice Acosta, significa más bien que cada disciplina está llamada a 

ofrecer en cuanto el extenso objeto de análisis, la contribución de su propia perspectiva con 

base en su propio método, esforzándose por trabajar de modo integral con otro modo de ver 

las cosas.271 

De acuerdo con lo anterior, se puede hallar una correcta apreciación de la relación entre 

bioética y derecho, dentro de este marco de interdisciplinariedad, según lo señalado por 

Alejandro Pacheco Gómez, en tanto el ejercicio de las profesiones de la salud, 

particularmente el ejercicio médico, tiene un régimen jurídico especial, en virtud que la 

medicina es una ciencia inexacta y evolutiva y que cada cuerpo humano responde de manera 

distinta al acto médico2n. 

A mayor abundamiento, se desprende de esas palabras la relevancia de esta materia para el 

objeto de nuestra investigación, toda vez que las obligaciones médicas devienen no solo de 

268 Martínez G., 32. 
269 Acosta G., Bioéticay Derecho ... , 21. 
210 Laura Palazzani, Introduzione a la biogiuridica (Torino: G. Giappichelli Editore, 2002): 5, citada por Acosta 
G., Bioéticay Derecho ... , 22. 
271 Acosta G., Bioéticay Derecho ... , 22. 
272 Alejandro Pacheco G., "Relaciones entre la bioética y el derecho", EN: Principios de ética, bioética y 
conocimiento del hombre, ed. José A. Morales G. (Pachuca: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 2011), 
93. 
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disposiciones legales, sino en gran medida de principios científicos y éticos [bioéticos], por 

lo que es necesario su reconocimiento e incorporación en el ordenamiento jurídico, a efecto 

de posibilitar su observancia obligatoria y efectiva. 

Las normas morales - éticas, bioéticas y deontológicas - y el derecho, tienen una íntima 

relación, pues, en tanto son órdenes normativos, regulan la conducta humana. Es decir, 

"establecen deberes para el personal sanitario, con la diferencia de que las normas jurídicas, 

por su carácter de bilateralidad, permiten que el deber impuesto sea exigido por un tercero 

en ejercicio de un derecho subjetivo"273. Así, las reglas desprendidas de esos órdenes 

normativos, confluyen en la definición de las obligaciones médicas. 

Por la importancia de proteger la vida, dignidad e integridad de la persona de los avances 

médicos, científicos y tecnológicos que se tienen en este siglo XXI, se ha recurrido a una nueva 

rama del Derecho, que se le conoce como «Bioderecho». Esta nueva rama se ocupa del estudio 

de las leyes para garantizar su debida fundamentación en la dignidad de la persona y de sus 

derechos fundamentales que puedan verse amenazados por las diferentes técnicas médico

clínicas empleadas. Pretende establecer ciertos límites a la intervención o la investigación en 

seres humanos que puedan perjudicar ciertos derechos fundamentales a través de medios 

inadecuados274. 

Todo hombre y mujer tienen una conciencia sobre lo bueno y lo malo, sobre lo justo y lo 

injusto. Es fundamental para una sociedad en este siglo, hacer referencia a principios éticos 

que en relación con nuestro entorno puedan surgir en un determinado momento. El Derecho, 

como ciencia, abarca prácticamente toda la vida del hombre, sus relaciones sociales, su 

entorno físico, sus bienes, su vida, su muerte ... 

El gran problema de la actualidad es que el ser humano se ha desarrollado de manera tan 

heterogénea, que muchos grupos de la sociedad han cuestionado principios básicos del ser 

213 Pacheco G., 97. 
274 Katherine Schippers F., "Bioderecho, ámbito jurídico de la bioética: El Bioderecho en Guatemala, 
instrumento para dar respuesta a los conflictos bioéticos que plantean los avances biotecnológicos", Tesis para 
optar por el grado de Licenciada en Derecho y Notariado, Universidad del Istmo, Guatemala, 2012, URL: 
http: //glifos.unis.edu.gt;/digital/tesis/2012 / 44459.pdf [consultada el 9 de octubre de 2016], 33. Cfr. Genoveva 
Keyeux, Víctor Penchaszadeh y Alya Saada, coord., Ética de la investigación en los Seres Humanos y políticas de 
Salud Pública (Bogotá: UNESCO-Universidad Nacional de Colombia, 2006). 
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que antes se tomaban como conceptos imperativos, o bien, pétreos: el inicio de la vida, el 

alcance de la dignidad humana, la equidad en todo nivel, cuándo se tiene derecho morir, 

entre mucho otros, poniendo al Derecho en una nueva encrucijada. 

La bioética ha dado lugar a un camino de protección de la dignidad de la persona en cuanto 

a las consideraciones que puedan surgir por las biotecnologías y las técnicas de procreación 

humana asistida, aborto, eutanasia, entre otros. Ante estos avances que han surgido en este 

último siglo, los juristas se han quedado, literalmente, de brazos cruzados, por lo que es 

imprescindible un cambio de actitud y un impulso para regular todo tipo de problemáticas 

que puedan surgir por las intervenciones constantes de este tipo de procedimientos275. 

Por su parte, el bioderecho se ha apoyado en los conceptos básicos establecidos por las 

reflexiones bioéticas para la creación de marcos jurídicos concretos en diversas áreas de la 

biomedicina y biotecnología. Las legislaciones y los juzgadores se han fundamentado en 

reflexiones bioéticas para precisar cuestiones, tales como: el inicio de la vida, la formalidad 

del consentimiento y la definición de la muerte, por ejemplo.276 

Cabe constatar, en este sentido, que una vez que el discurso ético sobre la actividad sanitaria 

sale del control de los profesionales de la salud, una vez que los temas bioéticos se convierten 

en cuestiones de debate social, y una vez que se manifiesta la necesidad de ejercer un control 

sobre las actividades sanitarias e investigadoras, va a ser el Derecho el llamado a 

pronunciarse sobre lo que puede hacerse o no, y cómo, en el campo de las actuaciones 

sanitarias, tanto médicas como investigadoras277. 

Efectivamente, a partir del momento cuando se consolida la bioética como un amplio foro de 

discusión pluridisciplinar, con vocación de tener una repercusión para resolver los 

problemas de la práctica, "la llamada última para resolver esos problemas prácticos va a 

dirigirse a aquellos que ostentan la representación ciudadana en una sociedad democrática, 

es decir, a los representantes políticos, quienes, mediante su potestad legislativa, van a 

21s Schippers, 36. 
276 Cfr. María J. Medina A., "Bioética y Derecho" EN: Ensayos sobre ética de la salud. Aspectos sociales, coord. Jorge 
Álvarez D. y Sergio López M. (México: Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, 2015), 187. 
277 Ángel Pelayo G., "Bioética, bioderecho y biopolítica. Una aproximación desde España", Criterio jurídico 
Garantista 8, no. 6 (2012): 22. 
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acabar por establecer la última palabra para resolver los ya urgentes y trascendentes 

dilemas bioéticos"278. 

Así, con la generalizada intervención jurídica, se da un nuevo paso en la evolución de la 

bioética, que es el que se había ya anunciado y que se podría denominar como "el paso de la 

bioética al bioderecho"279• Por lo cual, se entiende al «bioderecho» como "el conjunto de 

actividades jurídico-normativas que van a regular las cuestiones problemáticas relativas al 

cuerpo y a la salud de los sujetos en relación con la actividad médica asistencial e 

investigadora, así como otras cuestiones biológicas relativas al mundo natural, incluyendo, 

también, a otros seres vivos"280. Por tanto, las normas jurídicas y las decisiones de los 

tribunales son claves para resolver las cuestiones bioéticas en su vertiente práctica. 

Por su lado, en ese contexto interdisciplinario que se apuntaba líneas atrás, la función del 

Derecho respecto de las cuestiones bioéticas, dice Mª Dolores Vila-Coro, es lo que se 

denomina «biojúridica»281, siendo otra de estas significaciones dadas a lo que se comprende 

como bioderecho, cuyo objeto es "la preparación y estudio de las nuevas leyes y el 

seguimiento de las actualmente vigentes, para garantizar su debida fundamentación en la 

dignidad del hombre y en el respeto y protección de la vida humana"2ª2. 

210 Como señala Martín M., 75y10-11, uno de los primeros juristas que abordó en España el tema de la relación 
entre bioética y derecho: "Es, pues, necesario que el legislador intervenga ordenando conductas y 
puntualizando extremos no deducibles sin más de las vagas formulaciones de la bioética, lo que no puede 
quedar al libre arbitrio e interpretación de profesionales e investigadores" (resaltado es nuestro). Antes ya 
había sostenido este autor, frente al antiguo enfoque ético de la práctica médica, que "la tenaz defensa de la 
ética tradicional que ciertos profesionales de la medicina realizan, olvida en primer lugar que, como enseña la 
historia, no hay valores inmutables, y por otra parte, y esto es lo definitivo, que una cosa es la moral subjetiva y 
otra la comunitaria, por lo que no pueden imponerse a otros sacrificios y trastornos invocando dogmas no 
compartidos" (resaltado es nuestro). 
279 Pese a las tantas referencias de este tránsito de la bioética al bioderecho, ello no implica, desde luego, que la 
bioética sea abandonada, sino solo que hay un paso más en el tratamiento y resolución de los conflictos que va 
a ser llevado a cabo por el Derecho. Este tránsito lo encontramos, como por ejemplo, con el caso del libro de 
Luis González M., De la bioética al bioderecho. Libertad, vida y muerte (Madrid: Editorial Dykinson, 2006). Sobre 
la expresión "Bioderecho", suele considerarse el artículo de Peter Kemp, "Bioetique et biodroit", Cahiers de 
Philosophie, Bioetique et]uridique 27 (1995): 217, como la primera referencia clásica de este término, citado 
por Francisco J. Blázquez R., Bioéticay derecho (Pamplona: Ediciones Eunate, 2009), 44. 
200 Pelayo G., 22. 
201 María D. Vila-Coro, Introducción a la biojurídica (Madrid: Servicio de Publicaciones de la Facultad de 
Derecho-Universidad Complutense, 1995), 22. 
202 Palazzani, Introduzione a la biogiuridica, 54, citada por Andrea Acosta G., "Bioética en la donación y 
trasplante de órganos. La polémica del tráfico de órganos para el Bioderecho", Revista Digital de la Maestría de 
Ciencias Penales 5 (2013): 685. 
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El término fue acuñado por el jurista italiano Francesco D'Agostino, en tanto señaló con 

nitidez que "construir una biojurídica es dotar a los criterios que están llamados a elaborar 

con el fin de que la legislación bioética no resulte arbitraria, de una justificación iuxta propia 

principia, es decir, ni ética, ni política, sino estrictamente jurídica"283. 

Continúa indicando este mismo autor que ésta es una rama del derecho que tiene por esencia 

"llevar a cabo un esfuerzo cultural con objeto de descubrir si existen razones jurídicas 

fundamentales que autoricen al derecho a imponer a la praxis bioética límites bien definidos" 

284 

La biojurídica se ocupa, entonces, siguiendo ahora a Martínez Gómez, de la "validación de las 

normas legales con valores que permitan proteger la vida humana y su dignidad en el 

entorno natural y social, lo que resulta posible si estas normas se fundamentan en el plexo 

de estos valores mencionados, que son los que garantizan el desarrollo humano de la 

existencia personal y social" 285; y consiguientemente, la supervivencia humana de la que 

hablara Potter286, que debe ser referente para la conformación de la ontología, epistemología 

y axiología de las que se nutre la disciplina en cuestión. 

Atendiendo al contenido de las aportaciones de los diversos autores consultados, podría 

afirmarse que la biojurídica y el bioderecho remitirían a niveles de conocimiento distintos287, 

más no disímiles. En general, el bioderecho abordaría "el estudio de las realidades o 

"fenómenos bioéticos" - es decir, de los diversos conflictos que surgen en el ámbito de las 

283 Francesco D' Agostino, Elementos para una filosofía de la familia (Madrid: Ediciones Rialp, 1991 ), 155. Cfr. 
Id., "Bioética y Derecho", Cuadernos de Bioética 5, no. 17-18 (1994): 96-106. 
204 D'Agostino, Elementos para una filosofía de la familia, 155. 
20s Jesús A. Martínez G., "Biojurídica: una aproximación a su configuración como disciplina y cuestiones básicas 
por resolver", Bioética-Revista del Centro de Bioética]uan Pablo II 14, no. 3 (2014): 10. 
286 Van R. Potter, "Bioética Global: Encauzando la cultura hacia utopías más vividas (La supervivencia como 
meta)", Revista de la Sociedad Internacional de Bioética 5, no. 1 (2001), 21. 
201 En sentido diferente, Ollero identifica ambos vocablos. Entiende el bioderecho como "una nueva rama 
jurídica caracterizada por su atención al respeto y protección de la vida humana, desde la concepción a su final. 
Se la ha calificado en ocasiones, impropiamente como "Biojurídica". La bioética es una rama de la ética, 
entendido este término como sustantivo y no como adjetivo; si llamamos "Derecho" al estudio de la regulación 
jurídica de diversos aspectos de la vida en sociedad, parece lógico acudir a tal sustantivo y no a un adjetivo para 
identificar a la naciente disciplina". Ver: Andrés Ollero T., Bioderecho. Entre la vida y la muerte, 2ª ed. (Navarra: 
Thomson Aranzadi, 2006), 19. 
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relaciones humanas, como consecuencia de la incorporación de las nuevas tecnologías a las 

ciencias de la salud -, desde la perspectiva de la ciencia jurfdica"2ªª· 

Por ello, lo fundamental es que se trata de aproximaciones desde el derecho positivo. Se 

Estaría ante una parte de la ciencia jurídica de la que, en realidad, siempre se han ocupado 

los juristas (recuérdese que la Constitución Política de Costa Rica, por ejemplo, reconoce de 

la comunión de los artículos 21, 46 párrafo final, 50 y 73, el derecho a la protección de la 

salud, desarrollado a su vez, entre otras leyes, en la Ley General de Salud, Nº 5395). 

La novedad actual radicaría en el hecho que, en las últimas décadas, la normativa legal 

referente a estas materias ha sufrido un notable desarrollo, como el que ahora exige la 

incorporación de la FIV a nuestro ordenamiento jurídico. Y a pesar que éste no es el único 

ejemplo a nivel nacional donde se ha intervenido con fines biojurídicos289, representa un 

deber para el Estado-Legislador costarricense, aunque no sea necesaria la regulación por esa 

vía para reconocer la técnica como tal, según lo sentenciado por la Corte IDH, sí lo es para los 

delitos y penas que vengan a sancionar aquellas conductas relacionadas con su práctica 

contraria al arte médico. Esas situaciones podrían llevar a justificar la existencia de esta 

nueva disciplina, también denominada «biolegislación»290. 

De su lado, la biojurídica abordaría, asimismo, cuestiones bioéticas, pero adoptando una 

perspectiva distinta: la aportada por la filosofia jurídica. De este modo, la función de la 

biojurídica será, precisamente, la de "justificar aquellos principios, no morales, sino 

propiamente jurídicos, en los que se apoyaría el bioderecho o la biolegislación"291. 

Así lo entiende, por ejemplo, Laura Palazzani, cuando afirma que "los términos "biojurídica" 

y "bioderecho" (distintos en la lengua italiana, pero indistintos en otras lenguas) remiten a 

200 Aparisi, Bioética, Bioderecho y Biojurídica ... , 80. 
289 Cfr. Ley de Reguladora de Investigación Biomédica ("LRIB"), Ley Nº 9234, de 22 de abril de 2014. 
Particularmente, el art. 1 de ésta señala: "El objeto de la presente ley es regular la investigación biomédica con 
seres humanos en materia de salud, en los sectores público y privado'~ Asimismo, encontramos otro ejemplo, 
desde el punto de vista ambiental, con la Ley para la Gestión Integral de Residuos, Nº 8839, de 24 de junio de 
2010. O bien, en el ámbito social, con la Ley sobre Igualdad de oportunidades para las personas con 
discapacidad, Nº 7600, de 2 de mayo de 1996. 
290 Cfr. Marcelo Palacios, Biolegislación española y Consejo de Europa. Analogías (Gijón: Editorial Stella, 1989). 
291 Aparisi, Bioética, Bioderecho y Biojurídica ... , 80. 
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disciplinas académicas encuadradas, respectivamente, en el ámbito de la filosofía del 

derecho y del derecho privado"292. 

También, en la doctrina italiana, Iagulli afirma que "la biojurídica remite a la reflexión teórica 

sobre el tema bioético, desde una perspectiva no ética, sino estrictamente jurídica; mientras 

que la «biolegislación» es el resultado de la actividad del legislador llamado a traducir en 

normas legales los principios elaborados en sede biojurídica"293. 

Por lo tanto, es notable que junto al vocablo bioderecho, no resulta infrecuente el empleo del 

término biojurfdica. El primero se halla, por razones obvias, más cercano a la expresión 

anglosajona «biolaw» o «bioethics /aw»294. El segundo, procede de la doctrina italiana295, y se 

encuentra ampliamente difundido en ese país, como ya se indicó supra. En algunos otros de 

Europa, como en España296, se adoptan sin hacer distinción alguna. 

292 Palazzani, Introduzione a la biogiuridica, 54, citada por Aparisi, Bioética, Bioderecho y Biojurídica ... , 81. 
293 Cfr. Paolo Iagulli, Diritti riproduttivi e riproduzione artificiale. Verso un nuovo diritto umano? Profili 
ricostruttivi e valutazioni biogiuridiche (Torino: G. Giapichelli Editore, 2001), 108, citado por Aparisi, Bioética, 
Bioderecho y Biojurídica ... , 79. En España, Marcos del Cano afirma que la biojurídica es "el saber que se ocupa de 
analizar la incidencia de los fenómenos bioéticos en la ciencia del Derecho (de ahí que dentro de esa Biojurídica 
nos encontremos con los problemas más acuciantes de la ciencia jurídica, como las relaciones entre Derecho y 
Moral, la axiología jurídica, la búsqueda del fin y las funciones del Derecho, las lagunas del Derecho, la 
interpretación jurídica, la función creadora de los jueces, etc.); como consecuencia de ello, incluiría el estudio sobre 
la legislación en la materia (biolegislación) y la jurisprudencia (biojurisprudencia), y sobre todo, la búsqueda del 
paradigma del derecho capaz de normar estas situaciones de modo acorde con las exigencias de dichos 
fenómenos". Ana M. Marcos del Cano, "La biojurídica en España", Rivista intemazionale di Filosofia del Diritto 
71, no. 4 (1994): 132. 
294 Cfr. Frédérique Claudot, Fran~ois Alla y Henry Coudane, "Biobanks: changes arising from the new bioethics 
law", Rev Epidemial Sante Publique 54, no. 6 (2006): 551-554. En ocasiones se emplea, directamente, el término 
law: AA.W., Law and Bioethics (New York: Paulist Press, 1982); Roger B. Dworkin, Limits: the Role of Law in 
Bioethical Decision Making (EU: Indiana University Press, 1996); Jerry Menikoff, Law and Bioethics. An 
Introduction (Washington D.C: Georgetown University Press, 2001); Robert M. Sade, "Introduction. Defining 
the beginninig and the end ofhuman life: implications for ethics, policy, and law",]oumal Law o/Medica/ Ethics 
34, no. 1(2006):1-12; Newton Duncan et al., "Conjoined twins: bioethics, medicine and the law", West Indian 
Medical]oumal 55, no. 2 (2006): 123-124; John McPhee y Cameron Steward, "Recent developments in the law", 
]oumal of Bioethics Inquiry 2, no. 3 (2005): 122-129; Atul Gawande, 'When law and ethics collide. Why 
physicians participate in executions", New England]oumal o/Medicine 354, no. 12 (2006): 1221-29. 
295 Cfr. Francesco D'Agostino, "Dalla Bioetica alla Biogiuridica", EN: Bioética, ed. Cario Romano y Goffredo 
Grassani (Turín: UTET, 1995), 199-204; Id., Ética y derecho en bioética; Francesco Viola, De la naturaleza a los 
derechos. Los lugares de la ética contemporánea, 1 ª ed., trad. Vicente Bellver (Granada: Editorial Comares, 
1998), 48. Este último autor emplea, preferentemente, el término bioderecho frente al de biojurídica. Define el 
primero como "la rama del Derecho que se refiere directamente a los problemas de la Bioética (. . .) Para que el 
bioderecho sea significativo no puede entenderse como una legislación especial, que derogue principios jurídicos 
generales, sino como un conjunto de principios ético-jurídicos vinculados al sentido general de la juridicidad". 
296 En España, el primer autor que trató el término de biojurídica fue José María Martínez Val. Cfr. Vila-Coro, 
Introducción a la biojurídica, 22. 
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Se ha de señalar a quien nos lee, por lo anterior, que en este trabajo se utilizarán ambos 

términos indistintamente, ya que si bien, no es que sean, meramente, sinónimos, lo cierto es 

que su pseudodistinción radica en un aspecto más propio del campo doctrinal y académico 

que práctico; razón por la cual, cuando se haga referencia a alguno de estos en nuestra 

investigación, será sin establecer diferencia entre ellos, pues como se puede desprender, más 

bien se entrelazan. 

De otro lado, es menester explicar, aunque sea brevemente, otro concepto que se encuentra 

en esta inmersión de la bioética en los distintos campos de estudio de los fenómenos sociales. 

Se habla acá de «biopolf tica», cardinal de cara al siguiente Capítulo. Ésta comprende el 

fenómeno típicamente moderno de "la carga y de la gestión integral de la vida biológica por 

parte del poder''297• En ese contexto, el término poder no se refiere solo al sujeto Estado, sino 

que comprende todo colectivo de carácter referencial (por ejemplo, Naciones Unidas )298• 

La biopolítica nace cuando "en la modernidad se consolida la idea por la cual toda forma de 

saber (partiendo del científico) y casi cualquier dimensión que atañe a la vida natural, no 

puede más que poseer relevancia pública"299• En la lógica de esta significación, "no puede 

existir un saber sobre el "bios" que sea privado, es por sí mismo, se califica y tiene que ser de 

legitimación pública"3oo. 

El horizonte de la biopolítica, siguiendo a Palazzani, es por tanto más amplio que el de la 

bioética. "Hay dos posibles y contrapuestos significados para biopolítica: la biopolítica como 

poder arbitrario sobre la vida biológica (o política sobre la vida), y la biopolítica como buen 

gobierno al servicio de la persona humana (o política para la vida)"3º1. 

De otro modo, según la perspectiva foucaultiana, el poder se torna materialista y menos 

jurídico, ya que ahora debe tratar, respectivamente, a través de las técnicas señaladas, con el 

cuerpo y la vida, el individuo y la especie. La valoración que hace Foucault en torno al 

297 Cfr. Michele Lenoci, "Bios e potere", Rivista Intemazionale bimestrale di Bioetica, Medicina e Mora/e 49 
(2009): 222-237, citada por Acosta G., Bioéticay Derecho ... , 52. 
290 D' Agostino, Bioética. Estudios de Filosofía del Derecho, 56. 
299 Acosta G., Bioéticay Derecho ... , 52. 
300 Francesco D'Agostino, "Biopolitica, fondamenti filosófico-giuridici", Rivista Intemazionale bimestrale di 
Bioetica, Medicina e Mora/e 49, no. 2 (2009): 255, citado por Acosta G., Bioéticay Derecho ... , 53. 
301 Laura Palazzani, "Biopolitica: significato filosófico del termine", Rivista Intemazionale bimestrale di Bioetica, 
Medicina e Mora/e 49, no. 2 (2009): 210, citada por Acosta G., Bioéticay Derecho ... , 53. 
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«biopoder» y sus técnicas es el hecho de que la vida ha sido gobernada, manipulada, 

controlada, vigilada y medida por el poder, y este fenómeno "ha facilitado la acumulación de 

capital como la expresión más evidente de la ideología del capitalismo en la sociedad 

contemporánea, insertando a los cuerpos dentro del aparato productivo, cosificándolos y 

determinándolos como objetos económicos"302. 

Sin embargo, no se quiere profundizar demasiado en este aspecto controversia! que plantea 

el ámbito político como expresión del poder sobre las personas, ya que no es el eje central 

de nuestro trabajo, o bien, no es necesaria la crítica en este momento303. Sino, más bien, lo 

que se busca es una integración amplia de estas conceptualizaciones, principalmente de la 

corriente foucaultiana, en pro del respeto de los valores supremos de la vida y dignidad 

humana. 

Por lo cual, se puede establecer, entonces, de acuerdo con las palabras de Maldonado, que la 

biopolítica "se ocupa de las dimensiones meso y macro - sociales y políticas -de los temas y 

problemas originarios de la bioética, además de aquellos que propiamente se derivan de la 

propia política de vida (bio-política)"304. 

Así, esta ciencia puede ser definida en términos simples como toda política que gira en torno 

a la vida en general, y que se esfuerza por hacerla posible y cada vez más posible. En otras 

palabras, se trata de toda política que afirma, cuida, exalta y hace posible la vida sobre el 

302 Asimismo, el autor nos habla sobre la "sociedad del miedo", que se produce cuando, todas estas técnicas y 
estrategias políticas (la anatomopolítica, en un principio, y la biopolítica) logran su objetivo de controlar y regir 
hasta el aspecto más íntimo de los individuos. La tesis sobre el miedo desde el enfoque foucaultiano está 
orientada en el marco de análisis del poder y del miedo político. Y es este escenario en el cual Foucault desarrolla 
su tesis sobre el papel del poder como instrumento político que configura una especie de manipulación desde 
el temor los individuos en la sociedad. Cfr. Michel Foucault, El nacimiento de la biopolítica: Curso en el College 
de Frunce (1978-1979), 1ª ed., trad. Horado Pons (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2007). 
Asimismo, este autor posee otras obras que son de necesaria consulta: Id., "El sujeto y el poder", Revista 
Mexicana de Sociología 50, no. 3 (1998): 3-20; Id., Estrategias de poder, 1 ª ed., trad. Fernando Álvarez y Julia 
Varela (Barcelona: Ediciones Paidós, 1999); Id., Microfisica del poder, 2ª ed., trad. Fernando Álvarez y Julia 
Varela (Madrid: Ediciones de La Piqueta, 1979). 
303 Sin embargo, esta inmersión de la Política en la vida en general de los habitantes, será un tema abordado 
desde la perspectiva de formación de políticas públicas en nuestro país con la entrada en vigencia de la FIV, 
donde en temas como género o lo religioso, han tenido baja y fuerte influencia, respectivamente, en la 
fabricación de políticas de Estado para erradicar la prohibición de la FIV y hacerla una realidad en nuestra 
nación. Asimismo, tendrá que ver en las formulaciones de índole penal [Política Criminal] que cerrarán este 
trabajo en el siguiente Capítulo. 
304 Carlos Mal donado, "Bioética, biopolítica, bioderecho y bioeconomía: panorama práctico de la bioética", EN: 
Bioéticay biojurídica, AA.W. (Tunja, Colombia: Uniboyacá, 2007), 48. 
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planeta, no solamente la vida humana, sino también, toda forma de vida conocida y por 

conocer. La biopolítica, por tanto, es antes que una política pública o una política de Estado, 

el espacio de acción y de decisión que se funda en la importancia de la sociedad civil. 

Por lo que, se concuerda con lo expresado por Acosta Gamboa, en el sentido de que al analizar 

el término biopolítica, vendría a entenderse que "la bioética es el prius, y la biopolítica 

(incluida la biojurfdica) es el posterius": es decir, en la bioética se elaboran una convergencia 

de ideologías sobre las interrogantes, gracias a los debates bioéticos - generalmente hechos 

en los comités - , y al uso oportuno de su metodología, dejando a la biopolítica la dialéctica 

que normalmente le es propia: debates de la sociedad civil, enfrentamientos parlamentarios, 

redacción y eventual aprobación de propuestas legislativas, entre otras.30s 

Finalmente, a modo conclusivo, se presenta una recapitulación de las tres 

conceptualizaciones que se abordaron hasta aquí, para cerrar este marco teórico necesario 

para las siguientes Secciones. Lo que se hará de la siguiente forma: 

a) Bioética 

Como se apuntó, son numerosas las definiciones de este término. Sin embargo, se denota el 

carácter regresivo en el tiempo que contiene éste y que se reconoce en la época moderna, en 

el sentido que representa un retorno al concepto de ética como recta ratio agibilium o "recta 

razón práctica", aplicada a los dilemas que se plantean en la civilización tecnológica.306 

En línea similar, Elena Postigo y Gloria Tomás y Garrido, también aportan una definición de 

la nueva bioética que se toma tal como: "La bioética es el estudio sistemático e 

interdisciplinar de las acciones del hombre sobre la vida humana, vegetal y animal, 

considerando sus implicaciones antropológicas y éticas, con la finalidad de ver 

racionalmente aquello que es bueno para el hombre, las futuras generaciones y el 

305 Acosta G., Bioéticay Derecho ... , 52. Cfr. Michele Lenoci, "Bios y poder", Medicina y ética-Revista Internacional 
de Bioética, Deontología y Ética médica 21, no. 1(2010):45-63. 
306 Adriano Pessina, Bioética. L'uomo esperimentale (Milan: Mondadori, 1999): 3, citado por Acosta G., Bioética 
y Derecho ... , 22. 
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ecosistema, para encontrar una posible solución clínica o elaborar una normativa jurídica 

adecuada"3º7• 

Y, además, para sintetizar esta definición, es válido considerar el análisis detallado que 

elaboran estas autoras308 sobre los elementos de esta significancia: 

i. Es un estudio sistemático, por esto merece el estatus de disciplina, no el de ciencia, 

porque en su opinión, la bioética pertenece a una disciplina más amplia que es la 

ética. La bioética es una ética aplicada a la ciencia y a la vida en general. 

ii. Interdisciplinar, en la medida en la que intervienen en ella muchas otras 

disciplinas, no solo la medicina o las ciencias biosanitarias sino también el 

derecho, la política, la economía, la filosofía, etc. Para hablar de una disciplina, es 

necesario determinar su objeto material y su objeto formal. Por objeto material se 

entiende qué estudia esa ciencia o disciplina; y por el formal, bajo qué punto de 

vista lo estudia. 

iii. El objeto material de la bioética son las acciones del hombre sobre la vida in 

genere; en cambio, su objeto formal es desde la perspectiva ética, para ver si estas 

acciones son buenas y hacen al ser humano mejor, o por contrario, le producen un 

daño a él, a la humanidad y a las generaciones futuras. Es importante señalar que 

cuando se habla de acciones del hombre sobre la vida en general, entendemos por 

ella vida vegetal, animal y humana, es decir, en un sentido amplio. Es más, se 

extendería también este estudio hasta las acciones sobre el medioambiente en 

general, sobre todo aquello que en un futuro puede incidir sobre el desarrollo de 

la vida humana y de las generaciones futuras 309• En este sentido, se comparte el 

concepto presentado desde los años setenta por Potter, de «Global Bioethics»310. 

307 Elena Postigo y Gloria Tomás y Garrido, Bioética personalista: ciencia y controversias (Madrid: Ediciones 
Internacionales Universitarias, 2007), 18. Cfr. Marina Casini, Emma Traisci y Fabio Persano, "La Bioética en la 
perspectiva del Bioderecho y de la Biopolítica", Medicina y ética-Revista Internacional de Bioética, Deontología 
y Ética médica 23, no. 1 (2012): 45-63. 
30B Postigo y Tomás y Garrido, 19-21. 
309 Cfr. Acosta G., Bioética y Derecho ... , 24. 
310 Potter, Bioética Global ... , 52. 
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iv. No solo se han de mirar las implicaciones de nuestras acciones sobre las 

condiciones actuales de la vida humana y del planeta, la bioética debería tener en 

cuenta también un concepto de responsabilidad a largo plazo, como aquel 

sugerido por H. Jonas311 para los seres humanos actuales y para las generaciones 

futuras. 

v. La finalidad de la bioética no es solo reflexionar sino fundamentalmente encontrar 

criterios, normas o principios que guíen el obrar del hombre respecto a la vida y 

elaborar leyes adecuadas que permitan el desarrollo y el progreso de la 

humanidad. 

Por lo tanto, si se adecua todo lo que ha sido expuesto a nuestro país, se puede derivar la 

importancia de la bioética en el sector salud, así como para la sociedad en general, lo que 

debe incentivarse aún más si se quiere mejorar la formación en bioética de los profesionales 

sanitarios y de los que imparten justicia y forman parte de la práctica forense (por ej. 

Departamento de Medicina Legal del OIJ). Por lo cual, es menester lograr una madurez 

regulatoria en estos aspectos, principalmente en cuanto a FIV que es nuestro caso, quedando 

una ardua tarea por realizar. 

b) Biojurf dica 

Tal como pudo observarse, los conceptos de bioderecho y de biojurídica, si bien, poseen 

algunas diferencias (doctrinales, académicas, filosóficas, semánticas ... ), lo cierto es que en 

este trabajo se utilizarán sin distinción, pues como se explicó, no posee ningún efecto 

práctico, y es preferible ver el lado positivo de ambas y extraer lo que su comunión pueda 

beneficiar a nuestra profesión. 

En esa tesitura, siguiendo a Durán y Lalaguna, al Bioderecho le corresponde un doble 

papel312: 

311 Cfr. Hans Jonas, Dalla Jede antica all'uomo tecnológico (Bolonia: 11 Mulino, 1991), citado por Acosta G., 
Bioética y Derecho ... , 24. 
312 Paloma Durán y Lalaguna, Nuevos retos para el derecho (Madrid: Servicio de publicaciones de la Universidad 
Completense, 2009), 234-35. 
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a. Resolver los problemas concretos que plantea el avance científico respecto a lo 

que es vida, proponiendo soluciones para mantener la licitud moral de 

determinadas actividades científicas, tanto de investigación como de aplicación de 

resultados, cuando están implicados los procesos existenciales desde la 

concepción hasta la muerte. Se trata de una función meramente positiva. 

b. Replantear lo que han sido las cuestiones cruciales en la teoría de la justicia, 

cuando todavía hoy se sigue debatiendo después de más de veinte siglos sobre los 

límites del derecho y las relaciones entre orden jurídico y orden moral. En este 

contexto, no se debe olvidar que el concepto nuclear para el derecho es el de 

persona y el de su dignidad. Consecuencia de su dignidad es la protección de su 

vida (v.gr. art. 21 Const. Pol. de Costa Rica). 

De lo cual, se extrae que el Derecho sería un instrumento por el que se impone una moral de 

construcción estatal313. Una ley en vigencia, es aprobada por el legislador y entra en vigor 

para una sociedad determinada, pero cuando se habla de vida humana, esa aprobación por 

parte de los legisladores debe ir acompañada por una rigurosidad de conocimiento de 

los hechos objeto de la ley314. 

Además, debe existir una rigurosidad en cuanto a lo que es más óptimo para el bien común, 

dado que el fin último de una ley es ordenar la vida social. Las leyes, de modo directo (y hasta 

indirecto) permiten o prohíben ciertos comportamientos, pero a la vez expresan (contienen 

y transmiten a los ciudadanos) una concepción del ser humano y de la sociedad.315 Es aquí 

donde se está en campo del bioderecho. 

Por lo tanto, siguiendo a Grossi, "cuando el poder político se manifiesta en leyes que ya no 

son expresión del derecho, la sociedad está en peligro"316. De modo que, legislar es siempre, 

de algún modo, modificar a la humanidad. De ahí la importancia de que el bioderecho 

3l3 José M. Serrano R., Bioética, poder y derecho (Madrid: Servicio de publicaciones de la Universidad 
Completense, 1993), 31. 
314 Cfr. Paolo Grossi, Mitología jurídica de la modernidad, 1 ª ed., trad. Manuel Martínez N. (Madrid: Trotta 
Editorial, 2003), 36. 
3lS Cfr. Manuel Atienza, Contribución a una teoría de la legislación (Madrid: Editorial Civitas, 1997), 42, 53-71; 
César Gutiérrez S. y María D. Vila-Coro, "Bioética y biojurídica", Medicina y ética-Revista Internacional de 
Bioética, Deontología y Ética médica 18, no. 1 (2007): 53-70. 
316 Cfr. Grossi, 37. 
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entre en acción en el tema FIV aquí en nuestro país, dado que si no se realiza la labor como 

tiene que ser, difícilmente se logre avanzar en cuanto a la obligación de implementar la 

técnica a nivel interno, en todos sus ámbitos. 

c) Biopolftica 

Finalizando esta Subsección, se pueden retratar las palabras de Pelayo González, en tanto 

tradicionalmente se ha considerado que "el cuerpo es objeto de una construcción social, al 

menos en el sentido de que la relación del sujeto con su cuerpo es una relación que viene 

condicionada por factores históricos, en donde intervienen la religión, el derecho y las 

ciencias de la salud. Y no solamente el cuerpo humano individual, sino también el cuerpo 

entendido de una manera más genérica como el cuerpo humano tipo. El cuerpo del ser 

humano como miembro de la especie"317 (resaltado es nuestro). 

Como corolario, también la salud ha sido vista como susceptible de ser objeto de un 

tratamiento ideológico. Por ejemplo, con el mundo moderno surgió una nueva visión social 

de la salud y la enfermedad, ligada a las nuevas necesidades de la sociedad capitalista. En 

este nuevo marco la salud era considerada como la capacidad para cumplir las tareas para 

las que el individuo ha sido socializado318. Este concepto moderno de salud puede ser 

revisado contemporáneamente para incluir otras aspiraciones del individuo, más de acuerdo 

con el nuevo contexto social, y a la vez, con las nuevas posibilidades de las ciencias médicas 

y las tecnologías. 

En esa línea de pensamiento, se puede definir a la biopolítica, entonces, como aquella 

intervención de la política en la configuración del cuerpo, ya sea el cuerpo del individuo o el 

317 Pelayo G., 32. Cfr. Peter Singer, "Ética más allá de los límites de la especie", Revista Teorema 18, no. 3 (1999): 
5-16; Id. "Speciesism and moral status", Oxford]oumal-METAPHILOSOPHY 40, no. 3-4 (2009): 567-581; Diego 
Soto M., "Anatomía de los sentidos sagrados y los cuerpos malditos: Pensar las prácticas religiosas", SIWÓ
Revista de Teología 6, no. 5 (2012): 69-124; Paula Sequeira R., "Consagración de lo profano: el cuerpo como 
espacio de veneración", SIWÓ-Revista de Teología 6, no. 6 (2012): 13-41. 
318 Cfr. El pensamiento clásico de Talcott Parsons, "Definition of Health and Illnes in the light of American Values 
and Social Structure", EN: Patiens, Phisicians and Illnes, ed. Gartley Jaco (New York: Free Press, 1958), 165-187. 
Más recientemente, sobre la manera en que las categorías de la salud y la enfermedad son social, histórica y 
políticamente construidas, y con posiciones críticas sobre los juicios de valor, jerarquías e intereses que 
influyen en el discurso sobre la salud, cfr. Jonathan Metzl y Anna Kirkland, ed. Against Health. How Health 
became the New Morality (New York: New York University Press, 2010). En el tema propiamente de la salud en 
la FIV, ver Emilia Molina y Patricia Mora, "El derecho a la salud y la fertilización in vitro", Revista Parlamentaria 
21, no. 1 (2015): 297-320. 
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cuerpo de la especie. Agnes Heller es una referencia clásica en esta historia, y su 

planteamiento pasa por afirmar que una de las promesas incumplidas de la modernidad, fue 

precisamente la de la liberación del cuerpo. La autora recoge cómo se ha reprochado a la 

modernidad el que su racionalidad universalista y abstracta, además de práctica, 

prescribiera de manera opresiva cómo debía de ser el cuerpo, y lo pusiera al servicio de los 

sistemas productivos económicos e institucionales.319 

La racionalidad moderna prescribe cómo debe ser el cuerpo, lo mantiene en cautividad y le 

condena a enfermedades psicosomáticas causadas por la falta de adaptación al modelo 

imperante. Discrimina entre cuerpos normales y cuerpos enfermos o pervertidos por sus 

deseos discrepantes, y elimina la singularidad de los cuerpos bajo un principio de 

abstracción universalista. "Las diferencias corporales son desatendidas para reproducir un 

cuerpo sano en serie al servicio del sistema productivo"32º. 

A esta historia de denuncia de la alienación del cuerpo operada por la modernidad, no resulta 

ajena la obra de Freud321, ni los intentos de liberar la líbido creativa llevados a cabo por parte 

de Marcuse322, y en ella juega un papel destacado en el contexto más contemporáneo, el 

pensamiento y la obra de Foucault, como ya se vio, con sus consideraciones sobre la 

"sociedad disciplinaria", por ejemplo, que tiene al cuerpo como su objeto principal323. Todas 

estas alertas han de ser sin duda tenidas en cuenta en el proceso del actual desenvolvimiento 

de los derechos humanos en el campo bioético (ej. La FIV en Costa Rica). 

3l9 Cfr. Ágnes Heller y Ferenc Fehér, Biopolítica. La modernidad y la liberación del cuerpo, 1 ª ed., trad. José M. 
Álvarez F. (Barcelona: Editorial Península, 1995), 20, 61 y ss. 
320 Heller y Féher, 21. 
321 Solo a modo de ejemplo una obra suya: Sigmund Freud, El malestar en la cultura, 2ª ed., trad. Ramón Rey y 
Luis López B. (Madrid: Alianza Editorial, 2008). 
322 Cfr. Herbert Marcuse, Eros y civilización, 2ª ed., trad. Juan García P. (Barcelona: Ediciones Ariel, 1995). 
323 Sobre la sociedad disciplinaria y su influencia sobre los cuerpos, cfr. Michel Foucault, Vigilar y castigar. El 
nacimiento de la prisión, 1 ª ed., trad. Aurelio Garzón C. (Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 1976, 1 ª reimp., 
Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2002). Además, de entre su abundante producción ligada a este tema, interesa 
citar: Id., "Il misterioso ermafrodito", EN: Dits et ecrits IL 1976-1988 (París: Gallimard, 2001); Id., El Gobierno 
del síy de los otros: Curso en el College de Frunce 1982-1983, 1 ª ed., trad. Horado Pons (Buenos Aires: Fondo de 
Cultura Económica, 2009); Id., De lenguaje y literatura, 1 ª ed., trad. Isidro Herrera B. (Barcelona: Ediciones 
Paidós, 1996); Id., El orden del discurso, 1 ª ed., trad. Alberto González T. (Buenos Aires: Tusquets Editores, 
1992). 
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Por lo que, en su sentido negativo, la biopolítica sería algo así como el reverso de una moneda 

cuya otra cara es el bioderecho, entendido como "un intento de los poderes públicos de 

proteger a los individuos frente a los riesgos de la medicina y los avances de la ciencia"324. 

En definitiva, queda claro que existe una multiplicidad de conceptualizaciones acerca de los 

términos que se han querido explicar en este acápite. Mas con lo mostrado, se espera brindar 

al lector el soporte requerido para los temas subsiguientes, con este preámbulo conceptual 

que acerca a la comprensión, por lo menos teórica, de qué se entiende por estas nuevas ramas 

de la ciencia, de la ética. Por tanto, se da paso a la caracterización de los principios rectores 

de Bioética, aplicables a y de los cuales se deriva, por supuesto, el Bioderecho. 

1.2. Principios fundantes de Bioética (y, por ende, de Bioderecho ). 

Corresponde ahora analizar los principios fundantes de la bioética, que como puede ser 

comprensible, permean al bioderecho, en esa relación íntima que poseen ambas 

significaciones, tal cual fue señalada anteriormente. Advierten Haba y Barth325 que para 

concebir la palabra «principio» (principium ), se debe tomar en cuenta que ésta puede 

significar, para nuestro contexto, tanto directiva (directivum) como presupuesto (axioma), y 

tanto en el entendimiento teorético como en el práctico. 

La bioética de los principios, en su origen, busca encontrar solución a los dilemas bioéticos 

desde una perspectiva asumible por el conjunto de la población. Para ello formula, variando 

en las diversas concepciones, según Serrano Ruíz-Calderón, "una serie de principios que 

sirvan de guía en la resolución del dilema bioético, permitiendo una correcta solución de los 

problemas, tanto estrictamente médicos, como también científicos"326. Obsérvese lo anterior 

con detenimiento, pues será relevante en la explicación posterior, ya que dichas pautas 

intentan ante todo resolver conflictos [ = bioderecho]. 

324 Pelayo G., 34. Cfr. Francesco D'Agostino, "Biopolítica: fundamentos filosófico-jurídicos", Medicina y Ética
Revista Internacional de Bioética, Deontología y Ética médica 21, no. 1 (2010): 35-44; Adriano Pessina, 
"Biopolítica y persona", Medicina y Ética-Revista Internacional de Bioética, Deontología y Ética médica 20, no. 4 
(2009): 359-373. 
325 Enrique P. Haba y José F. Barth, Los principios generales del derecho (San José: IJSA, 2004), 42. 
326 José M. Serrano C., "Los principios de la bioética", Cuadernos de Bioética 3, no. 12 (1992): 27. 
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En esa línea, el principialismo se relaciona con los principios y sus paradigmas. Se expondrá 

la visión, especialmente, de dos autores que fueron precursores en el campo de la Bioética: 

Tom L. Beauchamp y James F. Childress, quienes escribieron el emblemático libro de 

Principies of Biomedical Ethics327, publicado originalmente en 1979, donde formularon 

cuatro principios fundamentales, con el fin de orientar las decisiones de los que están 

relacionados con la actividad biomédica. Estos principios fueron enunciados, a su vez, en el 

reconocido Informe Belmont328. 

Por su parte, uno de los factores que se ha estimado primordial para entender cómo se 

produjo el nacimiento de la bioética, es la crisis del paternalismo médico, "tanto en la forma 

más reducida e interpersonal de la relación clínica, como en la forma más amplia de la 

actuación médica, más allá de la enfermedad".329 

En este sentido amplio de medicina social, Heta Hayry, también, considera la posibilidad de 

extensión del término paternalismo médico (y la crítica al mismo), cuando afirma que: 

"El paternalismo médico, esto es, el control de la vida de las gentes, presumiblemente 
en su propio interés, es el común denominador de la medicina y de las políticas 
sanitarias. El principio o supuesto del que se parte es que el médico sabe siempre qué 
es mejor, se convierte en una «autoridad epistémica», esto es, una autoridad científica. 
Sin embargo, la vida y la muerte, la salud, la enfermedad, plantean siempre cuestiones 
«extraepistémicas»". 330 

Diego García Capilla considera, a su vez, que existe una serie de factores que resultan 

importantes como los desencadenantes de un desequilibrio en la relación de poder que había 

otorgado, tradicionalmente, al médico y a la medicina social, "una situación de superioridad 

en la elección de los valores relacionados con la gestión del cuerpo y la vida del enfermo" 331. 

Este desequilibrio, y las consecuencias que se derivaron, fueron evidentes a finales de la 

327 Cfr. Tom L. Beauchamp y James F. Childress, Principies of Biomedical Ethics, 6ª ed. (New York: Oxford 
University Press, 2009). 
328 El Informe Belmont es un informe creado por el Departamento de Salud, Educación y Bienestar de los 
Estados Unidos, titulado "Principios éticos y pautas para la protección de los seres humanos en la investigación", 
y es un importante documento histórico en el campo de la ética médica. El reporte fue publicado el 30 de 
septiembre de 1978, y toma el nombre del Centro de Conferencias Belmont, donde el documento fue elaborado. 
329 Diego J. García C., El nacimiento de la bioética (Madrid: Editorial Biblioteca Nueva, 2007), 43. 
330 Heta Hayry, The Limitso/Medical Patemalism (London: Routldge, 1991), 17-20. 
331 García C., 48. 
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década de los 60' y principios de los 70', integrándose de esta manera como uno de los 

factores esenciales que confluyeron para dar lugar al nacimiento de la bioética. 

En concatenación con lo anterior, tales principios que, según Beauchamp y Childress332, son 

básicos para comprender el concepto interculturalmente, se muestran a continuación, en un 

esquema introductorio que sintetiza su pensamiento y nos allana el camino para explicar un 

poco más a fondo las manifestaciones de estos en el campo bioético (y del bioderecho). 

Obsérvese: 

a) Respeto de la autonomía: para ellos, el individuo autónomo es el que actúa 

libremente de acuerdo con un plan autoescogido. Según afirman, todas las teorías de 

la autonomía están de acuerdo en dos condiciones esenciales: a) la libertad, entendida 

como la independencia de influencias que controlen, y b) la agencia, es decir, la 

capacidad para la acción intencional. Para estos autores, una acción es autónoma 

cuando el que actúa lo hace: a) intencionadamente, b) con comprensión, y c) sin 

influencias controladoras que determinen su acción. La intencionalidad no admite 

grados, la comprensión y la coacción sí. Para poder determinar si una acción es 

autónoma, se tiene que conocer si es o no intencional y, además, comprobar si supera 

un nivel substancial de comprensión y de libertad de coacciones, y no si alcanza una 

total comprensión o una total ausencia de influencias. A estas acciones se las llama 

substancialmente autónomas, pero no completamente autónomas. La autonomía de 

una persona es respetada cuando se le reconoce el derecho a mantener puntos de 

vista, a hacer elecciones y a realizar acciones basadas en valores y creencias 

personales. El respeto por la autonomía del paciente obliga a los profesionales a 

revelar información, a asegurar la comprensión y la voluntariedad, y a potenciar la 

participación del paciente en la toma de decisiones. 

b) No-maleficencia: El principio de no-maleficencia se refiere a la obligación de no 

infringir daño intencionadamente. Este principio se inscribe en la tradición de la 

máxima clásica primum non nocere («lo primero no dañar»). Para estos autores, la 

obligación de no dañar a otros, por ejemplo, no robar, no lastimar o no matar, es 

332 Beauchamp y Childress, 34 y ss. 
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claramente distinta a la obligación de ayudar a otros, por ejemplo, ofrecer beneficios, 

proteger intereses o promover bienestar. Este principio solicita «no dañan>. Una 

persona daña a otra cuando lesiona los intereses de ésa. Estos intereses pueden 

considerarse, de manera amplia, como son los referidos a la reputación, la propiedad, 

la privacidad o la libertad. Definiciones más estrechas, se refieren a intereses físicos 

y psicológicos, como la salud y la vida. Beauchamp y Childress en el diseño del 

principio de no-maleficencia se concentran en los daños físicos, incluyendo el dolor, 

la discapacidad y la muerte, sin negar la importancia de los daños mentales y las 

lesiones de otros intereses. En particular, enfatizan las acciones que causan o que 

permiten la muerte, o bien el riesgo de muerte, así como el análisis de las 

consecuencias esperables y previsibles al momento del ejercicio de cualquier arte 

médica. 

c) Beneficencia: Si la no-maleficencia consiste en no causar daño a otros, la beneficencia 

consiste en prevenir el daño, eliminar el daño o hacer el bien a otros. Mientras que la 

no-maleficencia implica la ausencia de acción, la beneficencia incluye siempre la 

acción. Los autores distinguen dos tipos de beneficencia: la beneficencia positiva y la 

utilidad. La beneficencia positiva requiere la provisión de beneficios. La utilidad 

requiere un balance entre los beneficios y los daños. En ese sentido, cuando estos 

doctrinarios hablan del principio de beneficencia, no se refieren a todos los actos 

realizados para hacer el bien, sino sólo a aquellos actos que son una exigencia ética 

en el ámbito de la medicina. Según estos autores, antes de realizar un tratamiento 

sobre un paciente, se encuentran obligados a hacer un balance de sus beneficios y 

riesgos. 

d) justicia: Las desigualdades en el acceso al cuidado de la salud y el incremento de los 

costes de estos cuidados, han ocasionado en el ámbito de la sanidad pública, en 

especial, el debate sobre la justicia social. La máxima clásica de Ulpiano dice que la 

justicia consiste en «dar a cada uno lo suyo». De un modo similar, estos precursores 

entendieron que la justicia es el tratamiento equitativo y apropiado a la luz de lo que 

es debido a una persona. Una injusticia se produce cuando se le niega a una persona 

el bien al que tiene derecho o no se distribuyen las cargas equitativamente. El término 
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relevante en este contexto es el de justicia distributiva que, según estos autores, se 

refiere a "la distribución imparcial, equitativa y apropiada en la sociedad, 

determinada por normas justificadas que estructuran los términos de la cooperación 

social". Sus aspectos incluyen las políticas que asignan beneficios diversos y cargas 

tales como propiedad, recursos, privilegios y oportunidades. Son varias las 

instituciones públicas y privadas implicadas, incluyendo al Gobierno y al sistema 

sanitario en general. 

Así las cosas, sobre este último principio de justicia en la ética biomédica, es especialmente 

relevante consultar, también, lo que ha dicho el norteamericano Norman Daniels. Este autor 

indica que existe un conflicto de intereses entre los que precisan servicios de salud y los que 

soportan sus gastos, pero incluso en Estados Unidos, que no es un Estado de bienestar social 

como el nuestro, se piensa que "los cuidados de la salud deben distribuirse más 

igualitariamente que otros bienes"333. 

Daniels se pregunta "qué tiene de especial el cuidado de la salud, y entiende que la sociedad 

tiene la obligación de proteger la igualdad de oportunidades de todos sus miembros"334. Por 

eso, hay que examinar las implicaciones que siguen para las instituciones sanitarias, pues 

han de reformarse si no son capaces de garantizar esa igualdad de oportunidades, que viene 

potenciada por el acceso igualitario a los cuidados de la salud. 

En esa tesitura, se encuentra un estudio que se podría utilizar como buena referencia, sobre 

el tratamiento de estos principios, pero ahora dentro de la Comunidad Europea. Así, 

basándose en las Convenciones y distintos instrumentos del Consejo Europeo, el autor Carlos 

de Sola Llera, citado por Juan Carlos Siurana Aparisi335, señala que existe un consenso en este 

sector del orbe sobre los siguientes principios generales: 

a. El interés del hombre tiene prioridad sobre los meros intereses de la sociedad y de la 

ciencia. 

333 Norman Daniels,]ust Health Cure, Sª ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), 129. 
334 Daniels, 132. 
335 Carlos de Sola L., "Zur Struktur der 'Konvention zum Schutz der Menschenwürde und der Menschenrechte 
im Hinblick auf die Anwendung von Biologie und Medizin: Bioethik-Konvention des Europarates",]ahrbuch für 
Wissenschaft und Ethik 1 (1996): 190, citado por Juan C. Siurana A., "Los principios de bioética y el surgimiento 
de una bioética intercultural", Veritas-Revista de Filosofía y Teología 22 (2010): 129. 
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b. Las intervenciones en el ámbito de la medicina deben ser realizadas, según las normas 

y los deberes de la profesión. 

c. No se puede realizar ninguna intervención sobre una persona sin su consentimiento 

informado. 

d. Toda persona tiene el derecho a ser informada sobre su salud o a renunciar a esa 

información. 

e. El derecho nacional ha de desarrollar disposiciones especiales para proteger a los 

incapaces (menores de edad, adultos incapacitados y enfermos mentales). 

f. En caso de urgencia puede realizarse una intervención sin el correspondiente 

consentimiento. 

g. El cuerpo humano o sus partes no pueden ser fuente de beneficios. 

h. Se han de establecer sanciones para los casos en que estos principios sean 

transgredidos. 

Por su lado, en América Latina, también, se hallan algunos análisis pormenorizados sobre los 

diferentes principios que se entienden como aceptados en esta región del planeta. En esta 

línea, Manuel Velasco Suárez, profesor de Medicina en la Universidad Autónoma de México, 

dice que la ética biomédica se está desarrollando en Latinoamérica en torno al principio 

primordial del respeto a la persona y a sus derechos humanos336. 

Dicho autor entiende que la bioética contribuye a la humanización de la medicina, 

observando "las normas preventivas de protección de la salud, el respeto al derecho de los 

pacientes ( ... )y vigilando el ejercicio de la justicia"337. Así pues, parece que los principios de 

no-maleficencia, beneficencia, autonomía y justicia también se defienden en esta amplia zona 

del mundo. 

El principio más elemental, pareciera, es el respeto a la vida de la persona en la absoluta 

integridad personal, incluyendo todas las facultades y competencias individuales, así como 

la protección en todas las etapas de desarrollo. Los principios de no-maleficencia y 

beneficencia son reconocidos claramente por el autor, pues dice que la ética biomédica 

336 Manuel Velasco S., "Bioética y derechos humanos", Medicina y Ética-Revista Intemacional de Bioética, 
Deontología y Ética Médica 2 (1993): 181. 
337 Velasco S., 181. 
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"recuerda al médico que su trabajo consiste en hacer el bien siempre y nunca hacer daño 

alguno"338. 

También, este escritor mexicano defiende el principio de autonomía plasmado en el «criterio 

del consentimiento informado» para cualquier situación donde la participación de ambas 

partes (médico-paciente; por ejemplo) es indispensable en la "toma de decisiones". Para 

concretar las cuestiones relativas a la justicia, dice que es necesario sopesar los dos modelos 

políticos contemporáneos: el socialista y el liberal capitalista339. 

Acerca de esto, Hernán Fuenzalida-Puelma considera que la bioética en general pretende el 

mejoramiento de la calidad de vida y el incremento de la capacidad de desarrollo individual 

y comunitario. En el ámbito biomédico, este autor, también, percibe un aumento en la 

defensa de la autonomía de los pacientes340. El consentimiento informado comienza a ser un 

requisito indispensable en la atención de la salud y los pacientes reclaman sus derechos en 

los casos de mala práctica. 

Dice ese autor, que en Latinoamérica se ha quebrado la estructura paternalista y se 

desarrolla el nuevo cambio de orientación en la relación médico-paciente, orientada por el 

principio de autonomía341. Las cuestiones de justicia son también muy relevantes, siendo la 

salud pública un elemento esencial de las políticas de salud. No obstante, debido a la escasez 

de recursos en algunos países, el autor solicita "que la influencia foránea sea orientadora, 

mas no determinante en los modelos de salud que no tienen relación con las características 

y limitaciones de un medio social determinado"342. 

338 Velasco S., 183. 
339 Velasco S., 183. 
340 Hernán Fuenzalida P., "Impacto social de la bioética en América Latina", Intemational]oumal of Bioethics 6, 
no. 4 (1995): 285. 
341 Por ej. el art. 2 de la LRIB define autonomía como "la capacidad de las personas para tomar decisiones sin 
influencia de otras personas o de presiones externas". 
342 Fuenzalida, 287. 
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Por ejemplo, en nuestro país, la Ley Reguladora de Investigaciones Biomédicas (Nº 9234), 

resguarda de manera expresa estos principios343, de la conjunción de dos normas que 

significan un progreso representativo en esta materia para Costa Rica. Véase a continuación: 

"ARTÍCULO 3.- PROTECCIÓN AL SER HUMANO. 

La vida, la salud, el interés, el bienestar y la dignidad de los participantes en una 
investigación en salud, en la que participen seres humanos, prevalecerán sobre el 
interés de la ciencia. de los intereses económicos o comerciales. 

Toda investigación en salud en la que participen seres humanos debe responder a un 
enfoque de derechos humanos. (Resaltado y subrayado no son de la norma). 

ARTÍCULO 4.- PRINCIPIOS DE LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA. 

Toda investigación en materia de salud en la que participen seres humanos deberá 
reKirse por los principios de respeto a la diKnidad de las personas. beneficencia. 
no maleficencia. autonomía y justicia distributiva. 

Además de lo anterior, el comité ético científico respectivo deberá asegurarse de que 
cumple los requisitos de valor social y científico, validez científica, selección no 
discriminatoria y equitativa de las poblaciones participantes, razón riesgo
beneficio favorable, evaluación independiente, consentimiento informado y 
respeto por los participantes. Toda investigación científica debe responder a un 
enfoque de derechos humanos como marco de referencia". (Resaltado y subrayado 
no son de la norma). 

En conclusión, es evidente que las normas generales pueden dejar un amplio margen de 

indeterminación, por lo que es necesario que se logre descender del plano general al de lo 

específico. Los principios generales deben traducirse en normas particulares concretas. 

Ferrer y Álvarez definen esa especificación como "el proceso a través del cual reducimos la 

indeterminación de las normas abstractas y las dotamos de contenidos aptos para guiar las 

acciones concretas"344. 

Refleja ser un proceso de refinamiento para desarrollar el significado y alcance de los 

principios y normas morales generales en coherencia con los valores morales aceptadas por 

343 Asimismo, cfr. arts. 1y2 del CEM. En igual sentido, cfr. Guillermo Rodríguez G., Regulaciones internacionales 
para la investigación clínica, 2ª ed. (San José: Editorial del Instituto Costarricense de Investigaciones Clínicas, 
2009). 
344 Jorge J. Ferrer y Juan C. Álvarez, Para fundamentar la bioética, 2ª ed. (Sevilla: Editorial Desclee de Brower 
S.A., 2003), 125. 
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el sujeto y por su comunidad. Es la aplicación inteligente de los grandes principios a las 

situaciones concretas, garantizando la coherencia con el universo de normas y principios 

morales profesados. Además de especificar los principios y normas morales, es necesario 

ponderarlos y sopesarlos, para determinar cuál es el preponderante que sobrepasa a los 

otros en una situación concreta. Frecuentemente, "especificación y ponderación van de la 

mano".345 

Para discernir la ponderación de los principios en situaciones de conflicto, es necesario 

entender el concepto de «vinculación moral», que siendo ellas mismas normas, son prima 

facie y no absolutas, en lo cual, se concuerda con Antonio Marlasca346, en el siguiente sentido 

de que: 

1) Las razones que apoya la observancia de la norma preponderante, deben ser 

mejores que las que apoyarían la observancia de la norma soprepasada. 

2) El objetivo moral tiene posibilidades de lograrse. 

3) La violación es necesaria porque no existe alternativas moralmente preferibles. 

4) Mínima infracción de normas. 

5) El agente está obligado a minimizar los efectos negativos de la infracción. 

6) El agente moral debe actuar imparcialmente en relación con todas las partes 

afectadas. 

Siendo así, es notable cómo estos principios elementales para el campo de bioética, vinieron 

a reforzar una disciplina que existía más en la praxis que otra cosa, pero que con la 

promulgación de las obras literarias a finales de los 70's descritas supra, fue tomando forma 

el término de Bioética como rama de la ciencia. 

Tales principios siguen siendo, a la fecha, referentes directos cuando se habla de esta materia, 

lo que hace concluir que, efectivamente, el surgimiento de esta disciplina se dio a partir de la 

345 Ferrer y Álvarez, 136. 
346 Antonio Marlasca, "Introducción a la Bioética", Cuadernos Prometeo-UNA 23 (2002): 17. 
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consolidación y conformación estructurada de estos principios, mismos que se traducen, en 

lo atinente, a la práctica del Derecho [Bioderecho]347• 

Dado lo cual, el propósito de la Bioética, la Biojurídica y la Biopolítica no es impedir o retrasar 

los avances de la investigación científica, sino que tales progresos sean acordes con la 

dignidad humana. Cómo combinar ambos deseos, es decir, el avance de la investigación 

científica y que dicho avance sea conforme con la vida y dignidad humana, es tarea que tiene 

que abordar tanto la bioética como la biojurídica (y por supuesto que también la biopolítica), 

en esa necesaria relación de interdisciplinariedad para el progreso de los seres humanos. 

Así las cosas, dados los avances en materia biotecnológica, la medicina reproductiva ha ido 

aún más allá, de la inseminación artificial el siguiente paso fue la FIV. Para comprender - en 

forma incipiente - de qué se habla con este procedimiento y por qué involucra a nuestro 

objeto, expone el profesor Lema Añón que "la FIV consiste en la fecundación extracorpórea de 

los gametos masculino y femenino en un ambiente creado en el laboratorio que reproduce el de 

las trompas de Falopio. Posteriormente, se realiza la transferencia del embrión al útero de la 

mujer. Si se logra que se produzca la implantación - lo que no siempre ocurre - y si no media 

alguna complicación (aborto, embarazo extrauterino, entre otras), se continuaría con una 

gestación normaJ"34B. 

Por tanto, es notable que corresponde a esta rama de la ciencia estudiar todas aquellas 

situaciones que rigen el accionar médico a la hora de la aplicación de procedimientos de esta 

índole. De lo cual, se derivan las normas que regulan - o deberían de - el arte médico, que en 

tratamientos o técnicas como la que nos ocupa, cobra una relevancia tremenda por la 

privacidad con que se realiza todo el proceso y la necesidad de que ésta se haga desde 

347 Esos principios se traducen en la práctica forense (BIODERECHO) en las siguientes expresiones, que 
configuran principios propios para la ciencia jurídica: A- principio de dignidad humana y supremacía de la 
especie; B- principio de investigación limitada; C- principio de experimentación restringida; D- principio 
de autonomía decisional; E- principio de consentimiento libre e informado; F- principio de 
responsabilidad social, justicia y equidad; G- principio de multidisciplinariedad y pluralidad cultural; y, 
H- principio de confidencialidad. Los cuales, como puede notarse, se derivan absolutamente de los cuatro 
básicos que rigen a la Bioética, y hacen voz en los temas más sensibles donde tiene que intervenir el derecho. 
Cfr. Héctor Mendoza C., "El embrión humano y sus implicaciones biojurídicas", Tesis para optar por el grado de 
Licenciado en Derecho, Universidad Autónoma de Nuevo León, México, 2009, URL: 
http://eprints.uanl.mx/1988/ [consultada el 8 de octubre de 2016],104-112. 
340 Carlos Lema A., Reproducción, poder y derecho (Madrid: Trotta Editorial, 1999), 38. 
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estrictos estándares, avalados por los organismos internacionales en salud, so pena de que 

ocurran lamentables consecuencias (embarazos múltiples, riesgo en la vida y salud de la 

madre por hiperestimulación ovárica, manipulación genética, entre otras), las cuales, son el 

terreno de la responsabilidad médica, tanto penal como civil, incluso profesional, y que serán 

el caldo de cultivo para nuestro último enfoque en este trabajo. 

En suma, se presentan las anteriores notas con el fin de brindar al lector o lectora un 

preámbulo que permita cimentar los temas posteriores que se han escogido más 

puntualmente dentro de tantos que, como se vio, pueden surgir a raíz de la llegada de las 

TRA al campo biotecnológico, y del tratamiento que deben recibir éstas desde la perspectiva 

bioética y del bioderecho. 

SECCIÓN 2.- Consentimiento informado o ¿inducido? 

Incumbe ahora estudiar uno de esos tópicos que se ha elegido con el fin de darle solidez a 

nuestra investigación, además de que posee una relación directa con la puesta en práctica de 

la FIV en el país. Se está hablando, como el título lo dice, del consentimiento informado, del 

que muchos hablan, pero pocos aprenden a identificar cuándo se vulnera este principio, y ni 

qué decir de su reconocimiento en sede judicial: es prácticamente improbable y 

excepcionalísimo ver su tutela. 

De ahí, que la segunda parte del titular puede llamar la atención por estar formulado como 

una pregunta. Pues bueno, esto tiene su razón de ser, por tanto lo que se quiere es que el 

lector o lectora analice la posibilidad - junto con nosotros - de que dicho "consentimiento" 

no se encuentre tan bien informado en todos los casos, lo que nos obliga a una reflexión 

profunda sobre el actuar médico-clínico en las aplicación de las TRA, y concretamente, de la 

FIV. 

Por lo cual, se ha decidido abordar esta temática desde dos cuestionamientos muy puntuales, 

que ayudarán a no extenderse demasiado en un tema que puede despertar una serie de 

polémicas y debates, dignos de generar otra tesis de investigación (como algunos de los otros 

temas que se estudian acá). 
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2.1. ¿Qué es el consentimiento informado? 

Desde una perspectiva biojurídica, el consentimiento informado ("CI"), es un tema que ha 

estado en boga, pero que en la práctica sigue siendo muy difícil determinar cuándo se ha 

lesionado, por cuanto las precisiones conceptuales son bastas, pero la decisión de condenar 

por este tipo de faltas en la praxis médica, es realmente raro tapárselo en las resoluciones 

judiciales costarricenses. 

Por ello, parece dable analizar qué se entiende cuando se habla de ese término, por su 

vinculación con la responsabilidad médica que puede surgir si no se realiza de la mejor 

manera, máxime cuando se está en presencia de una TRA como lo es la FIV, que se desarrolla, 

por lo general, en un ambiente muy íntimo, de extrema confianza con el galeno, incluso hasta 

secreto, muchas veces por temor a la represión social. 

Este principio biojurídico349 se deriva, esencialmente, del principio de autonomía, que ya 

se analizó supra. Las definiciones de autonomía se centran esencialmente en el 

autogobierno: "es la regla personal del yo libre tanto de interferencias controladoras por 

otros como de limitaciones psicológicas o físicas [que impidan decisiones significativas] ... el 

individuo autónomo actúa libremente de acuerdo a un plan por él elegido"3S0. 

Al interés contemporáneo por la autonomía, se le adscriben cuatro raíces culturales, todas 

ellas postmedievales y cultivadas por la modernidad: "el humanismo que celebra al 

individuo, el protestantismo que internaliza la experiencia religiosa, la emergencia del 

capitalismo con su acentuación de la iniciativa personal, y la instauración del pensamiento 

democrático con el advenimiento del discurso sobre los derechos ciudadanos (y humanos, 

posteriormente)"351. Fue Rousseau quien introdujo la autonomía en la filosofía política, 

cuando puso al inicio de su pensamiento la libertad natural del ser humano, expresada como 

voluntad individual, pero incapaz por sí sola de solventar los avatares de la existencia352. 

349 Mendoza C., El embrión humano y sus implicaciones biojuridicas, 110. 
350 Beauchamp y Childress, 59. 
351 Miguel Kottow, Participación informada en clínica e investigación biomédica: las múltiples facetas de la 
decisión y el consentimiento informados (Bogotá: UNESCO-Red Latinoamericana y del Caribe de Bioética
Universidad Nacional de Colombia, 2007), 24. 
352 Jean-Jacques Rousseau, El contrato social, 1762 (reimpr., Madrid: Alianza Editorial, 2003). 
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En esa línea de pensamiento, la autonomía ingresó a la bioética a través del Informe Belmont 

(1978) como el respeto a las personas desde sus dos facetas: los individuos como agentes 

autónomos, capaces de deliberar sobre sus metas personales y actuar en concordancia con 

esa reflexión; y las personas de autonomía disminuida, que requieren una protección 

especial 3s3. 

Luego de esa entrada al campo bioético y su estudio en los años siguientes, dio como 

resultado que se estableciera que un acto autónomo ha de cumplir tres condiciones, según 

Faden y Beauchamp354: i) ser intencionado; U) ser cabalmente comprendido por el agente -

incluyendo la naturaleza del acto y sus posibles consecuencias -; y W) estar libre de toda 

influencia controladora por un tercero. El consentimiento o la decisión informada se 

consideran, entonces, actos cuya autonomía depende del cumplimiento de esos tres puntos 

recien mencionados. 

Con estos elementos, Pablo Simón Lorda propone un consentimiento informado de dos 

niveles3SS: el nivel 1 {C/1] determina el deber absoluto de informar, presentar alternativas, 

sugerir las indicaciones médicas más apropiadas, y dejar que el paciente decida libremente 

y en forma vinculante. 

Mientras que, el consentimiento informado de nivel 2 {C/2], tiene pretensiones más 

ambiciosas, tendientes por crear un clima de participación activa más integrada que la mera 

decisión informada, por cuanto apunta a la inclusión de los valores y del proyecto existencial 

del paciente. 

353 Kottow, Participación informada en clínica e investigación biomédica ... , 24. 
354 Ruth R. FadenyTom L. Beauchamp,A historyofinformed consent(NewYork: Oxford UniversityPress, 1986), 
15. 
355 Pablo S. Lorda, "El consentimiento informado: abriendo nuevas brechas", EN: Problemas prácticos del 
consentimiento informado, ed. Fundació Víctor Grífols i Lucas (Barcelona, Gráficas Gispert, 2002), 28. Señala 
este autor que "por eso el consentimiento informado y, en general, la cuestión de la participación de los usuarios 
en el proceso de toma de decisiones sanitarias, no es un lujo exclusivo de sistemas sanitarios desarrollados, 
sino una cuestión crucial de cualquier sistema sanitario con pretensiones de equidad y respeto por los derechos 
humanos". Conclusión de capital importancia para países cuyas poblaciones menos educadas supuestamente 
pueden prescindir de ejercer su autonomía en actos médicos. 
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Esto sería lo que desde la antropología médica se ha entendido como "la integración de la 

biografía del enfermo con su patografía"356. Ergo, si el CI1 es un deber absoluto, no 

negociable en lo ético, y por ende, jurídicamente exigible; el CI2 será una aspiración máxima, 

que se puede fomentar y celebrar, pero no exigir del mismo modo. 

La distinción ya había sido presentada y extensamente discutida por Faden y Beauchamp357, 

quienes proponen el consentimiento informado en un [sentido 1] y en un [sentido 2]: el 

primero referido a la decisión informada que toma el paciente o probando; el segundo 

describiendo la doctrina, las regulaciones y los requerimientos legales del procedimiento de 

consentimiento informado. 

Por su parte, el consentimiento, en general, es, desde el punto de vista forense, una categoría 

jurídica que cuenta con una larga tradición, pues "no es sino el trasunto de la manifestación 

de la voluntad y de la libre concurrencia de voluntades entre las partes de una relación, esto 

es, de la autonomía propia de las relaciones jurídico-privadas en los negocios jurídicos, en 

particular en el contrato"3Ss. 

De otro lado, Romeo-Casabona expresa que el consentimiento del interesado es condición de 

la legitimidad de la acción de un tercero, "en la medida en que pueda afectar a un bien jurídico 

penalmente protegido respecto del cual se reconoce la facultad de disposición por parte de 

su titular (integridad corporal y salud), o a la propia libertad de movimientos y de 

desplazamiento Oibertad ambulatoria), o de formación o manifestación de la voluntad de 

aquél (detenciones ilegales, amenazas, coacciones, tratamiento médico arbitrario )"359. 

Siendo así que, en el espacio de la responsabilidad penal médica dentro de nuestras 

fronteras, el consentimiento del titular del derecho funge - no a priori por supuesto - como 

356 Miguel Kottow y Reinaldo Bustos, Antropología médica (Santiago: Editorial Mediterráneo, 2005), 12. Cfr. 
Fundació Víctor Grífols i Lucas, ed., Consentimiento informado y diversidad cultural (Barcelona, Gráficas Gispert, 
2008). 
357 Faden y Beauchamp, 21. 
358 Así lo pone de relieve José M. Fernández H., Sistema de responsabilidad médica, 3ª ed. (Granada: Editorial 
Comares, 2000), 138. 
359 Carlos Romeo C., El Médico y el Derecho Penal. La actividad curativa (Barcelona: Casa Editora Bosch, 1981 ), 
1: 141 y SS., 285 y SS. 
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una causa de justificación36º para tornar como no antijurídica la conducta que se cuestione. 

Este es uno de los pocos casos en que el Código Penal costarricense incluye el 

consentimiento, y se aplica únicamente en forma excepcional361. 

Por ello, en el ámbito médico-sanitario, al poder afectar los actos profesionales a la 

integridad física y moral y a la libre autodeterminación individual del paciente o del 

usuario362, aparte de a otros derechos (como la libertad ambulatoria, libertad ideológica o 

de conciencia, incluso el derecho a la igualdad ante la ley)363, ese consentimiento constituye 

la manifestación de un derecho fundamental que, por lo tanto, debe ser respetado y 

protegido como tal364. 

360 Carlos Tiffer S., Responsabilidad penal por mala praxis. Estudios sistemáticos de casos (San José: Editorial 
Jurídica Continental, 2008), 36. 
361 El artículo que incorpora esta causa de justificación es el 26 CP, que dispone: "No delinque quien lesiona o 
pone en peligro un derecho con el consentimiento de quien válidamente pueda darlo" (resaltado no es de la 
norma). 
362 En el caso del usuario, cuando no se trata de una persona "enferma": por ej., un donante de gametos, sangre 
u otros tejidos, células u órganos; una persona sana que voluntariamente se somete a una investigación clínica, 
y otros. Además, recordamos la doctrina emanada del canon 46 párr. final Const Poi. Cfr. Carlos Romeo C., "El 
consentimiento informado en la relación entre el médico y el paciente: Aspectos jurídicos", EN: Problemas 
prácticos del consentimiento informado, ed. Fundació Víctor Grífols i Lucas (Barcelona, Gráficas Gispert, 2002), 
63-134; Ruth Macklin, La ética y la investigación clínica, ed. Fundació Víctor Grífols i Lucas (Barcelona, Gráficas 
Gispert, 2010), 8. 
363 Queriendo dejar claro hasta este momento, que no es posible en este primer nivel aproximativo precisar 
cuál o cuáles serían los específicos derechos implicados, ni su jerarquía normativa real, pues ello dependerá 
siempre de la situación concreta que vaya a ser objeto de valoración. Lo que sí importa, es que estos derechos 
se desprenden del derecho constitucional a la integridad personal, a la salud y a la información, por lo que su 
reconocimiento y tutela debe ser conforme al parámetro constitucional, incluso el convencional. 
364 V.gr. Artículo 22 LGS: "Ninguna persona podrá ser sometida a tratamiento médico o quirúrgico que 
implique grave riesgo para su integridad física, su salud o su vida, sin su consentimiento previo o el de la 
persona llamada a darlo legalmente si estuviere impedido para hacerlo. Se exceptúa de este requisito las 
intervenciones de urgencia" (resaltado y subrayado no son de la norma). En igual sentido, cfr. los artículos 25, 
27, 67 y 68 ibídem. También, cfr. Ley de Derechos y Deberes de las Personas Usuarias de los Servicios de Salud 
Públicos y Privados, Nº 8239, de 19 de abril de 2002, ya que en el precepto segundo, de manera taxativa entre 
los derechos de los pacientes incluye: " ... b) Recibir la información necesaria y, con base en ella, brindar o 
no su autorización para que les administren un determinado procedimiento o tratamiento médico" 
(resaltado no es de la norma). Asimismo, ver art 9 y ss. LRIB: "La participación de un individuo en una 
investigación regulada por esta ley requerirá el consentimiento expreso, específico, escrito y firmado o con 
la huella digital, de este o de su representante legal, en todas las hojas. El consentimiento informado es el 
proceso mediante el cual una persona confirma, volunta.riamente, su deseo de participar en una 
investigación biomédica. El objetivo del consentimiento informado es proteger a los participantes. por lo 
que este no podrá constituirse en un mecanismo para proteger legalmente al investigador. el 
patrocinador. la organización de administración por contrato y la organización de investigación por 
contrato". (Resaltado y subrayado no son de la norma original). En igual línea, cfr. Art. 6 DUBDH. 
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Se nota, en consecuencia, que el CI en el ámbito médico no es tan solo un componente de un 

negocio jurídico, en el sentido del Derecho civil, puesto que no se refiere a la fundamentación, 

supresión o creación de derechos o deberes entre las partes de una relación jurídica365; ni 

tampoco es siempre un elemento justificante respecto a un determinado tipo penal, pues no 

tiene por qué verse todas las veces afectado uno de ellos en relación con un tratamiento 

médico-quirúrgico366. 

En la actualidad, puede concebirse, primordialmente, como un derecho - subjetivo -, que 

entronca con diversos derechos fundamentales [humanos], y que en cuanto tal, confiere 

legitimidad al acto médico en las variadas proyecciones jurídicas que pueda presentar dicho 

acto (por ej., civiles, penales, administrativas, disciplinarias). En principio, también se puede 

atribuir una naturaleza semejante a los demás derechos del paciente. 

Se distingue, para concluir, que el CI no agota su interés en una exigencia jurídica para la 

validez del acto médico, sino que, al mismo tiempo, debe verse como un presupuesto para el 

logro de otros objetivos no menos importantes, como son los servicios médico-sanitarios, 

asegurar el mantenimiento de la relación de confianza entre el profesional sanitario y el 

paciente y, finalmente, contribuir a elevar el nivel de la calidad asistencial. 

Por consiguiente, en términos simples, el «consentimiento informado» es la aceptación de 

una intervención médica por el paciente, en forma libre, voluntaria y consciente, después de 

que el médico le haya informado de la naturaleza de la intervención o tratamiento, con sus 

riesgos y beneficios, contestado todas las preguntas que tuviere el paciente al respecto, así 

como todas las alternativas posibles, con sus respectivos riesgos y beneficios también. 

Empero, esto no tiene que ser visto meramente como una obligación legal para el médico, 

sino que debe ser mirado como parte de los derechos humanos que se encuentran detrás de 

esta buena práctica médica; es un derecho que poseen los pacientes o usuarios frente a la 

autoridad médica para conocer, de previo a la realización de cualquier intervención o 

365 Lo que significa que el consentimiento en el ámbito médico-sanitario no se construye a partir de la 
estructura jurídica y de los requisitos del contrato, pero es innegable que aquél toma algunos de sus elementos 
de éste. Cfr. Romeo C., El consentimiento informado ... , 65. 
366 Cfr. Romeo C., El Médico y el Derecho Penal..., 2 73 y ss. También en este sentido, cfr. Ricardo de Lorenzo M. y 
Javier Sánchez C., "El consentimiento informado", EN: Responsabilidad legal del profesional sanitario, coord. 
Ricardo de Lorenzo M. (Madrid: Edicomplet-Asociación Española de Derecho Sanitario, 2000), 64 y ss. 
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procedimiento médico-clínico, TODOS los detalles que sean necesarios para conseguir 

formarse una decisión dentro de su fuero interno, que sea lo más informada y razonada 

posible, por estar en juego derechos tan susceptibles como la salud e integridad, o incluso la 

propia vida humana. 

2.2. ¿Puede ser ese consentimiento previo más bien desinformado, o inducido 
en algunos casos? 

A lo largo de la historia, la relación que se ha establecido entre el médico y el paciente ha ido 

evolucionando de un modelo paternalista a un modelo basado en la autonomía del paciente. 

Esta relación médico-paciente actualmente es dual y tiene como origen la enfermedad. Es 

importante por ello enfatizar, que "la medicina debe ser siempre asistencial, basada en una 

adecuada comunicación médico-paciente"367. 

Esta comunicación debe traducirse en el cumplimiento de un derecho, como lo es brindar un 

consentimiento bajo información precisa, veraz, realista y estudiada, de previo a la 

realización de una investigación, intervención o tratamiento médico-clínico. Por lo que, como 

se explicó, no debe concebirse solo como un documento que establece la "voluntad" del 

paciente o usuario, para que después de realizado el acto "no exista responsabilidad" para 

quien manipula las condiciones relacionadas. 

Nuestra postura es que la coerción, manipulación, persuasión o la mera desinformación, no 

tienen cabida en el consentimiento informado (sentido 1 ), basados en la premisa de que 

la coerción (o cualquier forma de alteración de la conducta del paciente o probando) priva a 

la persona de elección autónoma, y por ende, es incompatible con el consentimiento 

informado. 368 

Lo que aparentemente son desniveles de autonomía, debe entenderse como variaciones en 

el ejercicio de ella. Hay individuos que por deficiencias económicas, educacionales, de 

367 Isabel Plaza et al., "El consentimiento informado. Historia y conceptos generales", EN: El consentimiento 
informado, Fernando Bandrés et al., ed. Comité de Bioética y Derecho Sanitario de Asisa-Lavinia (Madrid: 
ADEMAS, 2010), 14. Cfr. Eliseo Collazo C., "Consentimiento informado en la práctica médica. Fundamentos 
bioéticos y aspectos prácticos", Revista Elsevier de Cirugía Española 71, no. 6 (2002): 319-324. 
368 Faden y Beauchamp, 339. 
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"posicionamiento social", tienen menos acceso a cubrir sus necesidades y desarrollar su 

existencia por estar restringidos en las posibilidades de ejercer su autonomía.369 

El lenguaje liberal habla de desigualdad de oportu.nidades, en la visión de Sen las personas 

padecen más bien de un desempoderamiento político y social. Las restricciones del ejercicio 

de autonomía son externas al individuo, son producidas por abusos de poder, colonialismos, 

discriminaciones, paternalismos y, por ende, son removibles37o. 

Todo el concepto del CI, tanto en medicina terapéutica como en investigaciones biomédicas, 

se derrumba si se concede al médico la potestad de ejercer paternalismo, según sus propios 

criterios y en desconocimiento de la competencia mental del paciente/probando, o su 

adecuada representación, cuando es incompetente371. 

El paternalismo es el gran enemigo del CI, instaurándose después de un apresurado 

diagnóstico, informal y arbitrario de "incompetencia mental", y arrogándose la 

representatividad de los pacientes presuntamente incapaces de captar informaciones y 

tomar decisiones clínicas por sí mismos372. 

Lo peor del caso es que muchas veces buscando, incluso, un fin no más que el económico, 

lamentablemente373. Por supuesto, no siempre, ni todos los médicos, pero también claro está 

369 Kottow, Participación informada en clínica e investigación biomédica ... , 25. 
370 Amartya Sen, Development as freedom, 1 ª ed., trad. Alfred A. Knopf. (N ew York: Random House Inc., 2000), 
31. 
371 Kottow, Participación informada en clínica e investigación biomédica ... , 42. "El paternalismo médico aún 
persiste en muchas instancias como la administración de la veracidad y en la decisión sobre tratamientos 
ordinarios o extraordinarios. El concepto ético del consentimiento informado depende de la abolición de 
todo paternalismo médico injustificado" (resaltado es nuestro). En igual sentido, cfr. Lema A, Reproducción, 
poder y derecho, 27, en tanto señala que "la administración de los cuerpos surge de entre la retórica del 
consentimiento para bordear incluso los derechos y a la integridad de las personas" (resaltado es nuestro). 
372 Kottow, Participación informada en clínica e investigación biomédica ... , 42. 
373 En el caso de las personas que se someten a la FIV, son cientos los casos en los cuales, por la desesperación 
que les genera la procreación de forma biológica, se encuentran dispuestas a absolutamente todo - pero 
verdaderamente a cualquier cosa (viajan a otros países, se someten a una serie de cuidados extremos y 
prácticas previas y durante los tratamientos, entre muchas situaciones que sabemos se dan en la realidad)-, 
expuestas a la mala intención (principio de no maleficencia) de algunos médicos inescrupulosos que 
encuentran en la aplicación de estas TRA una verdadera "mina de oro". Muestra de ello es que cada 
procedimiento, en el ámbito privado, ronda los $7000 (por cada ciclo FIV) o $3500 (si lo que se desea es la 
criopreservación de óvulos o esperma). Además, en relación con lo que se viene relatando en el texto, 
encontramos dos ejemplos que, por el carácter público que hacen de sus servicios lo traemos a colación, no 
porque consideremos necesariamente que caen en el supuesto planteado, sino porque lanzan unas "ofertas' 
que deben ser "buenas' puesto que muchas personas han "reaccionado" y comentado sus publicaciones: 
hablamos del caso del CENTRO FECUNDAR COSTA RICA, quienes en su página de Facebook "Fertilización in 
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que hay algunos que se caracterizan por estas prácticas y lucran libremente en nuestro 

mundo, "a vista y paciencia" de todas y todos nosotros, sin recibir ninguna sanción, sino más 

bien publicitándose cada vez más374 y acumulando riqueza, a costa de los deseos más puros, 

más humanos, de aquellas personas que utilizan técnicas como la FIV para procrear 

biológicamente, para dar vida. ¡Están lucrando con la salud y la vida! 

Por su lado, el meollo de las decisiones informadas sigue siendo un acopio neutro, completo 

y relevante de información que el paciente o probando verifica en el marco de sus intereses 

y valores, para emerger con una decisión acorde con su persona y sus circunstancias 

existenciales375. Decisión que, por lo demás, debe tomarse con base en las apreciaciones de 

un médico, en condiciones generalmente de privacidad. 

La confianza es el aglutinante de la estructura sanitaria. El paciente desnuda su cuerpo y su 

alma ante el médico, y éste le trata en todos los momentos vulnerables de su vida, desde la 

copulación y el nacimiento, hasta la enfermedad y la muerte. Para garantizar una atención 

afín a las preocupaciones del enfermo, el médico debe saber lo que le aflige y cómo ve sus 

propios problemas. Por consiguiente, "la relación entre el médico y el paciente se ha visto 

Vitro, Inseminación, Transferencia de gametos", aparte de promocionarse como "el primer y único centro 
autorizado en Costa Rica para aplicar la técnica de FIV", lo hacen, específicamente, primero en la publicación 
del 19 de octubre de 2016, ofreciendo "una cortesía (gratis) la primera consulta de primer visita con ultrasonido 
ginecológico, exclusivamente a personas que acudan por problemas de infertilidad, del 19 al 31 de octubre (aplican 
restricciones)"; así como en la publicación del día 25 de octubre de 2016, de las 6:56 a.m., cuando se publicitan 
como el "único Centro de Reproducción Asistida en Latinoamérica con un sistema de garantía de resulta.dos en 
el cual si no logra embarazo con nosotros en los primeros 3 intentos de FIV le hacemos el siguiente intento (el 
cuarto intento) sin costo de laboratorio ni honorarios médicos. El 95% de los pacientes de nuestro programa 
de FIV logran embarazo en los 3 primeros intentos, transfiriéndose solo 2 blastocistos por intento. Citas al 
{+506). .. " (resaltado y subrayado son nuestros). Consultado en internet, el día 25 de octubre de 2016, URL: 
https://www.facebookcom/centrofecundarcostarica/posts/10158169126210131. O bien, puede consultarse 
el perfil de su página de Facebook, URL: https://www.facebookcom/centrofecundarcostarica/?fref=ts. 
Asimismo, puede visitarse la página web oficial del Centro Fecundar, URL: https://www.centrofecundar.com. 
374 Esto, a contrapelo de lo que establecen los artículos del CEM: 173 ("La publicidad debe ser sobria, objetiva y 
veraz, sin utilizar recursos inadecuados con el objeto de obtener clientela ... ". Resaltado no es de la norma) 
y 175 ("Al momento de anunciarse, ofreciendo sus servicios profesionales, queda prohibido al médico: a) Lo 
grotesco o sensacionalista; b) Lo falso, ambiguo o dudoso, que pueda inducir a equivocación o error; c) Prometer 
curas infalibles; ... g) Prometer descuentos o rebajos en los honorarios. o gratuidad en los servicios o permitir 
que éstos sean publicitados por otros. (. . .) El médico será el único responsable por el cumplimiento de lo 
estipulado en este artículo respecto a la manera en que publicita los servicios profesionales que ofrece ... " 
(resaltado y subrayado no son de las normas), en relación con el 196 inc. a) ibídem, que tipifica tales conductas 
como faltas graves, pudiendo imponérsele al médico hasta 15 días naturales de suspensión en el ejercicio 
profesional, si fuera la primera vez; y hasta 90 días naturales si fuese recurrente. 
375 Kottow, Participación informada en clínica e investigación biomédica ... , 133. 

183 



siempre protegida, desde los albores de la moderna medicina occidental, por un vínculo de 

confidencialidad". 376 

Esta "confidencialidad" muchas veces se utiliza solapadamente para encubrir prácticas que 

atentan contra la lex artis, por cuanto con frecuencia se puede escuchar de personas - que se 

practican la FIV - que acuden a estos procedimientos en busca de ayuda para cumplir su 

sueño; y del otro lado, se halla el médico [inescrupuloso, inhumano, oportunista ... ] considera 

que implantándole más de dos óvulos fecundados es el "modo ideal de ayudarla", porque 

"logra el resultado deseado"377. 

Por lo cual, el énfasis en la razón como medio persuasivo, es engañoso también, pues recurre 

a una facultad de aprehensión que se encuentra diversamente desarrollada en las personas 

y complementada por consideraciones no racionales, como las emociones, la experiencia, 

interacción con allegados, empatía con el informante, o inclusive, los deseos incansables de 

376 Hugo T. Engelhardt, Los fundamentos de la bioética (Barcelona: Editorial Paidós, 1995), 371-376. 
377 A modo de un terrible ejemplo real, pero nada distante de lo que puede suceder en la práctica de la FIV, 
presentamos el desgarrador "Caso de los sextillizos", ocurrido recientemente en nuestro país (16 de mayo de 
2015, para ser exactos, siendo la fecha en que nacen los 6 niños). Si bien, como trascendió, el caso devino por 
una inseminación artificial, lo cierto es que los padres manifestaron que su deseo incansable por conseguir la 
dicha de procrear biológicamente los llevó a aceptar esta "condición" de tener 6 hijos sin más (de los cuales, 
como recordamos, por desgracia solo quedó una niña con vida, de nombre Valentina). Cfr. Álvaro Murillo, 
''Los primeros sextillizos nacidos en Costa Rica", La Nación, el 12 de diciembre de 2015, URL: 
http://www.nacion.com/ocio/revista-dominical/primeros-sextillizos-nacidos-Costa-
Rica O 1529847082.html [consultado el 20 de octubre de 2016]; Sharon Cascante L., "¡Valentina, una de los 
sextillizos, lo logró! ¡Hoy deja el Hospital y va a casa!", La Prensa Libre.cr, 10 de agosto de 2015, URL: 
http: //www.laprensalibre.cr IN oticias/detalle/3 586 7 /3 51 /valentina.-una-de-los-sextillizos.-lo-logro-hoy
deja-el-hospital-y-va-a-casa [consultado el 13 de abril de 2017]. Esto, nos parece, raya con los límites del 
principio de autonomía, puesto que la afectación que se genera no solo se queda en el ámbito privado de la 
pareja, sino que trasciende a la esfera pública, en tanto esta situación, lejos de lo traumático para los padres, 
lo cual es un daño tremendo e incalculable generado por esta inescrupulosa acción médica, provocó un colapso 
en el sistema de neonatología de la CCSS, cuestión que por supuesto, se traduce en un problema de salubridad 
pública que nos atañe a todos y todas, y produce una necesaria intervención estatal a efectos de prevenir y 
sancionar este tipo de situaciones. Cfr. Krissia Morris, "Partos múltiples saturan servicio de neonatología", 
Diario Extra, el 20 de mayo de 2015, URL: http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/260037 /partos
multiples-saturan--servicios-de-neonatologia [consultado el 13 de abril de 2017]; Irene Rodríguez S., '"Misión 
Sextillizos' involucra a casi 50 personas en la Caja", La Nación, el 16 de mayo de 2015, URL: 
http: //www.nacion.com/vivir /medicina/Mision-sextillizos-involucra-personas-CCSS O 1487851226.html 
[consultado el 13 de abril de 2017]; Lady Rojas A., "Neonatología del Calderón Guardia está colapsado tras 
nacimiento de cuatrillizos", CrHoy.com, el 15 de mayo de 2015, URL: 
http://www.crhoy.com/archivo/neonatologia-del-calderon-guardia-esta-colapsado-tras-nacimiento-de
cuatrillizos/nacionales/ [consultado el 13 de abril de 2017]. 
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poder ser padres o madres biológicos378, como en el caso de los pacientes que se someten a 

FIV, lo cual puede enervar esa facultad volitiva. 

De otro lado, es necesario precisar que el CI es de enormes consecuencias, a veces vitales, 

por cuanto inaugura conductas médicas y de investigación, siendo improcedente reducirlo a 

mero trámite esquemático y rutinario, "eximente" de la responsabilidad médica. En ese 

sentido, según lo ha señalado la jurisprudencia nacional379, se puede percibir de la siguiente 

manera: 

"( ... ) Lo expuesto, según lo acepta la doctrina en forma pacífica, permite establecer 
que el consentimiento informado se desdobla en dos aspectos, primero, el derecho 
que tiene el paciente a ser enterado acerca de su mal. el modo de curarlo y los 
riesa:os típicos que ello implica. Segundo, el consentimiento. que se reputa 
necesario cuando sea menester aplicar ala:ún medio curativo o quirúra:ico que 
entrañe pelia:ro. En consecuencia, en la actualidad no se duda de que todo 
profesional médico esté en la oblia:ación de informar y obtener la aprobación 
previa del paciente. cuando se trata de intervenciones o terapias pelia:rosas. [ ... ]. 
En principio, la información debe brindarse, y, el consentimiento recibirse del 
aquejado, siempre que se encuentre en condiciones para ello, caso contrario 
corresponderá a su representante legal, o a quien de manera presunta lo fuera de 
haberse procedido a declarar su incapacidad. ( ... ).Sobre sus alcances, es evidente, que 
el paciente tiene derecho a saber quiénes son los facultativos que le asisten. a 
recibir información completa y veraz en términos comprensibles. acerca de su 
estado clínico. de modo verbal o por escrito. que incluya diaa:nóstico. 
pronóstico y opciones de tratamiento. En este sentido, es necesario que se le 
aperciba de las posibles consecuencias de la intervención quirúra:ica. Por 
consia:uiente. la oblia:ación de informar es un elemento esencial de la "lex artis 
ad hoc". También, por ser un derecho (el de información) que posee toda persona 
usuaria de los servicios de salud, recae sobre los médicos, o sea, una oblia:ación 

378 Reconocido por la CDH en el Caso FIV como derecho humano, parte del derecho a la vida privada, en tanto 
se considera que este derecho debe analizarse en forma extensiva, comprendiendo el proyecto de vida como 
parte de esa libertad con que gozamos todos de decidir con autonomía personal sobre el futuro curso de 
eventos relevantes para la calidad de vida de la persona. Cfr. Corte IDH, Caso FIV (2012), párr. 143. En sentido 
similar, ver los casos del TEDH: Caso Evans vs. Reino Unido, párr. 71y72; Caso Dickson vs. Reino Unido, párr. 66; 
Caso S.H. y Otros vs. Austria, párr. 82; Caso P. y S. Vs. Polonia, párr. 96. 
379 Entre otros que se refieren al tema, ver los votos: Sala Constitucional, Resolución nº 14775-2006, de las diez 
horas treinta y ocho minutos del 6 de octubre de 2006, se declara con lugar el recurso. Exp. nº 06-11740-0007-
CO. Cuenta con dos votos salvados; TCA, Sección IV, Sentencianº 09-2015, de las doce horas del 4 de febrero 
de 2015. Exp. nº 11-5121-1027-CA; TCA, Sección VII, Sentencianº 138-2012, de las catorce horas del 24 de 
octubre de 2012. Exp. nº 05-1180-163-CA; y TCA, Sección 11, Sentencianº 16-2012, de las once horas quince 
minutos del 21 de febrero de 2012. Exp. nº 94-524-177-CA. 
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impuesta a tales profesionales. Asimismo, tal como se desprende de las citadas 
normas, no bastaría con hacerle firmar un documento o explicarle en términos 
generales o técnicos su dolencia y posibilidades de tratamiento, sino que el 
paciente debe quedar debidamente informado en términos comprensibles para 
él. de todos los pormenores. pero. sobre todo de los riesa:os que enfrenta. Por 
otra parte, en lo referente a la carga de la prueba del cumplimiento del deber de 
información, es claro, que le concierne al profesional de la medicina, ya que se 
encuentra en una situación más favorable para acreditarlo." (Resolución 447-F-2013 
de Sala Primera3BO) (El resaltado y subrayado es nuestro, no de la original). 

En orden con lo anterior, resulta importante definir a quién corresponde otorgar el 

consentimiento informado, para cualquier tratamiento médico. Sobre este particular, la 

Procuraduría General de la República3B1 ha manifestado lo siguiente: 

"El consentimiento es la declaratoria de voluntad mediante la cual una persona 
consiente un acto determinado; cuando este produce consecuencias de orden 
jurídico, se le denomina acto jurídico, y como tal, es obligatorio que reúna ciertos 
presupuestos para lograr su eficacia. Los requisitos para la eficacia del acto, en este 
caso el consentimiento son comunes a los del derecho civil y exige la existencia de las 
siguientes condiciones: 

i- Capacidad del sujeto pasivo: Consiste en la "aptitud del sujeto para ser titular de 
derechos y deberes y para actuar por sí mismo en el ámbito jurídico, ejerciendo esos 
derechos y cumpliendo esos deberes". 

U- Libertad: Se dice que ha habido libertad en cuanto a la determinación del 
consentimiento, cuando la manifestación de quien la otorga se brinda sin mediar 
engaño, error, violencia o amenaza; es decir, por su propia y exclusiva voluntad. Es en 
este punto, donde se encuentra contenida la figura del "consentimiento informado", 
ya que por medio de él se pretende que la persona que consiente, conozca a ciencia 
cierta las implicaciones del acto consentido.-

fü- Titularidad: Se debe tener la titularidad del bien jurídico o del derecho que es 
objeto del consentimiento, ya que nadie puede consentir sobre algo que no está 
legitimado. 

380Sala1, Resolución nº 447-F-2013, de las ocho horas cuarenta minutos del 10 de octubre de 2013, se declara 
sin lugar el recurso. Exp. nº 09-3375-1027-CA. Además, de esta misma Sala, cfr. las resoluciones nº 149-F-2012, 
de las ocho horas treinta y cinco minutos del 9 de febrero de 2012, se declara sin lugar el recurso. Exp. nº 05-
846-164-CI.; y la nº 507-F-2010, de las diez horas del 30 de abril de 2010, se declara con lugar el recurso. Exp. 
nº 09-669-1027-CA. 
381 Procuraduría General de la República, Dictamen C-213-99, del 27 de octubre de 1999. 
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iv- Causa: Se trata que el fin pretendido por medio del consentimiento, pero que 
resulta ajeno al acto en sí mismo, se encuentre apegado a la ley moral, orden público, 
buenas costumbres y que no perjudique a terceras personas.-

v- Forma: La manifestación del consentimiento debe ser expresa, 
independientemente de la forma; lo importante es que aquel pueda ser reconocido, y 
que se otorgue de manera previa a la realización de los hechos." 

De lo cual, se puede deducir que existe una obligación para el médico (o cualquier profesional 

sanitario o incluso de otra índole que intervenga en el tratamiento o investigación), no 

solamente legal, sino ético-profesional, de brindar información oportuna, completa y veraz 

acerca de todos los elementos que necesita conocer el paciente (puede ser un usuario o un 

probando también), para formar un criterio propio acerca de su situación de salud y tomar 

la decisión que considere más conveniente para sí.382 

Miguel Kottow propone el siguiente ejemplo, que puede trasladarse análogamente al caso 

nacional: "Si el poder legislativo o judicial elabora una normativa de consentimiento informado 

(sentido 2) y la bioética analiza la relación agente/sujeto en cuyo seno se desarrolla un proceso 

decisión informada (sentido 1), será deseable que no contengan elementos mutuamente 

contradictorios y que operen de tal modo que el C/1 cuente con el apoyo de C/2, este a su vez 

inspirándose en el funcionamiento empírico de aquéJ"3B3. 

Exigencia ésta que no siempre se cumple, por cuanto el consentimiento informado en el 

sentido 2, suele contemplar los intereses de las instituciones (ya sean públicas o privadas, 

pero en especial estas últimas) y reducir las exigencias del proceso en aras de un 

''funcionamiento más fluido". Es el típico conflicto que anida en la ética de investigación, 

donde la institución científica cree necesario simplificar y aun manipular el consentimiento 

para lograr un reclutamiento más eficaz de probandos384 (o en el caso de la FIV, implantar 

382 Ver arts. 49-57 CEM. Cfr. Alejandro Marín M., "El consentimiento informado en la Seguridad Social en Costa 
Rica. Impacto de las sentencias judiciales", Cuadernos Iberoamericanos de Derecho Sanitario 3, no. 1 (2014): 
111-118. 
383 Kottow, Participación informada en clínica e investigación biomédica ... , 85. Cfr. Erika Barrantes R. y Mónica 
Sisfontes Z. "El consentimiento informado en la contratación de actividades médicas en la relación 
médico/médica-persona paciente", Tesis para optar por el grado de Licenciadas en Derecho, Facultad de 
Derecho, UCR, San José, 2016. 
384 Kottow, Participación informada en clínica e investigación biomédica ... , 85. 
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más óvulos por ciclo reproductivo con el fin de lograr "más y mejores resultados", y por 

ende, generar una "mejor imagen" para su clínica = + ingresos económicos). 

Otro ejemplo que nos gustaría traer a colación, es un estudio realizado por tres médicos en 

Málaga (España)385, donde se analizaron distintas manifestaciones del CI en 220 pacientes 

de dos hospitales de esa provincia española. Los resultados arrojaron varios datos que 

merecen ser reseñados, para demostrar nuestra hipótesis de que en la práctica, el CI 

pareciera que puede ser visto únicamente como un requisito a cumplir, o que incluso muchas 

veces puede ser manipulado para conseguir un determinado fin. Obsérvese: 

"Relativo al nivel educacional, 21 pacientes tenían un nivel universitario o superior 
(9,5%), 54 pacientes un nivel de BUP, FP o COU (24,5%), 60 pacientes tenían 
solamente el nivel de graduado escolar (27,3%), 66 pacientes no tenían estudios pero 
sabían leer y/ o escribir (3 0% ), y 19 pacientes no tenían estudios ni sabían leer y/ o 
escribir (8,6%). 

En cuanto al nivel de información de los pacientes sobre su enfermedad y el 
tratamiento de la misma, el 36,8% de los pacientes decía no ser capaz de explicar en 
qué consistía su enfermedad mientras que en 33,6% sólo tenía una idea vaga de la 
misma. El 86,8% no conocía el nombre de la operación que se le había realizado y un 
36,8% no pudo explicar en que había consistido la intervención quirúrgica. 

En relación a la información médica recibida de los médicos y, según las respuestas 
de los pacientes, a un 20% de los enfermos ningún médico le explicó si existía alguna 
otra alternativa terapéutica al tratamiento que se le había propuesto; un 5% contestó 
que nadie le explicó en qué consistiría la intervención quirúrgica y a un 40% sólo se 
lo explicaron los médicos de pasada. Casi dos terceras partes, el 74,5%, no conocían 

385 José C. Rodríguez, Enrique Gómez y Joaquín Fernández-Crehuet. "El consentimiento informado. Aplicación 
en la práctica clínica", Cuadernos de Bioética 3-4 (2003): 403 y ss. En ese estudio, se analizaron una serie de 
220 pacientes ingresados en dos hospitales de la provincia de Málaga. Los pacientes procedían de los servicios 
de: Urología, Cirugía de mama y endocrina y Cirugía digestiva. El estudio ha sido realizado desde el 8 de enero 
de 1998 hasta el 24 de febrero de 1999. Los 220 pacientes fueron seleccionados de forma aleatoria partiendo 
de las hojas de quirófano de los servicios ya comentados. Del total de pacientes, 124 eran hombres (43,6%) y 
96 mujeres (56,4%). En cuanto a la distribución por edades, más del 50 % de la serie se encontraba entre los 
55 y los 7 4 años. Los criterios de exclusión que se usaron a la hora de concretar qué pacientes pasaban a formar 
parte del estudio y cuáles no fueron los siguientes: 1. Ser menor de edad. 2. Tener una grave discapacidad 
sensorial que dificultara la comprensión y la realización de las pruebas que se usaron (p. ej.: sordera grave). 3. 
No dominar el idioma español con fluidez. 4. Tener un trastorno psiquiátrico agudo o crónico. 5. Padecer un 
grave deterioro cognitivo. A todos los pacientes participantes se les realizó un cuestionario general de 
evaluación de actitudes del paciente hacia el CI (Cuestionario General CI), así como un cuestionario del estado 
mental (Mini-Mental Test). El investigador encargado de administrar este cuestionario a los enfermos fue el 
mismo en todos los casos, con el fin de evitar el sesgo al usar diferentes investigadores. 
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los riesgos o complicaciones derivadas del tratamiento que iban a realizarles ni las 
molestias que tendrían en el postoperatorio. 

Al 93,2% de los pacientes ningún médico les explicó si existía algún riesgo para su 
vida en la intervención quirúrgica o si podían quedar con alguna incapacidad como 
consecuencia de ella. El 60% desconocía el tiempo que deberían permanecer 
hospitalizados. La gran mayoría de los pacientes que recibieron alguna información 
médica, el 95,9%, fueron informados en la consulta ambulatoria pocos días antes de 
ser intervenidos y con la presencia de un familiar. Dicha presencia resultó beneficiosa 
para el 50% de los sujetos ya que, según contestaron, contribuyó a tranquilizarles y a 
que pudieran entender mejor la explicación del médico. 

En cuanto a la obtención del Cl en los pacientes de este estudio y su validez, el 84,5% 
de los pacientes no firmó ningún documento de CI por el que dieran su conformidad 
para que se les realizara una determinada intervención quirúrgica. Ese resultado se 
obtuvo no sólo de la respuesta subjetiva de los pacientes, sino que se comprobó in 
situ en cada una de las historias clínicas la existencia de un documento de Cl 
debidamente cumplimentado y firmado por el médico y paciente. En el 84,5% de los 
casos no se encontró dicho documento. 

Se contrastó la variable "firma del documento de CI para la intervención quirúrgica" 
con la variable "nivel de información subjetiva del enfermo". Los resultados indican 
que el 73,5% de los sujetos que firmaron el formulario del consentimiento informado 
para la intervención quirúrgica no conocían cual era el nombre de la intervención que 
les habían realizado. 

En cuanto a la actitud de los pacientes hacia el documento del CI, el 36,6% de los 
pacientes pensaba que era un documento que daba constancia de que la intervención 
quirúrgica y/o la anestesia y sus complicaciones les habían sido explicadas. Una 
tercera parte opinaba que era un documento para proteger al médico de problemas 
legales por si algo salía mal durante la intervención o la anestesia"386. 

Visto tal escenario, es claro que la cuestión del consentimiento informado está suscitando en 

esta materia un interés creciente, consecuencia, entre otras razones, del auge actual de la 

ética médica en los aspectos relacionados con la investigación y con la asistencia clínica. De 

ahí que, del análisis de los resultados expuestos, resulta evidente el grado de desinformación 

que presentaron los pacientes sobre cuestiones tan esenciales como su enfermedad y los 

386 Rodríguez, Gómez y Fernández-Crehuet, 405-407. Cfr. Pablo S. Lorda, et al., "Satisfacción de los pacientes 
con el proceso de información, consentimiento y toma de decisiones durante la hospitalización", Anales del 
Sistema Sanitario de Navarra 30, no. 2 (2007): 191-198. 
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tratamientos o intervenciones a los que fueron sometidos, situación que atenta contra su 

derecho humano a la salud y a la información. 

Como se dijo anteriormente, si se trasladara esto a nuestra tierra, en la Ley General de Salud 

de 1973, de la conjunción de los numerales 22 y 67, se ampara la obligatoriedad del CI por 

parte del personal médico-clínico; aunque, a la luz de resultados como los obtenidos en ese 

estudio, se podría afirmar que, de darse de tal manera en nuestro país (cosa que se considera 

no debe ser para nada diferente en nuestro caso, en todos los ámbitos de atención sanitaria, 

llámese pública o privada387) se estaría muy lejos de cumplir aquellos preceptos que marca 

la ley y, más bien, pareciera que se acerca más a un paternalismo tradicional todavía, que a 

una bioética aplicada. 

Dentro de ese orden de ideas, se ha debatido sobre quién debe obtener el consentimiento 

informado, cómo debe obtenerlo y en qué momento, la recomendación es que sea el mismo 

médico que va a intervenir al paciente388 y que lo haga en un lenguaje comprensible y 

asequible para el paciente y lo más cercano posible en el tiempo a la realización de la 

intervención3B9. 

387 Cfr. Barrantes y Sisfontes; Marín M., A. 
388 Cfr. Ana Sainz y Octavio Quintana, "Guía sobre la información al paciente y la obtención del consentimiento", 
Revista Calidad Asistencial 2 (1994): 72-74; Octavio Quintana, "Bioética y consentimiento informado", EN: 
Materiales de bioética y derecho, María Casado et al. (Madrid: CEDECS, 1996), 157-170; "El proceso de 
consentimiento informado", CENDEISSS-CCSS, accesado el día 13 de abril de 2017, 
http://www.cendeisss.sa.cr/etica/ElCI.pdf: "Instructivo para los profesionales responsables del seguimiento 
del reglamento de consentimiento informado en los Centros Asistenciales de la Caja del Costarricense Seguro 
Social", CENDEISSS-CCSS, accesado el día 13 de abril de 2017, http://www.cendeisss.sa.cr/wp/wp
content/uploads/2017 /01/INSTRUCTIVO-PARA-LOS-PROFESIONALES-RESPONSABLES-DEL
SEGUIIMIENTO.pdf: "Guía para los Comités de Bioética y los Profesionales responsables del seguimiento de la 
aplicación del Reglamento de consentimiento informado en los Centros Asistenciales de la Caja Costarricense 
de Seguro Social", CENDEISSS-CCSS, accesado el día 13 de abril de 2017, 
http://www.cendeisss.sa.cr/etica/GUIA-RESPONSABLE-CONSENT-INF.pdf. 
389 Cfr. Pablo S. Lorda y Luis Concheiro C., "El Consentimiento informado", Revista de Medicina Clínica 100 
(1993): 659-663; Pablo S. Lorda, "Diez mitos en torno al consentimiento informado", Anuario del Sistema 
Sanitario de Navarra 29, no. 3 (2006): 29-40. Asimismo, es importante ver: CCSS, Reglamento del 
consentimiento informado en la práctica asistencial en la Caja Costarricense del Seguro Social, publicado en La 
Gaceta Nº 214, de 6 de noviembre de 2012, aprobado por Junta Directiva de la CCSS, artículo 25 de la Sesión nº 
8601, del 20 de setiembre de 2012. Esta normativa, si bien no goza de efectos vinculantes para los médicos que 
ejercen fuera del ámbito de la CCSS, es importante el concepto que nos brinda de CI: "Es un proceso de 
comunicación continua, predominantemente oral, entre los funcionarios de salud y la persona usuaria, 
que reconoce el derecho de ésta a participar activamente en la toma de decisiones, respecto a los 
procedimientos preventivos, diagnósticos, terapéuticos o de investigación biomédica, todos los anteriores 
relacionados con su salud, según sea así requerido por criterio profesional calificado. Se entiende, en primer 
lugar, como el derecho de la persona usuaria a obtener información y explicaciones adecuadas de la 
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En tal línea, se presenta un caso nacional donde se hizo caso omiso a las alegaciones sobre 

CI en un dictamen médico legal, siendo que se estaba cuestionando, precisamente, que éste 

era uno de los aspectos configuradores de la mal praxis médica alegada, pues se omitió por 

completo o el mismo fue deficiente, al someter a la usuaria a una operación de la que nunca 

conoció los posibles riesgos, a pesar de ser esperables390. La pregunta hecha por la autoridad 

judicial era: "Para que se determine si con la operación practicada a la señora X-X-X produjo el 

estado en que ella se encuentra y los daños que le ha causado estar en ese estado". 

Por respeto a la confidencialidad de la información de las partes, pues es un caso que no se 

encuentra en firme, el resultado de dicho dictamen se omitirá; sin embargo, en cuanto al 

tema que interesa [CI], la conclusión de la perito fue - a pesar de haberse apercibido 

contrariamente por el superior (Consejo Médico Forense) en apelación - que "no consideraba 

necesario hacer referencia al consentimiento informado para concluir en los términos 

solicitados por la Autoridad]udiciaJ"391. 

Se colige de lo anterior, la dificultad existente para transformar todo aquello que se conoce 

es parte de la lex artis y que componen el concepto de consentimiento informado, desde el 

plano teórico al práctico [de la semántica a la pragmática] 392; por cuanto, pareciera que hay 

consenso en la doctrina en cuanto las definiciones teóricas y todos los elementos del CI, pero 

su mise-en-scene no solo es distinta en cada región (y al parecer varía incluso de una 

institución sanitaria a otra también), sino que la cuestión probatoria a efectos de demostrar 

la responsabilidad médica por este aspecto es engorrosa y hasta casi improbable de lograr, 

naturaleza de su condición o enfermedad, y del balance entre los beneficios y los riesgos de los 
procedimientos clínicos recomendados; y, en segundo lugar, como el derecho de la misma persona usuaria 
a consentir o no el procedimiento clínico recomendado. Debe obtenerse con obligatoriedad de manera 
previa a la realización de un procedimiento clínico específico". (Resaltado no es original de la norma, fue añadido 
propio). 
390 TCA, exp. nº 12-2284-1027-CA, proceso de Conocimiento. Actora: XXX, Demandados: CCSS y otros. En este 
caso, luego de una apelación que se hizo ante el Concejo Médico Forense (Departamento de Medicina Legal -
OIJ) del primer dictamen médico legal y que fue declarada parcialmente con lugar, se emitió el dictamen nº 
2015-7752 (como ampliación del anterior nº 2014-469) de la Sección Clínica Médico Forense de este 
organismo. 
391 TCA, Expedientenº 12-2284-1027-CA, Dictamen médico legal nº 2015-7752. 
392 Cfr. Enrique P. Haba M., "Sobre unas argumentaciones que Extrapolan (non sequitur) datos biológicos hacia 
lo específicamente normativo", Documento presentado en calidad de Amicus curiae, con ocasión del Caso FIV 
ante la CDH, 2012. 
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precisamente por el ámbito de intimidad en el que se desarrollan los diferentes 

procedimientos. 

A modo de cierre, el CI va estrechamente unido al respeto a la libertad de la persona, puesto 

que lo pretendido es que el paciente pueda, estando suficiente y correctamente informado, 

decidir en forma libre si acepta lo que el médico le propone o no. Lo contrario, sería caer en 

la verticalidad y asimetría que regía la relación médico-paciente en los primeros tiempos de 

la Medicina, sería caer en el paternalismo excesivo, en no considerar al paciente como una 

persona competente, sino como un incapaz, o como un medio para alcanzar otro fin (por ej. 

económico). 

El deber del médico, al enfrentarse a un paciente, debe ser, ante todo, proteger la vida y 

dignidad humana, y respetar la salud y libertad de éste. Caer en un exceso de paternalismo o 

en un abuso del privilegio terapéutico, o bien, lo que es lo mismo, no informar 

adecuadamente al enfermo e incluso engañarle "por su bien" (o hasta "en su contra"), es 

contrariar el respeto a la dignidad y libertad que toda persona merece como parte de sus 

derechos humanos más personalísimos.393 

Tales malas prácticas que se comienzan a vislumbrar en el ejercicio de la actividad médico

clínica, constituyen el caldo de cultivo para nuestro objeto de investigación, por tanto, 

configuran ser una desviación en la lex artis que rige su accionar. Conductas que deben 

tipificarse como ilícitas para poder ser perseguibles, debido a que como se verá infra394, no 

existe un delito de mala práctica médica en cuanto tal, y mucho menos se han creado delitos 

especiales que regulen estos comportamientos que surgen con la aplicación de la FIV. 

Siendo así las cosas, se concluye que la importancia del CI radica, justamente, en que su 

reconocimiento y tutela sea acorde con la trascendencia que tienen estas tratativas 

preliminares en la relación médico-paciente395, por cuanto, como ha de comprenderse, es 

393 Cfr. Francisco Navarro R., Miguel Argüelles M. y Raúl Cicero S., "Derechos humanos y consentimiento 
informado", Revista Cirugía y Cirujanos 72, no. 3 (2004): 239-245. En el mismo sentido, cfr. Martha C. Paz, 
"Derechos fundamentales innominados como parte de las garantías del derecho a la salud. El caso colombiano", 
Gaceta Médica de México 148, no. 4 (2012): 406-410. 
394 Esto se detallará con detenimiento en el Capítulo III, Secciones 4 y 5. 
395 Cfr. Eugenio Llamas P., La responsabilidad civil del médico. Aspectos tradicionales y modernos, 2ª ed. (Madrid: 
Editorial Trivium, 1988): 161y166. El autor estima que la falta de información puede entrañar, desde el punto 
de vista civil, una responsabilidad precontractual por culpa in contrahendo en esta fase de los tratos 
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difícil pasar de ese campo teorético [semántico] a la praxis [pragmática], sobre todo si se 

pretende sentar la responsabilidad de un médico o interviniente. 

Las situaciones o posibles conductas que quedan en el medio de estos dos planos pueden, 

por tanto, desde el ámbito penal (y político criminal), configurar delitos que en su mayoría 

resultarían impunes por la línea tan delgada existente entre ambos y el favorecimiento al 

imputado ante la duda (indubio pro reo, derecho también constitucional) y por aplicación del 

principio de legalidad criminal, como se desarrollará. 

En un ambiente ya sea público o privado, probar que no ha existido un CI correcto y adecuado 

es sumamente complejo, por no decir imposible (máxime si "se firmó" alguna documentación 

alusiva); y ni qué decir de demostrar que el mismo fue inducido dolosamente por el agente 

en perjuicio de la víctima (paciente/usuario). Así que, lo ideal, lo recomendable, lo correcto, 

sería que el personal médico sea consciente a priori del deber existente de informar, no 

desde el plano de una mera obligación legal, sino desde la óptica del derecho humano del 

paciente que está frente a una decisión que le cambiará su vida396. 

No es posible que se continúe con ese temor, contrario sensu, con ese respeto exacerbado a 

la autoridad médica, cual si se continuara en la época medieval e incluso anterior, donde sus 

criterios eran prácticamente sagrados y jamás cuestionables397. En el caso de la FIV, se debe 

evitar a toda costa la "divinización" que se hace de los médicos que la aplican, y comenzar a 

preliminares. A su vez, cfr. Id., "Responsabilidad médica, culpa y carga de la prueba", EN: Perfiles de la 
responsabilidad civil en el nuevo milenio, coord. Juan A. Moreno M. (Madrid: Editorial Dykinson, 2000), 297-322; 
Alberto J. Bueres y Eugenio R. Zaffaroni, Responsabilidad médica: Aspectos civiles y penales (Bogotá: Pontificia 
Universidad Javeriana-Editorial Temis, 2014); Barrantes, E. y Sisfontes, M. 
396 Cfr. Abraham Blank y Eric Rodríguez, "Derechos humanos y consentimiento informado en las 
investigaciones biomédicas en Colombia", Revista Colombia Médica 35, no. 4 (2004): 224-230. Asimismo, cfr. 
Gonzalo Gianella, "Los derechos humanos y el consentimiento informado en la práctica clínica: más allá del 
derecho a la salud", Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública 30, no. 2 (2013): 315-319. 
397 Cfr. Michel Foucault, El nacimiento de la clínica. Una arqueología de la mirada médica, 20ª ed., trad. Francisca 
Perujo (México D.F.: Siglo XXI Editores, 2001), 84 y ss. Además, sobre la administración de los cuerpos, de 
acuerdo con este autor, en lo referente a la reproducción corre paralela a un proceso de "medicalización" no 
solo de la reproducción, sino del cuerpo, de la sexualidad y del deseo que se puede remontar al siglo XVIII. La 
relación de dependencia con respecto a los médicos, el protagonismo público y simbólico que estos 
desempeñan, e incluso el entramado de intereses económicos y relativos a la investigación que se desarrolla en 
estas nuevas tecnologías reproductivas, es un punto que el autor advierte que hay que prestar fina atención. 
Cfr. Id., Historia de la Sexualidad. La voluntad del saber (Madrid: Siglo XXI Editores, 1987). 
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ser más críticos y recelosos con su accionar. ¡No se debe permitir que se mercadee con la 

vida humana! 

Actualmente, se enfrenta un cambio del paradigma de la profesión médica, en el sentido que 

sus discreciones ya no solo son revisables, sino que es exigible de su parte ofrecer un CI en 

las condiciones que cada paciente, usuario o probando merece, como parte de los derechos 

que le son inherentes a su condición de persona. 

Con lo cual, se da por finalizada la presente y se pasa de seguido a la siguiente Sección, en 

donde se aborda otro tema de esos «indeterminados» pero «determinables» que se tratan en 

el campo del bioderecho y que están relacionados, finalmente, con el que está siendo 

detallado en este Capítulo, así como en forma directa con el que ocupa en esta investigación. 

SECCIÓN 3.- Iatrogenia: límite punible indeterminado de la praxis 
médica. 

Tal como se adelantó, corresponde en esta Sección hacer referencia a un tema que también 

es actual, pero que al igual que el anterior, son nociones que surgen en un ambiente que es 

sumamente complicado determinar con ciencia cierta en qué momento exacto se está en 

presencia de la aplicación de estos conceptos, sobre todo en el plano práctico, no tanto así en 

la doctrina. 

En medicina legal, se le llama «iatrogenia» a "cualquier tipo de alteración del estado del 

paciente producida por el médico. Se deriva de la palabra iatrogénesis, que tiene por 

significado literal "provocado por el médico" (iatros significa "médico", "sanador"; y génesis 

(genea): "crear", "origen", en griego)".398 

Acosta y Piedra399 señalan al respecto, que "la OMS definió en 1946 la salud como el completo 

estado de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad. Así, 

acepta completamente al hombre como un ser bio-psico-social y no como un ente puramente 

biológico. En este sentido, la Bioética se ocupa de ese ser como un todo, y por ende, se 

398 Gonzalo González G., "latrogenia", Bioética pacífico blogspot, 22 de junio de 2009, URL: 
http://bioeticapacifico.blogspot.com/2009/06/iatrogenia.html [consultado el 27 de octubre de 2016]. 
399 Yanet Acosta P. y Blanca Piedra H., "La iatrogenia", Revista del Hospital Psiquiátrico de la Habana 8, no. 1 
(2011): 12. 
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preocupa por aquello que en estos diferentes aspectos le pueda enfermar. Ese es el caso de 

la «iatrogenia», daño que el enfermo no tenía y que de alguna forma el proceder médico 

causó". 

Por esto, se ha decidido abordar dicha temática desde dos trazas muy puntuales, que 

permitirán comprender por qué se ha elegido investigar y escribir unas líneas en ese sentido. 

Una, que partirá de un estudio general sobre lo que se conoce por iatrogenia y que servirá 

de marco conceptual; y otra, que se centrará en el caso particular de nuestro país, cómo ha 

operado y sido conocida esta figura en algunas materias de interés, y cómo pueden darse 

algunas de las situaciones que se quieren denotar, como parte de la responsabilidad médico

sanitaria dentro del contexto de la aplicación de las TRA, concretamente, la FIV. Estas se 

muestran de seguido: 

3.1. latrogenia. Generalidades. 

El hecho que sea un ser humano el que ejerza la medicina, implica una percepción 

ambivalente de la población, que va desde los calificativos de benevolente, caritativo y 

humanitario; hasta los juicios negativos de imperfección, debilidad, ignorancia ... y con esto, 

la posibilidad de cometer errores, situación que no puede estar fuera de la acción profesional 

de ninguna de esas personas que practican este antiguo arte. 

Los propósitos de la medicina, en la actualidad, además de promover la salud, prevenir la 

enfermedad y prolongar la vida, son mejorar la calidad de vida de las personas, y en 

ocasiones, tales propósitos se contraponen. En la historia de la medicina han existido casos 

en los cuales, con el afán de curar a una persona, se le ha privado de su vida o de su salud, y 

el término que se ha acuñado para definir estos actos es el de iatrogenia (o iatrogénesis, 

como se vio), cuando no puede ser atribuible al accionar del médico, por lo menos de manera 

directa, en términos de responsabilidad. 

En esa línea, desde los albores de la civilización se han conocido los daños que pueden 

provocar acciones de los médicos: "Los párrafos 218 a 220 del Código de Hammurabi, 

grabado hace casi cuatro mil años (1692 a.C.), manifiestan los conocimientos que la sociedad 
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civil utilizaba en la antigua Mesopotamia para defenderse frente a supuestos errores, 

temeridades y negligencias de los médicos"4oo. 

Un milenio y medio más tarde, sigue diciendo González González, Hipócrates (460-377 a.C.), 

el médico más importante de la antigüedad, considerado el padre de la medicina, 

recomendaba en la sección undécima del Libro Primero de las Epidemias: "ayudar o por lo 

menos no dañar" ("ofeleein i mi vlaptein", en el original griego). Esta frase inspiró el conocido 

aforismo latino ''primum non nocere" ("ante todo no hacer daño"), atribuido a Galeno. Dice el 

autor citado que "dicha norma clásica es una de las bases de la ética médica, y las 

enfermedades o muertes iatrogénicas provocadas involuntariamente por el médico, o por 

negligencia o impericia de éste, han sido castigadas por la justicia en muchas culturas"4º1. 

A su vez, muestra un ejemplo práctico de ese concepto: "la transferencia de bacterias 

patógenas desde las salas de autopsia de los hospitales a las salas de maternidad, llegó a 

provocar una altísima mortalidad por sepsis puerperal (o fiebre puerperal) en las 

maternidades hospitalarias, en los albores del siglo XIX; fue una de las catástrofes 

iatrogénicas de la época. La forma de infección fue identificada por Ignacio Felipe 

Semmelweis, que simplemente descubrió que lavándose las manos con un concentrado 

desinfectante, reducía la mortalidad"402. 

En su más amplio significado, se ha referido como iatrogenia a "toda acción médica que 

provoca un trastorno en la salud, de manera directa o indirecta, mediante palabras, acciones, 

drogas o intervenciones médicas, de la prevención hasta la rehabilitación, a un sujeto o una 

colectividad. Esta puede ser de un médico o por un equipo de trabajadores de ciencias de la 

salud, desde el área de administración hasta la investigación o incluso la docencia".4º3 

La iatrogénesis es un evento posible e indeseable, que el médico conoce de antemano: sabe 

que el fármaco o su intervención causarán efectos nocivos que pueden presentarse en algún 

momento, a pesar de que aparentemente se logre el resultado esperado. El médico 

previamente ha evaluado la conveniencia de usar recursos, que por una parte tendrán 

400 González G., 5. 
401 González G., 7. 
402 González G., 8. 
403 Cfr. Guillermo Fajardo O., "latrogenia administrativa", Revista Cirugía y Cirujanos 49, no. 2 (1981 ): 151-154. 
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efectos benéficos, empero, por otra, puede haber manifestaciones indeseables que serán 

iatrógenas, "dado que el empleo de drogas o procedimientos que los provocaron reunieron 

los requisitos de una indicación adecuada, pues en ningún momento su existencia obedeció 

a equívoco, descuido o ignorancia".404 

En palabras sencillas, se podría entender este término como "aquellas complicaciones del 

acto médico que no son posibles de evitar, es decir, que dependen del azar del procedimiento 

realizado"40s. Sin embargo, esto no quiere decir que el médico no esté en la obligación de 

conocer las posibles consecuencias que su actuar pueda generar, pues se deben evaluar todas 

las aristas probables de acuerdo con los deberes dictados por la lex artis para los 

profesionales en ciencias médicas. 

Concatenadamente, el médico tiene deberes especiales (especiales en cuanto al resto de los 

individuos y generales porque abarcan a todos los profesionales del arte de curar). "Así como 

cualquier persona está obligada a actuar diligente y prudentemente, el médico tiene un deber 

individualizado: el de aplicar su pericia, las reglas de su arte profesional, a la curación"4º6 

(resaltado es nuestro). 

Esto con un sentido práctico, pues no es suficiente que enderece su conducta conforme con 

dicha finalidad, sino que debe procurar que ésta se concrete. Se dice lo anterior, "porque el 

resultado de su accionar no es irrelevante a los efectos de la posible tipificación de la 

conducta como alguna de las figuras culposas o hasta dolosas existentes"4º7. 

Asimismo, el doctor áscar Vera Carrasco, expone el concepto de que ésta "es el daño en el 

cuerpo o en la salud del paciente, causado por el médico a través de sus acciones 

profesionales, conductas o medios diagnósticos, terapéuticos, quirúrgicos, 

404 Vicente Cerecedo C., "latrogenia y error médico", Revista Médica del Hospital General de México 60, no. 2 
(1997): 75-76. 
4os De acuerdo con el criterio del Dr. Franz Vega Z., "Concepto de latrogenia" (presentación en clase, curso de 
Medicina Legal Especial DE1114, Cátedra de Ciencias Forenses 11, Facultad de Derecho, UCR, San Joaquín de 
Flores, apuntes personales, 28 de octubre de 2013). 
406 Marco A Terragni, El delito culposo en el tránsito y la medicina (San José: Editorial Jurídica Continental, 
2010), 310. 
407 Terragni, El delito culposo en el tránsito y la medicina, 310. 
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psicoterapéuticos, entre otros, y que este daño o resultado indeseado no le es imputable 

jurídicamente"4ºª [¿ ?] (Resaltado es nuestro). 

La iatrogenia, en palabras de este autor, sería "el resultado nocivo que no deriva de la 

voluntad o culpa del médico en la producción del daño, sino es producto de un hecho 

imprevisto (o mejor dicho, imprevisible) que escapa a toda posibilidad de ser evitado por los 

medios habituales o normales de cuidado individual o colectivo"4º9. Este sería, a su vez, el 

concepto de iatrogenia negativa inevitable, según Terragni410• 

El valor de un acto no reside necesariamente en las consecuencias, sino en la causa, en la 

intención, la previsión; por ejemplo, "al opinar sobre iatrogenia, negligencia, impericia, o 

mala práctica médica como tal, se otorga prioridad en el juicio a la intención, el fundamento, 

la oportunidad y la realización de un acto diagnóstico o terapéutico, más que al resultado"411. 

Iatrogénesis con algún perjuicio para el paciente es frecuente, y lamentablemente, inevitable. 

Pretender que no ocurre, es olvidar la condición humana del médico siempre expuesto, en 

virtud de diversos factores, a la falibilidad de sus acciones. Sin embargo, tampoco se puede 

entender ésta únicamente como aquel grupo de daños que puede sufrir el paciente durante 

su trato con el médico, puesto que algunos de estos daños obedecen, precisamente, a 

ignorancia, equívoco, tergiversación, distracción o displicencia del profesional, entonces ya 

no se habla de iatrogenia, sino de error médico412. 

Se deben diferenciar ambos conceptos, puesto que sus repercusiones prácticas, en los 

términos dados, serían disímiles. De esta forma, acorde con lo indicado por Cereceda, "si hay 

efectos adversos resultantes del empleo correcto de un fármaco o la ejecución atenta de un 

procedimiento médico-clínico, ambos con la indicación debida, eso es iatrogenia. Mientras 

que, el error es un suceso o conocimiento equivocado, falso, contrario a lo cierto, a la lógica, 

400 Óscar Vera C., "Aspectos éticos y legales en el acto médico", Revista Médica La Paz 19, no. 2 (2013): 78. 
409 Vera C., 79. 
410 Terragni, El delito culposo en el tránsito y la medicina, 320. 
411 Manuel Quijano, "A propósito de la latrogenia", Revista de la Facultad de Medicina de la UNAM 44, no. 2 
(2001): 47. 
412 Cfr. Cerecedo, 76. 

198 



a la lex artis; su presencia desvirtúa la acción médica, cuyo objeto es la atención del paciente, 

su cuidado y no lo opuesto"413. 

Dado lo anterior, es que surge también el concepto de iatrogenia negativa evita.ble, que en 

palabras de Terragni es debida a la "ignorancia inadmisible, porque dados los conocimientos 

biológicos y médicos de la época, no debería ocurrir. Es totalmente atribuible al médico (o 

interviniente) por no tener el saber y la capacidad básicos, indispensables, obligatorios para 

el ejercicio de su profesión".414 

Empero, es menester aclarar que la iatrogénesis no es sinónimo, per sé, de mal praxis médica, 

pues aunque puedan parecerlo, no lo son, ni siquiera es subsumible uno en el otro. Castro y 

Dickerman definen la mala práctica como "la omisión por parte del médico de prestar 

apropiadamente los servicios a que está obligado en la relación profesional con su paciente, 

omisión que da por resultado cierto perjuicio a éste, generándole responsabilidad"41s. 

Mientras que, como ya se ha señalado, la iatrogenia se identifica en el paciente "a través de 

algún tipo de alteración provocada por la acción del médico, pero que no es atribuible a éste. 

La mal praxis, por el contrario, se identifica en el médico o el equipo de salud (intervinientes). 

Es su actuación capaz de producir un daño en el paciente que no tenía. Esto es, llanamente, 

que puede haber iatrogenia sin mal praxis, y mal praxis sin iatrogenia".416 

La distinción que se acaba de hacer, conduce por caminos diferentes: la primera a la Bioética 

- y por ello aquí situado su estudio -, y la segunda al Derecho417. La primera a la bioética a 

partir de la idea de que la iatrogenia es una consecuencia de la acción del médico, de sus 

actos diagnósticos o terapéuticos, asociados a las características del sujeto-paciente, pero a 

su vez, inseparables de esa acción. 

413 Cerecedo C., 77. 
414 Terragni, El delito culposo en el tránsito y la medicina, 320. El autor también llama a estas enfermedades 
producidas por el médico iatropatogenias. 
415 Dennis Castro B. y Arema Dickerman K., "Mal praxis vs. latrogenia", EN: Compendio de Medicina Forense, 
comp. Dennis Castro B. y Arema Dickerman K. (Tegucigalpa, Alin Editora, 1995), 189. 
416 F.M. García, G.A. García y F.M. García, "latrogenia y Dyspraxis médica. Un enfoque bioético", Revista de la 
Facultad de Medicina 28, no. 1 (2005): 7. 
417 Por ello, sobre este tema de la mala práctica médica y la responsabilidad que se genera, principalmente, en 
el ámbito penal, se volverá para ahondarlo en el Capítulo III, Sección 2. 
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Ahora bien, decir que la iatrogenia nos traslada a la bioética, es plantearse una concepción 

activa del sujeto receptor del diagnóstico o la terapia, que obliga al médico para con su 

paciente en un sentido ético y moral. Es decir, adicionar a sus actos otra serie de obligaciones 

que sobrepasan la atención del cuadro clínico solamente, para ocuparse de la persona.418 

En este sentido, se está hablando de la necesidad de información, lo que constituye, en la 

actualidad, uno de los derechos más importantes del ser humano para poder ejercer su 

autonomía en este campo - como se analizó en la Sección anterior -, asumiendo con 

responsabilidad los efectos iatrogénicos en su relación con el médico, pues si no los conoce, 

se aproxima así a ellos por la información que recibe de quien se supone está obligado a 

conocerlos. 

Al analizar uno de los deberes fundamentales del médico, se llega a su obligación de estar 

informado (actualizado) de los avances del conocimiento médico419 y esto debería, en 

consecuencia, permitir al paciente ser enterado lo suficiente por parte del profesional, único 

camino para disminuir o contrarrestar los efectos iatrogénicos que pudiesen derivarse del 

acto médico o de su relación, o bien, por lo menos que quien vaya a ser intervenido, sepa las 

consecuencias de antemano de ese proceder. 

Desde la bioética, la iatrogenia se enfrenta o se disminuye con el desarrollo de una conciencia 

en el profesional y la educación al paciente respecto de lo que le puede acontecer a partir del 

procedimiento utilizado, o de la terapia empleada. No es a través del Derecho como se puede 

enfrentar la iatrogénesis, sino que es a partir de una concepción integral del paciente 

como persona - y en nuestro caso, tomando en consideración la personalidad tanto del 

embrión implantado como del que no, de acuerdo con el principio de protección gradual e 

incremental - "lo que va a permitir el desarrollo de la obligación moral que tiene el médico 

con el paciente de informarlo; contribuyendo así a disminuir los efectos iatrogénicos, o bien, 

a educarlo en el manejo de tales reacciones o adversidades que se pueden dar. Lo que no 

410 Cfr. María J. Iriarte S., "latrogenia y Malpraxis médica", Revista de Investigación e Información en Salud 3, no. 
7 (2008): 73-75. 
419 Ver art. 14 CEM. 
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puede ocurrir es que el paciente sea sorprendido con esas manifestaciones"42º 
(resaltado y subrayado son nuestros). 

Por otro lado, se halla que existe una relación interesante entre el concepto que aquí se 

explica y uno que ha cobrado relevancia con las teorías implementadas por la corriente 

jurídico-política alemana, principalmente, con el pensamiento de Roxin421 y Jakobs422: se 

habla del «riesgo permitido»423. 

De tal manera, se construye un concepto de riesgo permitido que "excluye el injusto objetivo, 

aun cuando exista vínculo causal entre la acción y el resultado típico, basado en el importante 

beneficio social que se deriva de la ejecución de esa conducta"424. Se dirá, alegóricamente, 

que a la sociedad le interesa que se realice tal actividad a pesar de que, por vía de excepción, 

se provoque algún menoscabo individual, el cual se entiende como un costo social permitido. 

Lo relevante de esto es que "la determinación del riesgo permitido prescinde completamente 

del sujeto a imputar, enfocándose en un hombre abstracto, para seleccionar aquellas 

conductas que generen riesgos desaprobados o permitidos"42s. Asimismo, queda en 

evidencia la conexión entre el riesgo permitido y la «imprudencia» (falta al deber de cuidado), 

ya que para poder decir que un determinado riesgo es «permitido», tiene que poder decirse 

que se han seguido las exigencias de cuidado, puesto que su infracción implica la 

420 García, García y García, 8. 
421 Cfr. Claus Roxin, Derecho Penal. Parte General, 1ª ed., trad. Diego Luzón-Peña y otros (Madrid: Editorial 
Civitas, 1997), I: 365 y ss. Asimismo, Id., Problemas básicos del Derecho Penal (Madrid: Editorial Reus, 1976); e 
Id., "La imputación al tipo objetivo", EN: Imputación objetiva y antijuridicidad: Estudios de Derecho Penal, comp. 
Fernando Quiceno A. (Bogotá: Editorial Jurídica Bolivariana, 2002), 121. 
422 Cfr. Günther Jakobs, La imputación objetiva en el derecho penal (Buenos Aires: Editorial Ad-hoc, 1996, 1 ª 
reimpr., Buenos Aires: Editorial Ad-hoc, 1997), 43-6 7. En igual línea, Id., La imputación penal de la acción y de 
la omisión, 1 ª ed., trad. Javier Sánchez-Vera (Bogotá: CIDPFD-Universidad Externado de Colombia, 1996); e Id., 
"Los pormenores del tipo objetivo mediante la acción", EN: Quiceno, 178. 
423 Mismo que será estudiado, necesariamente, en el Capítulo III, Sección 2, por cuanto se relaciona 
intrínsecamente con la «teoría de la imputación objetiva», cuyos proponentes principales son estos autores 
alemanes mencionados. Sin embargo, en lo atinente al tema que nos ocupa en esta Sección, es importante de 
acotar esta diferenciación, que también incluye el análisis de la falta al deber de cuidado, y ambos a su vez 
configuran los límites a los que se encuentra sujeto, en este caso, el personal médico-sanitario desde el punto 
de vista de la bioética y del bioderecho. 
424 Italo Reyes R, "Falta de cuidado y riesgo permitido", Tesis para optar por el grado de Licenciado en Ciencias 
Jurídicas y Sociales, Facultad de Derecho, Universidad de Chile, Santiago, 2014, URL: 
http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/115478 [consultada el 7 de noviembre de 2016], 156. 
425 Reyes R, 157. 
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antijuricidad de la conducta y, por tanto, la desaprobación del riesgo creado (mal praxis 

médica, en nuestro caso). 

En este sentido, en la materia médica nunca se debe olvidar que "el paciente, por lo general, 

corre algún peligro, y que intentar curarlo, también supone asumir el riesgo de que esa 

intervención no resulte exitosa o produzca consecuencias nocivas anexas". Finalmente, para 

que pueda atribuirse de manera objetiva el resultado, "habrá que probar que él materializa 

el mismo peligro, jurídicamente desaprobado, que la acción del médico o interviniente 

generó".426 

Ambos extremos: la creación del riesgo y la concreción de él, "son deducidos por la moderna 

teoría de la imputación objetiva, del fin de protección de la norma penal Por cuanto, ésta 

sólo prohíbe acciones que creen para el bien jurídico un riesgo mayor que el autorizado, así 

como la producción de un resultado que se hubiera podido evitar".427 

Queda deslindado así formalmente, y con la mera aproximación conceptual que ello 

representa en este estadía de la investigación, que el campo de riesgo que la sociedad acepta 

de aquél corresponde al peligro que jurídicamente desaprueba. Dentro del ámbito abarcado 

por la norma, y a los efectos de formular la imputación objetiva, juega el risikoprinzip 

(expresión alemana original) formulado tempranamente por Roxin y desarrollado luego 

como una teoría del incremento del riesgo, que al hacerlo sobrepasa la frontera de lo 

permitido: (Risikoerhohungslehre ).428 

Por lo cual, la idea riesgo permitido429 alude a todas las acciones peligrosas que, a pesar de 

serlo, pueden ser emprendidas teniendo en cuenta su utilidad social. Así, se puede coincidir 

426 Marco A. Terragni, "La moderna teoría de la imputación objetiva y la negligencia médica punible", 
Conferencia pronunciada en las Jornadas Internacionales de Derecho Penal, en Homenaje al Dr. Claus Roxin, 
Argentina, octubre 2001, URL: http://www.terragnijurista.com.ar/librosyarticulos [consultada el 10 de 
noviembre de 2016], 5. 
427 Terragni, La moderna teoría de la imputación objetiva ... , 5. 
42ª Cfr. Claus Roxin, "Reflexiones sobre la problemática de la imputación en el Derecho Penal", EN: Id., Problemas 
básicos del Derecho Penal, 142. Además, cfr. Wolfgang Frisch, Tipo penal e imputación objetiva (Madrid: Editorial 
Colex, 1995), 10. 
429 Empleamos la fórmula riesgo permitido por seguir la tradición, aunque hay que reconocer que es un tanto 
equívoca, porque produce la impresión de que parte del campo de la prohibición en lugar de hacerlo desde el 
de la libertad. En realidad no es que la sociedad o el Estado habiliten la realización de determinadas acciones, 
sino que ocurre al revés: sólo ciertos comportamientos resultan vedados; y son aquéllos que generan un peligro 
intolerable. Dicho de otra manera: el riesgo no es permitido, sino que existe libertad para realizar acciones 
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con Bacigalupo explicando que riesgo permitido "es el límite de la autorización jurídica para 

actuar en forma socialmente riesgosa"43o. 

En otra línea, dejando claro que estos análisis se reservan para profundizarlos en el Capítulo 

III del presente trabajo, parece importante citar un estudio que puede mostrar, a modo de 

ejemplo, cómo anda la situación de la iatrogenia en la praxis médica. El mismo es citado por 

la autora mexicana Rebeca Lugo Aguilar, explicando el tema de la iatrogenia clf nica. 

Dice esta autora que en Estados Unidos se estimó que en el año 2010 se produjeron 225 000 

muertes provocadas por efectos iatrogénicos: 12 000 debidas a cirugía no necesaria; 7 000 

a errores de medicación en los hospitales; 20 000 a otros errores en los hospitales; 80 000 a 

infecciones en los hospitales (infecciones intrahospitalarias); y 106 000 debidas no a un 

error, sino al efecto pernicioso de los medicamentos.431 

Con base en estos datos, la iatrogenia sería la tercera causa de muerte en los Estados 

Unidos, después de las afecciones cardíacas y las enfermedades cerebrovasculares432. Siendo 

así, es dable señalar que el concepto que se ha retratado en esta Subsección tiene una 

presencia silenciosa, pero que, en un país que se jacta de buenas prácticas en la medicina 

como el de este ejemplo, posee en realidad cifras alarmantes que solo nos muestran la capital 

trascendencia de hablar aquí de esta problemática. 

Precisamente, se ha elegido abordar por la relación intrínseca que posee con el accionar 

médico que, en la aplicación de las TRA, por lo general, y en específico de la FIV, se dan en un 

ámbito de intimidad y confianza tal que es casi imperceptible para el resto de la sociedad. De 

ahí que, el poder guiar la conducta del personal médico-clínico hacia el camino de evitar 

efectos iatrogénicos, es el ideal de cara al respeto de los derechos humanos de las personas 

que se someten a estos procedimientos con el afán de ser madres y padres biológicos. 

riesgosas: libertad hasta ciertos límites. Esta observación, que dejamos apuntada, a su vez, refuta la tesis según 
la cual lo prohibido es realizar acciones imprudentes, aunque no culminen en un resultado material, pues si así 
fuese toda conducta imprudente sería típica y si el resultado no se produjese, sería imposible saber si la acción 
excedió o no el riesgo permitido. Cfr. Terragni, La moderna teoría de la imputación objetiva ... , 8. 
430 Enrique Bacigalupo, "Tipo de injusto y causalidad en los delitos culposos", La Ley 124 (2014): 429. 
431 Cfr. Rebeca Lugo A., "latrogenia clínica: infecciones nosocomiales", Revista Elementos 82 (2011): 18. 
432 Cfr. Barbara Starfield, "Is US Health Reallythe Best in the World",]oumal of the American Medica/ Association 
284, no. 4 (2000): 483-485. 
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En este orden de ideas, el doctor peruano José Pacheco Romero, refiere que se cometerá 

iatrogenia en este campo de la medicina reproductiva, sobre todo desde el punto de vista 

quirúrgico, "cuando un médico interviene a su paciente sin los conocimientos necesarios 

sobre infertilidad, y sin haber hecho una buena evaluación previa al acto operatorio o 

terapéutico"433. 

De esta forma, entre las principales causas que señala el autor que generan efectos 

iatrógenos en el tratamiento de la infertilidad, se tienen los siguientes434: 

o La mala esterilización o lavado incompleto. 
o El uso indebido de talco, polvos o sustancias irritantes. 
o Mal manejo de los tejidos. 
o Descuido de no hacer una buena hemostasia. 
o Uso de sondas, catéteres o prótesis no adecuados. 
o Laparotomías ginecológicas realizadas sin fundamento o por error de diagnóstico. 
o Intervenciones a úteros didelfos o bicornes sin haber dado oportunidad a gestaciones. 
o Las miomectomías o suspensiones uterinas innecesarias. 
o Punciones múltiples o resecciones de quistes ováricos pequeños. 
o Resecciones cuneiformes de ovarios poliquísticos sin evaluación y tratamientos 

médicos previos, especialmente en la mujer joven. 
o La aproximación exagerada de los bordes de una resección cuneiforme indicada o 

después de extirpar quistes. 
o Resección de un ovario - o peor, de ambos - por quistes benignos. 
o Extirpación indebida de trompas o la tentativa de plastías tu barias sin la experiencia 

del caso. 
o Intervención incompleta o exagerada por endometriosis o por procesos infecciosos 

crónicos de la pelvis. 
o Apendicetomía u otras resecciones concomitantes a intervenciones por infertilidad y 

que pueden poner en peligro el resultado de la ejecución limpia. 
o Al efectuar dilataciones cervicales violentas. 
o Al realizar histerometría o legrado sin la delicadeza necesaria o sin conocer la 

posición exacta del fondo uterino, pudiéndose ocasionar la perforación del mismo. 
o La finalización del legrado solo al sentir el crujido uterino, lo que en realidad indica 

que ya se está cureteando el miometrio. 
o Instalación de sustancias irritantes o no estériles al útero o a las trompas. 

433 José Pacheco R, "latrogenia quirúrgica en infertilidad", Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia 26, no. 
1(1981):153. 
434 Pacheco R., 153. 
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También, indica el citado doctor peruano que puede aparecer la iatrogenia después del acto 

médico, "cuando el profesional descuida el periodo inmediato posterior a su intervención, o 

con el seguimiento de la paciente, así como al no complementar el tratamiento empleado con 

los tratamientos médicos que sean necesarios para alcanzar el mejor estado de salud 

posible"43S. 

Es, por lo anterior, que surge la necesidad de escudriñar un poco en esta temática, por cuanto 

si se habla directamente de la FIV, es notable que "los resultados" que se esperan no son los 

mismos para pacientes como para médicos. Por un lado, la pareja o la paciente, tienen un 

deseo totalmente humano de ser madres o padres de manera biológica, para lo cual están 

dispuestos a lo que sea, tanto de hacer como de esperar436• Mientras que, por el otro, se 

encuentra el médico (y demás intervinientes) que buscará por medio de sus conocimientos 

ayudar a esa o esas personas a "conseguir" su sueño437. 

Por ello, es necesario especificar las potenciales acciones que sean meritorias de sanción, en 

cualquier ámbito (civil, profesional, administrativo, penal, laboral y otros), por cuanto la 

435 Pacheco R., 153. 
436 Decimos esto porque, como ya se comentó supra, las personas que acuden a realizarse el tratamiento FIV 
añoran tanto tener un hijo biológico, que en pocas ocasiones se detienen a pensar las consecuencias que puede 
traer lo que están pretendiendo hacer. Su deseo es tan puro y con tanto amor y demás sentimientos humanos 
de por medio, que aunque les expliquen, por ejemplo, que un efecto puede ser traer más de un hijo o hija al 
mundo, esto no los convencerá de no optar por esta maravillosa técnica, pues su deseo es dar vida. Situación 
que, por supuesto, no es solo una cuestión que se quede en el ámbito privado (hospital-paciente), pues 
utilizando el ejemplo citado anteriormente de "los sextillizos", es notable que en caso de complicación durante 
el embarazo y el parto, se termina incluso afectando el sistema de salubridad nacional; lo que resulta en una 
consecuencia de interés público, ya no particular, a la que se debe prestar atención y prevenirla mediante la 
más correcta regulación normativa, para que no se cumplan los "temores" de todos aquellos que han mostrado 
su negativa a la entrada en vigor de esta técnica en el país. Cfr. Alberto González C., "Maternidad a toda costa: 
Precisiones sobre la primera casación en el Perú sobre reproducción asistida", Sociedad Peruana de Derecho 
Médico, 2008, URL: http://www.sodeme.org/publicaciones/articulos/a 01 14.pdf [consultado el 5 de abril de 
2017]. 
437 Sobre todo en el sector privado, que es el primero en realizar la FIV en nuestro país - tanto en la época de 
los 90' como en la actualidad -, puede notarse en algunos centros especializados cierto proclive a potenciar 
esos sueños tan nobles de las personas que buscan acceder a esta TRA como su última opción de ser padres. Y 
es que, es de suponer que percibir entre $4000 y $8000 por tratamiento relacionado con la FIV no es algo 
despreciable para ningún profesional, que si a eso se le suma la falta de escrúpulos y de ética que pueden tener 
algunos médicos, es muy posible que se den situaciones despreciables desde el punto de vista legal: "fábricas 
de personas", "venta de humanos", "clonación", "investigación desmedida", "Frankenstein" ... Y mucho de ello, 
es nuestra opinión, se puede disfrazar mediante conceptos tan indeterminados como el de iatrogenia para 
conseguir librarse de la responsabilidad acarreada por lo que no es sino una mal praxis en la realidad. Sobre 
la llamada "Disyuntiva de Frankenstein" en este tema, cfr. José C. Chinchilla C. y Maynor Mora A., El Debate 
costarricense sobre la Fertilización In Vitro. La Disyuntiva de Frankenstein (San José: Editorial IJSA, 2004). 
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implementación de la TRA en estudio exige, a su vez, una regulación en el tema, misma que 

se señaló, debe darse mediante una ley formal, en virtud de que el régimen sancionatorio 

solo puede devenir de una ley vigente para el momento cuando ocurren los hechos 

imputados, de conformidad con el principio de legalidad criminal y el de reserva de ley, ya 

comentados, y que serán retomados en el siguiente Capítulo. 

En tanto, se pasa a estudiar cómo ha operado esta figura en nuestro país, dejando claro al 

lector o lectora que nuestro interés está puesto en cómo evitar que se utilice un concepto 

jurídico tan indeterminado en la práctica como el que aquí se examina, para encubrir acciones 

contrarias a la lex artis y a la ética médica. 

3.2. El caso de Costa Rica: Iatrogenia ¿un límite punible indeterminado de la 
praxis médica? 

Concatenado con lo expuesto anteriormente, concierne en este apartado examinar más en 

detalle cómo se maneja esta figura en nuestro sistema jurídico, ya que se aprecia este 

término en varias materias, en todas tratado de una manera similar, mas no tan congruente 

en todos los casos; cuestión que pone a reflexionar sobre su aplicación muchas veces 

irrestricta en la jurisprudencia nacional. 

El concepto de iatrogenia tiene como origen la práctica de las ciencias médicas, por lo cual 

puede ser calificado como una noción meta-jurídica. Con vista en eso, no es de extrañar que 

éste se encuentre una amplia multivocidad de definiciones, las cuales han sido generadas por 

la doctrina médica y recogidas parcialmente por la jurisprudencia y doctrina nacional, ya que 

a nivel normativo, no se localiza referencia alguna al vocablo en cuestión en todo el 

ordenamiento jurídico. 

Introduciendo la temática, la creciente complejidad de los sistemas sanitarios y del entorno 

de la práctica clínica, suponen un nuevo estilo en el ejercicio de las ciencias de la salud: "La 

medicina, que en el pasado solía ser simple, poco efectiva y relativamente segura, en la 

actualidad se ha transformado en compleja, efectiva, pero potencialmente peligrosa"438• Y si 

438 Cyril Chantler, "The role and education of doctors in the delivery ofhealth care", The Lancet-Medical]ournal 
353, no. 9159 (1999): 1178. 
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ha de actuar ante pacientes cada vez más vulnerables, el problema se amplifica y la búsqueda 

de soluciones no admite demora. 

La seguridad clínica es un componente esencial de la calidad asistencial, habida cuenta de 

la complejidad, tanto de la práctica clínica como de su organización, dice Aranaz. "Una 

práctica clínica segura exige conseguir tres grandes objetivos: identificar qué 

procedimientos clínicos diagnósticos y terapéuticos son los más seguros y eficaces, asegurar 

que se aplican a quién los necesita, y realizarlos correctamente y sin errores"439. 

Actualmente, el uso del término iatrogenia no se limita en exclusiva a las consecuencias 

indeseables de la prescripción de medicamentos, como se ha indicado. "Incluye toda 

patología relacionada con el proceso asistencial, teniendo en cuenta el desarrollo del 

conocimiento y el estado del arte en un momento dado, y no prejuzgando la existencia de 

error o negligencia. En cualquier caso, el concepto de riesgo asistencial es impreciso e 

incluye cualquier situación no deseable o factor que contribuye a aumentar la probabilidad 

de que se produzca, que está en relación con la atención sanitaria recibida y que puede tener 

consecuencias negativas" .440 

La medida del riesgo ligado a los cuidados hospitalarios y al actuar de cada médico en 

particular, es una cuestión de suma importancia para el Sistema de salud, tanto en su 

dimensión sanitaria como económica, jurídica, social e incluso mediática. En el campo de la 

atención a la salud y la salud pública, el término riesgo presenta una serie de peculiaridades, 

ligándose clásicamente al "estudio de la asociación causal y a la probabilidad de que ocurran 

hechos relacionados con la salud o su pérdida, tales como fallecimiento, enfermedad, 

agravamiento, accidente, lesión, curación o mejoría"441. 

Asimismo, la seguridad del paciente, dimensión clave de la calidad asistencial, es un 

concepto que incluye las actuaciones orientadas a eliminar, reducir y mitigar los resultados 

adversos de la práctica clínica. Cabe considerar como evento adverso relacionado con la 

439 Jesús M. Aranaz A., "Aportaciones de la medicina preventiva y salud pública a la seguridad del paciente", 
Anales Reial Academia de Medicina de la Comunitat Valenciana 12 (2011): 9 
440 Aranaz, Aportaciones de la medicina preventiva ... , 7. 
441 Andreu Segura B., "Luces y sombras sobre el impacto de algunas medidas de salud pública. La perspectiva 
desde el profesional de la salud pública", Revista Medicina Preventiva 17, no. 1-2 (2011): 58. 
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asistencia "a cualquier suceso asociado al proceso asistencial que supone consecuencias 

negativas para el paciente"442. 

Su trascendencia, como se dijo, se expresa en forma de muerte (homicidio), lesión, 

incapacidad, daño, prolongación de la estancia hospitalaria o incremento de consumo de 

recursos asistenciales en relación con la atención sanitaria (como en el caso supra citado de 

la crisis sufrida en el sistema de neonatología de la CCSS en nuestro país con ocasión del 'Caso 

sextillizos'). 

Por lo que, la seguridad del paciente "es resultado de la interacción y el equilibrio 

permanente, por un lado, de una serie de condiciones latentes que incluyen la cantidad y 

calidad de los recursos, la llamada "cultu.ra de la seguridad" y las características del contexto 

institucional; y por otro, de los profesionales y equipos que desarrollan su actividad en el 

entramado asistencial"443. 

En el caso particular de Costa Rica, se encuentra que para el Dr. Edgar Cabezas Solera, Jefe 

de Cirugía del Hospital San Juan de Dios (en el momento en que es reseñado por Xinia 

Fernández), iatrogenia son "las consecuencias no previstas que puede producir un 

tratamiento, una cirugía o un medicamento"444. 

De igual forma, el Lic. áscar Arias Valverde (quien cuando fue citado por Fernández, ejercía 

como Director de la Dirección Jurídica de la CCSS)44S define iatrogenia como "el resultado 

dañoso en un procedimiento médico, a pesar de la diligencia, dedicación y cuidado puestos 

por el profesional". 

Durante una denuncia penal presentada por mal praxis médica, el Consejo Médico Forense 

(del Departamento de Medicina Legal, OIJ), en el año 1987 aclaró que la iatrogenia es: 

"( ... )el margen admisible, excusable y no punible de falibilidad de la actuación 
del médico a pesar de su pericia, diligencia, prudencia y observancia de 
reglamentos, y es que en este sentido debe tenerse presente que la relación negocia! 

442 Jesús M. Aranaz A., et al., "La asistencia sanitaria como factor de riesgo. Los efectos adversos ligados a la 
práctica clínica", Gaceta Sanitaria 20, no. 1 (2006): 42. 
443 Carlos Aibar R., et al., "Investigación sobre seguridad del paciente: necesidades y perspectivas", Revista de 
Medicina Clínica 131, no. 3 (2008): 13. 
444 Xinia Fernández D., "latrogenia y Mal praxis", Revista jurídica de Seguridad Social 4 (1993): 36. 
445 Fernández D., 36. 
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por serv1c10s médicos es un contrato -si es que puede denominarse así- de los 
llamados doctrinariamente de medios, en los que el médico se compromete a 
ejecutar los cuidados diligentes, a hacer todo lo posible para curar al paciente, 
sin garantizar el resultado. Aquel profesional pone a disposición del paciente todos 
los medios de que dispone teniendo en cuenta los avances de la medicina, pero no se 
compromete a eliminar el mal que aqueja al enfermo, de manera que únicamente 
será responsable cuando se compruebe que hubo una falta de diligencia en los 
cuidados, un error grave y evidente en el diagnóstico o un grave error en 
el tratamiento que un médico cuidadoso y medianamente inteligente no 
hubiera cometido"446 (Resaltado es nuestro, no del texto original). 

Por su lado, el jurista nacional y profesor de posgrado en nuestra Universidad, Dr. Carlos 

Tiffer Sotomayor, señala categóricamente que esta figura "no se trata de una causa de 

justificación en sentido estricto. Sin embargo, es importante, ya que un gran grupo de 

denuncias por mala praxis son infundadas y se trata de casos de iatrogenia"447; a como bien, 

sucede a la inversa. Por tal razón, es conveniente aclarar ese punto. 

Dicho autor la define como "aquella situación que comprende los efectos inevitables de la 

actuación profesional del médico y de los medios que emplea, por cuanto en el ejercicio 

profesional de la medicina, existe un margen de fatalidad o riesgo, como en cualquier acto 

humano. Está representada por complicaciones que ocurren a pesar de haberse actuado con 

la debida diligencia y observancia de reglamentos"448 (resaltado es nuestro, no del autor). 

La iatrogenia, señala, no es punible. porque no puede tipificarse como ilícita 

En esa línea, los fiscales del Ministerio Público costarricense, Silenne Castro y Willy 

Escalante, señalan en un artículo conjunto que "la iatrogenia es algo inherente al organismo 

del paciente. Es cuando surge alguna complicación debido a reacciones propias de cada 

organismo que no pueden ser evitadas por el médico, a pesar de que su actuación sea 

diligente y se encuentre apegada a las regulaciones existentes y a su experiencia, o sea, que 

se está ante un supuesto de hecho en donde no está en manos del médico evitar el resultado 

dañoso, precisamente, por ello cuando se está en presencia de un caso de iatrogenia, el 

446 Fernández D., 37. Cfr. Sala 1, Resolución nº 23-1993, de las catorce horas cuarenta minutos del 21 de abril 
de 1993, exp. nº 93-23-0004-CA. 
447 Tiffer, Responsabilidad penal por mala praxis ... , 38. 
448 Tiffer, Responsabilidad penal por mala praxis ... , 38. 
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médico estará exento de responsabilidad penal"449 (resaltado y subrayado son nuestro, 

no del original). 

Asimismo, Dotti y Monge señalan que las complicaciones que surgen en una intervención, no 

previsibles, a pesar de que se ha actuado con la debida diligencia y observancia de 

reglamentos, es lo que se conoce como iatrogenia. "Cuando ésta se presenta, el médico actuó 

con prudencia, diligencia, competencia y en apego a la reglamentación; sin embargo, el 

resultado no querido e imprevisto se produce por razones ajenas a él, y dicho resultado está 

enmarcado dentro del mínimo porcentaje del riesgo inevitable que existe cuando se ejecuta 

un acto médico"4so. 

Refiriéndose al concepto médico-legal de esta significación, Grettchen Flores Sandí, Médico 

Especialista en Medicina Legal del Poder Judicial, menciona que ésta "aparece cuando, no 

obstante haber aportado el médico todos sus medios, oportuna y adecuadamente, con la 

diligencia que imponía el caso, se produce un mal resultado no deseado, sobreviniendo 

complicaciones extraordinarias, imprevisibles o irreversibles. Las alteraciones que suelen 

producirse en el organismo a raíz de un hecho de esta naturaleza pueden ser directas o 

indirectas, orgánicas o funcionales y temporales o definitivas. Estos desórdenes iatrogénicos 

son producidos por efectos o complicaciones, y aparecen en el curso de un método 

diagnóstico, de un procedimiento preventivo o de una maniobra terapéutica".451 

A su vez, indica esta misma autora que las más frecuentes lesiones iatrogénicas son: "las 

reacciones adversas a fármacos, fracturas del esternón o costales al realizar masaje cardiaco 

externo, úlceras por tratamiento radiante correctamente aplicado, estrés por el medio 

asistencial, cuadros de depresión por lo que el enfermo ve, oye o interpreta acerca de la 

enfermedad que padece, y cicatrices queloides"452. Resalta, además, que los efectos 

449 Silenne Castro y Willy Escalante, "La responsabilidad del médico derivada del fenómeno de la mala praxis", 
Cuadernos de Estudio del Ministerio Público de Costa Rica 6 (2002): 210. 
450 Vanessa Dotti y Rodrigo Monge, "La responsabilidad médica surgida como consecuencia de la malpraxis", 
Cuadernos de Estudio del Ministerio Público de Costa Rica 8 (2004): 128. 
451 Grettchen Flores S., "Serendipia médica en un error de prescripción: Un caso de denuncia por mala práctica 
médica", Acta Médica Costarricense 48, no. 2 (2006): 92. 
452 Flores S., 94. 
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nea:ativos producidos por iatroa:enia no se consideran lesiones culposas desde el 

punto de vista lea:al. 

Por su parte, como se adelantaba, existen, también, pronunciamientos judiciales respecto de 

la iatrogenia en varias materias. Primeramente, nos gustaría resaltar lo expuesto por Sala 

Primera, en cuanto hizo uno de los análisis que, a nuestro criterio, construye uno de los 

mejores conceptos de este término, por lo menos a nivel de jurisprudencia nacional. En ese 

sentido, expresó esta Sala de casación civil, en el voto 875-F-2007453, lo siguiente: 

"VI.- Este último concepto, proviene del griego "iatros": médico, y "genia": originado o 
causado por. Desde el punto de vista de la normativa lea:al via:ente. no existe una 
definición precisa. por lo que la remisión debe hacerse de forma a:enérica. Así 
en resolución de esta Sala no. 23 de las 14 horas 40 minutos del 21 de abril de 1993, 
se intentó un primer acercamiento sobre su definición y características, sin embargo, 
conviene hacer un replanteamiento sobre el tema. La iatrogenia consiste en toda 
alteración del estado del paciente producida por el médico. Patología 
producida por su intervención, por lo que, ninguno estaría libre de producirla. 
En ella se incluyen tanto los efectos positivos como los negativos. La acción 
iatroa:énica puede acarrear su responsabilidad y/o de la institución que presta 
el servicio. sea pública o privada. Es cuando el médico ha generado, no un hecho 
nuevo cualquiera, banal e intrascendente, sino que ha creado. con una 
intervención con pretensión terapéutica. una nueva situación patolóa:ica. 
También puede ser el resultado de tratamientos de otros profesionales 
vinculados a las ciencias de la salud, como por ejemplo terapeutas, psicólogos o 
psiquiatras, farmacéuticos, enfermeras, dentistas, aunque también ser 
provocada por las medicinas alternativas. La propia predisposición, constitución 
o sensibilidad del paciente contribuyen o pueden directamente desencadenarla. Aún 
en las condiciones ideales en que pueda efectuarse cualquier acto médico puede 
existir iatrogenia, desde el momento que la medicina no es una ciencia exacta. Sus 
formas son variadas en su eventualidad y circunstancias, por lo que, como se dijo, se 
puede clasificar en dos tipos: positiva y negativa. En el primer caso. las 
alteraciones producidas en el estado del paciente son inocuas. En el otro. el 

4s3 Sala 1, Resolución nº 875-F-2007, de las ocho horas del 14 de diciembre de 2007, se declara sin lugar el 
recurso de casación. Exp. nº 02-259-163-CA. En igual sentido, de esta misma Cámara: Resolución nº 23-1993, 
de las catorce horas diez minutos del 21 de abril de 1993, se declara con lugar el recurso de casación. Exp. nº 
93-23-0004-CA; Resolución nº 7-95, de las catorce horas veinte minutos del 13 de enero de 1995, se declara 
sin lugar el recurso de casación. Exp. nº 95-7-0004-CA; Resolución nº 527-F-Sl-2014, de las catorce horas doce 
minutos del 10 de abril de 2014, se declaran sin lugar los recursos de casación. Exp. nº 06-540-163-CA; 
Resolución nº 705-F-Sl-2016, de las ocho horas cuarenta y cinco minutos del 29 de junio 2016, se declara sin 
lugar el recurso de casación. Exp. nº 98-118-163-CA. 
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estado del paciente sufre algún daño por la acción médica, que puede ser 
necesaria o innecesaria. En aquella. el médico tiene pleno conocimiento del 
riesa:o de daño. es un riesa:o esperado. previsto. que no produce sorpresa y el 
especialista lo reconoce como un riesa:o propio a favor del paciente. En su 
decisión se ha ponderado el cociente beneficio/daño, es decir, el riesgo de 
producir una lesión para alcanzar un resultado conveniente para el paciente. 
Se evalúa la conveniencia de usar recursos que, por una parte, tendrán efectos 
benéficos pero por otra causarán efectos indeseables aunque inevitables para 
evitar un mal mayor. En ningún momento ha existido descuido, equívoco o 
ignorancia. La potencialidad de generar un menoscabo es inherente a la 
práctica de la medicina. Por ejemplo, la extirpación radical de un tumor maligno 
puede salvar la vida del enfermo pero a su vez producir mutilación o discapacidad. 
Esta duplicidad de efectos se regula bajo el "principio del doble efecto". Según este 
principio es lícito realizar una acción en la que el efecto positivo tiene que ser 
proporcionado, es decir, el resultado final debe superar el mal accidental inevitable. 
En la iatroa:enia nea:ativa innecesaria. (comúnmente llamada solo "iatrogenia"), 
se da un daño, pese a que el médico adoptó todas las previsiones del caso: aplicó 
el deber general de prudencia y diligencia. Empleó, de manera correcta, 
conforme a las condiciones de modo, tiempo y lugar, su ciencia, arte, oficio y 
experiencia; pero la particular situación del enfermo -ya sea su sistema 
inmunológico, su forma de reaccionar, las particularidades anatómicas o 
fisiológicas diferentes a lo usual, o cualquier factor desconocido pero 
evidentemente existente-, causa una patología lesiva o dañina, imprevista e 
imprevisible. No deben confundirse los anteriores conceptos. con la mala 
práctica (mal praxis). que es el detrimento producido por una conducta 
nea:lia:ente. imprudente o con impericia. Es la actividad profesional que se 
realiza por debajo de los estándares de la buena práctica exia:ida. Es la omisión 
del médico. de prestar apropiadamente los servicios a que está oblia:ado en su 
relación profesional con el paciente. y que causa un perjuicio. La mal praxis. es 
el daño ocasionado que el médico no previó. no anticipó y que. sin embara:o. era 
previsible. Por último, es importante entender que, e 1 acto médico, comprende toda 
acción o disposición que realiza en el ejercicio de su profesión, entendiéndose 
como tal, los de diagnóstico, terapéutica, entre otros, en la atención integral del 
paciente, así como los que se deriven directamente de éstos. Es un acto complejo 
que implica conocimiento científico, para saber el fin que se quiere lograr y las 
posibles consecuencias. La actuación de los médicos se contrae a una obligación 
de medios y no por resultados, que se sabe, pueden ser negativos, aún poniendo 
toda la ciencia disponible, pericia, dedicación o diligencia. Debe regirse por la "Lex 
Artis", que consiste en una actividad encuadrada en las pautas y reglas que 
natural y armoniosamente derivan del estado del conocimiento técnico -
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científico actual, integrando también normas de la deontología. Su invocación 
supone una referencia no sólo a normas de carácter profesional. sino también 
a criterios éticos. La obligación médica es poner todos los conocimientos a la orden 
del paciente a los efectos de mejorar su salud (obligación de medios) y cuando son 
insuficientes, deben realizarse interconsultas, trabajando 
interdisciplinariamente a efectos de buscar lo adecuado para su beneficio, pero 
no puede asegurársele, la cura total (obligación de resultados). En este sentido, 
ria:e el principio de g,ue el paciente ina:resa al centro hospitalario para curarse. 
no para enfermarse más." (Resaltado y subrayado no pertenecen a la original). 

Desde este plano, precisó sus categorías, a saber: 

A Positiva, cuando las alteraciones producidas son inofensivas. 

B. Negativa, cuando se padece un daño, que puede ser necesario o innecesario. 

b.1. En el primero, el mal se padece para evitar otro de mayor magnitud. El médico 

tiene conocimiento del riesgo, que por tal, sería esperado y previsible, pero que en 

razón de la relación daño/beneficio, se acepta. 

b.2. En la innecesaria, la Sala añadió con claridad que opera cuando se presenta un 

daño, pese a que el médico adoptó todas las previsiones del caso. Acá, al margen de 

que empleó de manera correcta las reglas y protocolos de su ciencia, la particular 

situación del enfermo - ya sea su sistema inmunológico, su forma de reaccionar, las 

particularidades anatómicas o fisiológicas diferentes a lo usual, o cualquier factor 

desconocido pero evidentemente existente -, causa una patología lesiva o dañina, 

imprevista e imprevisible. Este tipo es conocido como "iatrogenia", pese a que como 

se ha visto, en realidad es una especie de aquella. 

El tema en cuestión es de suyo interesante. Siendo la medicina una ciencia que no es exacta 

y que a la postre, como reconoce la misma Sala 1, es una relación de medios y no de resultados, 

debe en cada caso establecerse, si la iatrogenia negativa innecesaria, o como se le ha dado en 

entender, simplemente «iatrogenia», constituye una causa liberatoria o no de 
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responsabilidad. La LGAP solo acepta como causa eximente la fuerza mayor, no así el caso 

fortuito.454 

Con todo, se entiende en este contexto por fuerza mayor "un hecho imprevisible, inevitable, 

de la naturaleza, extraño y exterior. En éste, el daño no es efecto de una conducta humana, 

sino que es la consecuencia de un hecho que se particulariza por su inevitabilidad e 

irresistibilidad"455. Por su parte, el caso fortu.ito fue excluido de las causas eximentes de la 

responsabilidad civil-administrativa, ya que se trata de "un acontecimiento eventualmente 

previsible, relativamente superable, derivado del accionar humano. interior y connatural".456 

Así, en la fuerza mayor, pese a que pueda o no ser previsible, el resultado lesivo es inevitable, 

en tanto que en el caso fortuito el grado de evitabilidad es superable. 

Esta sentencia supra citada, estipuló el régimen de responsabilidad [administrativa] 

aplicable al caso concreto, en tanto señaló con acierto el hecho de que, a pesar de la no 

existencia de culpa (o dolo) en la especie por parte del médico - al ser un hecho iatrogénico 

-, tampoco surte efecto la eximente de responsabilidad por fuerza mayor que se estatuye en 

el numeral 190 LGAP457. Véase lo razonado por esta Cámara: 

"VII.- De conformidad con lo expuesto, y partiendo del anterior esquema, si bien la 
lesión producida en la pierna izquierda del señor Araya Cortés era imprevisible 
e inevitable, lo que descarta en tesis de principio una mal praxis, no puede 
iKnorarse que se produjo como consecuencia directa de la prestación del 
servicio médico (Caja Costarricense de Seguro Social). Así, a pesar de que lo 
sucedido se ubique dentro de la denominada iatroKenia neKativa innecesaria. 
no se debió a un hecho extraño o exterior -fuerza mayor-. Lo que no se puede 
anticipar, por ser desconocido o inconocible, no se puede evitar. De tal forma 

454 Cfr. Roberto Garita N., "Comentarios sobre responsabilidad objetiva del Estado. Análisis jurisprudencial" 
(Dr., UCR, 2008). Artículo enviado a quien escribe con ocasión del curso DE6002, Derecho Administrativo III, 1 
Ciclo 2012, recibido el día 20 de marzo de 2012, vía correo electrónico. 
455 Cfr. Sala 1, Resolución nº 584-F-2005, de las diez horas cuarenta minutos del 11 de agosto de 2005, se declara 
con lugar el recurso de casación. Exp. nº 97-736-0163-CA. De esta misma Cámara: Resolución nº 263-90, de 
quince horas treinta minutos del 22 de agosto de 1990, se declara con lugar el recurso de casación. Exp. nº 90-
263-0004-CA; Resolución nº 252-F-01, de las dieciséis horas quince minutos del 28 de marzo de 2001, se 
declara sin lugar el recurso de casación. Exp. nº 95-89-177-CA. 
456 Cfr. Sala 1, Resolución nº 74-F-2007, de las diez horas quince minutos del 22 de febrero de 2007, se declara 
sin lugar el recurso de casación. Exp. nº 99-1145-163-CA. Asimismo, Sala l. Resolución nº 607-F-02, de las 
dieciséis horas quince minutos del 7 de agosto de 2002, se declara sin lugar el recurso de casación. Exp. nº 98-
160049-387-AG. 
457 En este sentido, cfr. Sergio Villalobos C., "latrogenia como eximente de responsabilidad para el Estado", Tesis 
para optar por el grado de Licenciado en Derecho, Facultad de Derecho, UCR, San José, 2010, 90 y ss. 
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que, del cuadro fáctico no se infiere que se constituya una causal eximente de 
responsabilidad. sea:ún lo dispuesto por el numeral 190. párrafo primero. de la 
Ley General de la Administración Pública. En ese orden de ideas, el Tribunal 
apreció de forma correcta las pruebas allegadas al expediente y aplicó 
adecuadamente la normativa citada, descartándose la causa de exención alegada." 
(Resaltado y subrayado no pertenecen a la original). 

Tal criterio es concertado por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, en 

tanto percibe de manera muy similar a la expuesta lo concerniente al vocablo en examen. En 

el voto nº 132-2015-IV458, se halla una buena y reciente referencia sobre el asunto, aunque 

se terminó fallando en contra del administrado por cuestiones fácticas (no demostración del 

nexo de causalidad entre daño y Administración). Mírese a continuación: 

"VII. SOBRE LA IA TROGENIA. Las consideraciones realizadas respecto de la 
responsabilidad objetiva de la Administración, le resultan plenamente aplicables a los 
casos derivados de una prestación de servicios médicos, vinculados con una 
relación de empleo público dentro del sistema hospitalario de la Caja 
Costarricense de Seguro Social y cualquier otra institución pública que preste 
tal servicio. La actuación médica se rige por la Lex artis ad hoc, en la cual confluyen 
una serie de factores de valoración del carácter técnico, respecto del acto 
médico; a efecto de determinar la concurrencia de causales de exoneración o 
menoscabo de la responsabilidad. Un concepto que resulta de indudable vigencia para 
valorar las actuaciones en esta materia es la iatrogenia. la cual según Ernesto Jinesta 
Lobo en su Tratado de Derecho Administrativo. Tomo 11. Página 277, es definida como 
"(. .. ) la acción adversa o perjudicial que resulta directa o indirectamente de la 
actividad terapéutica o diagnóstica del equipo de salud, con lo que se abarcan las 
reacciones secundarias que producen las sustancias, medicamentos o equipos 
empleados en la acción curativa. Este concepto comprende los daños sufridos por 
caso fortuito, riesgo imprevisible o la misma enfermedad padecida. La 
IATROGENIA genera una responsabilidad administrativa por funcionamiento 
anormal del servicio público, ya que, como se señaló precedentemente el caso 
fortuito no excluye la responsabilidad administrativa." 

4sa TCA, Sección IV, Resolución nº 132-2015, de las nueve horas del 18 de diciembre de 2015, exp. nº 13-3637-
1027-CA. De este mismo TCA: Sección IV, Resolución nº 66-2014, de las nueve horas treinta minutos del 31 de 
julio de 2014, exp. nº 10-2198-1027-CA; Sección VIII, Resolución nº 114-2015, de las dieciséis horas del 3 de 
diciembre de 2015, exp. nº 13-5202-1027-CA; Sección I, Resolución nº 93-2015, de las catorce horas cuarenta 
y cinco minutos del 17 de setiembre de 2015, exp. nº 14-974-1027-CA; Sección IV, Resolución nº 109-2015, de 
las dieciséis horas del 30 de octubre de 2015, exp. nº 09-1352-1027-CA. 
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[ ... ] La iatrogenia negativa puede ser necesaria o innecesaria, como ya se adelantó. En 
la primera, el posible daño es un riesgo probable (sopesado la eventual 
existencia de su acaecimiento contra los eventuales beneficios), que de 
producirse, es consecuencia del tratamiento elegido y que se justifica en los 
efectos positivos de éste (principio de doble efecto). En la innecesaria, existen 
condiciones propias del tratamiento o del paciente, no conocidas al momento 
de escoger el particular acto médico. Es importante indicar, que de operar 
iatroKenia neKativa innecesaria. (sea la patología imprevista e imprevisible que 
deviene de un acto médico por la particular situación del paciente en concreto), 
estima este Tribunal que opera la responsabilidad por funcionamiento normal. 
habida cuenta que estamos en presencia de un daño. cuya antijuricidad sura:e 
con motivo de su sina:ularidad y de la inexistencia del deber de soportar un 
resultado no esperado por parte del Administrado afectado. De manera 
complementaria, debe tomarse en consideración. que para esta cámara. la 
existencia de IA TROGENIA no es un eximente de responsabilidad. habida 
cuenta que la misma se equipara a un "caso fortuito". Con respecto a esta figura, 
se indica que para que ocurra, se requiere que el daño pueda ser previsible de 
manera general pero imprevisible para el caso en concreto. En este sentido, el 
voto 00214-2007 de 30 de abril de 2007 de la Sección Segunda del Tribunal 
Contencioso Administrativo, resolvió lo siguiente: "VII.- Alega el apelante, que existe 
una eximente de responsabilidad, porque lo sucedido se debió a una causa de fuerza 
mayor, por ser una situación totalmente imprevisible, configurándose lo que se conoce 
como "IATROGENIA ". En realidad. lo acontecido no constituye fuerza mayor. sino 

un caso fortuito. el cual no es una eximente de responsabilidad contemplada en 

el artículo 190 párrafo primero de la Ley General citada. al ser un factor interno 

y no externo a la prestación del servicio médico. "El caso fortuito es frecuentemente 
equiparado con la "causa desconocida': cuando no se llega a conocer o probar el origen 
del accidente dañoso, Es obvio que el concepto comprende dicha hipótesis, pero que no 
se agota en ella. La característica del caso fortuito, de ser evento interior o interno en 

la organización del responsable, implica por si la posibilidad -aunque no la 

necesidad de que sea también conocible-, precisamente por esa su interioridad. 

Pero aunque el caso fortuito sea conocido y comprobado a posteriori, se presenta 
siempre una nota (que ya no es exclusiva sino compartida con la fuerza mayor, la cual 
tiene normalmente efecto liberatorio, y cuya diferencia fundamental con el caso fortuito 
es su carácter externo e incontrolable respecto del imputado o demandado), consistente 
en ser imprevisible in actu, lo que la hace inevitable ... " (Resaltado y subrayado no son 
de la original). 

Así las cosas, desde la perspectiva civil-administrativista, se podría concluir que el análisis 

de la figura que acá se estudia se encuadra más dentro de otra muy conocida como lo es el 
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caso fortu.ito. Parece acertado indicar, en tesis de principio, que al ser la iatrogenia - en 

cualquiera de sus modalidades -, una consecuencia del accionar humano (en concreto, de un 

proceder médico), se aproxima en mayor grado al caso fortuito, con lo cual, no podría 

considerarse un móvil liberatorio de responsabilidad, por lo menos desde este ámbito. 

Empero, es claro que un alegato de peso es el hecho de que, en ocasiones, el resultado o 

reacción del paciente, es realmente imprevisible o inesperado por el galeno. Es allí donde se 

cierne la eterna duda respecto de si cabe en esos casos la responsabilidad 

civil/administrativa, o si, por el contrario, debe liberalizarse al no existir nexo de causalidad 

entre agente-daño. Se trata de hipótesis en las que el proceder médico fue acorde con todas 

las normas técnicas pertinentes, "medió el consentimiento informado", se escogió el 

procedimiento médico correcto, se aplicó de igual forma, pero por cuestiones imprevisibles 

o desconocidas, se da un resultado lesivo al administrado /usuario. 

De su lado, en el ámbito penal se sigue una tesis que, a todas luces, resulta contradictoria con 

la que se acaba de exponer de Sala 1 y del Contencioso-administrativo: 

"( ... ) El a quo, tuvo por demostrado que la reacción producida por el infante ante la 
intervención quirúrgica, no fue producto de la falta al deber de cuidado de los 
profesionales que actuaron, sino que la misma se debió a causas iatrogénicas propias 
del organismo del menor (ver folio 1059). En tal sentido, sobre el término "iatrogenia" 
se dice que: " ... El médico evalúa previamente la conveniencia de usar recursos que por 
una parte tendrán efectos benéficos pero por otra podrían causar efectos indeseables 
producidos por las drogas o procedimientos empleados, pero en ningún momento ha 
existido descuido, equívoco o ignorancia ... " (Cereceda-Cortina, VB. "Iatrogenia y error 
médico". Revista Médica. Hospital General de México 1997; 60 (2):75-83. Citado por 
Albújar Pedro en "Iatrogenia". Revista Diagnóstico. Volumen 43, número 5, octubre
diciembre de 2004). Es decir, la iatroa:enia es el efecto o reacción sura:ida en el 
ora:anismo humano producto de la intervención médica. que aún pudiendo ser 
previsible es inevitable. partiendo de la aplicación de las rea:las del deber 
objetivo de cuidado. Por consiguiente, al hablar de dicho término en un análisis de 
causalidad. decimos que la misma se enmarca dentro de la figura denominada 
"fuerza mayor" atendiendo a hechos que son producidos por la naturaleza e 
idiosincrasia propia del organismo humano. A diferencia del caso fortuito, se dice 
que deben ser eventos inevitables producidos fuera del ámbito de la actividad de la 
persona obligada al resarcimiento" (COSSÍO, Alfonso de. Institu.ciones de Derecho Civil. 
Alianza Editorial, Madrid, 1977, p. 308). Sobre la distinción entre fuerza mayor y caso 
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fortuito, se dice que el primero se refiere a un hecho o evento de la naturaleza, aún 
cuando fuera previsible y se prevea, es inevitable; y el segundo se refiere a un hecho 
producido por el hombre que por ser imprevisible aún utilizando una conducta diligente 
deviene inevitable (BRENES CORDOBA, Alberto: Tratado de las Obligaciones. San José, 
Ed. Juricentro, 1977, epígrafes 198 a 201; PEREZ VARGAS, Víctor: Principios de 
Responsabilidad Civil Extracontractual. San José, 1984, págs. 88a90y106 a 107). De 
tal manera, conforme a los hechos que el a quo tuvo por demostrados, el Tribunal en 
forma errónea asimiló la iatroa:enia a un "caso fortuito" (ver folio 1068). cuando 
en realidad se está frente a un caso de "fuerza mayor". (Voto nº 1353-2007 de 
Sala III) 459 (Resaltado y subrayado son nuestros, no de la original). 

Así, terminan concluyendo los Magistrados de Sala III sobre el aspecto de la responsabilidad 

[objetiva] administrativa de la CCSS en ese caso, lo siguiente: 

"[ ... ] Con base a lo anterior, se observa que el Tribunal se equivoca al fundamentar su 
decisión en el artículo 1045 del Código Civil, para eximir de responsabilidad a la 
institución demandada, también yerra al realizar una motivación de la 
iatrogenia, como un caso fortuito, ya que la misma constituye la eximente de 
culpabilidad de fuerza mayor, donde los resultados producidos tal y como se 
analizó en los considerandos 1 y 11 obedecen a las condiciones propias a la 
naturaleza de cada individuo, que no pueden ser dominadas por el hombre aún 
aplicando el deber objetivo de cuidado. Sin embargo, la declaratoria sin lugar de la 
acción civil resarcitoria dictada por el a quo, aunque con distinta fundamentación 
jurídica, se mantiene porque, dentro de la regulación atinente a la 
responsabilidad civil que le corresponde a la entidad demandada, se contempla 
dentro de las causales eximentes de tal responsabilidad, los casos de fuerza 
mayor, razón por la cual, esta Sala estima que la Caja Costarricense del Seguro 
Social, por la intervención oportuna y eficiente de sus funcionarios, brindó todos los 
auxilios necesarios al paciente y como se indicó anteriormente, los Jueces tuvieron 
por acreditado que el manejo hospitalario que se le brindó al agraviado fue el más 
adecuado posible, incluyendo de tal manera, la actuación y participación de los 
distintos personeros que en el ejercicio de sus funciones trataron de evitar mayor 

4s9 Sala III, Resolución nº 1353-2007, de las ocho horas cincuenta minutos del 16 de noviembre de 2007, se 
declara sin lugar el recurso de casación. Exp. nº 99-200264-456-PE. Cfr. Sala III, Resolución nº 913-2011, de las 
diez horas cincuenta y seis minutos del 29 de julio de 2011, se declara sin lugar el recurso. Exp. nº 06-194-68-
PE; Id., Resolución nº 941-2011, de las once horas cincuenta y dos minutos del 29 de julio de 2011, se declara 
con lugar el recurso. Exp. nº 04-831-345-PE; Id., Resolución nº 950-2010, de las diez horas diez minutos del 9 
de setiembre de 2010, se declara con lugar el recurso. Exp. nº 02-22896-42-PE; TASP, 11 Circuito Judicial de San 
José, Resolución nº 2015-1414, de las diez horas treinta minutos del 21 de octubre de 2015, exp. nº 03-200784-
485-PE. A su vez, es importante cfr. Sofía Valenzuela B. y Sindy Zúñiga A., "Iatrogenia: exclusión de la 
responsabilidad penal en el ejercicio profesional de la medicina", Tesis para optar por el grado de Licenciatura 
en Derecho, Facultad de Derecho, UCR, San José, 2015, 130 y ss. 
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complicación en la salud del infante. Por consia:uiente. al existir una causa de 
fuerza mayor. se corria:e la fundamentación jurídica que señaló el a quo en la 
resolución recurrida y en su lua:ar se exime de todo tipo de responsabilidad civil 
a la Caja Costarricense del Sea:uro Social. en aplicación del artículo 190 de la Ley 
General de la Administración Pública y se declara sin lugar el presente motivo. 
(Resaltado y subrayado son nuestros, no de la original). 

Lo anteriormente expuesto, se debe analizar bajo la lupa de las consecuencias pragmáticas 

que conlleva tener ambas "vertientes" en cuanto a este punto dentro del mismo sistema 

jurídico, por tanto: 

A Si se elige la vía contencioso-administrativa, o incluso la civil, para reclamar los 

daños ocasionados por la actividad médica, se encuentra una apertu.ra en la 

atención del derecho peticionado, principalmente por la existencia de una 

responsabilidad objetiva de por medio, siempre y cuando se encuadre dicha 

acción como un caso fortu.ito, causal que no figura como eximente, según los 

términos de la LGAP (cfr. a su vez, art. 1045 del Código Civil); y, 

B. Si se opta por la vía penal para buscar la tutela judicial del daño sufrido, habrá que 

demostrar que dicho acto no sucede con ocasión de una fuerza mayor; aunque 

poco importa su calificación aun como caso fortu.ito, puesto que ambos conceptos 

figuran como causas de exoneración de culpabilidad penal [subjetiva], de 

conformidad con el numeral 33 CP. Empero, en lo que respecta a la acción civil 

resarcitoria (en caso de ser procedente), se expone la víctima a que de igual 

manera sea declarada sin lugar su petición, en tanto se comprende en esta sede 

que dicha equivalencia [iatrogenia=fuerza mayor] es una eximente de 

responsabilidad civil o administrativa (en el caso de que sea un procedimiento o 

tratamiento de carácter público, pues con uno de carácter privado, pareciera 

entonces que se aplicaría ipso iure la liberalización de su responsabilidad en este 

sentido también). 

Todo lo cual es muy peligroso, por cuanto en temas como el que se estudia, se pueden 

disfrazar conductas culposas [o hasta dolosas] que se hacen pasar por "inevitables" e 

"imprevisibles': cuando en realidad son cometidas con conocimiento total del riesgo 
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permitido para los procedimientos médicos realizados y éste es trasgredido - en algunos 

casos ya configurando incluso una mala práctica-, generando daños en el o la paciente, que 

por supuesto no tiene el deber jurídico de soportarlos. 

Por lo que, con suma claridad se divisa la contradicción existente en la jurisprudencia patria 

en el tema que aquí se estudia. Razón por la cual, se fundamenta el análisis de este tópico en 

nuestro trabajo de investigación, ya que dependerá de la vía que sea competente, o mejor 

dicho, la que elija el paciente, la que determinará la línea por seguir en cada caso concreto, 

debiendo adaptarse a cada una de éstas dependiendo de dónde se esté litigando, lo cual es 

una afronta, entre otros, al principio de seguridad jurídica y al de plenitud hermenéutica del 

ordenamiento460. 

Siguiendo en esta tesitura, la Sala Constitucional, también, ha brindado su aporte a la 

cuestión in examine, pronunciándose sobre la aplicación de un tratamiento contra el 

cáncer461. En este caso, de nuevo contra la CCSS, la Sala dedujo de la información allegada al 

expediente que, ante el riesgo inminente de incurrir en iatrogenia en perjuicio de la paciente, 

"no era aconsejable aplicarle el tratamiento de radioterapia 3DC + quimioterapia, debido al 

lapso excesivo que había transcurrido luego de una intervención quirúrgica al recurrente". 

En otro caso particular, se topa con un criterio de la Sección Clínica Médico Forense del OIJ 

en 2015, dentro de un proceso contencioso-administrativo ya comentado supra462, en donde 

a raíz de una intervención realizada a una señora de 40 años en el Hospital Calderón Guardia, 

"entró" por una cirugía de hernia en disco y "salió" con un daño permanente en las cuatro 

extremidades. El dictamen médico-legal expresó lo siguiente: 

"( ... )Tomando en cuenta toda la información disponible en este momento para emitir 
criterio Médico Legal, considero que la señora X-X-X presentó lesión medular a nivel 
cervical posterior a cirugía por hernia de disco C6-C7, dicha lesión corresponde a 
una complicación que se puede esperar e esperable) para el tipo de cirugía a la 
cual fue sometida, ya que está descrita en la literatura pero que es una entidad 
en extremo rara y que no podía ser prevista por el cirujano (no previsible. es 

460 Ver respecto de este último principio: TCA, Sección VI, Sentencianº 2744-2010, de las quince horas treinta 
y cinco minutos del 27 de julio de 2010, exp. nº 09-3169-1027-CA. Además, cfr. Art. 9.1 LGAP. 
461 Sala Constitucional, Resolución nº 8650-2008, de las diecisiete horas cuarenta y uno minutos del 21 de mayo 
de 2008, se declara con lugar el recurso. Exp. nº 08-5534-0007-CO. 
462 TCA, Expedientenº 12-2284-1027-CA, DML-7752-2015. 
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decir, que no puede ser prevista o no entra dentro de las previsiones normales) 
que la paciente fuera a evolucionar con este tipo de complicación, la cual le 
genera a la evaluada afectación neurológica de sus cuatro extremidades (tetraparesia 
incompleta por debajo de C7)". (Subrayado propio del original. Resaltado es nuestro). 

Lo anterior, demuestra una aplicación práctica de lo que sería un análisis médico-legal de 

lesión iatrogénica. En este caso, a pesar de que la tesis inicial de la defensa era que se trataba 

de una mal praxis, con el resultado de este dictamen se logra comprobar que lo que hubo en 

el fondo fue un daño ocasionado con carácter iatrogénico, y que dicha lesión provocó el 

estado de salud en el que se encuentra esta señora: una discapacidad física permanente del 

100%, reconocida incluso por la propia CCSS. 

Por su parte, el CMC, en un pronunciamiento que realizase en 1993463, externó en lo que 

interesa, lo siguiente: 

"( ... ) El Colegio de Médicos y Cirujanos es una institución creada por el Estado para 
ser vigilante de la correctas atención de los pacientes por parte de los médicos como 
tal, hace a los médicos conscientes de que nuestro marco jurídico establece las 
obligación de todo médico de responder por las consecuencias perjudiciales de 
aquellos actos cometidos en el ejercicio de la profesión. Es consciente también de 
que en el ejercicio de la profesión, algunos pocos médicos han incurrido en acciones 
de mal praxis y a través de sus organismos ha sancionado y siempre sancionará a los 
médicos responsables pero advierte a la ciudadanía, por la salud de nuestro sistema 
de atención médica, la necesidad de distinguir lo que se llama IATROGENIA, que es 
aquel daño que puede ocurrir a pesar de haberse actuado correctamente. 
utilizando el conocimiento apropiado. con dilia:encia. recursos técnicos 
suficientes. prudentemente y respetando los rea:lamentos establecidos. del 
concepto MAL PRAXIS, el cual implica el ejercicio inadecuado de la profesión médica, 
que nuestra legislación califica de culposa, cuando puede demostrarse impericia, 
negligencia, imprudencia o inobservancia de los reglamentos." (Subrayado y 
resaltado son nuestros). 

463 CMC, "Pronunciamiento sobre la mal praxis", Revista jurídica de Seguridad Social 4 (1993): 120. 
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En otra línea, el Dr. Tiffer Sotomayor sintetiza el diverso origen de las lesiones o daños 

iatrogénicos, en las siguientes tres causas fundamentales464: 

• Debido al enfermo mismo, quien por su descuido, abandono o impaciencia, produce 

complicaciones que de otra forma no hubieran aparecido. Aquí se le agregaría, 

también, la condición orgánica de cada cuerpo en tanto figura como una posible causa 

el estado y reacción de los diferentes organismos ante un determinado tratamiento, 

sustancia, bacteria, virus, cirugía, entre otras. 

• Debido al medio hospitalario, en donde existe, por ejemplo, un alto grado de 

transmisión de enfermedades nosocomiales. 

• Debido al médico, cuyas maniobras o medicamentos pueden ser susceptibles de 

causar este tipo de daño, a pesar de cumplirse con el deber de cuidado. 

Dicha afirmación, se puede ligar con otro gran aporte que hace este jurista nacional, en tanto, 

como una recomendación para evitar las denuncias por mala práctica médica, indica que no 

debe sobrepasarse el riesgo permitido,"( ... ) no obstante, si las condiciones del caso concreto 

obligan a tomar una decisión que implique un riesgo adicional para la salud o la vida del 

paciente, es menester informar, tanto a los familiares como al paciente mismo (si es posible), 

las circunstancias verdaderas que involucran cualquier toma de decisión"46S. 

Es sabido que cualquier intervención médica conlleva riesgos, de ahí que, si estos riesgos 

permitidos se sobrepasan por cualquier circunstancia, el consentimiento informado resulta 

un requisito indispensable. Sin embargo, como se analizó en la Sección anterior, dicho 

consentimiento "informado" del paciente, en algunos casos, no exime de responsabilidad al 

médico, pues pudo haberse dado en forma incompleta, errónea, falaz, inducida ... ; o bien, aun 

dándose bajo los estándares internacionalmente fijados, se produzca un daño que pudiera 

ser "esperable" o "previsible" en el tipo de tratamiento o intervención del galeno. 

Bueres y Zaffaroni señalan que "en el contenido de la información que se brinda, deben estar 

presentes las características de la intervención (en qué consiste), lo que se espera de ella (la 

finalidad) y la probabilidad de alcanzarla, si es que se puede establecer; por último, los 

464 Tiffer, Responsabilidad penal por mala praxis ... , 38. 
465 Tiffer, Responsabilidad penal por mala praxis ... , 106. 
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riesgos posibles que entraña. Esta es la cuestión más problemática, y que mayores 

diferencias presenta de acuerdo con el tipo de intervención. Cabe mencionarse los riesgos 

más graves y frecuentes que puede ocasionar, pues es cierto que no existen pautas fijas 

para determinarlo".466 (Subrayado y resaltado son nuestros). 

Ante todo lo anteriormente expuesto, cobra relevancia haber escudriñado este tópico en 

nuestro trabajo, debido a que si se complementa con la Sección anterior, se descubre una 

relación interesante de dos temas que resultan ser polémicos, precisamente, por su grado de 

indeterminación o dificultad para ser probados. En lo que atañe al objeto de investigación, si 

bien es cierto, son muchas las ventajas que tiene la FIV, también ésta conlleva inherentes 

riesgos que surgen de su aplicación. 

Por tanto, para participar de este tipo de tratamientos, se exige un compromiso físico, 

emocional y de tiempo considerable, principalmente para la mujer. Todas estas situaciones 

y las condiciones de infertilidad, dice la abogada colombiana Amparo de Jesús Zárate Cuello, 

especialista en esta temática, "pueden hacer que la mujer sufra de situaciones de estrés y 

malestares variados, sin contar, además, con los efectos secundarios que pueden producir 

los medicamentos que se aplican para contrarrestar la esterilidad"467. 

Entre los riesgos más notables y comunes que se encuentran en la FIV, señala esta autora 

colombiana que son: el síndrome de hiperestimulación ovárica468 ("OHSS", por sus siglas en 

466 Bueres y Zaffaroni, 141. Cfr. Javier Tamayo J., Sobre la prueba de la culpa médica en derecho civil y 
administrativo. Análisis doctrinal y jurisprudencia/ (Bogotá: Biblioteca Jurídica Diké, 2003, 1 ª reimpr., San José: 
Biblioteca Jurídica Diké, 2011), 23-38. 
467 Amparo J. Zárate C., Biomedicina y biotecnología ante la violencia prenatal (Bogotá: Ediciones de la U-Lid 
Editorial, 2014), 27. Sobre este punto, ahondaremos más adelante en este Capítulo (Sección 5.2), 
principalmente en cuanto a que existe un evidente desbalance para los derechos de las mujeres, que provoca 
un mayor impacto negativo para éstas en la aplicación de la FIV. 
468 "La finalidad de la estimulación consiste en obtener varios ovocitos. Cuantos más folículos maduren, mayor 
será el tamaño de los ovarios. Por lo tanto, el hecho de que se presenten varios folículos y unos ovarios más 
grandes es completamente normal cuando se efectúa una estimulación ovárica. En algunos casos aislados, estos 
pueden ser muy numerosos y provocar una típica hiperfunción de los ovarios. Hablamos entonces de 
hiperestimulación ovárica, y se prevé que puede ocurrir cuando los niveles de estradiol superan los 3000 pg/ml 
y en la ecografía se observan más de 20-22 folículos. Sin embargo, en algún caso puede aparecer sin que se 
cumplan estas condiciones", cfr. Zárate, 27. La forma severa de este síndrome se caracteriza por un masivo 
crecimiento del ovario, fallo renal, distrés respiratorio y fenómenos tromboembólicos. Recientemente, se ha 
confirmado el riesgo mayor de cáncer en las mujeres sometidas a este tipo de tratamiento hormonal. Cfr. Ronit 
Calderón-Margalit, et al. "Cancer risk after exposure to treatments for ovulation induction", American ]ournal 
of Epidemiology 169, no. 3 (2009): 365-375; Louise Brinton, et al., "Ovarian cancer risk after the use of 
ovulation-stimulating drugs", Obstetrics & Gynecology 103, no. 6 (2004): 1194-1203; Mary A. Rossing, et al., "A 
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inglés), los embarazos múltiples469, el parto prematu.ro y la morbilidad feta/470; también, la 

hemorragia o infección como consecuencia de la aspiración folicular (o embarazo 

ectópico)471 y el aborto472. A su vez, se encuentran otros riesgos como en la operación de 

extirpación del óvulo que, además de adversas reacciones a la anestesia, involucran daños 

físicos a los órganos y tejidos que circundan los ovarios, incluyendo el intestino y la vejiga. 473 

Por lo anterior, es justamente para evitar - o por lo menos advertir - que se den estas 

complicaciones en la aplicación de la TRA en estudio, que se comentan en estas líneas. No 

obstante, como también se pudo apreciar, muchas de éstas a pesar de ser esperables, no 

pueden ser previstas por el médico en su accionar, por lo que siempre queda un margen 

case-control study of ovarian cancer in relation to infertility and the use of ovulation-inducing drugs", American 
]oumal ofEpidemiology 160, no. 11(2004):1070-1078. 
469 Se ha demostrado que la transferencia de varios embriones aumenta el índice de embarazo. A pesar de que 
habitualmente solo se transfieren tres o cuatro embriones como máximo, existe el riesgo de implantación 
múltiple, de manera que la probabilidad de tener mellizos oscila entre el 16% y el 18%, mientras la de tener 
trillizos, entre el 2% y el 3%. Cfr. Center for Disease Control and Prevention (CDC), "Contribution of assited 
reproductive technology and ovulation-inducing drugs to triplet and higher-order multiple births-United 
States, 1980-1997", Morbidity and Mortality WeekQ! Report 49, no. 24 (2000): 536. 
410 "Tras la estimulación con gonadotropinas se produce un aumento de los niveles de relaxina, a cargo de los 
cuerpos lúteos, que no disminuye tras el primer trimestre de gestación, sino que persiste durante todo el 
embarazo. Este exceso de relaxina puede provocar, de forma prematura, los cambios en el cérvix y en 
consecuencia, un parto prematuro", cfr. Peter Mcgovern, et al., "Increased risk of preterm birth in singleton 
pregnancies resulting from in vitro fertilization-embryo transfer or gamete intrafallopian transfer: a meta 
analysis", Fertility & Sterility 82, no. 6 (2004): 1515. Otra de las causas de este aumento de riesgo de 
prematuridad es iatrogénica, debido a la necesidad de adelantar el parto por el aumento de complicaciones 
obstétricas que se asocian a las gestaciones obtenidas tras las TRA. Cfr. José A. Mínguez, "Aspectos médicos de 
la reproducción asistida: avances y riesgos en la humanidad in vitro", EN: La humanidad in vitro, coord. Jesús 
Ballesteros L. (Granada: Editorial Comares, 2002), 123; Michael Joffe y Zhimin Li, "Association of time of 
pregnancy and outcome of pregnancy", Fertility & Sterility 62, no. 1 (1994): 73; Anne Lynch, et al., "Preeclampsia 
in multiple gestation: the role of assisted reproductive technologies", Obstetrics & Gynecology 99, no. 3 (2002): 
445-451. 
471 "Los embriones pueden emigrar desde el útero, lugar donde se depositan, a las trompas. A pesar de haber 
efectuado la transferencia conforme a las reglas del arte, el embarazo puede evolucionar a uno tubárico (o 
ectópico)", cfr. Javier Marqueta, et al. "Registro FIV-ICSI de la Sociedad Española de Fertilidad. Año 2001", 
Revista Iberoamericana de Fertilidad y Reproducción Humana 22, no. 4 (2005): 237-250. Los antecedentes de 
embarazo ectópico previo, con un riesgo diez veces mayor de repetirlo respecto a la población general, se da 
con la presencia de adherencias peritoneales por antecedentes de cirugía pélvica y por endometriosis, y los 
desequilibrios hormonales como el hipoestrogenismo. Cfr. Douglas Sanders, Paul Lancaster y Elvis Pedisich, 
"Increased pregnancy fallure rates after clomiphene following assisted reproductive technology", Human 
Reproduction 7, no. 8 (1992): 1157. 
472 "Entre el 8% y el 10% de los embarazos espontáneos acaba en aborto. En el caso de la FIV, dicho índice 
puede oscilar entre el 12% y el 17%", cfr. Anne-Marie Andersen, et al., "Maternal age and fetal loss: population 
based register linkage study", British Medical]oumal 320, no. 7251(2000):1708-1712; Phillippe Tummers, 
Paul De Sutter y Marc Dhont, "Risk of spontaneous abortation in singleton and twin pregnancies after IVF-ICSI", 
Human Reproduction 18, no. 8 (2003): 1720-1723. 
473 Zárate, Biomedicinay biotecnología ante la violencia prenatal, 27-29. 
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bastante indeterminado de apreciación para poder indicar cuándo se ha violentado el deber 

de cuidado, o si por el contrario, el profesional obró conforme con la lex artis, pero el 

resultado es nocivo para el o la paciente, por causa iatrógena. 

Así pues, a los dilemas bioéticos que plantea el uso de estas técnicas y los riesgos que genera, 

habría que sumar los dilemas médicos que se presentan al hacer uso de las mismas, ya que 

cada vez se evidencia más que los procedimientos/tratamientos involucrados podrían tener 

consecuencias desagradables, que posteriormente, podrían influir en el normal desarrollo 

del bebé, logrando una afectación ya no solo a la paciente (y a su pareja, de tenerla), sino que 

a un tercero: el nascitu.rus. 

Finalmente, es manifiesto que el desarrollo acelerado de la biomedicina y la biotecnología 

moderna, generan expectativas y amenazas por la intromisión progresiva en la esencia de la 

vida humana. En este sentido, tales ramas de la ciencia "se han convertido en disciplinas 

controversiales, ya que son capaces de generar importantes soluciones a grandes problemas, 

pero a la vez, crear problemas de magnitudes insospechadas, así como que han generado 

enormes temores en la población, al tiempo que da surgimiento a nuevas esperanzas en el 

futuro del mundo, de los recursos y de la forma en que nos relacionamos con ellos"474. 

En conclusión, ante el escenario escabroso planteado con este concepto, lo que se quiere es 

que el lector o lectora comparta nuestra idea de que, en algunos casos que puedan darse a 

futuro con la entrada en vigor de esta técnica en Costa Rica, se estará ante una disyuntiva 

tremenda, un "limbo" biojurídico donde podrán eximirse ciertos médicos inescrupulosos de 

su responsabilidad, a costas de términos tan confusos como este, ni siquiera estipulados 

mediante disposición normativa, tratados ambivalentemente por la jurisprudencia, apenas 

estudiados en la doctrina patria ... en fin, que cuando se hable de iatrogenia en la aplicación 

de las TRA, principalmente en la FIV, será menester prestar atención extrema y tomar las 

previsiones necesarias para poder regular, inspeccionar y sancionar hasta donde sea posible, 

los distintos procedimientos que se realicen (incluidos los bancos de gametos, embriones, 

células madre, tejido gonadal y más), ya sean públicos o privados. Controles que, por 

414 Ángela Wilches F., "La biotecnología en un mundo globalizado", Revista Colombiana de Bioética 5, no. 2 
(2010): 166-167. 
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supuesto, en la actualidad son inexistentes, dejando a la libre la práctica de esta técnica 

["laissezfaire, laissez passer'1· 

SECCIÓN 4.- FIV en el marco de la bioética clínica en Costa Rica: 
paradigmas a los que nos enfrentamos con su implementación. 

En este acápite, se entra de lleno en un análisis más práctico que teórico del contenido que 

se está tratando en esta investigación. Desde tal perspectiva, se abordarán los principales 

elementos que componen la técnica FIV en su ámbito médico-clínico, tanto de manera 

general como en nuestra tierra propiamente, buscando dar a entender a quien nos lee cómo 

es que procede [en la vida real] esta TRA, así como las implicaciones que puede generar, 

esencialmente para los embriones humanos, desde este punto de vista bioético y biojurídico. 

A modo de introducción, se puede señalar que la evolución de la genética se manifestó de 

manera fehaciente en la investigación sobre las técnicas de FIV, las cuales, prima facie, 

permitieron solucionar los problemas de fertilidad de las parejas, quienes por los métodos 

naturales de procreación no hubieran podido concebir.475 

Sin embargo, estas técnicas suelen presentarse como un tratamiento para curar la 

infertilidad, pero en la práctica no significa que "la cura", sino que opera como una técnica 

sustitutiva para lograr la procreación, teniendo en cuenta que son múltiples las causas de la 

esterilidad476, la cual, como se sabe, es reconocida como una enfermedad desde hace algún 

tiempo, traducido en términos de discapacidad reproductiva. 

41s Según la OMS, como ya se comentó desde la Introducción de este trabajo, alrededor del 15% de las parejas 
en edad de concebir consulta al médico por infertilidad. Cfr. N dola Prata, et al., "Suministro de contraceptivos 
inyectables en Etiopía a través de los agentes comunitarios de salud reproductiva", Boletín de la OMS 89, no. 8 
(2011): 545. La investigación científica, evidencia la necesidad de miles de parejas que presentan problemas 
físicos y genéticos que impiden la reproducción humana. Múltiples son los factores que afectan la concepción 
o producen infertilidad o esterilidad, para la procreación de forma natural (enfermedades de transmisión 
sexual, anticonceptivos, drogadicción, sustancias industriales tóxicas, malformaciones genéticas, entre otras), 
por lo que la FIV, entre algunas otras TRA, se ofrece como un mecanismo para solventar esa condición y lograr 
un embarazo natural con una fecundación artificial. 
476 Son variadas las causas de la infertilidad que se presentan tanto en hombres (azoospermia, oligozoospermia, 
criptozoospermia, astenozoospermia, teratozoospermia, entre otras) como en mujeres (factor tubárico, 
alteraciones ovulatorias, endometriosis, entre otras), que tal como vimos en la Introducción, y de acuerdo con 
cada caso específico, así se aplicará la técnica, cfr. Natalia López M. y María J. Iraburu E., Los quince primeros 
días de una vida humana (Pamplona: EUNSA, 2004): 82-83. 
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Es así que, como se mencionó al inicio de este trabajo, desde 1978 comienzan a suceder 

cambios en el campo de la procreación humana asistida que fueron impulsados a partir del 

nacimiento de Louise Brown, la primera niña fruto de la FIV, quien nació como resultado de 

los experimentos del profesor Robert Edwards y el doctor Patrick Steptoe477: "los pioneros 

británicos en la técnica de unir un espermatozoide y un óvulo para obtener un cigoto en 

laboratorio e implantarlo en un útero femenino"478. 

Frente a esos cambios ocurridos en el siglo XX, y al avance científico y tecnológico - en 

especial en las investigaciones y tratamientos que implican la presencia de seres humanos -

, la bioética surgió como la tentativa de ofrecer respuestas a los desafíos y transformaciones 

surgidas como consecuencia de estos hechos. "Su nacimiento explicitó la aspiración por una 

ética que no se limitase a los conceptos deontológicos o a las relaciones morales de "buena 

convivencia", sino que permitiese una reflexión y debate sobre las ciencias de la salud y de 

la vida, rescatando el respeto, el cuidado y la protección no sólo en los seres humanos, sino 

que también, en todos los seres vivos"479. 

Desde ese entonces y hasta nuestros días, el panorama científico ha variado 

estrepitosamente. Los métodos y técnicas utilizadas para la procreación asistida, han 

evolucionado en forma considerable, dando paso a "la prospección de elaboradas técnicas 

de clonación terapéutica y reproductiva; la creación de embriones libres de enfermedades 

hereditarias o engendrados para curar a un hermano enfermo; experimentaciones con 

células madre embrionarias; ingeniería genética para la selección de embriones; terapias 

génicas en línea somática y germinal; y la manipulación de embriones congelados, entre 

muchas otras".4ªº 

477 Cfr. Patrick Steptoe y Robert Edwards, "Birth after reimplantation of human embryo", The Lancet 312, no. 
8085 (1978): 366. 
410 Cfr. Anders Nyboe-Andersen, et al., "Assisted reproductive technology in Europe, 2003", Human 
Reproduction 22 (2007): 1517; Id., "Assisted reproductive technology and intrauterine inseminations in 
Europe, 2005", Human Reproduction 24, no. 6 (2009): 1267-1287. 
479 Cfr. Luis C. de Sousa M., et al. "Toma de decisiones en (bio )ética clínica: enfoques contemporáneos", Revista 
de Bioética 24, no. 2 (2016): 305. 
400 Zárate, Biomedicina y biotecnología ante la violencia prenatal, 32. Cfr. Peter Singer y William Walters, "Test 
Tube Babies. A guide to moral questions, present techniques and future possibilities" (Melbourne: Oxford 
University Press, 1984); Peter Singer, "De compras por el supermercado genético", ISEGORÍA 27 (2002): 19-40; 
Antonio Pardo C., "Bioética y manipulación de embriones", Cuademosde Bioética 5, no. 17-18 (1994): 7-18. 
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Todos los cuales, ponen en vilo el comienzo del desarrollo natural de la existencia del ser 

humano. Situaciones que revisten implicaciones en los campos de la bioética y el bioderecho, 

a los que es necesario dar una respuesta reflexiva, resolutiva y efectiva, siempre tomando en 

cuenta los derechos humanos de las personas involucradas. 

A partir de lo anterior, pasando por lo acontecido en el proceso ante la Corte IDH por la 

prohibición de la FIV en Costa Rica ya examinado desde su óptica 

constitucional/ convencional en el Capítulo anterior-, y hasta la actualidad, han transcurrido 

casi 40 años de avance biotecnológico en donde, a pesar de los altos estándares con que se 

maneja ésta alrededor del mundo, en nuestro país todavía se discuten los aspectos más 

triviales relacionados con ella, cuando hay otra serie de situaciones que nos debería 

preocupar a todos y ponernos en alerta acerca de las implicaciones que acarrea su puesta en 

práctica a nivel interno. 

La evidencia científica clave presentada por los peritos designados por la Corte en el Caso 

FIV, se refirieron a la biología y las técnicas de reproducción humana para el tratamiento de 

la infertilidad, pero también abordaron las evidencias médicas y de las ciencias sociales 

acerca de la incidencia de la infertilidad y sus efectos emocionales en la salud y las relaciones 

dentro de la familia.481 

El enfoque de tales manifestaciones, se dirigió a analizar la objeción principal con base en la 

que la Sala Constitucional cimentó la declaración de inconstitucionalidad de la FIV, es decir, 

la posibilidad de que involucre el desecho de los embriones excedentes (y con ello, se lesione 

el derecho a la vida). Las evidencias científicas no negaron este hecho, pero demostraron 

que este desecho es inherente también a la reproducción espontánea4ª2• 

Las técnicas de la FIV, controladas y monitoreadas por médicos, pueden calcular con cierta 

precisión cuántos embriones son creados in vitro, cuántos no son aptos para ser transferidos 

401 Cfr. Fernando Zegers-Hochschild, Bernard Dickens y Sandra Dughman-Mansur, "El derecho humano a la 
fecundación in vitro", Revista Chilena de Obstetricia y Ginecología 79, no. 3 (2014): 229-235. En este mismo 
sentido, sobre la afectación que genera esta enfermedad a nivel emocional y psicológico, tanto para la mujer 
como para la pareja (que también puede padecerla o no), cfr. Luis M. Llavona U., "El impacto psicológico de la 
infertilidad", Revista Papeles del Psicólogo 29, no. 2 (2008): 154-157; y N oelia Flores R, et al., "Terapia de pareja 
en infertilidad", Revista Papeles del Psicólogo 29, no. 2 (2008): 205-212. 
402 Zegers, Dickens y Dughman, 8. Cfr. Declaraciones de los distintos peritos ante la Corte IDH, Caso FIV. 

228 



al cuerpo de una mujer, cuántos de los embriones transferidos logran la implantación 

intrauterina, cuántos de los implantados finalmente se pierden y cuántos resultarán en un 

embarazo, gestación y posterior nacimiento. En la naturaleza, estos procesos ocurren dentro 

del cuerpo de la mujer y no son susceptibles de cálculos y cuantificaciones precisas sino 

hasta después de que ha ocurrido la implantación.483 

Por lo cual, decidir frente al problema «moral» en la práctica clínica se torna un aspecto 

importante para todos los profesionales implicados en el cuidado de la salud, porque pone 

en evidencia la habilidad - o no - de reconocer un problema «ético» para, entonces, echar 

mano de las herramientas bioéticas [biojurfdicas, biopolfticas] adecuadas para cada situación 

en cualquier nivel de atención a la salud (primario, secundario, terciario y cuaternario ).484 

En un contexto marcado por significativas incertezas - en que se discuten los reales 

beneficios y el acceso a las nuevas tecnologías en salud-, y partiendo del presupuesto de que 

cualquier deliberación en bioética clínica implica el respeto al ser humano, nuestro interés 

es mostrar la necesidad de que la comentada implementación de la FIV se dé en Costa Rica 

de la mejor manera posible, con la actuación más responsable de parte de todos los Poderes 

del Estado, y de las instituciones públicas y privadas que se encargarán de hacerlo una 

realidad para las miles de parejas que esperaban su llegada para concebir en propia tierra 

mediante este procedimiento. 

Así que, dentro de la perspectiva por tratar en esta Sección, sea desde la bioética, pero con 

un enfoque en el ámbito clínico-sanitario y médico en cuanto tal, se ha optado por analizar 

las posibles implicaciones para el bioderecho a partir de las siguientes visiones: la primera, 

que versará sobre un tema introductorio a la cuestión, ya que serán expuestas las relaciones 

existentes entre bioética y las TRA, así como el tratamiento que se le da al embrión humano 

desde esta rama de la ciencia; posteriormente, en la segunda se explicará en forma breve lo 

relacionado con el marco científico y normativo internacional de la FIV-TE, para poder 

comprender cómo opera ésta, en términos generales; y, por último, se realizará un examen 

403 Cfr. Opinión esbozada por el Dr. Fernando Zegers-Hochschild en la audiencia pública ante la Corte IDH (Caso 
FIV, 2012, expediente de fondo, Tomo VI, Peritaje escrito, folios 2802 y ss.). 
404 de Sousa M., 307. Cfr. Francesc A 1 Fabre, Bioética: orígenes y futuro (Madrid: Institut Borja de Bioética
Editorial Mapfre, 2001), 51-52. 
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concreto de la regulación vigente en nuestro país para normar los aspectos técnicos y 

operativos de la FIV-TE, mostrando las principales reflexiones que deja éste ante la 

insuficiente regulación actual y los retos con su incorporación. Sin mayor preámbulo, se 

muestran a continuación. 

4.1. Un esbozo sobre bioética en las TRA y la cuestión del [pre ]embrión humano 
desde esta perspectiva. 

Es menester relacionar lo que se acaba de exponer con la aplicación en las conocidas TRA, 

particularmente con la FIV. Esto servirá como una importante introducción de cara a lo que 

será la correlación de esta disciplina con el tema que se ocupa: la implementación de la FIV 

en nuestro país. Sin embargo, por cuestiones de extensión, obligatoriamente algunos tópicos 

deben quedar por fuera, por lo que debe comprender el lector que esta temática es 

meramente transicional y que sirve de puente perfecto para el objeto nuclear de esta 

investigación, mas no es, ni puede ser, el centro de nuestra atención. 

A modo preliminar, en concordancia con las palabras expresadas por el autor mexicano 

Héctor Mendoza48S, en el sentido que es claro que hoy, gracias al avance biotecnológico, se 

enfrentan a diferentes y nuevas opciones de generación de vida, nuevas formas que aunque 

existen en la realidad biológica, siguen aún ausentes de la realidad jurídica, o por lo menos 

con cierto retraso respecto aquéllas. 

Efectivamente, a mediados del siglo XX, emergió lo que ahora se conoce como Ingeniería 

Genética, lo que nos ha permitido escrutar la vida humana a niveles jamás imaginados. No se 

puede olvidar, dice Aparisi486, que ese siglo concluyó con la noticia de la obtención de la 

secuencia del genoma humano, un hecho que sin duda alguna, marca un hito en la historia 

de la humanidad. 

Cabe señalar que durante siglos, en lo que respecta de la ciencia jurídica, términos biológicos 

como genoma, células germinales, embrión, concepción, fecundación o ADN, fueron 

40s Héctor Mendoza C., La reproducción humana asistida. Un análisis desde la perspectiva biojurídica (México 
D.F.: Editorial Fontamara, 2011), 47. 
406 Ángela Aparisi M., El proyecto genoma humano: Algunas reflexiones sobre sus relaciones con el derecho 
(Valencia: Universidad de Valencia, 1997), 43. 

230 



expresiones ajenas a nuestra disciplina. Hoy, sin embargo, Derecho, Ética y Biología, se ven 

obligados a cohabitar en un mismo espacio y a generar reflexiones, si se quiere, como se 

estudió supra, biojurfdicas. "Se convierten, pues, en un trinomio que seguramente de aquí en 

adelante será bastante común"487. 

Es precisamente en el contexto de esta nueva realidad científica donde se inserta nuestro 

estudio, por tanto, es un hecho indudable que esta biogenética ha avanzado rápidamente y a 

pasos agigantados en las últimas décadas, no así repercutiendo en el derecho. En ese sentido, 

se recuerda la obra de Novoa Monreal488, en cuanto a que "el derecho está llamado a ser 

dinámico y adecuarse a las necesidades y realidades sociales, no ser un obstáculo para su 

cambio, para su progreso". 

Como consecuencia de lo anterior, la forma de procrear seres humanos ha cambiado 

radicalmente. Hoy es posible concebir vida humana por medio de diferentes técnicas 

artificiales, tanto la inseminación artificial489 como la FIV y otras, se han convertido en 

técnicas cada vez más accesibles a la población, comprendiéndolas incluso como parte de los 

derechos humanos de las personas49o. 

No obstante, nuestro derecho, en sus diferentes áreas, se ha mantenido al margen del avance 

científico, lo que resulta inadmisible dado que las TRA tienen un fuerte impacto en la vida 

social del ser humano. En ese orden de ideas, "en la medida que la aplicación de dichas 

técnicas incide en la esfera social, es en la misma medida que el derecho se ve obligado a 

intervenir"491. 

487 Mendoza C., La reproducción humana asistida ... , 10. 
400 Eduardo N ovoa-Monreal, El derecho como obstáculo del cambio social, 9ª ed. (México D.F.: Editorial Siglo XXI, 
1988). 
409 Esta técnica la OMS no la cataloga propiamente como una TRA, según el Glosario de Terminología en TRA, 
en tanto señala en la definición de técnicas de reproducción asistida lo siguiente: "( ... ) TRA no incluye 
inseminación asistida (inseminación artificial) usando espermatozoides ni de la pareja ni de un donante", cfr. 
International Committee for Monitoring Assisted Reproductive Technology (ICMART) y OMS, "Glosario de 
Terminología en Técnicas de Reproducción Asistida (TRA)", OMS, 2010, URL: 
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/infertilit;y/art terminology2/es/ [consultado el 2 de 
noviembre de 2016]. 
490 Ver supra, Capítulo 1, Subsecciones 1.2y1.4, sobre el análisis elaborado respecto a los pronunciamientos de 
la Corte IDH en cuanto a FIV, tratando la temática de las TRA y el acceso a la FIV como derecho humano. Cfr. 
Corte IDH, Caso FIV. 
491 Mendoza C., La reproducción humana asistida ... , 12. 
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El primer gran problema al respecto, apunta Mendoza, es que son tantas las técnicas que su 

esquematización resulta altamente complicada. Para algunos autores, la distinción radica en 

si la técnica se practica intracorpórea o extracorpóreamente492, pero se mantiene la posición 

de este autor y otros, en tanto, por el contrario, es preferible esquematizarlas a partir del 

grado de complejidad de cada una de ellas: i) técnicas de baja complejidad (estimulación 

ovárica, inseminación artificial); U) técnicas de moderada complejidad (FIV); y fü) técnicas 

de alta complejidad (clonación)493. 

De esta forma, desde el punto de vista de la expresión social de la ciencia, que generalmente, 

constituye la aplicación tecnológica, "las nuevas tecnologías reproductivas se erigen en un 

importante referente de la manifestación social de las ciencias de la vida"494. Es en esta 

visión, y no solo en la estrictamente científica (del desarrollo de la ciencia), en la que se puede 

captar de una forma más adecuada la novedad y la relevancia de los nuevos métodos de 

reproducción humana. 

La existencia de este tipo de fenómenos, particularmente referidos a la procreación asistida, 

"nos invitó a la reflexión como seres racionales, en la medida en que nuestros conceptos 

jurídicos se habían mantenido casi inmóviles frente a esta nueva realidad"49S. Nuestro 

trabajo servirá, entonces, para constatar que el orden jurídico nacional no responde a la 

necesidad actual en esta temática, ya que típicamente, se había pretendido dar una 

respuesta a fenómenos contemporáneos con réplicas anticuadas y conservadoras de parte 

de todos los aparatos del Estado, y de inclusive algún sector de la sociedad. 

En el tema que se trata, es Charles Darwin quien con sus planteamientos da un duro golpe a 

la humanidad, ya que la sustrae de orígenes «divinos» y la ubica en un mundo 

predominantemente «biológico»496, y es a partir de estas ideas que se genera un profundo y 

492 Cfr. María C. Díaz de Terán V., Derecho y nueva eugenesia (Navarra: Ediciones Universidad de Navarra, 2005), 
54. 
493 Mendoza C., La reproducción humana asistida ... , 48 y ss. 
494 Lema A., Reproducción, poder y derecho, 18. 
495 Sonia Paz, Los derechos humanos en la reproducción asistida (Sao Paulo: Editorial Pirámide, 2005), 37. 
496 Díaz de Terán, 92. Cfr. Charles Darwin, El origen de las especies, 1859, trad. Aníbal Froufe (1 ª reimpr., 
Barcelona: Ediciones Folio S.A., 2007); John Gowlett, Arqueología de las primeras culturas (Barcelona: Ediciones 
Folio S.A., 2007. 

232 



radical cambio en la concepción que el hombre tenía de sí mismo, resquebrajando 

antiquísimos paradigmas. 

Por lo cual, se parte del supuesto que el ser humano es producto de un complejo proceso 

biológico, mismo que, eventualmente, podría verse trastocado con la utilización 

indiscriminada de las nuevas TRA497. En nuestra opinión, la ciencia no puede ni debe 

frenarse, pero se considera, sin embargo, que es preciso marcar pautas de acción, establecer 

límites y fijar fronteras. 

Esto hace abordar, necesariamente, cómo se analiza desde este campo el papel del embrión 

pre-implantatorio en las primeras etapas de la vida de todo ser humano. La intención es 

mostrar en breve al lector o lectora cómo fue el tránsito de un análisis bioético del tema, a 

uno de raigambre netamente biojurfdico. Por ejemplo, tal como fue estudiado en forma 

amplia en el Capítulo 1 de esta investigación, con la consolidación de un nuevo marco 

convencional para Costa Rica y el resto de Estados parte de la CADH, a raíz de los 

pronunciamientos de la Corte IDH en relación con la FIV. 

Dentro del contexto puramente bioético, se explica que "el tema embrionario encuentra 

explanación en la posesión o no del carácter personal de todo individuo biológicamente 

humano"498. Nótese que se prefiere hablar de individuo, si se quiere de ser humano, 

entendiendo por ser humano aquél o aquello que pertenece a la especie humana; y no de 

persona, ya que el concepto de persona es una ficción jurídica499. 

Además, es importante destacar que más allá de las consideraciones jurídicas, éticas o 

incluso filosóficas, válidas, pero insuficientes para determinar el surgimiento de un nuevo 

individuo, el inicio de la vida, como puede resultar lógico, es un fenómeno eminentemente 

biológicoSOO. 

497 Cfr. Alfonso Villagómez C., "El nuevo Promete o: La Ley y la Jurisprudencia en la era de la Ingeniería Genética", 
EN: El genoma humano y el derecho, ed. Rafael Mendizábal A. (Madrid: Ediciones Montecorvo, 2001 ), 39. 
498 María V. Gabardi, "Embriones humanos: entre el vacío legal y la desmedida manipulación", Tesis para optar 
por el grado de Licenciada en Derecho, Universidad de Belgrano, Buenos Aires, 2010, URL: 
http://repositorio.ub.edu.ar:8080/xmlui/handle/123456789/556 [Consultada el 18 de febrero de 2016], 14. 
499 Mendoza C., La reproducción humana asistida ... , 23-24. 
soo Esto ha quedado claro, como se dijo supra, gracias a las aportaciones de Darwin, pero también de lo expuesto 
por Mendel. Cfr. Sergio Martínez M., "El mecanismo de selección natural: su origen y su papel en discusiones 
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En consonancia con lo anterior, como de todos es sabido, "típicamente la vida humana inicia 

con la relación sexual entre hombre y mujer, relación sexual que por lo demás, debe 

sucederse en un cierto período de tiempo para que un espermatozoide pueda fecundar a un 

óvulo. Este período al que se hace mención es conocido comúnmente como el periodo de 

fertilidad, que mes a mes sucede en la mujer".so1 

Sin embargo, aun cuando lo expuesto anteriormente es verdad, también lo es que en la 

actualidad el desarrollo biotecnológico permite la fecundación extracorpórea, es decir, en 

nuestra realidad, al presente, existen cuando menos dos formas de lograr la fecundación: una 

por vía sexual y otra mediante artificios tecnológicosso2• 

En el caso de la fecundación natural, es de destacarse que contrario a lo que se cree 

comúnmente, la tasa de anidación en los humanos es en realidad muy baja, de hecho, se 

puede afirmar que "son miles de microabortos los que suceden mes tras mes; además, estos 

suceden de manera espontánea y sin que las mujeres, en la mayoría de casos, llegue a 

enterarse siquiera que el proceso de fecundación había iniciado"S03. 

metodológicas en la segunda mitad del siglo XIX", EN: Filosofía e historia de la biología, comp. Ana Barahona, 
Edna Suarez y Sergio Martínez (México D.F.: IIJ-UNAM, 2004), 349. 
501 Keith L. Moore y T.V.N. Persaud, Embriología clínica: el desarrollo del ser humano (Madrid: Ediciones 
Elsevier, 2005), 28 y ss. Además, agregan estos autores que "el ciclo menstrual comienza con el primer día de 
la menstruación y termina de 24 a 3 5 días después, a no ser que se produzca un embarazo. Para que se produzca 
embarazo, tiene que haber fecundación, pero no todas las fecundaciones dan lugar a embarazo. Para que 
haya fecundación tiene que ocurrir la ovulación y por lo menos un coito cercano a ella, pues es necesario que 
se encuentre un espermatozoide con un óvulo y que ambos estén en buenas condiciones para poder unirse. 
Esto solo se puede lograr si el coito antecede a la ovulación por no más de cinco días o si coincide con la 
ovulación. Aun así, en la mitad de los casos en que esta condición se cumple, no se produce la fecundación, ya 
sea porque los gametos no se encuentran, porque son defectuosos o porque el medio ambiente que los rodea 
no es propicio. Aproximadamente el 90% de los ciclos menstruales son ovulatorios, y en ellos la ovulación 
puede ocurrir en cualquier día desde el día 10 al día 22 del período. La ovulación es el proceso por el cual el 
óvulo tiene que ser fecundado dentro de las 24 horas siguientes. Si ello no ocurre, el óvulo se deteriora y pierde 
la capacidad de formar un nuevo individuo. Por lo tanto, estas características del óvulo y el momento en que 
ocurre la ovulación determinan que la fecundación puede ocurrir solamente en uno de los 13 días 
comprendidos desde el día 10 al 22 del ciclo menstrual." (Resaltado no es del original). En igual sentido, 
cfr. Resumen escrito del peritaje rendido por Fernando Zegers-Hochschild en la audiencia pública ante la Corte 
IDH ('Caso FIV', expediente de fondo, Tomo VI, folio 2821). 
502 Como muestra de lo anterior, tenemos la fecundación in vitro, e inclusive la clonación, medios estos dos que 
permiten la fecundación de un embrión en medios artificiales. 
503 Declaración rendida por el perito Zegers en la audiencia pública ante la Corte IDH, Caso FIV 2012, párr. 310. 
Precisó al respecto que "los resultados de TRA varían significativamente según la edad de la mujer y el número 
de embriones transferidos y en algunos casos, de la gravedad de la condición que generó la enfermedad. [ ... ] 
[L ]a proporción de óvulos cromosómicamente anormales es muy alta en la especie humana. Esto hace que un 
porcentaje mayoritario de óvulos fecundados no progresan en su desarrollo embrionario, y una proporción 
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Así pues, como ya se adelantó, el proceso de fecundación es un fenómeno complejo. En 

principio, "es necesario que entre doscientos y trecientos millones de espermatozoides 

lleguen, mediante la relación sexual (en el proceso natural), a la vagina de la mujer, buscando 

todos ellos a un óvulo que fecundar"S04. No debe olvidarse que en situaciones normales, la 

mujer solo ovula un ejemplar al mes. 

Efectivamente, del total de espermatozoides depositados en la vagina de la mujer, "solo unos 

cuatro o cinco millones consiguen finalmente depositarse en el endocérvix, de los cuales 

apenas cuatrocientos o quinientos alcanzan llegar a la trompa de Falopio"Sos. Como se puede 

ver, en este primer intento, las oportunidades de alcanzar al óvulo disminuyen 

drásticamente, siendo éste uno de los motivos por los que la tasa de fecundación sea tan baja, 

todo dado de forma completamente natural. 

Siguiendo este proceso natural, en algún momento de esta frenética carrera en sentidos 

opuestos, se encuentran óvulo y espermatozoide, iniciando así apenas el proceso de 

elevada de embriones transferidos no se implanten y no generan un embarazo. [ ... ]Del análisis de estos datos 
se desprende que [ ... ] [l]a técnica de la FIV o [la inyección intracitoplasmática de espermatozoides] ICSI, no 
genera embriones de menor valor biológico que los generados de manera espontánea en el cuerpo de 
la mujer[, y][ ... ] que la muerte embrionaria como parte de un tratamiento médico, no ocurre como resultado 
directo de la técnica, sino como resultado de mala calidad ovocitaria y embrionaria que son connaturales a la 
mujer y al hombre. En mujeres que poseen óvulos sanos, la posibilidad de concebir a partir de un embrión 
generado in vitro no se diferencia de uno generado de manera espontánea. La FIV /ICSI en sí mismo, no 
afectan la posibilidad de implantación y concepción, Así, las menores tasas de embarazo en mujeres con 
FIV no se deben a la interferencia de la técnica; sino que mayoritariamente al resultado de la enfermedad 
subyacente que determina un menor rendimiento reproductivo. [ ... ] [E]l proceso generativo de la vida 
humana incluye la muerte embrionaria como parte de un proceso natural y necesario. De cada 10 embriones 
generados espontáneamente en la especie humana. no más de 2 a 3 logran sobrevivir a la selección 
natural y nacer como una persona. Los restantes 7 a 8 embriones mueren en el tracto genital femenino. 
la mayor de las veces. sin conocimiento de su progenitora. La pregunta que debe responderse es si los TRA 
como la FIV o el ICSI contribuyen a que mueran embriones por el hecho de haberlos fecundado fuera del cuerpo 
de la mujer y luego transferidos a ella. La respuesta a esta pregunta es que ni la FIV ni el ICSI. afectan la 
posibilidad de sobrevida de embriones y ciertamente no los matan" (resaltado y subrayado son nuestros, 
no de la original). Además, cfr. Mendoza C., La reproducción humana asistida ... , 26. 
so4 Thomas W. Sadler y Jam Langman, Embriología médica: con orientación clínica, 10ª ed., trad. José Luis Ferrán 
(Madrid: Editorial Médica Panamericana, 2007, 1 ª reimpr., Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana, 
2008), p. 41. Señalan en ese sentido los autores que es en este momento donde "inicia una frenética lucha por 
la sobrevivencia, ya que solo un esperma deberá fecundar al óvulo. A lo anterior hay que agregar que, para 
evitar que más de un espermatozoide se fusione con el óvulo, la naturaleza ha dotado al tracto vaginal femenino 
de un sinnúmero de obstáculos, lo que por otra parte, garantiza que sea el mejor ejemplar masculino el que 
supere todos estos y llegue a fusionarse. Esto es lo que podríamos llamar práctica eugenésica natural.·~ 
También, cfr. Habermas, El futuro de la naturaleza humana ... , 31. 
sos María Domingo G., Las técnicas procreativas y el derecho de familia (Canónico) (Madrid: Editorial Civitas, 
2002), 52. 

235 



fecundaciónS06. De esa manera, ésta comienza con la fusión de los pronúcleosS07 masculino y 

femenino. Como se puede ver, la fecundación en sus primeras etapas se deriva de la unión 

de dos células germinales, una masculina y otra femeninasos. A partir de este preciso 

momento, la fusión de ambos gametos, inicia realmente el surgimiento de un nuevo 

individuo de la especie humana, que se concretiza en aquello que los biólogos han 

denominado como cigotoSo9. 

Los primeros catorce días posteriores a la fecundación, son generalmente conocidos como la 

fase pre-embrionarias10• En las primeras etapas de esta fase pre-implantatoria, el cigoto 

506 Además de, según lo expuesto por Héctor Mendoza, otras posibilidades derivadas de la fecundación, que no 
necesariamente terminan siendo un cigoto, tales como la gemelación, quimeras, híbridos, microabortos, 
polispermia, mola hidatiforme y el carcinoma, cfr. Mendoza C., La reproducción humana asistida ... , 3 5-45. 
507 Por pronúcleo debemos entender "el núcleo de un espermatozoide o de un óvulo ante de la fertilización. 
Los espermatozoides y los óvulos poseen la mitad del número de cromosomas de otras células no 
reproductivas. Cuando el pronúcleo de un espermatozoide se fusiona con el pronúcleo de un óvulo, sus 
cromosomas se combinan y conforman un núcleo único en el embrión resultante", cfr. Moore y Persaud, 20. 
50B "Se entiende por células germinales, por un lado al óvulo y por el otro al espermatozoide. También se conocen 
como gametos. Su característica principal es que cada gameto cuenta con en su pronúcleo con una carga 
cromosomática definida. Así, cada uno cuenta con una carga de 23 pares cromosomáticos, que al fusionarse 
resultan en un nuevo individuo biológico cuya carga es de 46 cromosomas en total. Este es, precisamente, la 
principal característica biológica del ser humano", cfr. Sadler y Langman, 42. 
509 "El cigoto es una célula en extremo particular, ya que es la única con capacidades totipotentes. Las células 
totipotentes son también conocidas como células madre. y el cigoto es la célula madre por excelencia. Su 
rasgo excepcional radica en que este tipo celular puede dar lugar a todas las células del feto y a la parte 
embrionaria de la placenta. Conforme el embrión se va desarrollando, sus células van perdiendo esta 
propiedad (totipotencia) de forma progresiva, llegando a la fase de la blástula o blastocisto en la que contiene 
células pluripotentes capaces de diferenciarse en cualquier célula del organismo, salvo las de la parte 
embrionaria de la placenta. Conforme avanza el desarrollo embrionario, se forman diferentes poblaciones de 
células madre con una potencialidad de regenerar tejidos cada vez más restringida. Así pues, existen tres tipos 
de células madre: las totipotentes, las pluripotentes y las multipotentes (más correctamente denominadas 
unipotentes). Una célula totipotente puede crecer y formar un organismo completo, incluso puede replicarse a 
sí misma. Una pluripotente no puede formar un organismo completo, pero puede formar cualquier otro tipo de 
célula. Por último, las células unipotentes pueden formar solo un tipo de célula particular" (resaltado y 
subrayado son nuestros, no del original), cfr. Mónica López B. y Salvador Antuñano A., La clonación humana 
(Barcelona: Editorial Ariel, 2002), 14 y ss. Cfr. María Casado, "En torno a las células madre, pre-embriones y 
pseudo-embriones: el impacto normativo de los Documentos del Observatorio de Bioética y Derecho de la UB", 
Revista de Bioéticay Derecho 19 (2010): 17-32. 
5to Cabe destacar que, como en todo, existen dos corrientes contrapuestas: por un lado hay quienes se oponen 
al término pre-embrión, argumentando que no existe tal etapa previa, así, una vez sucedida la fecundación lo 
que tenemos es un embrión y no un pre-embrión, lo cual por supuesto tiene lógica. Cfr. Diego Gracia, "El estatuto 
del embrión", EN: Procreación humana asistida: aspectos técnicos, éticos y legales, ed. Javier Gafo (Madrid: 
Universidad Pontificia Comillas, 1998), 91. Nos otros, no obstante, compartimos la otra tendencia, que es la idea 
de la existencia del pre-embrión, al menos para distinguir la etapa previa a la implantación. de acuerdo, entre 
otros, con el criterio esbozado por la Corte IDH en ese sentido y algunas legislaciones (como la española) que 
lo reconocen de tal manera. Cfr. López y Antuñano, 30; Pedro Femenía L., Estatus jurídico del embrión humano, 
con especial consideración al concebido in vitro (Madrid: Editorial McGraw Hill, 1999), 14; María C. Hidalgo O., 
Análisis jurídico científico del concebido artificialmente (Barcelona: Editorial Bosch, 2002), 98. 
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aparece, entre el segundo y tercer día posterior a la fecundación. El salto aquí es cuántico, ya 

que de dos realidades biológicas diferentes (masculina y femenina), sura:e una 

completamente nueva: inicia, realmente, la creación de un nuevo y diferente individuo, un 

individuo completamente distinto de aquellos que le dieron origens11. 

Luego del proceso de segmentacións12, entre el séptimo y el décimo cuarto día, el cigoto 

ahora de más de 100 células diferenciadas, se denomina blastocito o blástuJa513, y es 

precisamente en este período en donde, después de viajar un breve tiempo por la trompa de 

Falopio, inicia la implantación en el útero de la mujer514. 

Cabe destacar que la relevancia de esta etapa es el surgimiento de células específicas, que 

facilitarán el ulterior proceso de anidacións1s. Este es un momento importantísimo en el 

desarrollo embrionario, un segundo salto cuántico, ya que es a partir de este momento de la 

implantación, en donde surge por primera vez el binomio madre-hijo516. Se señala al 

respecto que, al menos hasta este momento histórico de la humanidad517, el útero femenino 

511 Cfr. Mendoza C., El embrión humano y sus implicaciones biojurídicas, 30. 
512 Cfr. José L. Velásquez, Del horno al embrión: ética y biología para el Siglo XXI Ediciones Gedisa: Barcelona, 
2003, p. 49. Una vez fusionados los pronúcleos, inicia una división y multiplicación celular sin precedente 
conocida como segmentación: "En la primera segmentación, el cigoto se divide en dos grandes células 
llamadas blastómeros; posteriormente, en una segunda segmentación, se vuelve a subdividir generándose 
cuatro células más pequeñas. En un tercer momento, aproximadamente el tercer día, el cigoto estará 
constituido por ocho células; yya para el cuarto o quinto día, éste nuevo individuo celular se habrá multiplicado 
por dos, es decir, en este momento podremos apreciar un cigoto de al menos 16 células llamado ahora mórula. 
Cabe señalar que es solamente hasta el estadío de 8 células, que esta nueva entidad biológica es totipotente; 
superada esta etapa, es decir una vez que aparece la mórula con 16 divisiones celulares, la totipotencialidad 
desaparece, convirtiéndose en una célula pluripotente". 
5l3 La formación de la blástula es el final del llamado proceso de segmentación, en el que el cigoto fecundado se 
divide por segmentación en numerosas células unidas, llamadas blastómeros, cfr. Sadler y Langman, 49; Demián 
Glujovsky, et al., "Cleavage stage versus blastocyst stage embryo transfer in assisted reproductive technology", 
The Cochrane Data bases of Systematics Reviews 30, no. 6 (2016): 218-258. 
514 Cfr. Mendoza C., El embrión humano y sus implicaciones biojurídicas, 31; CDH, Caso FIV (2012). 
5l5 Para efectos de nuestro trabajo, utilizaremos el término anidación como sinónimo de implantación, dado 
que la doctrina médica los equipara para describir ese proceso biológico del desarrollo humano. 
5l6 Cfr. Salvador D. Bergel, Nelly Minyersky y Agustín Stevez, Bioéticay derecho, 2ª ed. (Buenos Aires: Rubinzal
Culzoni, 2003), 287. 
517 Decimos que hasta este momento, por tanto hay quienes hablan en estos tiempos de la futura posibilidad de 
la ectogénesis, entendiéndose por ésta "la posibilidad de reemplazar el útero femenino por algún aparato o 
instrumento. La pretensión de la ectogénesis sería lograr no la fecundación in vitro, sino un embarazo completo 
in vitro': cfr. Xavier Hurtado O., El derecho a la vida ¡y a la muerte? (México D.F.: Editorial Porrúa, 2000), 15. Por 
el momento, esto nos parecería más ciencia ficción que otra cosa, pero dados los avances estrepitosos en el 
campo biotecnológico, tenemos que sembrar la duda acerca de la posibilidad de alcanzar esos objetivos, lo cual, 
no se ve para nada descabellado y solo traería más dilemas y nuevos retos para esta disciplina y la humanidad 
en general. 
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es el único lugar en donde un embrión puede desarrollarse, de ahí la vital trascendencia 

que tiene la anidación para el cabal desarrollo del embrións1s. 

A su vez, otro de los argumentos utilizados para no considerar como equivalentes al cigoto y 

a la persona adulta, lo es el hecho de que solo a partir de la implantación inicia la formación, 

si se quiere más primitiva, de los órganos que habrán de conformar al nuevo ser humano, y 

lo que es más importante, se originan las primerísimas manifestaciones del sistema nervioso 

central519. 

De acuerdo con lo hasta aquí planteado, el pre-embrión, una vez implantado, es el heredero 

biológico, tanto de los gametos masculino y femenino, como del cigoto resultante de la fusión. 

Así, el proceso de formación del /etos2o, en condiciones adecuadas, podría dar lugar al 

nacimiento de un ser humano, tal y como se le conoce, mediante el proceso natural de 

gestación. 

Como se podrá apreciar en lo antes dicho, se hace hincapié en que no basta la fecundación 

de óvulo y esperma, ya sea corpórea o extracorpóreamente, sino que es necesario que se dé 

una serie de condiciones para que la fusión de ambos gametos derive en una persona 

humana, condiciones que no es posible alcanzar, sino mediante un complejo proceso 

biológico que inicia con la relación sexual (en el caso de la natural) y termina con la 

implantación del embrión en el endometrio femenino (lo cual puede suceder o no, tanto en 

forma natural como asistida). 

Lo anterior, tiene como principal consecuencia, no solo desde el punto de vista biológico, 

sino también ético, es decir, bioético, que es solo a partir de ese momento, y gracias al 

intercambio de información de la madre y el nuevo ser, que este último está en aptitud de 

518 Cfr. Aída Kemelmajer de Carlucci, Eleonora Lamm y Marisa Herrera, "La mirada legal: el estatuto del embrión 
no implantado", Aesthethika-Revista Internacional sobre Subjetividad, Política y Arte 10, no. 1(2014):121. Cfr. 
Cynthia Llauce O., "La Fecundación in vitro y el estatuto del embrión humano en el sistema jurídico peruano", 
Tesis de pregrado en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Piura, Perú, 2013, URL: 
https://pirhua.udep.edu.pe/handle/123456789/2351 [consultada el 17 de noviembre de 2016]. 
5l9 Cfr. María Careaba F., Los problemas jurídicos planteados por las nuevas técnicas de procreación humana, 2ª 
ed. (Barcelona: Editorial Bosch, 2005), 151. Cfr. Diego G. Pérez V., "Evolución, desarrollo embrionario y 
psiquismo", Revista Latinoamericana de Bioética 9, no. 2 (2009): 116-123. 
520 Cfr. Moore y Persaud, 3. "En la especie humana, el producto final de la concepción se le llama feto, mismo 
que surge a partir del tercer mes de vida intrauterina". Ver CDH, Caso FIV (2012), párr. 65. 
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continuar con su proceso vital, precisamente, en virtud de la información y nutrientes que 

le son proporcionados (principalmente por la mucosa uterina).521 

De ese modo, aclarado el desarrollo biológico humano, la cuestión de la determinación del 

estatus del pre-embrión gira en torno en el momento a partir del cual merece protección 

estatal. Diversas han sido las soluciones aportadas por la legislación comparada, como se 

verá infra; sin embargo, el criterio a adoptarse no debe ser exclusivo de lo biológico o lo 

jurídico, sino eminentemente bioético, entendiendo a la ética como base de sustentación de 

los criterios jurídicoss22. 

Asimismo, los dilemas éticos y los problemas de naturaleza surgidos de la nueva biogenética, 

están dando paso a estudios y discusiones sobre esta novedosa temática desde la reflexión 

bioética, "con el fin de proteger la dignidad humana, su patrimonio genético y el de las 

generaciones futuras"5 23. Para muchas parejas que han agotado los tratamientos clínicos y 

quirúrgicos tradicionales, las TRA ofrecen la mejor esperanza y probabilidad de embarazo, 

la única posibilidad de ser madres y padres biológicos. 

Para muchas personas, este avance de la ciencia es un milagro, una luz, es vida; para otras, 

una completa aberración, un pecado, una afronta a la concepción cristiano-católica de la 

"vida" misma524. Sin embargo, el hecho de que una persona no pueda concebir de forma 

natural un hijo, y que la ciencia haya podido brindarle esa oportunidad, sin vulnerar el valor 

supremo a la vida, esto en verdad es más que un logro para la humanidad: es la trascendencia 

del ser humano como generador de vida. 

521 Cfr. Opinión esbozada por el doctor Fernando Zegers-Hochschild en la audiencia pública ante la Corte IDH 
('Caso FIV', expediente de fondo, Tomo VI, folio 2817). También, cfr. la opinión de De Miguel Beraín, quien 
afirma que "solo en el momento de la implantación, el cigoto adquiere la información proveniente de la madre 
que le resulta imprescindible para llegar a constituirse como persona", cfr. Iñigo de Miguel B., Biotecnología, 
derecho y dignidad humana (Granada: Ediciones Comares, 2003), 124. Asimismo, cfr. Sadler y Langman, 48. 
522 Cfr. Ivonne Parra T., "Consideraciones biojurídicas sobre la vida en el embrión humano", DIKAIOSYNE 16 
(2006): 44; Brian F. Scarlett, "The moral status ofembryos",]oumal o/Medica/ Ethics 10, no. 2 (1984): 79-81. 
523 Cfr. Juan M. Cubillos, "Técnicas de reproducción asistida: status jurídico del embrión humano", Tesis para 
optar por el grado de Licenciado, Universidad Nacional del Cuyo, Mendoza, Argentina, 2013, URL: 
http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos digitales/5218/cubillosjuanmanuel.pdf [consultada el 3 de mayo de 
2016], 24. 
524 Como en el caso de nuestro país, al ser ésta la religión predominante y la principal opositora al tema FIV en 
Costa Rica. Cuestión que se analizará en la última Sección de este Capítulo (Sección 5.3). 
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De todo lo anterior, se podría deducir, entonces, que la discusión que se tiene actualmente 

desde este campo, no se centra ya en que exista "vida humana" a partir de la unión del óvulo 

y el espermatozoide - aunque muchos así pretendan hacerlo parecer aúns2s -, sino es acerca 

de qué protección jurídica se debe atribuir al pre-embrión humano, y en qué momento 

específico de su desarrollo. 

Por lo cual, son muy claras las dos posiciones que se plantean mayoritariamente para 

dilucidar esta cuestión: i) una establece que se debe empezar a proteger la vida del embrión 

a partir de la implantación de éste en el útero femenino, a razón de que únicamente se 

encuentra frente a un conglomerado de células antes de esa etapa, por lo que no merece 

mayor protección, o por lo menos no una absoluta526; mientras que U) la otra posición 

525 Tal como, sin ser los únicos ejemplos, las manifestaciones hechas por Diputados de la República con ocasión 
de su cargo, donde expresamente se señala a la FIV como una técnica contraria a la vida. Cfr. Aarón Sequeira, 
"Diputados del PUSC y evangélicos presentan acción en Sala IV contra decreto que autoriza la FIV", La Nación, 
el 21 de setiembre de 2015, URL: http://www.nacion.com/nacional/politica/Diputados-PUSC-Sala-IV
FIV O 1513448716.html [consultado el 12 de abril de 2017]; Alexánder Ramírez, "Fallo que avala Decreto FIV 
divide a diputados", CrHoy.com, el 1 ºde marzo de 2016, URL: http://www.crhoy.com/archivo/fallo-gue-avala
decreto-sobre-fiv-divide-a-diputados/nacionales/ [consultado el 12 de abril de 2017]; "Diputados cristianos 
se oponen al decreto fecundación in vitro en Costa Rica", Noticia Cristiana, accesada el 12 de abril de 2017, URL: 
http://www.noticiacristiana.com/sociedad /familia 12O15 / 09 /diputados-cristianos-se-oponen-al-decreto
fecundacion-in-vitro-en-costa-rica.html [consultado el 12 de abril de 2017]; Yamileth Angulo, "La FIV versus la 
Iglesia Católica costarricense y el diputado Mario Redondo", El Mundo.cr, el 6 de abril de 2015, URL: 
http://www.elmundo.cr/la-fiv-versus-la-iglesia-catolica-costarricense-y-el-diputado-mario-redondo/ 
[consultado el 12 de abril de 2017]; Luis M. Madrigal, "Diputados e Iglesia Católica firman recurso de amparo 
contra decreto FIV", El Mundo.cr, el 15 de setiembre de 2015, URL: http://www.elmundo.cr/diputados-e
iglesia-catolica-firman-recurso-de-amparo-contra-decreto-fiv I [consultado el 12 de abril de 2017]; Mundo 
Cristiano, "Grupos religiosos protestan contra decreto de FIV, incluso diputados", CBN.com, el 16 de setiembre 
de 2015, URL: http: //www.cbn.com/mundocristiano /Latinoamerica/2015 /September /Grupos-religiosos
protestan-en-contra-de-decreto-de-FIV /?mobile=false [consultado el 12 de abril de 2017]; Aarón Sequeira, 
"Católicos y evangélicos se unen en Costa Rica contra el decreto presidencial de fecundación in vitro", Religión 
en Libertad, el 12 de setiembre de 2015, URL: http://www.religionenlibertad.com/catolicos-y-evangelicos-se
unen-en-costa-rica-contra-el-decreto-44836.htm [consultado el 12 de abril de 2017]. 
526 Cfr. Kemelmajer, Lamm y Herrera, 128; de Miguel B., 132; Careaba, 125; Dora García F., "Adopción de 
embriones humanos en la ley de reproducción asistida española", Revista Dereitto 17, no. 2 (2008): 57; María J. 
Isa G., "El estatus jurídico del embrión humano en la legislación ecuatoriana a la luz del análisis de la sentencia 
del caso Artavia Murillo y otros (Fecundación in vitro) vs. Costa Rica", Tesis para obtener el título de Abogada, 
Universidad San Francisco de Quito, Ecuador, 2013, URL: http://repositorio.usfg.edu.ec/handle/23000/3012 
[consultado el 15 de setiembre de 2016], 90 y ss. También, cfr. Albin Eser, Aspectos Bioéticos de las TRA (FIV), 
Conferencia dada en la Asamblea Legislativa, Salón Expresidentes, el 25 de octubre de 2016, San José, notas 
personales. Dichosamente pude participar de tan enriquecedor encuentro, donde este experto alemán nos 
ilustró con un avanzado pensamiento sobre los dilemas bioéticos que plantea la práctica de estas técnicas, 
sobre todo en el tema embrionario, donde previene sobre muchas de las situaciones que pueden originarse si 
no se toman las previsiones, sobre todo, las regulaciones del caso, utilizando esencialmente el caso alemán. Cfr. 
Elizabeth Rojas A., "Experto alemán en ingeniería genética asesora a diputados en FIV", UCR, el 1 ºde noviembre 
de 2016, URL: https://www.ucr.ac.cr/noticias/2016/11/01/experto-aleman-en-ingenieria-genetica-asesora
a-diputados-en-fiv.html [consultado el 15 de abril de 2017]. 
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considera que es a partir de la unión de las células humanas y la creación del cigoto o pre

embrión, que se está frente a un potencial de persona, por lo que debe protegerse como tal 

desde este momento, sin esperar a que sea implantado527. 

De ahí, que correspondió a un órgano interamericano de protección de los derechos 

humanos, en nuestro caso, dar el salto a todas las concepciones biológicas, éticas, científicas, 

religiosas, antropológicas, sociológicas, médicas ... que surgen alrededor de este álgido punto, 

para arribar a una de raigambre biojurfdica. Fue la Corte Interamericana la que vino a marcar 

un precedente trascendental para el mundo entero, al establecer que el embrión. antes de 

la implantación. no está comprendido en los términos del artículo 4 de la CADH. 

recordándonos el principio de protección gradual e incremental de la vida prenatal528• 

En la jurisprudencia interamericana, tanto en el caso Baby Boy vs. Estados Unidos (CIDH), 

como en el caso Artavia Murillo y Otros vs. Costa Rica (Corte IDH), se establece que el 

embrión humano no se considera «persona», por lo tanto, no es titular del derecho a la 

vida en forma absoluta. 

Esto puede evidenciar que a nivel regional se ha discutido el tema, y la conclusión es muy 

similar de continente a continente: se piensa que el embrión no es persona, sino una 

potencial persona529• Como resultado de esto, existen derechos a los que, simple y 

llanamente, no puede ser acreedor. 

527 Cfr. Dolores Loyarte y Adriana Rotonda, Procreación Humana Artificial: Un desafio Bioético, 2ª ed. (Buenos 
Aires: Ediciones Depalma, 1995), 198y199; Zaida Dávila C. y María M. Ugalde Z., "La Fecundación in vitro: el 
derecho del embrión frente al derecho reproductor, un análisis comparativo entre la situación actual de Costa 
Rica y España", Tesis de grado para optar por el título de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, UCR, 
San José, 2013, 279; Cubillos, 32; Gabardi, 50; Acosta G., Bioéticay Derecho ... , 200-218. 
528 Corte IDH, Caso FIV (2012), párr. 315: "[. . .]En contraste, el impacto en la protección del embrión es muy leve, 
dado que la pérdida embrionaria se presenta tanto en la FIV como en el embarazo natural. La Corte resalta que 
el embrión, antes de la implantación no está comprendido en los términos del artículo 4 de la Convención y 
recuerda el principio de protección gradual e incremental de la vida prenatal". 
529 Cfr. TEDH: Caso Vo. vs. Francia; Caso Evans vs. Reino; Caso P. y S. vs. Polonia; Caso S.H. y otros vs. Austria; Caso 
Costa y Pavan vs. Italia. Además, TEDH: Caso A, By Cvs. Irlanda (No. 25579/05), Sentencia de 16 de diciembre 
de 2010; Caso Rasmussen vs. Dinamarca (No. 8777 /79), Sentencia de 28 de noviembre de 1984; Caso Toth vs. 
Austria (No. 11894/85), Sentencia de 25 de noviembre de 1991; Caso Golder vs. Reino Unido (No. 4451/70), 
Sentencia de 12 de diciembre de 1975; Caso Hoogendijk vs. Holanda (No. 58641/00), Sección Primera, Sentencia 
de 6 de enero de 2005; Caso Gran Camara, D.H.y otros vs. República Checa (No. 57325/00), Sentencia de 13 de 
noviembre de 2007; y Caso Hugh]ordan vs. Reino Unido (No. 24746), Sentencia de 4 de mayo de 2001. 
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Sobre el «principio de protección gradual e incremental de la vida prenatal», la Corte 

concluyó que de las palabras "en general" que contiene el art. 4.1 CADH, "la protección del 

derecho a la vida con arreglo a dicha disposición no es absoluta, sino es gradual e incremental 

según su desarrollo, debido a que no constituye un deber absoluto e incondicional, sino que 

implica entender la procedencia de excepciones a la regla general"S30. Teniendo en cuenta lo 

anterior, la CDH encontró desproporcionado pretender una protección absoluta del embrión 

respecto de un riesgo que resulta común e inherente incluso en procesos donde no 

interviene la técnica de la FIV. 

En esa línea, la Corte IDH, también, consideró en la Sentencia FIV 2012, que a pesar de que 

no existen muchas regulaciones normativas específicas sobre la FIV en la mayoría de los 

Estados de la región, estos permiten que se practique dentro de sus territorios. Ello significa 

que, en el marco de la práctica de la mayoría de los Estados parte de la Convención, se ha 

interpretado que la CADH permite la práctica de la FIV, pues ninguno de ellos ha 

considerado que la protección al embrión deba ser de tal magnitud que no se permitan las 

TRA o, particularmente, la FIV. En ese sentido, "dicha práctica generalizada está asociada al 

principio de protección gradual e incremental - y no absoluta - de la vida prenatal y a la 

conclusión de que el embrión no puede ser entendido como persona".531 

Incluso, este órgano recalcó el hecho de que Costa Rica permite las técnicas de inseminación 

artificial, "cuando el uso de éstas tampoco garantiza que cada óvulo lleve a un embarazo, 

implicando así la posible pérdida de embriones"532. Esto permite concluir que, teniendo en 

cuenta las pérdidas embrionarias que ocurren en el embarazo natural y en otras técnicas de 

reproducción que inclusive se permiten en nuestro país, la protección del embrión que se 

buscaba a través de la prohibición de la FIV, "tenía un alcance muy limitado y moderado"533. 

530 Cfr. Corte IDH, Caso FIV (2012), párr. 264. 
531 Cfr. Corte IDH, Caso FIV (2012), párr. 256. 
532 Corte IDH, Caso FIV (2012), párr. 312. 
533 Corte IDH, Caso FIV (2012), párr. 313. 
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Por lo que, se concuerda con el razonamiento de esta Alta Cámara interamericana, en el 

sentido de que la finalidad del artículo 4.1 de la CADH es salvaguardar el derecho a la vida534, 

sin que ello implique la negación de otros derechos que protege este mismo instrumento. 

La cláusula "en general" contenida en el canon cuarto de la Convención tiene como objeto 

permitir que, ante un conflicto de derechos, sea posible invocar excepciones a la 

protección del derecho a la vida desde la concepción. En otras palabras, "el objeto y fin 

del artículo 4.1 de la Convención es que no se entienda el derecho a la vida como un derecho 

absoluto, cuya alegada protección pueda justificar la negación total de otros derechos"535. 

De este modo, se puede afirmar que ningún instrumento internacional de protección 

determina el alcance del reconocimiento al derecho vida; en concreto, si su ámbito de 

resguardo se extiende a los seres humanos no nacidos, y en su caso, cuál sería el grado de 

protección que les corresponde.536 

Solamente la CADH incorpora una redacción parecida a la que se recoge en el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos537; pero, al contrario de lo establecido por este 

534 "[E]s fundamental desde una perspectiva biomédica diferenciar lo que significa proteger el derecho a la 
vida de lo que significa garantizar el derecho a la vida de estructuras celulares que se rigen por una matemática 
y una biología que trasciende cualesquier regulación social o jurídica. Lo que corresponde a las instituciones 
responsables de las [técnicas de reproducción asistida], es proveer a las estructuras celulares (gametos y 
embriones) de las mejores condiciones con que cuenta el conocimiento médico y científico para que la 
potencialidad de ser persona, pueda expresarse al nacer [ .. .]. El Tribunal reitera que, precisamente, uno de 
los objetivos de la FIV es contribuir con la creación de vida" (Resaltado y subrayado no son de la original), 
cfr. CDH, Caso FIV (2012), párr. 311. Además del criterio expresado por el perito Zegers-Hochschild en la 
audiecia pública e informe por escrito. 
535 Corte IDH, Caso FIV (2012), párr. 258. 
536 Al respecto, cfr. Emma Cave, The Mother of ali Crimes: Human Rights, Criminalization and Child Born Alive 
(UK: Ashgate, 2004); Albin Eser y Hans G. Koch, Abortion and the Law: from International Comparison to Legal 
Policy (The Hague: T.M.C. Asser Press, 2005); Jane Fortin, "Legal Protection for the Unborn Child", The Modern 
Law Review 51, no. 1 (1987): 54-83; Daud Hassan y Abdul Khan, "Right to Life and Abortion: a Study on the 
Legal Controversy ofthe Status ofthe Unborn Child in International Human Rights Law", The Indian]ournal of 
International Law: A Quarterly 51, no. 3 (2011): 408-422; Jude Ibegbu, Rights of the Unborn Child in 
International Law (Lewiston: Edwin Mellen Press, 2000); Christian Starck, The human embryo is a person and 
notan object, Human dignity and Human Cloning (Leiden: Nijhoff, 2004), 63-6 7; y Bonnie Steinbock, Life Be/ore 
Birth: the Moral and Legal Status of Embryos and Fetuses, 2ª ed. (New York: Oxford University Press, 2011). 
537 El art. 6.1 del PIDCP, establece que: "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". 
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último tratado internacional, la Convención especifica que el derecho a la vida estará 

protegido «"en general", "a partir del momento de la concepción"»S3s. 

Esta mención es la única que se explicita en materia de derechos humanos y que se refiere 

al ámbito de aplicación inicial del citado derecho fundamental539. Una simple lectura de su 

contenido es suficiente para considerar comprendido dentro de su ámbito de protección a 

los no nacidos (alcance subjetivo)540. 

No obstante, la redacción de este derecho humano elemental deja sin determinar el margen 

de protección del que gozaría el no nacido hasta el momento en el que se produjera el 

nacimiento (alcance objetivo).541 Y, por ello, la Corte IDH tuvo que venir como intérprete 

última de la Convención, a definir este marco y especificar a partir de qué punto del 

desarrollo embrionario es que éste merece una protección (o no) convencional. 

Por otra parte, si bien, el famoso término "en general" podría, en efecto, indicar legítimas 

excepciones al derecho a la vida, o al derecho a la vida desde la concepción en particular, 

como alegó la Comisión en el Caso Baby Boy542, estas serían, sin embargo, extremadamente 

limitadas de acuerdo con un enfoque no restrictivo del derecho a la vida, consideran algunos 

autores contrarios a la postura tomada por la Corte IDH543. 

538 El art. 4.1 de la CADH determina que: "Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará 
protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida 
arbitrariamente". 
539 Cfr. Bertrand Mathieu, Le droit á la vie dans les jurisprudences constitutionnelles et conventionnelles 
européennes. Le droit á la vie (Estrasburgo: Editions du Conseil de l'Europe, 2006); y Elizabeth Wicks, "The 
Meaning of Life: Dignity and the Right to Life in International Human Rights Treaties", Human Rights Law 
Review 12, no. 2 (2012): 199-219. 
540 Cfr. José M. Sánchez P., "El inicio de la vida humana y el alcance de su protección jurídica en la jurisprudencia 
europea e internacional", Anuario Mexicano de Derecho Internacional 14 (2014): 435-483. 
541 Sánchez P., 438. 
542 CIDH, Caso Baby Boy vs. Estados Unidos, párr. 25. 
543 Entre otros, vid. Ligia De Jesús, Jorge Oviedo A y Piero Tozzi, "El caso Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica 
(fecundación in vitro): la redefinición del derecho a la vida desde la concepción, reconocido en la Convención 
Americana", Prudentia Iuris 75 (2013): 135-164; Acosta G., Bioéticay Derecho ... , 115 y ss.; Ian Henríquez H., "El 
Caso Artavia Murillo vs. Costa Rica y los límites de la argumentación judicial", Revista Actualidad jurídica 32 
(2015): 33-51; Álvaro P. Díaz, "La Corte Interamericana in vitro: Comentarios sobres su proceso de toma de 
decisiones a propósito del Caso Artavia Murillo", Revista de Derecho Público Iberoamericano 2 (2013): 303-345; 
Fernando Zamora C., "La FIV y el caso contra Costa Rica", Revista Parlamentaria 21, no. 1 (2015): 417-433; 
Dávila C. y Ugalde Z. 
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Argumentan que, por lo tanto, "cualquier limitación al derecho a la vida del no nacido 

supuestamente contenida en la expresión comentada, debería ser sumamente restringida, 

prevaleciendo aquella interpretación que otorgue mayor y mejor protección de la vida desde 

la concepción sobre aquellas que intenten limitarla o condicionarla".s44 

Como resulta obvio, son muchas las posturas y definiciones que se gestan en la doctrina, 

leyes y jurisprudencia acerca del díptico embriónS4s. No obstante, es menester aclarar que 

cuando se habla en este trabajo de «embrión», se hace en función de la novedosa 

interpretación que ha realizado la Corte IDH sobre el asunto; empero, también, en relación 

con el concepto de pre-embrión, que tal como se apuntó supra, se distingue por el momento 

de la implantación, y según la tesis de la Corte, no se encuentra cubierto por la protección 

convencional (y por ende, en principio, tampoco por la constitucional patria, siguiendo los 

parámetros de control de convencionalidad). 

Entendiendo lo anterior, contrario sensu, como que los embriones implantados y que 

continúan su desarrollo vital adquieren la protección inmediata de los IIDH, y por ende, 

establecer análisis respecto de aquéllos resultaría redundante e innecesario, por 

comprenderse que el razonamiento de la Corte es, justamente, establecer un punto de 

partida por el cual comenzar a «proteger la vida», teniendo en cuenta los otros derechos que 

se encuentren en juego ante situaciones concretas, por lo que es claro que no se puede 

hablar más de una protección absoluta y sin excepciones de este derecho esencial. 

544 De Jesús, Oviedo y Tozzi, 151. Cfr. Max Silva A. y Ligia De Jesús C., "¿Se comporta la Corte Interamericana 
como Tribunal (internacional)? Algunas reflexiones a propósito de la supervisión de cumplimiento del Caso 
"Artavia Murillo c/ Costa Rica", Prudentia Iuris 82 (2016): 19-58. 
545 Al respecto, el Dr. Enrique Pedro Haba Müller señaló categorícamente que: "Por lo demás, sean cuales fueren 
las definiciones que se prefiera (todas son inevitablemente convencionales) presuponer para fijar la semántica 
de términos como "embrión", "concepción", "vida humana", etc., esas definiciones no son, ni pueden ser, sino 
unos instrumentos LINGÜÍSTICOS -pensamientos estandarizados- para la comunicación de ideas o de 
sentimientos. Por tanto, es imposible que aquellas formen parte de los elementos biológicos en sí mismos; si 
bien, desde luego, ellas pueden eventualmente referirse -i.e., mentalmente- a tales o cuales datos biológicos. 
[ ... ] Nada de lo que he señalado pretende sostener que los razonamientos normativos en general, ni en 
particular los jurídicos, hayan de ser conformados nada más por inferencias de orden estrictamente lógico
formal, y ni siquiera que dependan sólo de razonamientos exclusivamente racionales, ni mucho menos que allí 
no desempeñen papel fundamental premisas valorativas; sólo es tener presente que esos razonamientos, sean 
cuales fueren, no han de contradecir unas estructuras básicas de racionalidad (a diferencia, pues, de la EBN -
extrapolación de lo biológico a lo normativo)", cfr. Enrique P. Haba M., amicus curiae ... , 11-12. 
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Por razones prácticas, es de suma relevancia para nuestro estudio lo dicho en el párrafo 

anterior, ya que el análisis de las posibles conductas penales que surgen con la 

implementación de esta técnica en nuestro país, se podrá abordar desde la perspectiva de la 

actuación médico-sanitaria en relación con el pre-embrión, así como con los pacientes 

participantes del tratamiento, para lo cual había que adoptar una posición sólida que 

allanara el camino para la estructuración y análisis de los distintos tipos penales que pueden 

emerger ante este nuevo paradigma para el derecho y la sociedad costarricense en general. 

Finalizando, se ha de tener absoluta claridad en cuanto a la tutela del bien jurídico «vida» 

para poder abordar a argumentaciones razonables y proporcionales, que brinden seguridad 

jurídica para los administrados y para quienes aún ni siquiera nacen, pero que por supuesto, 

merecen protección del Estado - de manera gradual e incremental-; máxime si se habla 

de un Estado Social y Democrático de Derecho, como el que dichosamente poseemos. 

Referido lo anterior, es imprescindible deslindar los límites en la búsqueda del 

perfeccionamiento del ser humano. Dejar sin regulación jurídica los avances científicos en 

este campo, es poner en peligro los valores fundamentales de la familia y la sociedad que han 

sustentado hasta nuestros días la estructura político-social, permitiendo la sobrevivencia del 

género humano, sin inmiscuirse de más en su propia naturaleza. 

En un tema tan controversia! como el que ocupa, con ninguna postura que se adopte se va a 

"complacer" todos los deseos o expectativas de los lectores de este trabajo. Empero, es 

necesario que se comprenda que, ante un álgido tópico, se deben tomar posiciones que 

integren en la mayor medida posible todos los elementos que lo componen, así como las 

posibles consecuencias, con el fin de proteger a todas las partes que se ven involucradas en 

la aplicación de este avance biotecnológico. 

Se debe tener en cuenta la implicancia social de las decisiones que se tomen al respecto, pues 

las TRA se ofrecen como un instrumento conseguido por "el hombre" para perpetuar su 

especie: uno de los principios básicos de la existencia humana, la reproducción ("nacer, 

crecer, reproducirse, morir"). De esta forma, el ser humano se instrumentaliza para dar 

balance y cumplir con el ciclo natural de la vida. 
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No obstante, las mismas abren un portillo a situaciones que deben ser vistas con sumo 

cuidado y precisión, pues involucra la manipulación consciente de la vida de los 

involucrados, tanto del embrión como de la persona que se somete al tratamiento. Esto debe 

encender las alarmas por cuanto no se puede dejar a la libre la práctica de esta técnica, al 

involucrar derechos humanos que no pueden ser conculcados de ninguna forma, y que son 

bastante susceptibles ante un bajo control y casi ninguna regulación en este momento, por 

lo menos no una sancionatoria. 

Por tanto, seguir el parámetro dado por la Corte IDH es un mandato de acatamiento 

obligatorio para nuestro país. Esta es una verdad de perogrullo. Sin embargo, la forma como 

se haga esa implementación en nuestro sistema, dependerá mucho de los esfuerzos de las 

autoridades estatales y de que se evite al máximo la injerencia de sectores que ven en la FIV 

un verdadero negocio, así como de otros que siguen pensando que no es una técnica "pro-

vida". 

En cuanto a los aspectos bioéticos y biojurídicos que deben permear cualquier acción estatal 

tendiente a ejecutar lo ordenado por la CDH, es menester prestar atención a los embriones 

que no son implantados, pues a pesar de que fue expreso el señalamiento de la Corte en que 

estos se encuentran fuera del ámbito de protección convencional, es obligación de nuestro 

Estado otorgarle un valor especial de resguardo al pre-embrión, debido a que su 

desregulación y completa liberalización podrían generar verdaderas catástrofes e 

impunidad, lo que muchos quieren para reivindicar su pensamiento retrógrada de que la FIV 

debía seguir siendo prohibida546. 

s46 Sequeira, Diputados del PUSC y evangélicos ... ; Id., Católicos y evangélicos se unen ... ; Ramírez, Fallo que avala 
Decreto FIV divide a diputados; Noticia Cristiana, Diputados cristianos se oponen ... ; Angulo, La FIV versus la 
Iglesia Católica ... ; y Madrigal, Diputados e Iglesia Católica firman ... ; Mundo Cristiano, Grupos religiosos 
protestan ... Además, consultar los expedientes legislativos de los Proyectos de Ley Nº 18.057; 18. 738y18.824, 
mismos que se encuentran paralizados por los grupos de presión [ultraconservadores]. Prueba de ello, puede 
encontrarse, entre muchísimas otras, en las Actas de Sesión Plenaria Ordinaria Nº 150 (25/02/2016); Nº 71 
(16/09/2015) y Nº 116 (17 /12/2013), donde se pueden encontrar algunos criterios vertidos por algunos 
señores Diputados en contra de la FIV. Toda la información anterior, puede ser consultada en la página web de 
la Asamblea Legislativa: http://www.asamblea.go.cr/SitePages/lnicio.aspx. Cfr. Fabricio Alvarado M., 
"Fecundación in vitro en Costa Rica: entre la soberanía coartada y la defensa de la vida", Revista Parlamentaria 
21, no. 1 (2015): 373-402; Gonzalo Ramírez Z., "En caso de duda, es deber decidir por la vida", Revista 
Parlamentaria 21, no. 1 (2015): 403-416. 
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Por ende, es nuestro deber también como sociedad civil exigir que esta materia no quede a 

la libre, en donde solamente unos muy pocos son los que resultan beneficiados a costa de los 

riesgos asociados a estas TRA, de los deseos puros y de buena fe de las personas que buscan 

acceder a éstas, y del material genético contenido en las células extraídas para su aplicación. 

Por lo que, se pasa a analizar cuál es el panorama global de la FIV desde este punto de vista 

bioético, para así comprender otras realidades y extraer lo mejor de cada situación, trayendo 

a nuestro contexto lo conducente y provechoso para el progreso nacional. 

4.2. Marco científico y regulatorio de la FIV [-TE], en términos globales. 

Para adentrarse en el marco científico de la FIV y la transferencia de embriones (FIV-TE), y 

entender en forma práctica cómo es que opera, es necesario definir en algunas líneas esta 

terapia que ha tenido como finalidad solucionar la infertilidads47 de millones de parejas 

alrededor del mundo, quienes no han podido concebir un hijo por los métodos naturales. 

El Glosario de Terminología en TRA de la OMS, define en pocas palabras que la fecundación 

consiste "en la penetración de un ovocito (óvulo) por un espermatozoide y la combinación 

de sus materiales genéticos, lo que resulta en la formación de un cigoto". Este mismo 

organismo define entonces la fecundación in vitro como "una Técnica de Reproducción 

Asistida que involucra fecundación extracorpórea". Asimismo, establece que la transferencia 

de embriones "es un procedimiento mediante el cual uno o más embriones son colocados en 

el útero o en la trompa de Falopio". 548 

Se comprende, a su vez, que esta técnica extracorpórea se implementó por no ser factible, en 

algunos casos, la unión del gameto masculino y femenino en el cuerpo de la mujer, con el 

propósito de obtener un número apto de embriones, que luego serán transferidos al útero, 

tal como se describe en el Diccionario Espasa de Medicina549: 

547 Definida por la OMS e ICMART, Glosario sobre TRA, como una "enfermedad del sistema reproductivo, que se 
traduce en la incapacidad de lograr un embarazo clínico después de 12 meses o más de relaciones sexuales no 
protegidas". 
548 OMS e ICMART, Glosario sobre TRA ... , s.v. "fecundación", "fecundación in vitro", "transferencia de embriones". 
549 Diccionario Espasa de Medicina (2000), s.v. "fecundación in vitro", URL: 
http: //medicosenprocesohn.blogspotcom/2013 /03/espasa-diccionario-medico.html [consultado el 27 de 
octubre de 2016]. 
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"Es la fertilización del óvulo por el espermatozoide fuera del aparato genital de la 
mujer. Para ello, se suele provocar, hormonalmente, una poliovulación. Se recogen, 
por aspiración, los óvulos de los correspondientes folículos de Graaf (vía 
endoscópica) y se depositan sobre un vidrio de reloj en donde se coloca una cierta 
cantidad de semen. Se sigue el proceso de fertilización mediante el microscopio y 
cuando las primeras divisiones se realizan normalmente, se transfieren al útero tres 
o cuatro de los cigotos que muestran mayor vitalidad". 

En las primeras épocas se obtenían los óvulos por vía laparoscópica o endoscópica; hoy día 

se aspiran por vía transvaginal55o. Esta técnica que se estudia, consiste en "la estimulación 

de la maduración folicular múltiple de los ovarios con la utilización de medicamentos 

(gonadotropinas ), la aspiración de los ovocitos por vía vaginal justo antes de la ovulación, 

mediante el uso de la ecografía y la inseminación con los espermatozoides, fuera de la trompa 

de Falopio".551 

De nuestro lado, el doctor Villalobos Castro indica que la FIV es una técnica en la que, "luego 

de hacer una inducción de ovulación múltiple, se extraen los óvulos del cuerpo de la mujer, 

se ponen a fecundar en el laboratorio, y se obtienen embriones que luego son transferidos a 

la cavidad uterina para que sean implantados y continúen su desarrollo natural"552• 

El objetivo principal de toda pareja que se somete a un procedimiento de FIV-TE es lograr el 

embarazo. Sin embargo, éste no constituye solamente una opción terapéutica, sino que 

puede ser de gran ayuda también como herramienta diagnóstica, "porque es el único método 

con el que se determina la calidad de los óvulos y espermatozoides, se confirma la capacidad 

de fecundación que tienen los espermatozoides, se corrobora la fertilización y se evalúa el 

desarrollo del embrión tempranamente antes de ser transferido. En la actualidad, se realiza 

550 Zárate, Biomedicina y biotecnología ante la violencia prenatal, 22. El doctor costarricense Alejandro 
Villalobos Castro, Ginecólogo-Obstetra y Perinatólogo, indica que "esta técnica de aspiración oovocitaria guiada 
por ultrasonido transvaginal ofrece las siguientes ventajas: i) ficil acceso a los ovarios; ii) la posibilidad de 
traumatismo a la vejiga o a vasos sanguíneos es muy baja; iii) la recuperación de los oovocitos es muy rápida; 
y iv) Es una técnica ambulatoria, de recuperación posoperatoria muy rápida y poco dolorosa.", cfr. Alejandro 
Villalobos C., Aspectos generales sobre infertilidad y reproducción asistida. Documento pericial presentado como 
Declaración Jurada ante la CDH por parte de la Representación de las Víctimas en el Caso FIV, San José, 
diciembre 2011, 7. 
551 Cfr. Luis Santamaría S., "Técnicas de reproducción asistida. Aspectos bioéticos", Cuadernos de Bioética 41 
(2000): 40; Alberto García G., coord. El destino de los embriones congelados (Madrid: Fundación Universitaria 
Española, 2003); Claudia Horrero C., Evaluación de la receptividad por dopler en pacientes tratadas con técnicas 
de reproducción asistida (Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2009), 14; Ballesteros, J. 
552 Villalobos C., 6. 
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de manera ambulatoria, con sedación y extrayendo los ovocitos bajo observación ecográfica 

transvaginal, lo que ha permitido que la invasión y las complicaciones sean mínimas"553. 

Las principales indicaciones para realizar una FIV-TE, es decir, cuándo se debe recurrir a 

ésta, son: a- daño tubárico severo; b- salpingectomía bilateral (por ejemplo en mujeres que 

han sido operadas de las trompas para evitar embarazo, o que las trompas hayan sido 

removidas quirúrgicamente por algún problema como embarazos ectópicos, abscesos 

tubáricos, quistes retorcidos de ovario que involucraban la trompa, hidrosalpinx, entre otras 

causas); e- endometriosis severa; d- factor masculino moderado a severo (incluye hombres 

vasectomizados); e- infertilidad de causa no conocida (incluye falla de inseminación);/

infertilidad de origen inmunológico y más.554 

En pocas palabras, esta TRA "es un tratamiento que consta de procedimientos médicos y 

biológicos destinados a facilitar la unión de óvulos y espermatozoides en el laboratorio, y así 

obtener embriones que serán finalmente introducidos en el útero para lograr la gestación, 

frente a la imposibilidad de poder lograrlo de manera natural o mediante otras TRA".555 

Ahora bien, es importante establecer con claridad cuáles son las clases que se conocen 

comúnmente de FIV, pues ésta se clasifica en: 

i. Homóloga: ocurre en los casos en que los gametos utilizados en el proceso de la FIV 

provienen de cada uno de los cónyuges o compañeros permanentes. Es decir, tanto 

los óvulos como los espermatozoides han sido extraídos de la pareja que acudió a esta 

TRA, y el embrión es transferido al útero de la madre. Existe una variante a este caso 

y se da cuando la mujer es estéril por falta de útero funcional, pero tiene ovarios, de 

tal manera que en el proceso de fecundación se utilizan sus óvulos y el semen de su 

marido, pero dicho embrión debe ser transferido al útero de otra mujer, con el pacto 

553 Villalobos C., 6. 
554 Villalobos C., 6. 
555 Sociedad Española de Fertilidad, ed. Fertilidad y reproducción asistida (Madrid: Textos SEF, 2011), 43. 
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previo de que tras el nacimiento el hijo será entregado a sus padres genéticos. Esta 

modalidad es conocida como maternidad subrogada o sustituta. 556 

ii. Heteróloga: ocurre cuando uno de los gametos utilizados no proviene de alguno de 

los cónyuges o convivientes. Es decir, el óvulo o espermatozoide corresponden a la 

donación previa de un tercero (donación de gametos). También se podría dar la 

posibilidad de que ninguno de los gametos provenga de los que se someten al 

tratamiento, caso en el cual se estaría frente a una donación de embriones, ya que una 

vez obtenidos estos serán transferidos al útero de la mujer recurrente.557 

iii. Mixta: se da en el caso en que los espermatozoides utilizados provienen tanto del 

marido o compañero permanente de la mujer que se ha sometido a esta técnica, como 

de un tercero.558 

Una vez que se decide, luego de los estudios iniciales, que la FIV es la mejor opción 

terapéutica, "se debe dar información a la paciente o la pareja sobre el procedimiento, la 

manipulación de los gametos, las posibilidades de éxito, los posibles riesgos, la cantidad de 

embriones que serán transferidos y las complicaciones de los embarazos múltiples".559 

Todas las parejas deben de hacerse unos exámenes de laboratorio básicos para poder iniciar 

el ciclo, entre los que se encuentran: prueba de VIH, prueba de VDRL, Perfil de hepatitis, así 

como FSH, LH, prolactina y estradiol para determinar la reserva ovárica y planear el 

protocolo que se va a seguir para la inducción de ovulación múltiple.560 

556 Cfr. Zárate, Biomedicina y biotecnología ante la violencia prenatal, 22 y 158. Es de destacar también que 
países como Bélgica, Países Bajos, Reino Unido, Canadá, Grecia y Estados Unidos, para citar algunos, permiten 
la "maternidad de alquiler", es decir, remunerada. Cfr. Acosta G., Bioéticay Derecho ... , 234. 
557 Cfr. Rafael Junquera E., Reproducción asistida, filosofía ética y filosofía jurídica (Madrid: Editorial Tecnos, 
1998), 89-127; Luciano Eusebi, "La tutela del embrión humano: perfiles jurídicos", EN: Identidad y estatuto del 
embrión humano, Ignacio Carrasco de Paula, etal. (Madrid: Editorial Tecnos, 2005), 260-269. 
558 Cfr. María l. Awad C. y Mónica De Narvaez C., "Aspectos jurídicos en las Técnicas de Reproducción Asistida 
en Colombia", Tesis de grado para optar por el título de Abogadas, Facultad de Ciencias Jurídicas, Pontificia 
Universidad Javeriana, Bogotá, 2001, URL: 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere2/Tesis02.pdf [consultada el 4 de Agosto de 2016], 
20-21; Gustavo Páez, "Aspectos clínicos de la inseminación homóloga ¿es actualmente una técnica eficaz?" 
Persona y Bioética 15, no. 1 (2011): 25-39. 
559 Villalobos C., 7. Además, retomar lo expresado supra en este Capítulo sobre el consentimiento informado y 
la iatrogenia en este campo. 
560 Villalobos C., 7. 
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Dentro de este contexto, es pertinente dilucidar las fases para la realización de la FIV-TE 

como técnica de alta complejidad que es, pues para la consecución de ésta es ineludible el 

desarrollo de cuatro fases básicas561, a saber: 

a. Estimulación ovárica: es el primer paso en el proceso de la FIV, ya que consiste en 

administrar a la paciente medicamentos que incrementen su producción de óvulos. 

Normalmente, una mujer produce un óvulo cada mes, como ya se dijo. Tomando la 

medicación específica la paciente produce varios ovocitos. Los resultados de esta 

estimulación, que dura entre una y dos semanas, se controlan mediante ecografías y 

análisis de sangre.562 

b. Recuperación de ovocitos: esta segunda fase consiste en la recogida de los óvulos 

maduros. Para ello, es necesario realizar una punción ovárica. Este procedimiento es 

relativamente sencillo, y dura entre quince y veinte minutos. Se realiza con anestesia 

local o sedación general, y consiste en localizar los folículos y punzarlos con una aguja 

conectada a un sistema de aspiración. A continuación, se aspira el líquido folicular 

donde se hallan los ovocitos y luego, se remiten al laboratorio rápidamente para 

localizarlos con un microscopio. El número de óvulos recuperados varía según la 

respuesta de cada paciente al tratamiento, aunque la cifra media, de óvulos que se 

obtienen por ciclo, suele ser de diez o doce.563 

c. Inseminación de los óvulos: ésta tiene lugar en el laboratorio. Consiste en mezclar 

el espermatozoide con los óvulos de mejor calidad en una incubadora que 

561 Cfr. Robert Edwards, "Maturation in vitro human ovarian oocytes", The Lancet 2 (1965): 926-929; Villalobos 
C., 7-8; CDH, Caso FIV (2012), párr. 64. 
562 Cfr. Carol A. Wheeler, et al. "Predicting probabilities of pregnancy and multiple gestation from In Vitro 
fertilization: a new model", Obstetrics & Gynecology 91, no. 5 (1998): 696-700. Los autores señalan que "el 
objetivo es conseguir el mayor número de ovocitos posibles en un solo ciclo de la mujer. Cuantos más ovocitos 
se tengan, mayor será la posibilidad de obtener fertilización, y por tanto, más embriones transferidos (no todos 
los ovocitos obtenidos llegan a embriones aptos para la transferencia), y una mayor probabilidad de embarazo". 
563 "El procedimiento de aspiración de gametos femeninos requiere un monitoreo cuidadoso del ciclo de 
inducción en el cual la mujer recibe las drogas de fertilidad, un procedimiento quirúrgico para aspirar los 
óvulos (laparoscopia), hoy en día frecuentemente reemplazada por una aspiración transvaginal bajo control 
ecográfico y una técnica de laboratorio especial para este tratamiento. Una vez obtenidos los óvulos se los pone 
en una probeta con una solución similar a la que se encuentra en las trompas de Falopio. A esta solución se le 
agrega el esperma. El óvulo fertilizado puede examinarse durante un par de días mientras se divide 
celularmente, para después introducirlo por la vagina en el útero", cfr. Florencia Luna, Reproducción asistida, 
género y derechos humanos en América Latina (San José: IIDH-Fondo de Población de la ONU, 2008), 42; Tomás 
Melendo G., Fecundación in vitro y dignidad humana (Barcelona: Editorial Casáis, 1987). 
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proporcione las condiciones óptimas para la fecundación (fusión del ovocito y el 

espermatozoide). Si la posibilidad de fecundación es baja, se puede inyectar 

directamente el espermatozoide dentro del óvulo, proceso denominado inyección 

intracitoplasmática de espermatozoides ("ICSI", por sus siglas en inglés ).564 

d. Transferencia de embriones: una vez los ovocitos son fecundados, el embrión o 

embriones resultantes son cultivados y observados en el laboratorio. Pocos días 

después, son transferidos dentro del útero de la paciente dando lugar a un embarazo, 

lo que ocurre entre un 25-35% de los casos. Para evitar embarazos múltiples, se 

transfiere de un único embrión a tres, y se congelan los embriones restantes que 

presentan un buen desarrollo.565 

Asimismo, la FIV-TE es indicada cuando existen, por lo general, causas de origen tubárico, 

masculino, genético o idiopático566. De tal manera que, para su realización, existen diferentes 

modalidades dependiendo de diversos factores, tales como los siguientes: 

• Procedencia de los gametos: FIV con óvulos de la pareja, con óvulos de donante, con 

espermatozoides de la pareja o con espermatozoides de donante.567 

564 Robert Edwards, Barry Bavister y Patrick Steptoe, "Early stages of fertilization in vitro of human oocytes 
matured in vitro", Nature 221 (1969): 632-35. 
565 Cfr. Luis E. Pérez A., dir. Infertilidad y Endocrinología Reproductiva, 4ª ed. (Bogotá: Universidad Militar Nueva 
Granada, 2015), 213-218. 
566 Cfr. Anne Delbaere, et al., "Genetic predictors of ovarian hyperstimulation syndrome in women undergoing 
in vitro fertilization", Nature Clínica/ Practice Endocrinology & Metabolism 2, no. 11 (2006): 590-591. Señalan 
los autores que dichas causas explicadas con más detalle son: "i) Causa tubárica: trompas alteradas u obstruidas 
( endometriosis, salpingitis ); ii) causa masculina: cuando la cantidad o calidad de los espermatozoides es muy 
baja; iii) causa genética: cuando los ovocitos o los espermatozoides presentan problemas que obliguen a 
efectuar un diagnóstico genético preimplantacional; y iv) causa idiopática: para aquellos casos en los que no se 
ha objetivado una causa clara de esterilidad, la FIV puede aportar información útil al diagnóstico y su 
tratamiento." 
567 "El proceso de laboratorio para llevar a cabo una FIV con óvulos de donante es exactamente el mismo que 
en el caso de una FIV convencional, la única diferencia es que la estimulación ovárica y la recuperación de los 
óvulos se le realizarán a la donante. Este tratamiento está indicado a todas aquellas pacientes que por 
diferentes razones no tienen ovocitos capaces de dar lugar a un embrión evolutivo y sano. Estas candidatas a 
recibir ovocito de donante son mujeres que padecen: fallo ovárico, fallo ovárico primario, fallo ovárico 
prematuro, disfunción ovárica y pérdida de la calidad ovular, fallo repetido de FIV con óvulos propios, 
endometriosis severa, ovarios inaccesibles, mujeres portadoras de alteraciones genéticas, aborto de repetición, 
entre otros. La FIV con óvulos de donantes es la TRA con mayores probabilidades de éxito por ciclo. Se ha 
comprobado que tras una donación de óvulos el 65% de los nacimientos son de un único recién nacido, 
mientras que el 35% restante son embarazos gemelares", cfr. Rebeca Reus, "La Fecundación in vitro (FIV) con 
óvulos de donante", Reproducción Asistida.org, 2 de noviembre de 2017, URL: 
https://www.reproduccionasistida.org/fiv-con-donante-de-ovulos/ [consultado el 15 de noviembre de 2017]. 
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• Origen de los espermatozoides: FIV con espermatozoides del semen, con 

espermatozoides del epidídimo (órgano situado sobre cada uno de los testículos) y 

con espermatozoides testiculares.568 

• Técnica de inseminación: FIV con inseminación convencional o con microinyección 

espermática (I CSI). 569 

• Duración del cultivo embrionario: FIV con cultivo corto o largo.570 

Dentro de ese orden de ideas, se tiene que existen recursos complementarios a las técnicas 

de FIV-TE, los cuales coadyuvan a mejorar los resultados obtenidos en gran parte de los 

casos; entre ellas, las principales técnicas que se utilizan en conjunto con la que aquí se 

estudia, son las que se muestran a continuación: 

a. Microinyección espermática ('ICSI'): mediante esta técnica se logra seleccionar un 

espermatozoide por cada óvulo utilizando unos micromanipuladores, a través de una 

microinyección. Se inocula artificialmente en el laboratorio un solo espermatozoide 

en el citoplasma del ovocito. Se realiza cuando se sospecha que habrá dificultades 

para obtener fertilización (por bajo número de espermatozoides, motilidad deficiente 

y mala morfología, entre otras)571. Esta técnica requiere alguna actuación especial en 

la preparación de los ovocitos. Aproximadamente, dos o tres días después se hace la 

transferencia de los embriones al útero de la mujer, usualmente entre dos o tres, y los 

que sobren serán congelados, desechados o utilizados en investigación.572 

568 Cfr. Zárate, Biomedicinay biotecnología ante la violencia prenatal, 25. 
569 Cfr. Zárate, Biomedicinay biotecnología ante la violencia prenatal, 25. 
570 Cfr. Joseph Oliveras, "Fecundación in vitro (FIV)", InVitroTv.com, accesado el 4 de marzo de 2016, URL: 
http://www.invitrotv.com/esterilidad-e-infertilidad/fecundacion-in-vitro-fiv. 
571 Cfr. Sara Atienza N., "Transferencia selectiva de embrión único en ciclos de fecundación in vitro", Tesis de 
posgrado para optar por el Máster Universitario en Biología y Tecnología de la Reproducción, Universidad de 
Oviedo, España, 2013, URL: http://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/10651/17727 /6/TFM%20sara.pdf 
[consultado el 28 de abril de 2016], 45; Sociedad Española de Fertilidad, "Fecundación in vitro o microinyección 
espermática (FIV /ICSI) con transferencia embrionaria y congelación de embriones", accesado el 28 de abril de 
2016, URL: http: //www.girexx.cat/wp-content/uploads/2010 /11 /FIV-esp-2.pdf. 
572 Cfr. Eser, Aspectos bioéticos de las TRA. El doctor Eser señalaba con vehemencia los distintos usos que se le 
dan a los mal llamados "embriones sobrantes", en tanto ponía énfasis en que su trato, a pesar de no ser el mismo 
que para los embriones ya implantados y que continúan su desarrollo natural, no podía tomarse a la ligera, ya 
que el Estado debe tener la capacidad de regular el tema para no desprotegerlos, al ser parte de la especie 
humana, y así evitar la explotación de las TRA, sobre todo en términos socioeconómicos. Al respecto, señalaba 
que se necesita una protección especial que impida la destrucción o mala utilización de los embriones, 
brindándoles seguridad jurídica. Para él, la investigación en embriones humanos debe ser absolutamente 
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b. Congelación de óvulos: entre las nuevas técnicas de congelación de ovocitos se halla 

la vitrificación573, que se ha convertido en una opción para aquellas mujeres que 

quieren preservar la fertilidad, previniendo que el paso de los años o una intervención 

médica disminuya la calidad reproductiva de los gametos, o las circunstancias 

sociales y laborales que hacen que la mujer (entiéndase en el caso también a su 

pareja) posponga la maternidad.574 

c. Congelación embrionaria: este procedimiento se suele realizar con los embriones 

"sobrantes" luego de los procedimientos de transferencia de embriones de la FIV o en 

prohibida, como en el caso de su natal Alemania, ya que considera que ello atenta contra la dignidad humana. 
No obstante, también indicó que en las legislaciones de países como Francia, Japón, China y Estados Unidos sí 
lo permiten, estableciendo una diferenciación entre los embriones "sobrantes" de las TRA y la creación de estos 
para investigación. Cfr. Francisco Anson, Se fabrican hombres. Informe sobre la genética humana (Madrid: 
Ediciones Rialp, 1998), 85-191. 
573 "Esta técnica consiste en reducir la temperatura a la que se expone el óvulo, de 22ºC iniciales, a menos 196ºC, 
en nitrógeno líquido y de una manera súbita. Este congelamiento ultrarrápido no permite que se llegue a formar 
ningún cristal de hielo, que pueden dañar las estructuras intracelulares, sino que se genera una "cobertura", 
donde se transforma en un cuerpo líquido de aspecto vidriado, o vítreo, de ahí su nombre vitrificación. El 
proceso completo para una paciente que decide vitrificar sus óvulos, consiste en una estimulación hormonal y 
luego, la extracción de varios óvulos mediante una sencilla intervención llamada punción ovárica. Una vez 
recuperados, esos ovocitos se vitrificarían en el laboratorio de fertilidad y se mantendrían almacenados en 
nitrógeno líquido durante un tiempo indefinido. Más adelante, cuando la mujer decide utilizar los óvulos 
congelados, se deberá preparar el endometrio para la implantación de los embriones; luego se descongelan los 
ovocitos que serán inyectados, ya fecundados, mediante la técnica de ICSI. Esta vitrificación consiste en 
sustituir el agua de las células del embrión por altas concentraciones de sustancias protectoras, que hacen que 
el medio líquido se transforme en vítreo impidiendo la formación de cristales intracelulares, y protegiendo, por 
tanto, al embrión durante la congelación. Cuando van a ser implantados, el proceso es inverso, para 
despertarlos y volverlos a la vida", cfr. "Vitrificación de óvulos", Fertilab, accesado el 9 de marzo de 2015, URL: 
http://www.fertilab.net/servicios/vitrificacion de ovulos/vitrificacion de ovulos 1. Cfr. Ariel Revel, et al. 
"Twin deliver following 12 years of human embryo cryopreservation: case report", Human Reproduction 19, 
no. 2 (2004): 328-329; Helle Bredkjaer y Gedis Grudzinskas, "Cryobiology in human assisted reproductive 
technology. Would Hippocrates approve?", Early Pregnancy 5, no. 3 (2001): 211-213. 
574 Cfr. Arianna D'Angelo y Nazar Amso, "Embryo freezing for preventing ovarian hyperstimulation syndrome: 
a Cochrane review': Human Reproduction 17, no. 11 (2002): 2787; Nuñez, R. y Caballero, P. (2013). 
Criopreservación de embriones por motivos sociales, no médicos. Artículo de internet. Tomado el día 7 de enero 
de 2017, mediante el siguiente link: 
https://www.researchgate.net/publication/267211678 Criopreservacion de embriones por motivos social 
es no medicoso. Al respecto, el especialista costarricense en Medicina Reproductiva, Dr. Alejandro Villalobos 
Castro, señala que "actualmente esta es la única forma de conservar ovocitos con garantías, lo que abre una 
puerta a la maternidad no sólo a las mujeres con antecedentes familiares de fallo ovárico precoz, baja respuesta 
o hiperestimulación ovárica, sino también a aquellas mujeres que quieran posponer su maternidad o que deban 
someterse a un tratamiento de quimio o radioterapia, entre otros. Esta técnica se desarrolló en Italia y se aplicó 
por primera vez en humanos en ese mismo país a finales del siglo pasado. Llegó a España en 2007, y desde 
entonces su uso se ha extendido rápidamente por todos los laboratorios de reproducción asistida. Considero 
que este avance va a permitir eliminar la posibilidad de congelar embriones bajo la forma tradicional, y ofrece 
la posibilidad de conservar los óvulos vitrificados con garantía absoluta, lo que hace que no sea necesario poner 
a fecundar todos los óvulos obtenidos, sino solo poner a fecundar los que se vayan a transferir", cfr. Villalobos 
c., 9. 
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caso de que dicha transferencia no se pueda llevar a cabo o no diera los resultados 

requeridos. La congelación de embriones es un modo de preservarlos para su 

utilización posterior, en caso de no obtener embarazo o bien, en caso de querer tener 

otro hijo varios años después57S. Esta técnica consiste en el enfriamiento de los 

embriones mediante el uso de nitrógeno líquido, que permite que los embriones se 

mantengan almacenados a baja temperatura (196º bajo cero) y permanezcan intactos 

durante largos periodos de tiempo, con el objetivo de respetar su integridad física y 

funcional576. La viabilidad del procedimiento depende de los ovocitos extraídos en la 

punción ovárica, de la calidad de los embriones y del número de embriones 

transferidos en el ciclo de FIV o de 1cs1sn. 

d. Eclosión asistida (Assisted Hatching): esta técnica es comúnmente utilizada en 

embriones que han sido descongelados o, en general, en embriones cuya membrana 

o zona pelúcida tiene un grosor mayor a lo normal. El procedimiento consiste en 

perforar un pequeño orificio en la referida zona pelúcida, modo que aumenta las 

posibilidades de prendimiento del embrión, que bajo condiciones normales, va 

adelgazando gradualmente y en el sexto día de su desarrollo se desprende de ella para 

poder adherirse al endometrio del útero materno y quedar implantado.578 

575 Cfr. Fernando Abellán, Selección genética de embriones: entre la libertad reproductiva y la eugenesia 
(Granada: Editorial Comares, 2007), 91-94; Luis E. Hernández G., "Embriones congelados", Salud en Chiapas 2, 
no. 1(2014):12-15. 
576 Cfr. María l. Pérsico B., "Crioconservación de embriones humanos. Problemáticas que plantea y sus posibles 
soluciones", Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Carrera de Abogacía, Universidad de Belgrano, Buenos 
Aires, 2010, URL: http: //repositorio.ub.edu.ar /handle/123456 789 /558?show=full [consultada el 24 de marzo 
de 2016]; ltziar Belill S. y Carmen Ochoa M, coord., "Aspectos embriológicos de la FIV /ICSI (Congelación 
embrionaria)", EN: Estudio y tratamiento de la pareja estéril: Recomendaciones de la Sociedad Española de 
Fertilidad, con la colaboración de la ASEBIR, la AEA y el SEC, ed. Roberto Matorras, coord. Juana Hernández 
(Madrid: Adalia, 2007), 319-330. 
577 Cfr. Luis Santamaría S., "Técnicas de reproducción asistida", EN: Manual de bioética, coord. Gloria M. Tomás 
y Garrido (Barcelona: Editorial Ariel, 2001), 383-384; Bruce M. Carlson, Embriología humana y biología del 
desarrollo (Madrid: HartcourT, 2001), 35-37. 
578 Cfr. Laura Garrido C., "Assisted hatching", Reproducción Asistida.org, 17 de enero de 2012, URL: 
https: //www.reproduccionasistida.org/assisted-hatching/ [Consultado el 7 de enero de 2017]; "Eclosión 
asistida (Assisted hatching)", Instituto Bemabéu de Medicina Reproductiva, accesada el 7 de enero de 2017, URL: 
http://www.institutobernabeu.com/foro/2011/03/04/eclosion-asistida-assisted-hatching. También existen 
técnicas similares, como el Cribado Genético Preimplantacional y otras que coadyuvan a obtener mejores 
resultados ("mejores" embriones), cfr. "Cribado Genético Preimplantacional", Clínica Eugin, accesada el día 7 
de enero de 2017, URL: https: //www.eugin.es/cribado-genetico-preimplantacional/. 
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e. Diagnóstico Genético Preimplantacional (DGP): este diagnóstico se lleva a cabo 

durante un ciclo de FIV y permite detectar alteraciones de un embrión antes de ser 

implantado en el útero de la paciente, evitando la transmisión de ciertas patologías579• 

Frente al diagnóstico prenatal, técnica que la antecede, la ventaja más obvia del DGP 

es que permite a las parejas tener un hijo que no tenga afecciones, sin necesidad de 

pasar además por una serie de abortos, lo cual es muchas veces común en estos 

pacientes. Al respecto, expertos afirman que estos abortos espontáneos pueden llegar 

a ser particularmente estresantes para la mujer (y su pareja por supuesto) "porque 

cada feto abortado es un hijo deseado en potencia"sso. 

Como es notable, todas estas técnicas asociadas a la FIV-TE acarrean consigo nuevos retos 

para la bioética y por supuesto que para el bioderecho, en tanto traen aparejadas situaciones 

que no se contemplaban hace 40 años y que hoy son una realidad imperante en nuestra 

sociedad, por lo que es deber de todos y todas, tanto ciudadanos como funcionarios públicos 

y privados que intervienen en la prestación de este servicio, asumir el tema con la 

responsabilidad que requiere, pues están en juego derechos muy sensibles que pueden estar 

expuestos a situaciones violatorias en su contra si no se establecen los límites necesarios a 

esta actividad. 

Es por ello que, a continuación, se hará un repaso ahora por distintas legislaciones del orbe, 

las principales a nuestro criterio, que contemplen específicamente regulaciones acerca de la 

579 "Una nueva técnica para el diagnóstico genético de defectos hereditarios: el diagnóstico genético 
preimplantatorio. Hasta muy reciente época, únicamente se utilizaba el diagnóstico prenatal, que se basa en el 
análisis del líquido amniótico o el de las vellosidades coriales. Esta técnica se tiene que realizar con el embarazo 
ya adelantado. Ahora se introduce el DGP, que como su nombre lo indica, se realiza en el embrión antes de que 
se implante en la cavidad uterina de la mujer. Por tanto, solo se puede llevar a cabo en embriones obtenidos 
por FIV", cfr. Justo Aznar y José M. Mínguez Milio, ''Diagnóstico Genético Preimplantacional", EN: La vida 
humana naciente: 200 preguntas y respuestas, coord. Justo Aznar (Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 
2007), 140-142. Cfr. Nora Lloveras y Josefina Sopena, "El Diagnóstico Genético Preimplantacional': Revista de 
Bioética y Derecho 18 (2010): 10-16; Karla Fernández R. y María P. Uribe P., "El Diagnóstico Genético 
Preimplantación en la Fecundación in Vitro en Colombia", Tesis de grado para optar al título de Abogadas, 
Facultad de Ciencias Jurídicas, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2010, URL: 
http://javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere10/tesis10.pdf [Consultada el 28 de abril de 2016]; 
Francesca Vidal D., coord. "Diagnóstico Genético Preimplantacional: consideraciones generales", EN: Matorras 
y Hernández, 331-348. 
5BO Cfr. Hether Draper y Ruth Chadwick, "Beware! Preimplantation genetic diagnosis may solve sorne old 
problems but it also raise new ones", ]ournal of Medica/ Ethics 25, no. 2 (1999): 114-120; Claudio Bisioli, 
"Diagnóstico Genético Preimplantacional como herramienta de selección embrionaria en aborto recurrente", 
Revista de Endocrinología Ginecológica y Reproductiva-SAEGRE 14, no. 2 (2007): 9-15. 
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TRA en estudio, así como del manejo de los embriones. Esto servirá de antesala para la 

siguiente Subsección, a modo comparativo, para analizar el estado en que se encuentra Costa 

Rica en cuanto a este punto y los paradigmas que plantea la implementación en nuestro 

ordenamiento. 

Actualmente, cada vez más parejas buscan TRA en clínicas de fertilidad alrededor del mundo. 

Según la vigilancia del FISF (Federación Internacional de las Sociedades de Fertilidad) en el 

año 2013, había aproximadamente 3 800 centros de FIV en 150 países. India y Japón 

tienen cada uno 500-600 centros de FIV; los Estados Unidos 430 centros, y China más de 200. 

Los principales países de Europa incluyen a Italia con 350 clínicas FIV, Turquía y España con 

más de 100 centros en cada país, y Francia con 100 centros.581 

La ciencia aún no puede garantizar a la paciente o pareja que "embrión transferido es 

embrión implantado" en el 100% de los casos, pues "mucho del desarrollo del embrión antes 

de implantarse y luego de ser transferido no es posible valorarlo, así como tampoco se puede 

estimar certeramente la capacidad de receptibilidad del endometrio en el momento de ser 

transferido el embrión".582 

¿Cuántos óvulos poner a fecundar, cuántos embriones se deben transferir, y qué hacer con 

los embriones que no son transferidos? Estas son las preguntas que mayoritariamente han 

sido fuente de muchísimas discusiones éticas, científicas, sociales, médicas, jurídicas, 

políticas... y parece que son el punto medular en las disputas que hasta hoy se han 

presentado, pues en este tipo de terapias, la obtención de varios ovocitos permite a su vez la 

obtención de varios embriones, y no todos estos deben ser transferidos debido al alto riesgo 

de obtener embarazos múltiples, los cuales conllevan grandes riesgos, tanto para la madre 

como para los fetos583. 

La competencia entre clínicas (debido a que hay una propensión generalizada a que estas 

técnicas sean realizadas en el ámbito privado), unido al "éxito" que han tenido, 

581 Cfr. "Tratamiento de fertilidad: tendencias globales", Nord Fertility (Lituania), accesado el 10 de enero de 
2O17, URL: http: //www.nordfertilit;y.com I es /articulos /tendencias-globales-del-tratamiento-de-fertilidad. 
502 Villalobos C., 8. 
583 Cfr. Villalobos C., 8; Centerfor Disease Control and Prevention, 536; Lynch, 447; Matorras yHernández, 395-
400. 
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publicitándose ahora hasta con porcentajes de garantía en cuanto al logro de embarazos -

como ya se comentó supra-, hacen que sea complicado cambiar los protocolos de actuación 

para minimizar los embarazos múltiples y demás riesgos asociados a esta TRA. Por ello, cada 

vez más son los países que deciden regular las prácticas en las distintas clínicas de 
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reproducción asistida, y más concretamente, limitar el número de embriones, a través de 

leyes o recomendaciones.584 

A nivel europeo, existe una tendencia totalmente proclive a no solo aceptarla, obviamente -

pues como se ha visto éramos el único país que la prohibía-, sino a regularla por vía legal 

o ejecutiva. Países como Suecia, Noruega, Dinamarca, Reino Unido, Bélgica, España, Italia o 

Alemania, por ejemplo, tienen una legislación específica sobre reproducción humana 

asistida, donde se limita en algunos de estos el número de embriones transferidos en cada 

ciclo, restringiéndolos en 1 o 2, máximo 3 en cada ciclosss. A continuación, se presenta una 

tabla para mostrar en detalle lo dicho (Tabla Nº 2): 

Tabla Nº 2. Países europeos con leyes que restringen nº de embriones. 

País Nº de embriones a transferir 

España586 3 como máximo 

EscandinaviaSB7 - 1 (en estado de blastocisto ); 
- 2-3, casos excepcionales 

Bélgicasaa - 1 si es - de 42 años, hasta 6 ciclos; 
- Sin límite si es + de 42 años 

AlemaniaSB9 - 2 si es - de 38 años; 
- Máximo 3 

Suizas9o 3 como máximo 

584 Cfr. Elizabeth Riciarelli, "World frame work attitude towards multiple gestations: Legislation and 
guidelines", Revista Iberoamericana de Fertilidad y Reproducción Humana 24, no. 6 (2007): 405-412. 
585 Ercan Bastu, et al. "Evaluation of embryo transfer time ( day 2 vs day 3) after imposed single embryo transfer 
legislation: When to transfer?': Obstetrics & Gynaecology 33, no. 4 (2013): 387-390. 
586 España, Ley nº 14/2006, "Sobre técnicas de reproducción humana asistida", del 26 de mayo de 2006. 
Asimismo, dicho país posee la Ley n º 14/2007, de Investigación Biomédica, del 3 de julio de 2007, la cual viene 
a complementar algunos aspectos específicos en cuanto a la investigación y experimentación con embriones. 
587 Incluimos dentro de esta nomenclatura a Suecia, "Ley sobre la inseminación artificial", del 22 de diciembre 
de 1984, y la Ley Nº 711, "Ley sobre la fecundación in vitro", del 14 de junio de 1988; N omega, Ley Nº 68, "Ley 
sobre fertilización artificial", del 12 junio de 1987; y Dinamarca, "Ley sobre el establecimiento de un Consejo 
Ético y la regulación de algunos experimentos biomédicos", de junio de 1987). En Finlandia, país que también 
podría entrar dentro de esta denominación, existe una ley sobre FIV pero esta no especifica el número de 
embriones a transferir, aunque la práctica ha ido guiándose hacia la transferencia de embrión único. 
588 En Bélgica encontramos dos leyes muy particulares para regular esta técnica y el tema embrionario, 
separándolas entre sí: "Ley relativa a la investigación en embriones in vitro", del 11 de mayo de 2003; y la "Ley 
relativa a la procreación médicamente asistida y la destinación de embriones y gametos", del 6 de julio de 2007. 
589 Alemania, Ley nº 745/90, Ley de Protección del Embrión (Gesetz zum Schutz von 
Embryonen/Embryonenschutzgesetz - 'EschG), del 13 de diciembre de 1990, en vigor desde el 1 º de enero de 
1991. 
590 Suiza, Ley Federal sobre Procreación Médicamente Asistida (LPMA), de 18 de diciembre de 1998. Incluso, 
el caso suizo es de destacarse debido a que contiene una protección constitucional expresa para la 
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Casos como el de Italia (máximo 3)591 y Reino Unido (2, o 3 excepcionalmente )592, son países 

que poseen leyes específicas sobre TRA y entre ellas la FIV, en donde a pesar que no haya 

una norma expresa que indique el número de embriones a transferir por ciclo en ellas, la 

práctica ha ido dictando una serie de guías con el fin de delimitar la utilización de estas 

técnicas y las consecuencias que pueden acarrear éstas, como los embarazos múltiples. 

Se destaca el interés mayoritario en Europa - y se podría decir que casi generalizado en todo 

el orbe - para favorecer la transferencia de embrión único en detrimento de la 

transferencia de múltiples embriones, por las consecuencias apuntadas. En Bélgica, por 

ejemplo, están totalmente financiados 6 ciclos FIV para mujeres menores de 42 años que, en 

el primer ciclo, escojan la política de transferencia de embrión único593. 

En el Reino Unido, la práctica más habitual era la transferencia de dos o tres embriones, lo 

que elevó las tasas de embarazos múltiples a raíz de FIV a un 25%594. Para fomentar la 

reproducción humana asistida y los embriones que de allí resulten. Cfr. Art. 119.2 inc. c) de la Constitución 
Federal de la Confederación Suiza, de 18 de abril de 1999. 
591 Italia, Ley nº 40, "Normas en materia de reproducción medicamente asistida", del 19 de febrero de 2004. 
Cfr. Rocío Coterelo, Maria G. Minasi y Ermanno Greco, "Reproducción asistida en Italia: Del "salvaje oeste" a la 
ley de reproducción asistida más restrictiva de Europa. Un país que se adapta al continuo cambio en la 
legislación", Hospital Universitario Virgen de las Nieves, 2011, URL: 
http://www.hvn.es/servicios asistenciales/ginecologia y obstetricia/ficheros/curso2011 reprod 12 reprod 
uccion asistida en italia.pdf [consultado el 9 de enero de 2017]. Es importante señalar que esta ley 
contemplaba el número máximo de embriones a transferir (3); no obstante, por vía jurisprudencial se derogó 
dicha disposición, y se ha tratado de mantener esa misma política en la práctica, aunque se ha notado un 
incremento en la tasa de embarazos múltiples al producirse ahora "el número de embriones que sea necesario". 
Cfr. Paolo E. Levi S., et al., "Italian Constitutional Court modifications of a restrictive assisted reproduction 
technology law significantly improve pregnancy rate", Human Reproduction 26, no. 2 (2010): 376-381. 
592 Reino Unido, "Ley de Fertilización Humana y Embriología", del 1 º de noviembre de 1990. Se señala que, en 
lo que respecta a la transferencia embrionaria, la guía NICE del Instituto Nacional para la Excelencia Clínica del 
Reino Unido, en su edición del año 2012, recomienda a los clínicos considerar que en el número de embriones 
a transferir en un ciclo de FIV, la edad de la mujer es muy importante: "i) Para las mujeres de menos de 37 
años: - Primer ciclo de FIV: utilizar por primera vez la transferencia de un solo embrión; -Segundo ciclo de 
FIV: transferir un solo embrión de alta calidad si está disponible y si no, considerar el uso de dos embriones de 
calidad inferior; - Tercer ciclo de FIV: no transferir más de dos embriones. ii) Para las mujeres de 37-39 años: 
- Primer y segundo ciclo de FIV: transferir un solo embrión de alta calidad si está disponible y si no, considerar 
el uso de dos embriones de calidad inferior. - Tercer ciclo de FIV: no transferir más de dos embriones. iii) Para 
las mujeres de 40-42 años. considerar la transferencia de dos embriones, máximo 3 de ser necesario", cfr. 
"Ectopic pregnancy and miscarriage: diagnosis and initial management", NICE, diciembre 2012, accesada el 10 
de enero de 2017, URL: https://www.nice.org.uk/guidance/cg154. 
593 "Revised guidelines for good practice in IVF laboratories", Belgian Society for Reproductive Medicine (BSRM), 
2015, accesada el 12 de agosto de 2016, URL: https://bsrm.be/guidelines/. 
594 Cfr. Stephen Roberts, et al., "Towards single embryo transfer? Modelling clinical outcomes of potential 
treatment choices using multiple data sources: predictive models and patient perspectives", Health Technology 
Assessment 14, no. 38 (2010): 3-150. 
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política de transferencia de embrión único, el Sistema Nacional de Salud (National Health 

Service, 'NHS1, recomendó financiar al menos un ciclo de transferencia única para cada 

pareja que reúna los requisitos59S. 

Desde otra vista, en Alemania e Italia se encuentran las legislaciones quizá más "restrictivas" 

con el tema de la reproducción humana asistida y los embriones que resultan de éstas. En 

este último, se había intentado dar un equilibrio entre las TRA y la exigencia ético-jurídica 

de brindar un mínimo de protección a la vida humana embrionaria y de tutelar los intereses 

del niño que resulte concebido a través de las técnicas; por lo que, evitaron el problema 

insoluble de los embriones "sobrantes" y el desdoblamiento de la maternidad/paternidad, 

limitando el número de embriones a transferir y prohibiendo toda experimentación con 

embriones y su selección (que por lo general, se realiza mediante el DGP), así como que se 

prohíbe o al menos se desalienta en dicha ley el uso de gametos de donantes anónimos.596 

Valga comentar este caso italiano ya que, curiosamente, por vía jurisprudencia! se "reformó" 

dicha ley en dos de sus artículos esenciales597, siendo declarados inconstitucionales 

parcialmente, lo cual dejó como consecuencias directas la anulación del deber de única y 

contemporánea transferencia, de la prohibición de producir un máximo de tres pre

embriones por ciclo (y subsecuentemente, derogó la de congelación de los mismos), así como 

la posibilidad de optar ahora por esta técnica para las parejas heterosexuales que 

demuestren una relación estable y haber recurrido a otras técnicas para combatir la 

infertilidad, mediante la FIV heteróloga59s. 

595 Cfr. "Fertility: assessment and treatment for people with fertility problems", NICE, 20 de febrero de 2013, 
accesado el 12 de enero de 2017, URL: https://www.nice.org.uk/guidance/cg156. 
596Verart.14 párr. 4º de la Leynº 40/2004 italiana. Cfr. Acosta G., Bioéticay Derecho ... , 236; RobertoAndorno, 
"Regulación legal de las técnicas de reproducción asistida: Síntesis de la legislación europea y comentario de 
dos proyectos de ley presentados al Senado argentino", Revista Persona 58 (2006): 58-66. 
597 Cfr. Corte Constitucional Italiana (Corte Constituzionale), Sentencias nº 369/2006, del 24 de octubre de 
2006; y nº 151/2009, del 8 de mayo de 2009. Asimismo, Simone Penasa, "La frágil rigidez de la ley italiana de 
reproducción asistida contra rígida flexibilidad del modelo español: contenido vs. procedimiento", Revista de 
Bioéticay Derecho 18 (2010): 17-25; Giovanni Berti M., "La jurisprudencia italiana en materia de reproducción 
asistida", ID/BE, 2 de abril de 2015, URL: http://idibe.org/2015/04/02/la-jurisprudencia-italiana-en-materia
de-reproduccion-asistida/ [consultado el 8 de enero de 2017]. 
598 Cfr. Corte Constitucional Italiana, Sentencia nº 162/2014, del 9 de abril de 2014, la cual declaró la 
"ilegitimidad constitucional de la prohibición de la fecundación heteróloga para las parejas heterosexuales 
declaradas infértiles o estériles de forma absoluta e irreversible". Cfr. Emanuele Corn, "La reproducción 
humana asistida en Italia. Presente y futuro después de la derogación de la prohibición de la fecundación 
heteróloga", Revista de Bioéticay Derecho 35 (2015): 18-31; Javier Nanclares, "Las técnicas de reproducción en 
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Por lo cual, se observa cómo la regulación italiana se revela, paradójicamente, menos rígida 

ahora, a nivel de derecho efectivamente aplicable, de lo que a primera vista resulta de su 

interpretación literal, porque su entramado normativo contiene potenciales cláusulas de 

apertura y de flexibilidad, quizás involuntaria y fruto de un inadecuado ejercicio de la técnica 

legislativa, así como de la labor realizada por sus tribunales, los cuales han dado un enfoque 

mucho más "abierto" que el que originariamente contenfa.599 

De su lado, en Alemania se halla quizá la posición más moderada en cuanto al tema de la 

reproducción y embriología humana, pero que representa un verdadero ejemplo por tomar 

- sobre todo para el enfoque de nuestro trabajo -, ya que la protección del ser humano en 

cuanto tal, desde cualquier fase de su desarrollo, es llevada a una ley especial6ºº - que en 

esencia es de carácter penal -, donde se garantiza la no injerencia del Estado ni de terceros 

sobre los embriones601. 

Es notable que el interés de los alemanes por preservar la vida humana desde su mero 

comienzo, los llevó a plasmar en el artículo 8 de la referida ley una definición de embrión que 

a todas luces muestra su decantamiento, pues se afirma que "hay embrión desde que hay 

fecundación y susceptibilidad de desarrollo del óvulo fecundado, a partir de la fusión de los 

núcleos celulares". 

Tal definición, se contrapone a posiciones más flexibles como la de los ingleses, que sobre el 

mismo díptico, señalan que "existe un embrión humano vivo cuando la fertilización esté 

España: Aspectos problemáticos de la ley de 26 de mayo de 2006 nº 14, con relación a la ley italiana de 19 de 
febrero de 2004 nº 40", Diritto di Familia e delle personae 36, no. 2 (2007): 846-901. 
599 Cfr. Penasa, 20; Corn, 21; Acosta G., Bioéticay Derecho ... , 241. 
600 Cfr. Ley de Protección del Embrión. 
601 De hecho, existe una resolución muy importante, precedente a esta ley, de la Corte Constitucional Federal 
Alemana, del 25 de febrero de 1975, la cual constituyó un cambio decisivo desde el punto de vista de la teoría 
de los derechos fundamentales, en particular del derecho a la vida, no solo porque garantizó la inmunidad de 
injerencias y amenazas por parte del Estado, sino que también confirieron al individuo la tutela ante esas 
injerencias a través de medidas estatales específicas. Cfr. Tribunal Constitucional Federal Alemán 
(Bundesverfassungsgericht; 'BVG' o 'BverfG), Sentencia BVerfG 39,1, del 25 de febrero de 1975. El texto de la 
sentencia traducido al español se puede encontrar en el siguiente link, URL: 
http://groups.csail.mit.edu/mac/users/rauch/germandecision/german abortion decision2.html. 
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completamente consumada (cuando aparezca un cigoto de dos células), entendiendo que no 

se considerará embarazada a una mujer hasta que ese embrión haya anidado en su útero".6º2 

Por su parte, España es quizá de los países con una regulación más "abierta" o 

tendencialmente más permisiva en cuanto a este espacio biotecnológico, ya que con la 

vigente ley de 2006 dieron un salto hacia liberalizar la experimentación y progreso científico 

- siendo el referente latinoamericano por acrecentar la efectividad de las TRA - por encima 

de la protección de la vida y dignidad del no nacido.603 

En relación con el empleo de los embriones sobrantes con finalidades científico-terapéuticas, 

por ejemplo, dicha ley no establece limitación alguna a los fines de la investigación que se 

realice con ellos, ni ningún tipo de control por parte de un organismo público de estas 

actividades, como sí lo hacía la anterior legislación a través del Centro Nacional de 

Trasplantes y Medicina Regenerativa de España6o4. 

A su vez, a través de la criopreservación60s, esta ley pretende garantizar un punto de 

equilibrio entre los intereses en juego, porque "aquélla representa una posibilidad (aunque 

eventual) de desarrollo biológico para el preembrión, pero garantiza también un nivel de 

protección adecuado para la mujer (o pareja) usuaria de las TRA"6º6, al poder elegir la 

utilización con fines reproductivos de los pre-embriones crioconservados sin someterse a 

602 Ver arts. 1y2 de la Ley de Fertilización Humana y Embriología. En igual sentido, cfr. Ley sobre técnicas de 
reproducción humana asistida, donde se establece como condición para que pueda ponerse en marcha un 
proyecto de investigación, que "el pre-embrión no se haya desarrollado in vitro más allá de 14 días después 
de la fecundación del ovocito, descontando el tiempo en el que pueda haber estado criopreservado" 
(resaltado es nuestro). 
603 Cfr. Marta De La Fuente, "El negocio de las clínicas de fertilidad", Estrella Digital, 12 de noviembre de 2017, 
URL: https://www.estrelladigital.es/articulo I espanha /negocio-clinicas
fertilidad /20171110111643334718.html [consultado el 12 de enero de 2017]; Acosta G., Bioéticay Derecho ... , 
251. 
604 España, Ley nº 45/2003, "Sobre técnicas de reproducción asistida", de 21 de noviembre de 2003 (derogada). 
Cfr. Carlos Lesmes S., "Control administrativo de la actividad científica y protección de datos en la reproducción 
humana asistida", Cuadernos de Derecho judicial 11 (2006): 195. 
605 Ver art. 11.4 de la Ley sobre técnicas de reproducción humana asistida. 
606 Pablo De Lora y Marina Gascón, Bioética, principios, desafíos, debates (Madrid: Alianza Editorial, 2008), 85. 
Cfr. Carlos Pérez V., "Tratamiento jurídico del embrión en la nueva ley de técnicas de reproducción humana 
asistida: diagnóstico previo a la implantación, investigación y clonación", Cuadernos de Derecho judicial 11 
(2006): 89-124. 
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otras estimulaciones en distintos ciclos, otorgando siempre su consentimiento debidamente 

informado607. 

Esto ha dado pie a que acá sea aceptada sin más - al igual que en otros del mismo continente 

como Austria, Francia, Gran Bretaña y Holanda- la fecundación heteróloga; inclusive no se 

establece ningún requisito o condición de acceso a las personas para someterse a la FIV -

igual que en Reino Unido y Países Bajos -, hasta las mujeres solteras o parejas homosexuales 

pueden optar por él6os. 

También, España es de los pocos estados que permiten la fecundación post mortem, la cual 

deberá realizarse en los 6 meses siguientes al fallecimiento del marido o compañero, siempre 

que éste lo haya consentido previamente en escritura pública o testamento.609 

Por otra parte, varios países optan por seguir recomendaciones consensuadas entre las 

clínicas, en las que se marcan una serie de criterios y directrices para valorar el número de 

embriones a transferir y así minimizar la tasa de embarazos múltiples610, principalmente. 

(Ver Tabla Nº 3 en ese sentido611). 

607 Además, "el hecho que el legislador haya reservado a la misma mujer (y a su pareja, en caso de tenerla) la 
facultad de elegir el destino de los pre-embriones crioconservados, parece alejar el "riesgo" de un paradójico 
desequilibrio entre la protección de la mujer, titular de los derechos individuales en cuanto a persona, y del 
(pre)embrión, expresión de relevantes intereses constitucionales pero sin el estatus de persona en sentido 
jurídico", cfr. Acosta G., Bioéticay Derecho ... , 260. 
60B Cfr. "Legislación española de reproducción asistida", Instituto Bernabéu, accesado el 7 de enero de 2017, 
URL:https: //www.institutobernabeu.com I es /i b /legislacion-espanola-de-reproduccion-asistida/: Javier Vega 
G., "La Ley española de reproducción asistida y el contexto europeo", Conferencia pronunciada en el Simposium 
sobre el Embrión humano: cuestiones éticas y jurídicas, Fundación Ramón Areces, Madrid, 7 de noviembre de 
2000, URL: http://www.bioeticaweb.com/la-ley-espanola-de-reproduccion-asistida-y-el-contexto-europeo
drvega/ [consultado el 18 de febrero de 2016]. 
609 Cfr. art. 9 de la Ley sobre técnicas de reproducción humana asistida. Además, cfr. María L. Vega G., Javier Vega 
G. y Pelegrín Martínez-Baza, Regulación de la Reproducción asistida en la Comunidad Europea. Legislación y 
aspectos bioéticos (Valladolid: Secretariado de Publicaciones de la Universidad, 1993); "Leyes de Reproducción 
Asistida ¿Qué pasa en Europa?", ProcreaTec, accesado el 9 de enero de 2017, URL: 
http://blog.procreatec.com/leyes-reproduccion-asistida-europa/. 
6to Cfr. Joint SOGC-CFAS, "Guidelines for the numbers of embryos to transfer following in vitro fertilization. No. 
182, september 2006", International]ournal of Gynaecology & Obstetrics 102, no. 2 (2008): 203-216; Jason K. 
Min, et al., "Elective single embryo transfer following in vitro fertilization",]ournal of Obstetrics & Gynaecology 
Cunada 32, no. 4 (2010): 363-377; Victoria Allen, et al., "Pregnancy outcomes after assisted reproductive 
technology", ]ournal of Obstetrics & Gynaecology Cunada 28, no. 3 (2006): 220-233; Zabeena Pandian, et al., 
"Number of embryos for transfer following in vitro fertilization or intra-cytoplasmic sperm injection", The 
Cochrane Data base of Systematic Review 29, no. 7 (2013): 316-334. 
611 Cfr. Riciarelli, 410; Atienza, 26; Acosta G., Bioéticay Derecho ... , 235. 
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Tabla Nº 3. Otros países del mundo con recomendaciones en FIV. 

País Nº de embriones a transferir 

Nueva Zelanda De 1 en 1, 2 ciclos; 
Máximo 2 si es - de 39 años 

Australia Lo mínimo para lograr mínimos embarazos 
múltiples (sin especificar nº) 

Países Bajos Máximo 2 
Francia Ilimitado 
Austria Ilimitado 

India Máximo 3; con posibilidad de exceptuarlo 
en casos especiales 

Hong Kong (norma independiente de la No más de 3; 
de China) 4-5 si es+ de 35 años 

japón Solo 1; 
Si es+ de 35 años, se repite el ciclo 2 veces 

Reino Unido 2 máximo si es - 40 años; 
3 máximo si es + 40 años; 

Máximo 2 para ovodonación 
Todas las clínicas tienen que tener una 

estrategia para - embarazos múltiples en 
un10% 

Estados Unidos 1-2 si es - de 35 años; 
2-3 si está entre 35-37 años; 
3-4 si está entre 38-40 años; 

4-5 si es + de 40 años 

Hay que destacar en este campo la participación de Canadá, Australia y Nueva Zelanda. En 

estos países, los resultados de cada clínica son comunicados a un registro nacional: el 

Canadian Assisted Reproductives Technolgies Register ('CARTR', por sus siglas en inglés )612 

en Canadá; y el Australian and New Zealand Assisted Reproduction Database ('ANZARD', por 

sus siglas en inglés )613, en Nueva Zelanda y Australia. 

612 "Canadian Assisted Reproductives Technolgies Register", Canadian Fertility & Andrology Society, 2012, 
accesada el 11 de enero de 2017, URL: https://cfas.ca. 
6l3 "Australian and New Zealand Assisted Reproduction Database", Australian Institute of Health and Welfare, 
2010, accesada el 11 de enero de 2017, URL: https://www.aihw.gov.au. 
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Aquí, al no existir competencia entre clínicas, ya que todas tienen que estar registradas y 

seguir estrictos controles, las recomendaciones han ido variando de forma consensuada 

entre las mismas. Actualmente, "siguen la política de transferencia de embrión único, y se ha 

visto que los nacimientos múltiples, la mortalidad perinatal y los costes económicos 

relacionados, disminuyeron drásticamente"614. 

Otros países no poseen legislación, pero sí recomendaciones de este tipo donde no se limita 

el número de embriones a transferir, como lo son Brasil, Chile, Egipto o Sudáfrica. Y en 

muchos otros Estados, no se encuentra legislación ni recomendación alguna, mas sí son 

practicadas igualmente las TRA y la FIV en específico, como es el caso de Jordania, Singapur, 

Venezuela, Panamá, Colombia o Ecuador.615 

Así, para ampliar este breve estudio sobre la FIV y otras técnicas asociadas en el mundo, se 

quiere presentar la siguiente tabla con el fin de resumir el cuadro de la legislación europea -

específicamente - en este campo, por lo menos en los principales países de ese continente, 

para mostrar al lector cómo se regulan en términos globales los distintos aspectos 

relacionados a la FIV-TE, que se han estudiado en esta Subsección. (Ver Tabla Nº 4 616 en ese 

sentido). 

614 Cfr. Mark P. Umstad, et al., "Multiple deliveries: The reduce impact of in vitro fertilization in Australia", 
Australian and New Zealand]oumal of Obstetrics & Gynaecology 53, no. 2 (2013): 158-164. 
615 Cfr. Riciarelli, 412. 
6l6 Esta tabla está compuesta de varias referencias conjuntadas para poder mostrar todos los datos lo más 
integral y actualizados posible, de los principales países europeos que cuentan con una legislación en TRA y 
demás aspectos relacionados, ya que en algunos de estos existen prácticas y resoluciones judiciales que han ido 
modificando sus normas. Cfr. Instituto Bernabéu; ProcreaTec; Atienza, S.; Acosta G., Bioéticay Derecho ... , 235; 
Vega G., J.; Vega, Vega y Martínez; Erika Montañés, "Fecundación después de la muerte: qué países en Europa la 
permiten y la prohíben", ABC Sociedad, 26 de junio de 2016, URL: http://www.abc.es/sociedad/abci
fecundacion-despues-muerte-paises-europa-permiten-y-prohiben-2016062119 51 noticia.html [consultado el 
10 de enero de 2017]. 
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Tabla Nº 4. Fecundación asistida en Europa. 

País Tx. Dona- Dona- Anoni- D. Donación Congela- Sel e e- Post-
Mujer ción ción mato G. embrio- ción ción del mortem 
soltera semen óvulos donante P. nes embrión sexo 

Francia NO SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO 

Alemania NO SÍ NO NO NO NO SÍ NO 

Reino SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ SÍ SÍ* 
Unido 

Italia NO SÍ SÍ NO SÍ NO SÍ SÍ* 

España SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ* 

Suiza NO SÍ SÍ NO NO NO SÍ NO 

Austria NO SÍ NO SÍ SÍ NO NO NO 

Países SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ SÍ NO 
Bajos 

* Solo en casos de enfermedades hereditarias ligadas al sexo. 

Actualmente, la finalidad de la FIV no es solo crear un hijo para quienes no pueden tenerlo 

naturalmente, sino que, también, nazca sano. Para ello, se seleccionan los embriones con las 

mejores características, en algunos casos, como terapia para un tercero, usualmente para un 

hermano enfermo, o bien, para la determinación del sexo.617 

China es un ejemplo de apertura total en este campo, ya que no solo reguló la FIVy el número 

de embriones a transferir (2 si es menor de 35 años; 3 en otros casos )618, sino que aprobó la 

modificación del ADN en embriones humanos, antes incluso que el propio Reino Unido -

617 Cfr. Vicente Bellver, "Las respuestas del Derecho a las nuevas manipulaciones embrionarias", Cuadernos de 
Bioética 13, núm. 47-49 (2002): 60-63; Julio Coll M., Bebés medicina, cuestiones científico éticas de la selección 
de embriones (Madrid: Palabra, 2006); Jean F. Poisson, Bioética ¿El hombre contra el hombre? (Madrid: 
Ediciones Rialp, 2009); Felipe Santana P. y Jorge L. Calero, "Selección del sexo: algunas reflexiones desde la 
ética", Revista Cubana de Salud Pública 30, no. 3 (2004): 1-6. 
618 Atienza, 25. 
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primer país europeo en dar luz verde a esta manipulación genética con fines "investigativos" 

solamente, no permitiéndose implantar los embriones en las mujeres que se someten a los 

tratamientos de FIV619 -, solo que los chinos permiten la implantación de estos embriones 

manipulados, máxime después de la regulación de solo poder tener un hijo (reformada 

recientemente a un máximo de dos), lo que motivó al Gobierno a aceptar incluso la selección 

del sexo para que las personas pudieran decidir sobre su única posibilidad de ser padres.62º 

En este tema particular, se percibe que existe incluso normativa internacional que ha venido 

a tratar de regular un campo realmente delicado y con intereses muy altos de por medio. En 

primer lugar, las Naciones Unidas, en 1992, crearon un instrumento621 tendiente a respaldar 

los avances de la ciencia y proteger el medio ambiente, cuyo fin (art. 1 - Objetivos) es "la 

conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la 

participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los 

recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, un acceso adecuado a esos recursos y una 

6l9 "Luz verde en Reino Unido a la modificación del ADN en embriones que podría mejorar las técnicas de 
fertilidad", EasyFIV, 3 de febrero de 2016, accesado el 12 de enero de 2017, URL: https://easyfiv.es/blog/adn
reino-unido-embriones-fertilidad. Indica expresamente este artículo que "el Reino Unido se ha convertido en 
el primer país occidental -China lo hizo antes- que da luz verde a la modificación del ADN en embriones 
humanos. La aprobación ha llegado por parte de la Autoridad de Fertilización Humana y Embriología (HFEA, 
por sus siglas en inglés), que ha dejado claro que dicha manipulación tendrá fines de investigación 
exclusivamente, por lo que no serán implantados en mujeres que estén sometiéndose a tratamientos de 
fertilización. El objetivo de la investigación, que ha sido dirigida por la doctora Kathy Niakan, especialista del 
Instituto Francis Crick, "es entender qué necesitan los embriones humanos para desarrollarse con éxito". La 
técnica para editar genes que se va a poner en práctica es la llamada CRISPR con la que es posible "cortar" y 
"pegar" trozos de ADN. En el Instituto Francis Crick sostienen que el conocimiento adquirido de la investigación 
podría mejorar el desarrollo del embrión después de la FIV y podría proporcionar mejores tratamientos 
clínicos para la infertilidad, utilizando métodos médicos convencionales. De acuerdo con las regulaciones de la 
HFEA, trabajan con embriones donados por clínicas de reproducción asistida, siempre bajo el consentimiento 
informado de los pacientes que ya no necesitan tales embriones para llevar a cabo su tratamiento de FIV." Es 
importante recordar que, aparte de estos dos países comentados, otros como Francia, Japón y Estados Unidos 
también permiten la experimentación con embriones humanos. 
620 Cfr. UNFPA, "Selección Prenatal del Sexo", ONU, accesada el 17 de enero de 2017, URL: 
http://www.unfpa.org/es/selecci%C3%B3n-prenatal-del-sexo. Allí se señalan varios países asiáticos y de 
Europa Oriental que también practican esta técnica selectiva de embriones humanos, tales como India, 
Vietnam, Corea del Sur, Pakistán, Azerbaiyán, Armenia, Georgia, Albania y Montenegro. Asimismo, indica este 
organismo internacional que dichas prácticas pueden generar como consecuencia una selección del sexo con 
sesgo de género, lo cual provoca discriminación en ese sentido, generalmente en contra de la mujer, así como 
la implicancia social que lógicamente conlleva crear un des balance en el nacimiento de hombres y mujeres. Cfr. 
"El impacto de la selección de sexo y el aborto en China, India y Corea del Sur", Galenox, 25 de mayo de 2011, 
accesado el 14 de enero de 2017, URL: https://www.galenox.com/noticias/60-el-impacto-de-la-seleccion-de
sexo-y-el-aborto-en-china-india-y-corea-del-sur. Asimismo, relacionar esto con lo esbozado infra en la Sección 
5.2 de este Capítulo. 
621 Cfr. ONU, "Convenio sobre la Diversidad Biológica" (CDB), dado el día 5 de junio de 1992, en la ciudad de Río 
de Janeiro. 
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transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los 

derechos sobre esos recursos y a esas tecnologías, así como mediante una financiación 

apropiada". 

A pesar de no ser enfocado, necesariamente, a los seres humanos - pero por supuesto nos 

incluye-, era el primer esfuerzo por regular la llegada de la tecnología al campo biológico, lo 

que desencadenó el concepto que hoy se conoce como «biotecnología». Dicho Convenio 

entiende por ésta ( art. 2 - Términos utilizados) "toda aplicación tecnológica que utilice 

sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de 

productos o procesos para usos específicos".622 

Poco después de su emisión, la Comunidad Europea, a finales de los 90's, firmó un convenio 

relevante para la práctica de la investigación biomédica y los derechos humanos de las 

personas que se ven involucradas con las nuevas biotecnologías, basándose en los 

principales IIDH. Se habla del conocido internacionalmente como Convenio de Oviedo623• 

Dicho Convenio de 1997, tiene como objeto y finalidad (art. 1) proteger al ser humano en su 

dignidad y su identidad, así como "garantizar a toda persona, sin discriminación alguna, el 

respeto a su integridad y a sus demás derechos y libertades fundamentales, con respecto a 

las aplicaciones de la biología y la medicina. Es deber de cada Estado Parte adoptar en su 

legislación interna las medidas necesarias para dar ejecución a este Convenio". 

El artículo 18 ibídem trata la experimentación con embriones in vitro, señalando que "cuando 

la investigación con embriones esté admitida por ley, ésta deberá garantizar una protección 

adecuada del embrión". Asimismo, en el siguiente párrafo se prohíbe expresamente "la 

constitución de embriones humanos con fines de experimentación". 

622 Cfr. Ángela Wilches F., "La biotecnología en un mundo globalizado", Revista Colombiana de Bioética 5, no. 2, 
(2010): 166-167; Juan R. Lacadena C., "Bioética y biología", EN: Investigación en bioética, coord. Lydia Feito G. 
y Tomás Domingo M. (Madrid: Editorial Dykinson, 2012), 271-280; Aitziber Emaldi C., "Consideraciones 
bioéticas y jurídicas sobre la biotecnología con fines eugenésicos", Acta Bioethica 21, no. 2 (2015): 24 7-2 5 7. 
623 Consejo de Europa, "Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano 
con respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medicina" ('Convenio de Oviedo' o 'Convenio de Asturias'), del 
4 de abril de 1997, dado en la ciudad de Oviedo, España. A su vez, posee un Protocolo Adicional, dado en la 
ciudad de París el 12 de enero de 1998, acordado por el propio Consejo Europeo. 
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Asimismo, a finales de ese año (1997), la UNESCO aprueba la Declaración Universal sobre el 

Genoma Humano y los Derechos Humanos624, que es un instrumento con efectos 

internacionales vinculantes (ya que el de Oviedo es solo aplicable en Europa), el cual 

dispone (art. 1) que "el genoma humano es la base de la unidad fundamental de todos los 

miembros de la familia humana y del reconocimiento de su dignidad intrínseca y su 

diversidad. En sentido simbólico, el a:enoma humano es el patrimonio de la humanidad" 

(subrayado y resaltado no son de la norma original). 

Se reconoce el derecho de cada individuo al respeto de su dignidad y derechos, 

cualesquiera que sean sus características genéticas. Esta dignidad impone que no se 

reduzca a los individuos a sus características genéticas y que se respete el carácter único de 

cada uno y su diversidad (art. 2). A su vez, dispone que el genoma humano, en su estado 

natural, no puede dar lugar a beneficios pecuniarios (art. 4). 

De interés para nuestro trabajo, esta Declaración expresa que "una investigación, un 

tratamiento o un diagnóstico en relación con el genoma de un individuo, solo podrá 

efectuarse previa evaluación rigurosa de los riesgos y las ventajas que entrañe y de 

conformidad con cualquier otra exigencia de la legislación nacional". En todos los casos, "se 

recabará el consentimiento previo, libre e informado de la persona interesada. Si está no 

está en condiciones de manifestarlo, el consentimiento o autorización habrán de obtenerse 

de conformidad con lo que estipule la ley, teniendo en cuenta el interés superior del 

interesado" (art. 5) (resaltado no es de la norma). 

Por lo cual, dicho instrumento consagra el reconocimiento de que la libertad de investigación 

es necesaria para el progreso del saber: procede de la libertad de pensamiento y expresión, 

dentro de ciertos límites. Cuando se oye decir que la ciencia es imparable, se puede hacer 

una doble lectura: "que el progreso de la ciencia es continuo, con lo cual todos están de 

624 UNESCO, "Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos" ('DUGHDH'), del 11 de 
noviembre de 1997. Además, este mismo organismo internacional aprobó en el año 2003 una disposición que 
vendría a ampliar el contenido de esta declaración: hablamos de la "Declaración Internacional sobre los Datos 
Genéticos Humanos". Cfr. el trabajo realizado por el profesor argentino y Director de la Cátedra UNESCO de 
Bioética en la Universidad de Buenos Aires, Salvador Darío B., "La Declaración Universal de la UNESCO sobre el 
Genoma Humano y los Derechos Humanos", Cuadernos de Bioética 9, no. 34 (1998): 387-405. 
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acuerdo, o que los científicos no están dispuestos a parar, lo cual implica sin dudas, posibles 

problemas éticos"62S. 

Ante esta situación, se pueden adoptar distintas posturas: hay quien dice que "no se pueden 

poner puertas al campo" y que "lo que se pueda hacer, se hará". Otros, en cambio, se plantan 

en que "no todo lo que es técnicamente posible, es éticamente deseable" y que "el fin no 

justifica los medios".626 

¿Quién decide si se debe promocionar, permitir, desaconsejar o prohibir determinado tipo 

de investigaciones? La decisión no debe ser tomada unilateralmente por los propios 

científicos, pero tampoco en forma exclusiva por los legisladores, los juristas ni mucho 

menos por los moralistas. 

La DUGHDH recomienda a todos los Estados la creación, en distintos niveles apropiados, de 

«Comités de Bioética» independientes, pluridisciplinarios y pluralistas; que puedan valorar 

las cuestiones éticas, jurídicas y sociales que las nuevas investigaciones científicas y sus 

aplicaciones plantean.627 

Es urgente, señala la doctrina mayoritaria, dar paso a estos comités a todos los niveles: 

institucional, nacional e internacional. La función de estos comités de bioética "debe ser de 

625 Zárate, Biomedicina y biotecnología ante la violencia prenatal, 31. Cfr. Alya Saada y Diego Valadés, coord. 
Panorama sobre la legislación en materia de Genoma Humano en América Latina y el Caribe (México D.F.: UNAM
UNESCO, 2006); Salvador Darío B., "Células madre y libertad de investigación", Revista Bioética 17, no. 1 (2009): 
13-28. 
626 Zárate, Biomedicina y biotecnología ante la violencia prenatal, 31. Cfr. Salvador Darío B., "Bioética, Genética 
y Derechos Humanos: La Declaración de la UNESCO", Revista Bioética 7, no. 2, (1999): 1-9. 
627 Cfr. Elvio Galati, "La Bioética y el Bioderecho y las relaciones entre valores. Propuestas de soluciones para 
los comités de ética", EN: Derecho y complejidad, coord. Eduardo Lapenta y Fernando Ronchetti (Buenos Aires: 
Azul-UNICEN, 2011), 383-391; Comité Nacional de Ética en Ciencia y en Tecnología, Ética de la investigación 
científica y tecnológica: el comienzo de la persona y el tratamiento del embrión no implantado, 2ª ed. (Buenos 
Aires: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, 2014). Asimismo, ver UNESCO, 
Declaración sobre Datos Genéticos Humanos, art. 25, el cual estipula las funciones del Comité Internacional de 
Bioética ('CIB') y del Comité Intergubernamental de Bioética ('CIGB') para que contribuyan con la aplicación de 
esas Declaraciones, difundir sus principios y formular recomendaciones. Cfr. UNESCO, "Declaración Universal 
sobre Bioética y Derechos Humanos" ('DUBDH'), del 19 de octubre de 2005, art. 19; Salvador Darío B., "A diez 
años de la Declaración Universal de la UNESCO sobre Bioética y Derechos Humanos: sus méritos y su futuro", 
Revista de Derecho y Genoma Humano 23, no. 3 (2015): 446-455. 
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doble vía, analizando las acciones, omisiones y consecuencias de la investigación para las 

futuras generaciones"628. 

Ahora bien, antes de pasar al panorama latinoamericano en fecundación asistida, es 

menester indicar que el examen que aquí se está realizando, como puede ser cognoscible, 

tiene que ver con aspectos más técnicos y clínicos de la FIV, en un sentido dígase que general; 

ya que en el Capítulo III, se hará uno mucho más puntual, enfocado al tema que nos atañe 

finalmente en esta investigación, que son las posibles conductas punibles a raíz de esta TRA 

y sus respectivas sanciones, desde la perspectiva del tratamiento político-criminal que ha 

dado - o tiene que dar - el Estado costarricense a la temática, sobre todo a nivel legislativo, 

cual es requerido. 

En nuestro continente, también, se destacan algunas legislaciones que son sustanciales de 

analizar, las cuales, se adelanta, se han permeado primordialmente de las europeas, al ser las 

incipientes en regular esta materia, como ha quedado claro de lo reseñado. La primera de 

ellas es la legislación de Argentina629, que en junio de 2013 publica su ley en Reproducción 

Médicamente Asistida, misma que tiene por objeto ( art. 1) "garantizar el acceso integral a los 

procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida". 

Comprende por esta forma de reproducción (art. 2) aquellos "procedimientos y técnicas 

realizados con asistencia médica para la consecución de un embarazo. Quedan contenidas 

las 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". 

628 Cfr. Lacadena, Bioéticay biología, 273; "El Consejo Genético Prenatal", Comité de Bioética de España, Informe 
2015, accesado el 16 de octubre de 2016, URL: 
http://www.comitedebioetica.es/files/documentacion/consejo-genetico-prenatal.pdf: Jorge Manrique B., 
"Generalidades de los Comités de Bioética y su utilidad como medio probatorio en los procesos judiciales y 
éticos", Revista Médico-Legal 21, no. 1 (2003): 64-71; Alexánder Montenegro S. y Magda Monreal A., "Revisión 
del procedimiento del consentimiento informado por los comités de ética en la investigación clínica", Revista 
Cubana de Investigaciones Biomédicas 26, no. 2 (2007): 28-39. Es importante consultar, a modo de ejemplo, el 
Reglamento del Comité de Bioética del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, Nº 2015-11-25, del 25 de 
noviembre de 2015, publicado en el Alcance Nº 116 de La Gaceta, el 18 de diciembre del 2015. 
629 Argentina, Ley nº 26.862, "Ley de Acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de 
reproducción médicamente asistida", del 5 de junio de 2013, publicada en el BOE el 26 de junio de 2013. A su 
vez, también cuenta con un Reglamento Ejecutivo, Decreto nº 956/2013, Reglamentación de la Ley de 
"Reproducción Medicamente Asistida': del 19 de julio de 2013. 
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Esta es una ley con una apertura total hacia el acceso a las TRA, por cuanto el único requisito 

es ser una persona mayor de edad y otorgar el debido consentimiento para la realización de 

la técnica, mismo que es revocable en cualquier momento hasta antes de implantarse el 

embrión en la mujer (art. 7). Por lo cual, es permitida la fecundación heteróloga, incluso para 

mujeres solteras. No señala nada respecto de la gestación subrogada ni filiación. 

Se hace incluso una excepción en el tema etario, en los casos de personas que siendo 

menores, aun no queriendo llevar adelante la inmediata consecución de un embarazo, por 

problemas de salud, tratamientos médicos o intervenciones quirúrgicas, puedan ver 

comprometida su capacidad de procrear en el futuro ( art. 8), por lo que se habilita a poderse 

recuperar sus gametos. Ergo, permiten la donación y conservación tanto de gametos como 

de embriones también. 

No se encuentra ninguna alusión en ésta sobre el número de embriones a transferir en FIV 

ni cuántos se pueden extraer para fecundar, así como tampoco hay indicaciones sobre la 

posibilidad de realizar investigación con los embriones, DGP o fecundaciones post-mortem. 

Sin embargo, sí se logró descubrir que limitan el número de "intentos" a los que pueden optar 

las personas, pudiendo acceder a "un máximo de 4 tratamientos anuales con TRA de baja 

complejidad, y hasta 3 tratamientos con técnicas de alta complejidad, con intervalos mínimos 

de 3 meses entre cada uno de ellos" ( art. 8 - Reglamento). 

Siempre en Sudamérica, pero ahora con el caso de la República Oriental del Uruguay, se tiene 

que su ley en este campo es de reciente data, también del año 2013630. Esta es una legislación 

ejemplar que a todas luces refleja el avance que ha tenido como nación el Uruguay en todos 

los ámbitos, regulando materias (como ésta, la legalización de la marihuana y algunas 

políticas económicas) que si bien, traen consigo polémica y muchos bemoles, muestran que 

es mejor que el Estado intervenga moderadamente, con el fin de controlar las posibles 

630 Uruguay, Ley nº 19.167, sobre Reproducción Humana Asistida, del 22 de noviembre de 2013 (publicada en 
el Diario Oficial el 29 de noviembre de 2013). Cuenta también con el Decreto Ejecutivo nº 69/014, 
"Reglamentación de establecimientos de técnicas de reproducción asistida", publicado en el Diario Oficial el día 
24 de marzo de 2014. Cfr. "Uruguay pionero en acceso a técnicas de reproducción asistida de alta complejidad': 
La Red 21.com.uy, accesada el 16 de diciembre de 2016, URL: http://www.lr21.com.uy/comunidad/1228998-
uruguay-fiv-pionero. 
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situaciones que acarrean las aplicaciones biotecnológicas, como en el caso que nos ocupa, o 

el fenómeno de las drogas en una sociedad, como en el de la cannabis631. 

El objeto de la ley in examine es "regular las técnicas de reproducción humana asistida 

acreditadas científicamente así como los requisitos que deben cumplir las instituciones 

públicas y privadas que las realicen. A tales efectos, se entiende por técnicas de reproducción 

humana asistida el conjunto de tratamientos o procedimientos que incluyen la manipulación 

de gametos o embriones humanos para el establecimiento de un embarazo"632 (art. 1). 

Como se dijo, ésta es una ley de verdad modelo, por cuanto regula una cantidad de aspectos 

considerables acerca de la fecundación asistida dentro del mismo cuerpo normativo. Como 

primer punto, aprueban la FIV, tanto para parejas como para las mujeres solteras, siempre 

que la persona por tratarse tenga entre 18-60 años, no suponga un riesgo para su salud y no 

posean enfermedades hereditarias ( art. 7), indicando que las TRA podrán aplicarse ( art. 2) 

"a toda persona como principal metodología terapéutica de la infertilidad, en la medida que 

631 Cfr. Uruguay, Ley nº 19.172, "sobre Marihuana y sus derivados (Control y regulación del Estado de la 
importación, producción, adquisición, almacenamiento, comercialización y distribución)", del 20 de diciembre 
de 2013. "Artículo 1 º.- Declárense de interés público las acciones tendientes a proteger, promover y mejorar la 
salud pública de la población mediante una política orientada a minimizar los riesgos y a reducir los daños del 
uso del cannabis, que promueva la debida información, educación y prevención, sobre las consecuencias y efectos 
perjudiciales vinculados a dicho consumo así como el tratamiento, rehabilitación y reinserción social de los 
usuarios problemáticos de drogas./ Artículo 4º.- La presente ley tiene por objeto proteger a los habitantes del país 
de los riesgos que implica el vínculo con el comercio ilegal y el narcotráfico buscando, mediante la intervención 
del Estado, atacar las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales y económicas del uso problemático de 
sustancias psicoactivas, así como reducir la incidencia del narcotráfico y el crimen organizado." 
632 Este artículo primero de la Ley sobre Reproducción Humana Asistida, continúa haciendo la salvedad incluso 
de cuáles expresamente están comprendidas dentro de éstas, señalando: "(. . .) Quedan incluidas dentro de las 
técnicas de reproducción humana asistida la inducción de la ovulación, la inseminación artificial, la 
microinyección espermática (ICSI), el diagnóstico genético preimplantacional, la fecundación in vitro, la 
transferencia de embriones, la transferencia intratubárica de gametos, la transferencia intratubárica de cigotos, 
la transferencia intratubárica de embriones, la criopreservación de gametos y embriones, la donación de gametos 
y embriones y la gestación subrogada en la situación excepcional prevista en el artículo 25 de la presente ley ... '~ 
Con respecto a esta última (gestación subrogada) dispone el artículo 25 de esta misma ley uruguaya: "Serán 
absolutamente nulos los contratos a título oneroso o gratuito entre una pareja o mujer que provea gametos o 
embriones, sean estos propios o de terceros para la gestación en el útero de otra mujer, obligando a esta a entregar 
el nacido a la otra parte o a un tercero. Exceptúase de lo dispuesto precedentemente. únicamente la situación de 
la mujer cuyo útero no pueda gestar su embarazo debido a enfermedades genéticas o adquiridas. quien podrá 
acordar con un familiar suyo de segundo grado de consanguinidad. o de su pareja en su caso. la implantación y 
gestación del embrión propio. Entiéndese por embrión propio aquel que es formado como mínimo por un gameto 
de la pareja o en el caso de la mujer sola por su óvulo. La incapacidad referida deberá ser diagnosticada por el 
equipo tratante, el que deberá elevar un informe a la Comisión Honoraria de Reproducción Humana Asistida para 
su conocimiento, la que evaluará si se cumplen las condiciones establecidas en el inciso segundo de este artículo". 
(Subrayado no es de la norma original). 
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se trate del procedimiento médico idóneo para concebir en el caso de parejas biológicamente 

impedidas para hacerlo, así como en el caso de mujeres con independencia de su estado 

civil...". 

En segundo lugar, reconoce el derecho de la mujer a suspender la aplicación de la TRA, hasta 

antes de la fecundación del óvulo ( art. 8), así como que acepta, también, la fecundación post

mortem, indicando que "podrá realizarse fertilización de gametos o transferirse embriones 

originados en una persona que hubiere fallecido, siempre que ésta hubiera otorgado 

previamente por escrito su consentimiento para ello y dentro de los 365 días posteriores a 

su fallecimiento" ( art. 9). 

A su vez, admiten el derecho del nacido bajo estas TRA por conocer el procedimiento de su 

concepción y su origen biológico (arts. 10, 15 y 23); pero también, existe anonimato del 

donante (arts. 12, 14 y 21), señalando que luego aún de la resolución judicial necesaria para 

revelar la identidad de éste en favor de los interesados, "la información proporcionada no 

implicará en ningún caso la publicidad de la identidad de los donantes ni producirá ningún 

efecto jurídico en relación con la filiación". 

Como cuarto punto, dispone la normativa referida que, luego de producida la fertilización de 

los ovocitos (únicamente se podrá proceder a la fertilización de los "óvulos necesarios para 

un solo ciclo") "podrán transferirse al útero solamente dos embriones por ciclo, por un 

máximo de tres ciclos, salvo expresa indicación médica, en que podrán transferirse un 

máximo de tres embriones. En caso de embriones viables no transferidos, deberán 

preservarse a los efectos de ser transferidos en un ciclo posterior. Culminados los tres ciclos 

o interrumpido el proceso porque la mujer no esté en condiciones o se niegue a recibir los 

embriones, deberá procederse a su conservación, siempre que no hayan sido 

descongelados" (arts. 11y17) (resaltado no es de la norma original). 

Finalmente, avalan la investigación o experimentación científica con gametos humanos, 

con el único fin de mejorar las TRA; en tales casos, "los gametos no podrán ser fertilizados 

con el cometido de obtener embriones". No obstante, se prohíbe la investigación o 

experimentación científica con embriones generados para desarrollar embarazos con las 

TRA reguladas en esa ley (art. 18). Asimismo, prohíben la clonación de seres humanos, así 
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como cualquier procedimiento dirigido a la transformación o alteración de la especie 

humana, a partir de material biológico obtenido en aplicación de las TRA autorizadas (art. 

19). 

Se halla ahora, al norte de nuestro continente, el caso de México. Según la doctora Sandra 

González-Santos, a pesar de la gran oferta y la creciente demanda del uso de servicios de 

reproducción asistida en este país, la legislación es incipiente. "Se han hecho enmiendas a 

leyes existentes para regular ciertos aspectos, sin embargo, no hay un cuerpo legal (federal) 

consolidado que considere el uso y oferta de estos servicios en su totalidad"633. 

Aunque se han presentado varias iniciativas legislativas, no existe todavía una formal que 

regule la reproducción asistida en México. La Ley General de Salud hace referencia a la 

donación de gametos y el Código Civil rige los temas de parentesco, pero ninguno de estos 

instrumentos trata la complejidad de los nuevos métodos de reproducción ni protege a los 

pacientes y a los futuros bebés de los posibles riesgos.634 

Por el momento, asociaciones médicas nacionales e internacionales como la Asociación 

Mexicana de Medicina de la Reproducción ('AMMR') y la Red Latinoamericana de 

Reproducción Asistida ('RedLara'), son las que están registrando y vigilando, en la medida 

de lo posible, la actividad de las clínicas. "Los datos provienen de la información que las 

clínicas participantes remiten de manera voluntaria. Se estima que hay alrededor de 50 

clínicas operando en todo el país, pero solo 33 reportan a la RedLara"63S. 

Esta última organización, cuyo director por muchos años fue el connotado Dr. Fernando 

Zegers-Hochschild (actualmente es la Dra. María Teresa Urbina), agrupa a 167 centros de 

reproducción asistida y a médicos especialistas de toda Latinoamérica, 33 de ellos en México, 

como se indicó. Dicha institución reportó en un informe de 2010 que sus afiliados solo en ese 

país realizaron 4 433 procedimientos generales de reproducción humana asistida. Dos años 

633 Sandra González S., "La reproducción asistida en México, Nexos, 1 º de noviembre de 2011, URL: 
http://www.nexos.com.mx/?p=14574 [consultado el 5 de enero de 2017], 10. 
634 Cfr. El Informador, "Falta legislar sobre la reproducción asistida en México': Informador.mx, 13 de abril de 
2014, URL: http://www.informador.com.mx/suplementos/2014/522872/6/falta-legislar-sobre
reproduccion-asistida-en-mexico.html [consultado el 5 de enero de 2017]. 
635 González S., 8. 
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después, la cifra se disparó a 82 000, de acuerdo con un censo financiado por la empresa 

farmacéutica Merck Serono, a falta de un registro oficial al respecto.636 

México es quizá uno de los países a nivel latinoamericano con una tendencia más liberal en 

cuanto a las TRA. Esto se dice porque, considerando que valiéndose de la desregulación 

federal (el Estado de Tabasco, por ejemplo, sí posee una incipiente), se han prácticamente 

"especializado" en la técnica de selección de sexo, incluso por la mera determinación de los 

padres o la madre de un sexo particular, sin mediar una enfermedad hereditaria de por 

medio637. También son reconocidos por sus estudios y avances en el tema de la clonación638. 

Asimismo, practican la vitrificación y congelación de óvulos y embriones - por ende aceptan 

la donación -; no existe límite alguno sobre el número de óvulos a fecundar ni sobre la 

cantidad de embriones que pueden ser transferidos en cada ciclo; la gestación subrogada es 

sumamente común, tal vez uno de los países con mayor tasa a nivel local; y aplican la 

fecundación, tanto de manera heteróloga (también mujeres solteras) como post-mortem. 

Por todo lo cual, ya existe un fuerte interés en regular la cuestión debido a la problemática 

que ha generado, lo que se está haciendo inmanejable señalan algunos, llegando al punto de 

haberse convertido en un destino perfecto para el «tu.rismo reproductivo». 639 

636 Cfr. Gonzalo Moctezuma B., "La reproducción asistida en México. Un enfoque multidisciplinario", EN: 
Cuadernos del Núcleo de Estudios Interdisciplinarios en Salud y Derechos Humanos, coord. Víctor Martínez B., 2ª 
ed. (México D.F.: IIJ-UNAM, 2001), 65-75. Además, ver página web de la RedLara, URL: 
http: //redlara.com/aa espanhol/registro.asp. 
637 Cfr. El Informador. 
638 Cfr. Elma C. Trejo G., "Legislación internacional y estudio comparativo de la Clonación", Cámara de Diputados 
(LX Legislatura), diciembre 2006, URL: http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spe/SPE-ISS-18-06.pdf 
[consultado el 15 de enero de 2017]; Salvador Darío B., "La Declaración de las Naciones Unidas sobre la 
clonación de seres humanos del 08-03-05", Revista de Derecho y Genoma Humano 22 (2005): 49-56. 
639 Cfr. Rocío M. Quincosa M., "Análisis sobre la importancia de legislar la reproducción asistida en México", 
Tesis para optar por el grado de Máster en Derecho Civil, Facultad de Derecho, Universidad La Salle, México 
D.F., 2010, URL: 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/Tesis2011/2Analisis sobre la importancia de legislar la r 
eproduccion asistida en Mexico.pdf [consultado el 18 de febrero de 2016]; Elías O. Iñiguez M., "Urge legislar 
sobre reproducción asistida en México; no existe ningún marco jurídico que la regule", Cámara de Diputados 
(LXIII Legislatura), Boletín nº 1977, 6 de setiembre de 2016, URL: 
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2016/Septiembre/06/1977-Urge
legislar-sobre-reproduccion-asistida-en-Mexico-no-existe-ningun-marco-juridico-gue-la-regule [consultado el 
19 de marzo de 2017]. Sobre el tema del turismo reproductivo, recomendamos visitar las siguientes páginas 
web, URL: http: //www.elmundoalinstante.com/contenido /titulares/5913 /: y, 
http://fertilidad.elembarazo.net/turismo-reproductivo-en-latinoamerica.html: así como lo esbozado por 
Coterelo, Minasi y Greco, 4. Al respecto, se señala que esta nueva forma de turismo ("cross-border reproductive 
cure" - 'CBRC', término acuñado en la doctrina anglosajona) abarca aquellas personas que viajan fuera de su 
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Más cerca de nuestras fronteras, se encuentra el caso de Panamá. Este país vecino se ha 

convertido también en un destino "repro-turístico" a nivel regional en el campo de la 

reproducción asistida, ubicándose como la mayor potencia del área centroamericana en esta 

materia. Se señala que para el año 2015, solo la clínica IVI Panamá realizó 986 TRA, siendo 

la FIV la principal técnica utilizada, al representar el 63% de los procedimientos realizados, 

aumentando un 2.4% con respecto al año 2014640. 

Es trascendente mencionar que, según el doctor Roberto Epifanio, Director de las clínicas de 

reproducción asistida en Ciudad de Panamá (IVI), en esta nación acudieron - solo a sus 

clínicas - "más de 1000 mujeres durante el 2015 por problemas de infertilidad, de las cuales 

el 6.5% eran pacientes extranjeras provenientes en su mayoría de Costa Rica, un 68% para 

ser exactos".641 

El comentado país no cuenta, por el momento, con ninguna legislación respecto de las TRA. 

No obstante, allí se permite la donación y conservación (vitrificación) de embriones y 

gametos (cada clínica tiene su propio banco); realizan Hatching Asistido, DGP y selección de 

sexo, sin mediar ninguna especificación ni control biomédico acerca de si es por una 

enfermedad hereditaria o malformación genética642. A su vez, se acepta que en la praxis 

investiguen con los embriones y gametos sobrantes, por cuanto no existe ninguna norma que 

lo prohíba expresamente. Queda muy clara, entonces, su tendencia por completo liberal en 

esta materia. 

Por lo tanto, de todo lo anteriormente descripto, se puede inferir que hay una serie de 

diferencias a lo largo del orbe para tratar el tema de la reproducción humana asistida. No 

obstante, todos los países analizados - e incluso los muchos que no - poseen algo en común 

país de origen o residencia ante las diferencias de criterios para regular ciertas situaciones accesorias a estas 
TRA en los distintos países, buscando una solución a su problema en el exterior donde sí se ofrezcan las 
condiciones requeridas para su tratamiento o por el simple aspecto económico incluso. 
640 Yanelis Domínguez, "Infertilidad las atrae a Panamá", Día a Día, 26 de abril de 2016, URL: 
http://www.diaadia.com.pa/el-pa%C3%ADs/infertilidad-las-atrae-panam%C3%A1-292015 [consultado el 
23 de enero de 2017]. También, cfr. Página web de IVI Panamá, URL: https://ivi.com.pa/tratamientos
reproduccion-asistida/fecundacion-in-vitro/. 
641 Domínguez, párr. 2. 
642 Entre otras, cfr. las páginas web de las clínicas privadas IVF Panamá Centro de Reproducción Punta Pacífica 
(http://www.ivfpanama.com/) y del Centro Fecundar Costa Rica-Panamá (http://centrofecundar.com/es/). 
Ambos centros poseen más de 15 años de estar realizando procedimientos de esta índole en ese país vecino; el 
segundo de estos centros mencionados fue el primero autorizado en nuestro país para realizar la FIV. 
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en cuanto a este tópico, que hasta hace muy poco, nos hacía únicos: todos aceptan y 

practican la FIV. Ya sea por vía legal, reglamentaria, pública o privada, con 

recomendaciones, o simplemente de manera consuetudinaria, las TRA son una realidad 

imperante en todos los países del mundo. 

Costa Rica no podía ser más esa obstinada y obsesiva excepción. Incluso, recuérdese que el 

derecho internacional tuvo que obligarnos como Estado a cumplir con el favorecimiento a la 

práctica de dicha técnica, con el fin de no continuar lesionando los derechos humanos de las 

personas infértiles que podían optar por ésta y no les era permitido en su país, lo que 

"voluntariamente" nunca hubiera sido así. 

Esto trae aparejado una serie de cuestiones que son inherentes a la actividad en la que se 

desarrollan las mismas, que plantean discusiones y valoraciones desde todo punto de vista, 

por cuanto juegan en ese límite tan indeterminable que es la vida [y dignidad] humana: su 

inicio, su concepto, su valor ético-moral, desde cuándo y hasta dónde se debe proteger, cómo 

hacerlo, qué dejar pasar, qué sancionar ... 

Precisamente, es a éstas y muchas más disyuntivas, así como a las múltiples situaciones que 

se comentaron supra, a las que se enfrenta el bioderecho costarricense con la tan esperada 

llegada de las TRA a nuestro territorio, lo que no se puede seguir afrontando con tanto 

conservadurismo ni provocar más retraso en el avance biotecnológico que ya significaron 16 

años de prohibición. 

De inmediato, se pasa al siguiente apartado con el fin de examinar la normativa existente en 

este momento en nuestro país para regular la FIV, así como mostrar al lector o lectora los 

principales desafíos bioéticos que plantea su incorporación al ordenamiento jurídico 

nacional, en contraposición con el recuadro que se intenta describir supra sobre las otras 

legislaciones del orbe al respecto. 
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4.3. Normativa técnico-clínica y operativa vigente para regular la FIV-TE en 
nuestro país: dilemas de la bioética y reflexiones para el bioderecho 
costarricense. 

Atañe cerrar ahora esta Sección con el análisis detallado de la regulación vigente en Costa 

Rica sobre reproducción asistida, concretamente en FIV. Como ya se ha adelantado, nuestro 

país se encuentra en estado de implementación de una orden internacional comandada por 

la CDH, que obliga a esta Nación a realizar todos los esfuerzos pertinentes por parte de los 

Poderes del Estado para erradicar la prohibición de esta técnica y regularla a la mayor 

brevedad mediante los mecanismos idóneos. 

Esto trae consigo que, luego de la resolución de febrero 2016 de la Corte IDH en el Caso FIV, 

nuestro Estado se viera compelido, sin más dilación, a ejecutar acciones tendientes a hacer 

de la FIV una realidad para los cientos de personas que esperaban su aprobación desde hace 

tantos años. 

Un lapso oscuro de nuestra historia en el cual no hubo sino más y más obstáculos por parte 

de los diferentes Gobiernos para no tratar la cuestión, amparándose en la omnipotencia que 

parecía tener la Sala Constitucional en nuestro Estado - hasta ese momento -, al haber 

emitido su resolución en el año 2000. 

La primera de estas acciones tendientes a su cumplimiento, luego de mucho tiempo de 

espera, como ya se expuso, fue sometida a consulta de la Corte IDH para que evaluara su 

viabilidad y se admitiera como un esfuerzo importante del Estado por cumplir la Sentencia. 

Es así como para las Audiencias de Supervisión de Cumplimiento realizadas a inicios de 

setiembre de 2015, Costa Rica presenta, entre algunas otras medidas tomadas, el Decreto 

Ejecutivo Nº 39210-MP-S643, con el fin de que la Corte se pronunciara sobre su vigencia 

como única normativa que regulaba la cuestión644. 

643 Autorización para la realización de la técnica de reproducción asistida de Fecundación in Vitro y Transferencia 
Embrionaria. 
644 Valga recordarle al lector(a) que cuando se promulgó dicho Decreto en setiembre de 2015, se interpuso 
rápidamente una acción de inconstitucionalidad por el grupo de Diputados ultraconservadores, que la Sala 
Constitucional finalmente terminó declarando con lugar. sobre la base de que dicha regulación violentaba -
nuevamente - el derecho a la vida y la dignidad humana, así como el principio de reserva de ley y democrático. 
Sobre este nuevo pronunciamiento de nuestro órgano constitucional, resolvió la Corte dejarlo sin efecto alguno, 
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Tal como se ha expresado sobre este Decreto, en honor de la verdad, había sido el arrojo más 

valioso de un Gobierno nacional por tratar de resolver, de alguna manera, la prohibición de 

esta TRA en nuestro país. Este, que goza de plena vigencia en la actualidad, ante la 

inoperancia de la Asamblea Legislativa que incluso aún persiste, resultó ser el mecanismo 

idóneo para tutelar los derechos humanos relacionados con esta técnica, pues como 

reconoció la propia Corte, "no estaba considerando indispensable la existencia de dicha 

regulación para que las personas con infertilidad pudieran tener acceso a esta técnica"64S. 

Dispone en su artículo primero el referido Decreto FIV 2015 (Reconocimiento de la técnica), 

que su objetivo es "autorizar la realización de la técnica de reproducción asistida de 

fecundación in vitro, en adelante FIV, con la finalidad de garantizar los derechos 

reproductivos de las personas con infertilidad. Se reconoce la FIV como un tratamiento 

médico que ayuda a las personas con infertilidad por mejorar sus posibilidades de lograr un 

embarazo. Dicha técnica consiste en remover los óvulos de los ovarios de la mujer, para ser 

inseminados con espermatozoides, en un proceso extracorpóreo de laboratorio, de manera 

que una vez finalizado el proceso de unión de las células sexuales, el óvulo fertilizado es 

transferido al útero materno". 

En esta misma línea, la segunda disposición (Personas destinatarias), señala que las personas 

destinatarias de la FIV son "la pareja conformada por dos personas mayores de edad, cuando 

alguno de ambos presente infertilidad y ninguno haya sido declarado incapaz en la vía 

judicial". 

Asimismo, amplía el marco de cobertura también a "la mujer sin pareja, mayor de edad y con 

infertilidad, que no haya sido declarada incapaz en la vía judicial". Para ser sujeto, es 

necesario que las personas comprueben el padecimiento de infertilidad, así como haber 

agotado los otros tratamientos que se ofrecen para esta enfermedad, salvo contraindicación 

médica al respecto. 

y "devolverle" su eficacia al Decreto de 2015 hasta tanto no se emitiera una normativa superior, que por 
supuesto viniera solo a mejorar el tema y fuera conforme a las Sentencias. 
645 Corte IDH, Caso FIV (2016), párr. 22. 
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También, dispone esta norma ejecutiva que se habilitan para realizar la FIV los 

establecimientos médicos que cumplan con los requisitos definidos por el MINSA, órgano 

vigilante de la actividad de estos centros y el cumplimiento de dicho decreto (arts. 6 y 10), 

los cuales deben contar con (art. 3): 

• Facilidades tecnológicas; 

• Infraestructura adecuada; 

• Equipo profesional interdisciplinario que cumpla con los requisitos académicos 

exigidos por los colegios profesionales respectivos, y que esté capacitado para aplicar 

el método; 

• Cualquier otro criterio tendiente a asegurar y proteger al máximo la integridad física 

y emocional de sus pacientes. 

Por su lado, se reconocen las formas de fecundación, tanto homóloga como heteróloga (art. 

4 - Tipos de fecundación), explicando que la primera "se dará con las células sexuales de la 

mujer y el hombre que conformen una pareja"; en tanto la segunda posibilidad "se 

presentará cuando las células germinales han sido donadas por un tercero, mayor de edad y 

en libertad de estado". Se indica expresamente que esta última se efectuará solo en caso de 

"no poder aplicar la modalidad homóloga por razones biológicas y en el caso de la mujer sin 

pareja". 

A su vez, este mismo artículo cuarto señala que en consonancia con lo que dispone el art. 72 

párr. final del Código de Familia (sobre la inseminación artificial), "el donador regulado por 

este Decreto no adquiere derecho alguno ni obligación inherente a la filiación y a la 

paternidad en razón de la técnica FIV heteróloga"646. Se permite, entonces, la posibilidad de 

donar células reproductivas, siempre que el donante supere algunos exámenes físicos y se 

determine que no posee enfermedades que afecten a la mujer receptora o a su descendencia 

(art. 5). 

646 Cfr. Karla Ramírez Q., "Necesidad de replantear el concepto del vínculo filial en los procesos heterólogos de 
reproducción asistida", EN: Colecciones Derecho y justicia: Derecho de Familia, ed. Escuela Judicial (San Joaquín 
de Flores, Heredia: Escuela Judicial-Poder Judicial de Costa Rica, 2011), 15-19. 
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Para este cometido, cada establecimiento debe contar con su propio banco y registro de 

donantes, con la finalidad de llevar el control respectivo de las donaciones. Asimismo, el 

MINSA deberá llevar un Registro Nacional de Donantes, cuya información - al igual que en 

cada centro médico - se encuentra protegida por la Ley nº 8968, sobre Protección de la 

persona frente al tratamiento de sus Datos Personales. 

Establece, en ese sentido, el deber para el MINSA, también, de coordinar 

interinstitucionalmente con la CCSS y el CMC, las acciones pertinentes para que la práctica 

de la FIV se desarrolle bajo los estándares avalados internacionalmente y en armonía con los 

derechos humanos, de modo que se realice de forma segura y con los más altos niveles de 

calidad, tanto en la asistencia pública como privada (art. 7). 

Asimismo, instaura el deber específico para el CMC de velar, mediante su Comisión de 

Reproducción Humana, para que la FIV sea efectuada por los médicos subespecialistas en 

materia reproductiva con total apego a la ética y a la buena práctica médica vigente que rigen 

el ejercicio de la profesión647• También, deberá emitir su criterio cuando sea requerido por 

autoridades públicas competentes, sobre el cumplimiento de los aspectos técnicos 

comprendidos en las distintas modalidades de FIV ( art. 8). 

Por otra parte, sobre los derechos de las personas destinatarias, reconoce varios de ellos 

(v.gr. arts. 11-15) que merecen una especial mención por la trascendencia que tienen, más 

luego de una prohibición expresa y extensa como la que nos embargaba en esta materia. 

Obsérvese: 

•!• Derecho a la información: las personas destinatarias de la FIV tienen derecho a 

recibir información completa, clara y comprensible respecto de dicha técnica, así 

como del contenido y alcances de este Decreto por parte de los centros médicos 

autorizados, los cuales también debe asesorarlas respecto a los beneficios, 

implicaciones y posibles riesgos de la aplicación de la FIV. 

647 Sobre el particular, cfr. Arts. 188 y 190 CEM, los cuales vinieron - indirectamente - a dar cumplimiento 
también a la obligación de regular esta materia, por parte de uno de los entes rectores en cuanto a Medicina, 
como lo es el CMC. 
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•!• Derecho a la asistencia interdisciplinaria: la mujer que se someta a la FIV tiene 

derecho a recibir la adecuada atención interdisciplinaria por parte del 

establecimiento autorizado, que asegure su pleno estado de salud física y psicológica. 

•!• Carácter confidencial de la información: la información contenida en el expediente 

clínico al que hace referencia el art. 9, debe ser recolectada bajo absoluta 

confidencialidad, al igual que en cuanto al tema de la donación de células germinales. 

•!• Papel de la CCSS: la Caja debe incluir en forma paulatina y progresiva, en sus 

programas de salud, la FIV como un tratamiento para atender la infertilidad. 

•!• Consentimiento informado: luego de recibir la información completa, las personas 

destinatarias de la FIV deberán emitir su consentimiento libre, voluntario, e 

informado antes de la aplicación de la técnica, en el que acepten someterse al 

tratamiento. Este acto debe constar por escrito en un formulario cuyo formato sea 

inteligible y demuestre la decisión del sujeto. En el caso que sea una pareja, cada 

integrante debe otorgar su consentimiento individualmente. En caso de fecundación 

heteróloga, el tercero donante también debe manifestar su voluntad de donar. Se 

señala también - sin determinar un momento exacto - que el consentimiento puede 

ser revocable mediante acto expreso en ese sentido. 

Ahora bien, sobre el tratamiento de los gametos, en cuanto a la transferencia de óvulos 

fecundados (art. 16), señala esta regulación patria que "deberá darse de conformidad con los 

criterios de la ciencia y los estándares aceptados en el plano internacional, con la finalidad 

de que la paciente reciba un trato digno y seguro para su salud. El número de óvulos g,ue 

se transfieran a la cavidad uterina no podrá ser mayor de dos por ciclo reproductivo. 

Esa cantidad máxima únicamente se dará cuando, por razones técnicas, se considera 

apropiado por parte del equipo profesional responsable del caso". (Resaltado y subrayado 

no son de la norma). 

Para tal efecto, le corresponde al MINSA dictar las normas técnicas y a la CCSS crear los 

protocolos respectivos que establezcan los lineamientos para la práctica de la FIV. Así, 

dispone que el número de óvulos por fecundar será el mínimo necesario para que, según 

los criterios de la ciencia y los estándares internacionales, se asegure la transferencia del o 
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los óvulos fecundados a la cavidad uterina, de acuerdo con el límite máximo indicado en el 

párrafo anterior. 

En cuanto a los óvulos fecundados no transferidos en un mismo ciclo, este decreto señala 

que serán preservados para futuros ciclos reproductivos de la pareja o la mujer beneficiada, 

o bien para ser donados. Esta preservación se hará de acuerdo con los criterios científicos

tecnológicos oportunos, y deberá ser contemplada en las normas técnicas y protocolos a 

cargo del MINSA y la Caja ( art. 17). A su vez, en cuanto a la donación. se permite tanto la de 

células germinales como la de óvulos fecundados, siempre y cuando se brinde el debido 

consentimiento informado para tal fin (art. 18). 

Por último, se encuentra el régimen de prohibición que establece esta normativa del 

Ejecutivo, en tanto dispone que, en el tratamiento de óvulos fecundados (embriones), 

"gueda absolutamente prohibido su desecho. comercialización. experimentación. 

selección genética. fisión. alteración genética. clonación y destrucción". (Resaltado y 

subrayado no son de la norma original). 

Tampoco, podrá darse la inseminación o transferencia post mortem, "sin el consentimiento 

informado expreso" (subrayado no es de la norma). Ergo, en nuestro país se permite este 

tipo de fecundación, si media la debida manifestación de voluntad del difunto. Ello, sin 

especificar más nada sobre el límite temporal para realizar ese procedimiento, ni las 

consecuencias, por ejemplo, en el tema de filiación, como se vio que sí recogían sabiamente 

en esa línea otras legislaciones del orbe, como el caso de Uruguay, Reino Unido, España o 

Países Bajos. 

De su lado, relacionado totalmente con esta primera regulación - en esta «segunda era de la 

FIV en Costa Rica», porque remémbrese que en 1995 se había emitido uno que fue el que 

desencadenó la sentencia de 2000 de la Sala-, se tiene el Reglamento Ejecutivo Nº 39646-

5648, firmado por el Presidente de la República y el Ministro de Salud, el día 8 de abril de 

648 Norma para la habilitación de establecimientos de salud que realizan la técnica de reproducción asistida de 
Fecundación in Vitro y Transferencia embrionaria (FIV-TE), que hemos denominado "norma operativa", 
justamente porque tiene ese carácter, pero posee casi el mismo nombre que la otra normativa, que tiene una 
índole más "técnica". 
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2016, que tiene como finalidad cumplir con el art. 3 (Establecimientos autorizados) del 

Decreto FIV 2015. 

Tal reglamento "operativo", en conjunto con otro que regula la parte más "técnica"649, 

firmado por las mismas partes, vino a dar cumplimiento a la regulación que debía emitir el 

MINSA acerca de los requisitos básicos que han de acatar los centros de salud, tanto públicos 

como privados, que vayan a desarrollar la FIV en Costa Rica. Aquí, se especifican las 

condiciones operativas mínimas de planta física, recurso humano, material, equipo, 

documentación, manejo de la información, seguridad e higiene que deben cumplir los 

establecimientos de salud que realizan la FIV-TE en seres humanos en el ámbito nacional, 

para obtener la habilitación por parte de este ente rector para su funcionamiento (arts. 1 y 

3). 

El artículo 2 brinda las definiciones generales, que algunas de interés para mostrar en 

nuestro trabajo, son las siguientes: 

• Bioseguridad: se refiere a los aspectos relacionados con los riesgos reales o 

potenciales de contaminación o infección para el personal y a la identificación de 

prácticas o procedimientos adecuados para la eliminación o reducción al mínimo de 

tales riesgos. 

• Criopreservación: la congelación o la vitrificación y el almacenamiento de gametos, 

óvulos fecundados o tejido gonadal. 

• FIV-TE: fertilización in vitro y transferencia embrionaria. 

• Habilitación: permiso de funcionamiento otorgado por el Ministerio a los 

establecimientos de salud y afines, públicos, privados y mixtos, y que tiene como 

objetivo garantizar a las personas usuarias que tales establecimientos cumplen con 

los indicadores estructurales mínimos del mejoramiento continuo de la calidad para 

brindar los servicios que explícitamente dicen ofrecer, con un riesgo aceptable para 

los mismos. 

649 Decreto Ejecutivo Nº 39616-S, "Norma para establecimientos de salud que realizan la Técnica de 
Reproducción Asistida de Fecundación In Vitro y Transferencia Embrionaria (FIV-TE)", firmado por el 
Presidente de la República y el Ministro de Salud, el 11 de marzo de 2016, publicado en La Gaceta Nº 62, Alcance 
48, del 31 de marzo de 2016. 
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Finalmente, en el cuarto artículo se hacen las especificaciones que deben cumplir los 

establecimientos de salud6s0, rubros en que se divide esta norma que a saber, en resumen, 

son: 

./ Recurso humano: 
a. Debe contar con un profesional especialista en ginecología y obstetricia con 

subespecialidad en medicina reproductiva, colegiado y acreditado por el 
Colegio de Médicos, quien dirigirá y será responsable del centro. 

b. Debe tener un profesional en ciencias de la salud acreditado por el colegio 
correspondiente en TRA, para dirigir y ser responsable del laboratorio de FIV
TE. 

c. Al menos dos profesionales en Microbiología y Química Clínica, Medicina 
Humana, Medicina Veterinaria o Biología Humana, acreditados por el colegio 
correspondiente en TRA, para ejecutar los procesos de trabajo en el 
laboratorio. 

d. Al menos un profesional con especialidad en ginecología y obstetricia y en 
reproducción humana, debidamente inscrito y autoriza en TRA por el Colegio 
de Médicos, con experiencia comprobada en punción folicular y transferencia 
embrionaria, el cual estará a cargo de ese procedimiento. 

e. Al menos un profesional con especialidad en anestesiología, inscrito en el 
Colegio de Médicos, el cual será responsable del periodo pre, trans y post 
anestésico del procedimiento de aspiración folicular. 

f. Al menos un profesional en enfermería, inscrito en su colegio profesional y 
autorizado para ejercer su profesión, principalmente en el área de 
recuperación post anestésica. 

g. Debe tener personal auxiliar de enfermería o circulante en el área de 
aspiración folicular. 

h. Debe tener acceso a un equipo profesional interdisciplinario que cumpla con 
los requisitos académicos exigidos por sus colegios respectivos, tendiente a 
asegurar y proteger al máximo la integridad emocional de los pacientes. 

i. Además de contar con personal de apoyo administrativo (funciones 
secretariales, de seguridad e información), así como personal de limpieza. 

650 Cfr. Yanín Bonilla B. y Patricia Venegas B., "Laboratorio de reproducción asistida: conceptos, realidades, 
procedimientos y condiciones en las que se desarrolla la fertilización in vitro", Revista Parlamentaria 21, no. 1 
(2015): 249-276. Además, es importante cfr. Decreto Ejecutivo Nº 39616-S, ya que allí se contemplan los 
lineamientos pertinentes para la práctica de la FIV, la conservación de los gametos, la habilitación y el 
funcionamiento de los centros de salud que aplicarán esta TRA en Costa Rica. 
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./ Planta física: 
a. El establecimiento debe tener acceso a un espacio para desarrollar las 

actividades técnico-administrativas. 
b. Debe tener un área de acceso de espera para los usuarios. 
c. Un espacio para recepción e información para los usuarios. 
d. Un espacio para la custodia de los expedientes clínicos, que garantice su 

protección y confidencialidad, en el caso que no exista un sistema de registro 
electrónico. 

e. Debe tener acceso a servicios sanitarios para los funcionarios y usuarios, al 
menos uno que cumpla con la Ley nº 7600 (de Igualdad de Oportunidad para 
las personas con discapacidad). 

f. Debe contar con vestidores y gabinetes de guardarropía para personal y 
pacientes. 

g. Pasillos internos o áreas semipúblicas con suficiente espacio y altura para el 
desplazamiento de las personas, sillas de ruedas, camillas, entre otras. 

h. Debe tener acceso a un laboratorio clínico autorizado por el Colegio 
respectivo y autorizado por el MINSA. 

i. Debe contar con un laboratorio de andrología, y un recinto cercano o contiguo 
a éste para la obtención de muestras de semen, donde se asegure la 
privacidad, comodidad e higiene de los usuarios. 

j. Debe tener acceso a un laboratorio de embriología, con acceso restringido y 
que cumpla una serie de condiciones específicas. 

k. Debe tener un espacio para la criopreservación, ubicado al lado y no dentro 
del laboratorio de embriología, y contar con un sistema de seguridad que 
permita el control de acceso. Además, deben conservarse por separado los 
óvulos, espermatozoides, óvulos fecundados o tejido gonadal. 

l. Un área para procedimientos asépticos de acceso restringido y destinado 
exclusivamente para la aspiración folicular, transferencia embrionaria, GIFT 
y ZIFT, con algunas características estructurales especiales. 

m. Debe contar con una estación para el lavado quirúrgico de manos, así como 
contar con acceso a servicio de esterilización, cuando no se utilicen equipos o 
materiales desechables. 

n. Un área exclusiva y de circulación restringida para la recuperación post 
anestésica, con las condiciones necesarias para tal fin. 

o. Debe tener espacios diferenciados para el almacenaje de ropa limpia y sucia, 
así como para los equipos y materiales . 

./ Equipo y material: 
a. En el área de andrología se debe contar con: cámara de flujo laminar, 

microscopio binocular, cámara de conteo espermático, contador manual / 
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electrónico de células, termo platina o baño maría, centrífuga para tubos 
cónicos, refrigerador, medios para espermogramas, medios para preparación 
de muestras seminales. 

b. El área de embriología debe contar con: microscopio invertido con regulación 
de temperatura, estereoscopio, cámara de flujo laminar con termo platinas, 
incubadoras de C02 o de triple gas, microscopio binocular, micro pipetas, 
sistema de cómputo, medidor externo de C02 para incubadoras, medidores de 
pH, equipo de micro manipulación, medidor de COV (compuestos orgánicos 
volátiles), filtros para las línea de C02 y 02 por incubadora, material plástico y 
medios de cultivo con certificados de control biológico de embriotoxicidad. 

c. El área de criopreservación debe contar con: tanques criogénicos con 
nitrógeno líquido, kit de criopreservación, pajillas para preservación de 
óvulos u óvulos fecundados, alarma de deficiencia de 02, para evitar 
accidentes. 

d. El área de aspiración folicular y transferencia embrionaria debe contar con: 
una mesa para realizar tales procedimientos, puede ser una quirúrgica o 
diseñada para tal fin, sistema de iluminación, soporte de sueros, mesa de 
instrumentos de acero inoxidable, recipientes para desecho de materiales, 
acceso a equipo de ultrasonido con sonda y guía para punción transvaginal, 
bomba de aspiración para punción folicular, termo bloque para medios de 
captura, acceso a 
vaporizador de 
electrocardiógrafo, 

medidor de COV, máquina de anestesia específica, 
gases anestésicos, monitores varios especiales, 
estetoscopio precordial, instrumentos y materiales 

quirúrgicos especiales, así como medicamentos anestésicos, coadyuvantes y 
líquidos para el periodo trans-anestésico. 

e. El área de recuperación debe contar con: estetoscopio, mascarilla de oxígeno, 
monitor de electrocardiografía por cada cama, esfigmomanómetro, un 
oxímetro de pulso por cada cama y un desfibrilador del tipo sincronizado con 
conexión para marcapasos, así como equipo y medicamentos específicos 
necesarios para atender un accidente cardiorrespiratorio . 

./ Documentación y manejo de la información: 
a. El establecimiento debe tener expediente clínicos que incluyan hoja de 

inducción de ovulación, captura de ovocitos, destino de los ovocitos 
fecundados y consentimiento informado; si posee un sistema electrónico de 
registro, debe contener esta información. 

b. Debe tener un registro de donantes, con la finalidad de llevar el control 
respectivo de las donaciones. 
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c. El establecimiento debe tener un manual de procedimientos administrativos 
y uno de funciones y responsabilidades que incluya a todo el personal que 
labora en el mismo. 

d. Debe tener un registro actualizado de los atestados de todo el personal del 
centro. 

e. Debe tener manuales o bitácoras para el control del funcionamiento y 
mantenimiento tanto preventivo como correctivo de todos los equipos 
existentes. 

f. Debe contar con un plan de bioseguridad. 
g. Debe tener un sistema de identificación para todos los pacientes y muestras, 

para asegurar la trazabilidad y evitar confusiones de identidad. (Resaltado 
no es de la norma) 

h. Un plan para la resolución de emergencias y complicaciones . 

./ Seguridad e higiene: 
a. El establecimiento debe contar con un suministro ininterrumpido de energía 

eléctrica, para las áreas de laboratorio de andrología, embriología, 
criopreservación, punción folicular, transferencia embrionaria y de 
recuperación post anestésica, para lo que debe contarse con un respaldo de 
generador de energía por combustión, capaz de asegurar un respaldo mínimo 
ininterrumpido de 72 horas. 

b. Debe contar con luces de emergencia con una autonomía de al menos 90 
minutos, esto cuando el sistema de iluminación no esté conectado a un 
sistema de respaldo de energía en caso de fallas en el suministro eléctrico. 

c. Debe contar con un suministro permanente de agua para consumo humano. 
d. Debe tener señalización de seguridad en todas las áreas. 
e. Debe tener mínimo dos salidas al exterior, y mínimo una salida de emergencia 

exclusiva del servicio. 
f. Debe contar con un sistema de detectores y alarmas de humo o fuego en caso 

de incendio. 
g. En las áreas de uso común debe haber extintores, y debe contarse además con 

equipo básico de protección para todo el personal (ropa quirúrgica, 
protección para el cabello, botas y cubre bocas). 

Así pues, luego del análisis descriptivo de esta normativa técnica y operativa vigente, 

corresponde ahora comentar las conclusiones pertinentes en este apartado, ya habiendo 

visto a grandes rasgos cómo anda el panorama científico-regulatorio de esta TRA en el 

mundo y en nuestro país, sobre todo en cuanto a los temas que quedan por fuera de ese 
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marco y se encuentran en este momento en un "limbo jurídico", tendiente más a permitirse 

todo aquello que no esté expresamente prohibido. 

Son notorias las aplicaciones de estas biotecnologías en la reproducción humana, y la 

creciente cantidad de clínicas que practican las TRA alrededor del mundo - muchas con 

"filiales" en varios países (lo que produce una competitividad constante en un mercado 

globalizado) -, que por ende, generan cada vez más seres humanos mediante estas 

maravillosas creaciones técnicas que cumplen con ese fin: ¡dar vida!. 

No obstante, como en cualquier ámbito donde se ciña el derecho a la vida o la salud de las 

personas, máxime si se le agrega el "picante" de palabras como «manipulación», «selección», 

«congelación»... siempre habrá polémica. Esto trae, indefectiblemente, una serie de 

reflexiones que son necesarias incorporar al ordenamiento para dar respuesta al avance de 

la ciencia que ya involucra de manera totalmente directa (y hasta invasiva) la vida y dignidad 

humana, inclusive de un ser potencial6s1. 

Estos avances biomédicos y biotecnológicos, estrechan aún más las relaciones entre las 

biociencias, la bioética y el derecho, ante el postulado que genera la cuestión: ¿todo lo 

científicamente posible, es éticamente permisible?, dando lugar a esta nueva rama jurídica que 

se ha denominado bioderecho652• Es dentro de ese contexto, y de acuerdo con lo desarrollado 

en esta investigación, que se pondrán de manifiesto algunos de los dilemas a la bioética y al 

bioderecho costarricense frente a la práctica de la FIV. 

Comúnmente, se tejen posiciones bioéticas, sobre todo, en cuanto al uso de los embriones 

sobrantes y los creados ex profeso de la FIV. En opinión de Juan Ramón Lacadena, "lo mejor 

sería que los programas de FIV se llevaran a cabo sin producir embriones sobrantes, de 

651 Cfr. Carlos Romeo C., "Globalization and the dynamic role of human rights in relation to a common 
perspective for life sciences", EN: The Contingent Nature of Life. Bioethics and the limits o/human existence, ed. 
Marcus Düwell, Christoph Rehmannsutter y Dietmar Mieth (Berlín: Springer Nature, 2008), 366. 
652 Cfr. Ollero, 19; Luis González M., "Los principios del Bioderecho", EN: Bioética: Un diálogo plural. Homenaje 
a]avier Gafo Fernández, ed. Jorge J. Ferrer y Julio L. Martínez (Madrid: Departamento de Publicaciones UPCO, 
2002), 736; Manuel Porras C., "Bioética y Bioderecho", EN: Ferrer y Martínez, 801-822; Amparo J. Zárate C., "El 
Bioderecho como instrumento en la determinación de los límites a la libertad de investigación: especial 
referencia a la eugenesia positiva en genética humana", Tesis para optar por el grado de Doctora en Derecho, 
Facultad de Derecho, Universidad Complutense de Madrid, España, 2011, URL: http://eprints.ucm.es/25703/ 
[consultada el 26 de enero de 2017]. 
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manera que prevaleciera esa prioridad frente al de eficacia médica que normalmente se 

utiliza"653. 

Tal como se mencionó algunas líneas arriba, ya existe una tendencia más o menos 

generalizada alrededor del mundo, que pretende adscribirse a la política de transferencia de 

embrión único. Sin embargo, esto no se da, obviamente, en todos los países. Nótese que 

incluso en el nuestro se permite la transferencia - máxima, eso sí - de dos embriones (óvulos 

fecundados) por cada ciclo reproductivo, lo cual genera, entre otras cosas, que se tengan que 

preservar aquellos que no van a ser utilizados, pudiendo fecundar "el mínimo necesario, 

según los criterios de la ciencia y los estándares internacionales". 

Esto provoca un efecto en cadena que culmina ya sea con la transferencia del o los 

embriones654, o bien, con la preservación de aquellos que no se van a utilizar, quedando a la 

libre el tema de la duración de congelamiento o vitrificación, y aunque prohibiéndose de 

modo expreso la "comercialización, experimentación, selección genética, fisión, alteración 

genética, clonación, desecho y destrucción", no se observa un control real por parte de las 

autoridades patrias sobre cada embrión que se vaya a generar, su «trazabilidad», si se 

utilizan técnicas de "mejoramiento" genético, si se realizó selección de sexo6SS, y muchas 

otras posibilidades más que surgirán día a día. 

653 Lacadena, Bioética y Biología, 2 78. Cfr. Carolina Pereira S. y Óscar Vergara L., "Embriones supernumerarios 
en las técnicas de reproducción humana asistida: ¿Qué hacer con ellos? Análisis jurídico y ético de las opciones 
legales en España", Revista de Derecho y Genoma Humano 43 (2015): 32-48. 
654 Podemos hacer notar el hecho de que se relega en la legislación patria el término de «embrión», prefiriendo 
utilizar el de «óvulo fecundado», lo cual refleja el temor del Estado por entrarle de lleno a un tema que es 
sumamente necesario, ofreciéndole el tratamiento correspondiente. 
655 Al respecto, traemos a colación, de nuevo a favor del interés público, un ejemplo práctico a nivel nacional 
que podría retratar parte de lo que estamos hablando, si no se toman las previsiones necesarias del caso. Al ser 
el primer centro médico que la realizó de nuevo en el país (cfr. Manuel Avendaño A., "Centro Fecundar recibe 
autorización del Ministerio de Salud para aplicar FIV en Costa Rica", La Nación, 31 de mayo de 2016, URL: 
http: //www.nacion.com/nacional/salud-publica/Centro-Fecundar-Costa-Rica-FIV O 1564043665.html 
[consultado el 28 de enero de 2017]), tomamos al CENTRO FECUNDAR COSTA RICA como perfecto ejemplo de 
lo que exponemos: En la publicación de su página de Facebook, que ya fue citada supra, del día 16 de setiembre 
de 2016, ante las preguntas diferentes de dos usuarias, identificadas con los apellidos Campos Castro y 
Bermúdez, sobre la posibilidad de realizar selección del sexo de sus futuros hijos mediante la FIV, "porque ya 
tienen dos niñas" o "porque siempre han deseado un varón", la respuesta del Centro Fecundar fue: "en estos 
momentos no se puede seleccionar sexo con el espermatozoide, solo en México y USA lo hacen, estamos por 
comprar para finales del 2017 un citómetro de flujo que sí nos permitirá hacerlo" (resaltado y subrayado 
son añadidos nuestros). Accesado el 28 de enero de 2017, URL: 
https://www.facebookcom/centrofecundarcostarica/?fref=ts. Ante lo cual, es estrictamente necesario que el 
Estado intervenga con el fin de sancionar a aquellas personas que realicen estos actos atroces contra la 
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Según las biólogas españolas Natalia López Moratalla y Sara Palacio Ortega: 

"( ... )Las alteraciones de los gametos conllevan riesgos para la salud de los hijos. Por 
otra parte, algunos de los efectos de la alteración de los gametos de los progenitores 
tienen influencia durante el desarrollo embrionario; de manera que estas alteraciones 
puedan afectar a generaciones posteriores. A diferencia de los cambios durante la 
vida adulta, los inducidos durante el desarrollo temprano pueden ser probablemente 
permanentes. Es un deber ético informar, sin eludir datos incomodas para los centros 
de reproducción, del avance del recurso, del uso de donantes óvulos o esperma que, 
entre otras consecuencias, diluye o rompe la estrecha relación filiación-paternidad, 
de enorme importancia en el desarrollo personal".656 

Ante estos datos de las biociencias, se originan implicaciones bioéticas y al bioderecho, con 

la preponderancia del derecho de la mujer (o los padres) por encima del derecho del futuro 

hijo. No se está hablando de cosas, objetos, bienes ... sino de seres humanos, individuos 

pertenecientes a nuestra misma especie Horno sapiens657, aunque sea en una etapa 

primigenia de su desarrollo. 

Prima facie, es loable el fin que se persigue con las técnicas de la FIV: abrir las puertas a la 

esperanza de curación de enfermedades y problemas de infertilidad, llevando a un hijo al 

entorno de una familia que lo añora. Empero, no es justificable, dicen algunos autores, "la 

violencia prenatal a la que están sometidos algunos de los embriones que sobran en la 

aplicación de estas TRA"6Ss. 

naturaleza del ser humano, mismos que no solo están prohibidos en el Decreto Ejecutivo de 2015, sino que 
configuran verdaderas conductas inhumanas que no se encuentran comprendidas en forma especializada por 
nuestro ordenamiento penal, por lo que la intervención de la Asamblea Legislativa es realmente urgente. 
656 Natalia López M. y Sara Palacio O., "Retraso de la edad de la procreación, incremento de la infertilidad y 
aumento del recurso a la reproducción asistida. Consecuencias en la salud de los hijos", Cuadernos de Bioética 
22 (2011): 272. Además, cfr. Adriana Fortunato y Elisabetta Tosti, "The impact ofin vitro fertilization on health 
of the children: an update", European ]ournal of Obstetrics & Gynecology & Reproductive Biology 154, no. 2 
(2011): 125-129. 
657 Sin ser un estudio de carácter jurídico, sino uno más allegado a la Ética de la Biología, quizás, es importante 
en este sentido ver la obra del escritor israelí Yuval N. Harari, Sapiens. De animales a dioses, 8ª ed., trad. 
Joandomenec Ros (Barcelona: Penguin Random House Grupo Editorial, 2015, 6ª reimpr., Barcelona: Debate
Penguin Random House Grupo Editorial, 2017). 
658 Cfr. Zárate, Biomedicina y biotecnología ante la violencia prenatal, 59; Natalia López M., Marta Fernández P. 
y Esteban Santiago, "Selección de embriones humanos. Diagnóstico Genético Preimplantación", Cuadernos de 
Bioética 22, no. 2 (2011): 243-258; Miriam Juez P., "Aspectos jurídicos y éticos de la edición genética de 
embriones humanos a través de la técnica CRISPR", Tesis para optar por el grado de Máster en Derecho 
Sanitario, Universidad CEU San Pablo, Madrid, 2016, URL: 
http: //www.aeds.org/XXIIlcongreso /ponencias/TFM-MIRIAM-JUEZ-PEREZ%20.pdf [consultada el 23 de 
diciembre de 2016]: Paulina Ramos V., Ángela Arenas M. y Manuel Santos A., "La persona y su dignidad al inicio 
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Efectivamente, Jacques Testart, padre científico de la primera "bebé probeta" nacida en 

Francia, quien publicó el famoso libro El embrión transparente, afirma que la FIV "iniciada 

solamente para ayudar a parejas de matrimonio que sufren infertilidad lo arrastraría por la 

misma dinámica del progreso, a una serie de locuras en la que zozobra la dignidad de la 

persona humana.( ... ) La investigación que realizamos ya no es para ser mejor a la persona, 

sino que abre la puerta a un cambio radical de los seres humanos"659. 

Queda en evidencia que a partir de los embriones creados por medio de la FIV con el 

propósito inicial de gestar un hijo, se ha dejado la puerta abierta para la generación, 

investigación y experimentación con los embriones humanos, priorizando los sobrantes de 

las diferentes técnicas FIV, los adquiridos mediante transferencia nuclear que da lugar a la 

clonación con fines terapéuticos y la selección embrionaria, como lo es el denominado «bebé 

de diseño» (comúnmente llamado "bebé a la carta"); o con el fin de que los implantados sirvan 

como donantes de material genético, como es el caso del «bebé medicamento», sumado a la 

eliminación de los embriones deletéreos, reducción embrionaria y los no histocompatibles 

con un hermano enfermo, por ejemplo; y entre otros casos, han contribuido a permitir la 

violencia prenatal, donde el embrión es totalmente desprovisto de dignidad humana, dada 

su cosificación. 660 

Por tanto, es imperioso hallar los mecanismos idóneos para evitar que se den estas conductas 

deleznables en contra de la dignidad humana, a pesar de la interpretación que realiza la Corte 

IDH en cuanto a la desprotección convencional del embrión antes de la implantación, lo cual, 

si bien, constituye un mandato directo para todos los Estados parte de la Convención, no 

significa que se haya brindado el carácter de meros objetos o cosas a los pre-embriones, pues 

de la vida: el concebido por técnicas de fertilización in vitro en Chile", Acta Bioethica 20, no. 2 (2014): 169-179; 
Amparo J. Zárate, Yolanda García y Joao Cuesta, "Intervenciones disruptivas al comienzo de la vida humana: un 
debate bioético y del bioderecho sobre la "pena de muerte" prenatal", Revista Nova 11, no. 20 (2013): 129-139. 
659 Cfr. Jacques Testart, El embrión transparente (Barcelona: Ediciones Gránica, 1988), 93; Id., La procreación 
artificial (Madrid: Editorial Debate, 1994); María D. Vila-Coro, Huérfanos biológicos. El hombre y la mujer ante 
la reproducción artificial, 2ª ed. (Madrid: San Pablo, 2007), 175. 
660 Cfr. Zárate, Biomedicinay biotecnología ante la violencia prenatal, 60; Juan R. Lacadena C., "Experimentación 
con embriones: el dilema ético de los embriones sobrantes, los embriones somáticos y los embriones 
partenogenéticos", EN: Células troncales humanas: aspectos científicos, éticos y jurídicos, ed. Julio L. Martínez M. 
(Madrid: Universidad Pontificia Comillas-Desclée de Brouwer, 2003), 67-102. 
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ello sería como afirmar que la Corte quitó su esencia humana a estos potenciales seres, lo 

que por supuesto no fue ni puede ser así.661 

La tarea bioética, que pretendía dar el salto hacia la comprensión ética global de nuestro 

accionar sobre el mundo, debe centrarse nuevamente en evitar la autodestrucción del ser 

humano, llevada a cabo por la pérdida total de nuestra capacidad para comprendernos como 

especie. La bioética, en su saber filosófico, "es la que indaga las respuestas que proveen de 

pautas de conducta que limitan la acción del hombre frente al propio hombre, buscando las 

respuestas ante las interrogantes planteadas y el bioderecho traducirá dichas respuestas en 

normas jurídicas esenciales" 662. 

El discurso bioético, pese a la interdisciplinariedad, resulta también insuficiente para 

proteger los derechos fundamentales en la aplicación de los avances científicos a los seres 

humanos. Por tanto, surge el bioderecho para establecer un cauce biojurídico que impida 

sobrepasar algunos límites y garantizar el respeto a la dignidad humana: "Esta nueva 

disciplina insta al hombre, como único sujeto de la Ley moral, para obtener la protección 

efectiva de la vida y de los derechos humanos, que le son inherentes"663. 

661 Al respecto, compartimos el atinado criterio dado por nuestro profesor Franz Vega en un artículo de su 
autoría, en el cual señala que: "Si bien es cierto, el alto Tribunal Regional de Derechos Humanos no afirma 
expresamente que el embrión en fase implantatoria esté comprendido en los términos del artículo 4 de la 
Convención, tampoco lo niega, pero haciendo una interpretación integral de toda la sentencia, y basándonos en 
que expresamente favorece la protección de la vida prenatal (de manera gradual e incremental), excluyendo solo 
al embrión preimplantatorio, es nuestro criterio que para la CIDH el embrión implantado, sí está comprendido en 
los términos del artículo 4, pero tutelando su derecho a la vida de manera escalonada según el desarrollo de la 
gestación. Creo que la Corte, que criticó tan duramente a la Sala Constitucional costarricense por brindarle 
protección absoluta al embrión a partir de la fecundación, cae en un error similar al desproteger 
absolutamente al embrión antes de la anidación, por lo que proponemos que debe tutelarse al embrión 
desde la fase de la fecundación, pero en consonancia con la resolución de la CIDH, la misma debe ser 
gradual e incremental, basada en los distintos momentos críticos del desarrollo ontogénico prenatal" 
(resaltado es nuestro), cfr. Franz Vega Z., "El pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos sobre la Fecundación in Vitro en el Caso Artavia Murillo y Otros vs. Costa Rica. Un análisis desde el 
bioderecho", EN: Derecho Penal y Constitución. Libro en memoria del Dr. Luis Paulina Mora Mora, coord. Daniel 
González A. y Javier Llobet R. (San José: Corte Suprema de Justicia-Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica
Maestría en Ciencias Penales UCR, 2015), 1: 410-411. Además, cfr. Id., "Genética, criminalidad y filosofía", 
Revista Digital de la Maestría en Ciencias Penales 1 (2009): 149-160; Ana V. Calzada M., "El estatuto jurídico del 
embrión in vitro", Revista Parlamentaria 21, no.1(2015):361-372; Carlos M. Romeo C., Genética, Biotecnología 
y Ciencias Penales (Bogotá: Pontifica Universidad Javeriana-Grupo Editorial Ibáñez, 2009), 235. 
662 Cfr. Luis González M., De la Bioética ... al Bioderecho. Libertad, Vida y Muerte (Madrid: Universidad Pontificia 
de Comillas-Editorial Dykinson, 2006), 736. 
663 Zárate, Biomedicinay biotecnología ante la violencia prenatal, 65. Cfr. Ricardo Chueca, dir. Dignidad Humana 
y Derecho Fundamental, 2ª ed. (Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales-Dagaz Gráfica, 2015). 

296 



La posibilidad de elegir bebés puede dar lugar a una sociedad en que las discriminaciones 

comiencen desde incluso antes del nacimiento. En países como China, India, Pakistán, 

Vietnam, Corea del Sur y otros de Asia y Europa Oriental, sobre todo (lo mismo en Estados 

Unidos y México, más cerca nuestro), se ha notado un incremento alarmante en las tasas de 

nacimientos hombres/mujeres en los últimos años - con un decantamiento por el sexo 

masculino-, lo que señalan organismos internacionales como el UNFPA que mucho de ese 

desequilibrio se debe a la inmersión de la selección de sexo como criterio válido en las TRA, 

provocando distintos problemas sociales y una discriminación anticipada en razón del 

género.664 

Por ende, la deliberación sobre la aplicación de la eugenesia positiva al ser humano desde la 

perspectiva del bioderecho, se observa principalmente con las implicaciones bioéticas de, 

entre otros, el DGP. Así, al otorgar esa libertad al científico o médico, "se produce una 

violación del derecho a la integridad física del ser humano, puesto que si el embrión es un 

ser humano y se le selecciona, no se estaría respetando ni su integridad ni mucho menos su 

vida"665. 

Todas estas situaciones que colocan al embrión humano ante la violencia prenatal, son con 

el propósito de establecer un "control de calidad genético, tras el cual se determina si el 

embrión humano tiene las condiciones aptas para su implantación"666. Esto, sinceramente, 

664 UNFP A, Selección prenatal del sexo: "La selección del sexo con sesgo de género puede medirse mediante el 
índice de masculinidad al nacer, una comparación entre el número de hombres y de mujeres que nacen en un 
determinado período. El índice de masculinidad al nacer que se considera normal en términos 
biológicos oscila entre 102 y 106 hombres por cada 100 mujeres. Cuando nacen muchos más hombres que 
mujeres, es señal de que se está practicando una selección del sexo. Se han observado proporciones muy 
desviadas, de hasta 130 hombres por cada 100 mujeres. En China Continental la tasa en 2009 fue de 118.1 
hombres/100 mujeres; Vietnam en 2010, 111.2 h/100 m; Azerbaiyán en 2009, 117.6 h/100 m; India en 2008, 
110.6 h/100 m; Pakistán en 2007, 109.9 h/100 m". Cfr. Christophe Z. Guilmoto, Sex imbalance at birth: current 
trends, consequences and policy implications (Tailandia: UNFPA Asia & the Pacific Regional Office, 2012); Id., 
Recent change in the sex ratio at birth in Vietnam: a review of evidence (Hanoi: UNFPA Vietnam, 2009); UNFPA, 
"Preventing Gender-biased Sex Selection in Eastern Europe and Central Asia", UNFPA Issue Brief 4 (2015): 1-7. 
665 María Casado G., Bioética, Derecho y Sociedad (Madrid: Trotta Editorial, 1998), 60; Fernando Abellán, 
"Aspectos bioéticos y legales del Diagnóstico Genético Preimplantatorio (DGP)", Revista de la Escuela de 
Medicina Legal 3 (2006): 14-26; Samuel Malamud H., "Diagnóstico Genético Preimplantatorio y Eugenesia. 
Análisis ético-jurídico", Revista Colombiana de Bioética 8, no. 1(2013):123-143. 
666 Eliseo Collazo C., "Problemas éticos en la selección de embriones con finalidad terapéutica", Cuadernos de 
Bioética 21, no. 2 (2010): 231-242. 
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es perder nuestra noción antropológica misma, desconocer nuestro origen en la Tierra, 

discriminar entre seres de nuestra propia especie. 

Una cosa es establecer - como lo hizo la CDH - que en el momento cuando surge la protección 

del derecho a la vida es con la implantación de ese embrión en el útero materno, donde puede 

continuar su desarrollo vital; y otra, muy diferente, sería desconocer que el pre-embrión 

goza de la singularidad que nos caracteriza como individuos Horno sapiens. 

Ese individuo humano, con características genéticas individualizantes, debe ser 

salvaguardado en forma gradual e incremental de acuerdo con su desarrollo embrionario, 

pero siempre teniendo en cuenta que pertenecen a nuestra especie, y por ende, con base en 

la DUGHDH y otros instrumentos mencionados, cualquier investigación o utilización que 

tenga como fin otro que no sea el progreso y provecho de la humanidad, debe ser totalmente 

prohibida, para así cumplir con su derecho humano a la dignidad e integridad. 

Si bien, como se expuso, en nuestro país se prohíben estas prácticas en contra del pre

embrión, lo cierto del caso es que no se tienen aún los mecanismos coercitivos, 

controladores ni fiscalizadores necesarios para poder evitar que se den tales actos, 

pues, por ejemplo, solo se exige a los establecimientos un "registro de donantes", mas el 

propio MINSA no posee otro medio más que otro "registro nacional", que se completa con la 

información brindada por el mismo centro de salud [¿ ?] . 

En realidad, ello sin poder conocer la información exacta de cada óvulo fecundado y los que 

no (esperma incluida), mediante un sistema codificado y vigilado incluso con cámaras para 

asegurar no solo a los pacientes que en el momento que requieran su embrión estará 

disponible, el (o los) mismo(s) que autorizaron a preservar. sino también para que el 

Estado pueda corroborar cualquier acción u omisión en el ejercicio de las respectivas 

profesiones que intervienen en el proceso operativo de esta TRA. 

Ineludiblemente, esto lleva a examinar el concepto de trazabilidad. Se entiende este 

término, dentro del contexto que nos ocupa, según el criterio conjunto de la Asociación para 

el Estudio de la Biología de la Reproducción ('ASEBIR') y la Sociedad Española de Fertilidad 

('SEF'), como "la capacidad para ubicar, localizar e identificar las células y/o tejidos o 

embriones en cualquier paso del proceso: la donación, la obtención, el procesamiento, la 
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evaluación, el almacenamiento y la distribución hasta llegar al receptor o hasta ser 

desestimados o destruidos" 667. 

Dichas entidades líderes en Europa en investigación de la reproducción humana asistida, 

indican que los datos que deben registrarse para garantizar la trazabilidad en estos 

procedimientos, tienen que contener, como mínimo, la siguiente información: 

1. Identificación del centro que obtiene o recibe, procesa, almacena o utiliza las 

células y/o tejidos o embriones. 

2. Identificación del donante. 

3. Identificación del receptor o receptores. 

4. Localización e identificación de los productos y materiales que van a estar en 

contacto directo con las células, tejidos o embriones y que puedan afectar a la calidad 

y seguridad de los mismos. 

S. Identificación del personal que interviene en las diferentes etapas del proceso. 

Todo lo anterior, debe incluir circunstancias especiales, "como que el centro de obtención y 

aplicación sean distintos, el uso de diferentes lotes de medios o material fungible en un 

mismo proceso, y la identificación diferencial de cada fracción de una misma muestra. La 

identificación de las subparticiones supone la identificación con un código único de cada una 

de las alícuotas de una donación con el objeto de poder ser trazables"668. 

667 Cfr. ASEBIR y SEF, Recomendaciones para la aplicación del RD 1301/2006 (Madrid: Góbalo Gráfica, 2012), 
36. 
668 ASEBIR y SEF, 39. Cfr. Jorge Blaquier, et. al., "Normas para la acreditación de centros de reproducción 
asistida", Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva (SAMER), 20 de agosto de 2015, URL: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?g=cache:RjYJh2HpAOAJ:www.samer.org.ar/pdf/normas ctr 
os/normas 2015.pdf+&cd=l&hl=es&ct=clnk [consultado el 27 de enero de 2017]. 
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Para conservar la trazabilidad - concepto que se podría relacionar entonces con uno muy 

común en la práctica forense: «cadena de custodia»669 -, las organizaciones mencionadas 

supra realizan las siguientes recomendaciones670: 

o Cualquier relación con otro centro debería estar sujeta a un convenio de colaboración 

y no debería establecerse relación con ningún centro sin verificar que el mismo esté 

autorizado. Por ese motivo, se entiende que cuando el envío de las muestras no se 

realiza por empresas de transporte certificadas que puedan garantizar la trazabilidad 

completa, no se cumplen los requisitos necesarios para cumplir con los estándares 

internacionales. 

o Cuando las células, tejidos o embriones se trasladan de un centro a otro se debe 

mantener en todo momento la trazabilidad. Cuando se envían para un proceso 

concreto, es necesario identificar el receptor y no deberían ser usadas total o 

parcialmente para otra donación o procedimiento. 

o El sistema de documentación debe organizarse de manera que la información pueda 

garantizar la trazabilidad aun cuando se produzcan cambios en las parejas. Los datos 

referentes a cada miembro de la pareja deben registrarse independientemente, 

manteniendo la relación en los procesos que han afrontado juntos y conservándose 

toda la información relativa a la trazabilidad durante al menos 30 años. 

o Las solicitudes de autorización de actividades deberán recoger las actuaciones que el 

establecimiento de tejidos emprenderá en el supuesto de cese de la actividad para la 

que se solicita la autorización, incluyendo la garantía del envío a otro establecimiento 

de tejidos debidamente autorizado de las muestras de células y tejidos almacenados, 

de los sueros, y de la información necesaria para asegurar su trazabilidad. Si los 

centros receptores de muestras no cumplen los requisitos de calidad que garanticen 

la trazabilidad, debería suspenderse la colaboración. 

669 "Es el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para garantizar la autenticidad e integridad de la 
evidencia desde que ésta es recolectada en la(s) escena (s) del crimen, víctimas o sospechosos, hasta que es 
presentada en la Corte como elemento de prueba". Cfr. Marvin Salas Z., "Cadena de custodia de la evidencia 
física", EN: Manual de Ciencias Forenses, ed. Marvin Salas Z. (Heredia: Departamento de Artes Gráficas-Poder 
Judicial, 2011), 1: 112. En ese sentido, resoluciones nº 368-F-1992 de Sala III y la nº 7714-2000 de Sala 
Constitucional. 
670 ASEBIR y SEF, 40. 
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o Los centros sólo podrán utilizar productos sanitarios con registro de trazabilidad, 

tanto en lo referente al material fungible como a los medios de cultivo, medios de 

crioconservación y a todos aquellos medios, kits, etc., que se utilicen para diagnóstico. 

o Se aconseja la adaptación de los sistemas de documentación y registro para conseguir 

un proceso de trazabilidad eficiente que incluya también la identificación del 

personal que interviene en las diferentes etapas de cada proceso. Además, cada 

centro debe disponer de un informe de trazabilidad a disposición de los centros 

colaboradores. 

En Europa, todas las autoridades supranacionales principales (Comisión Europea, Consejo 

Europeo y Parlamento Europeo), se han pronunciado respecto a la importancia de regular 

este tema de bioseguridad671. Aquí, se define la trazabilidad en la Directiva nº 86/2006/CE 

(art. 2) como: 

"La capacidad de localizar e identificar la célula o el tejido en cualquiera de las fases 
desde su obtención, pasando por el procesamiento, la evaluación y el 
almacenamiento, hasta su distribución a un receptor o su eliminación, lo que 
asimismo conlleva la capacidad de identificar al donante, el establecimiento de tejidos 
o la instalación de procesamiento que recibe, procesa o almacena las células o el 
tejido, así como la capacidad de identificar al receptor o receptores en la unidad 
médica que aplique el tejido o las células al receptor o los receptores; la trazabilidad 
también abarca la capacidad de localizar e identificar todos los datos pertinentes 
sobre los productos y materiales que entren en contacto con dichos tejidos y células". 

671 Entre otras, Cfr. Comisión Europea, Directiva nº 86/2006/CE, "Requisitos de trazabilidad, la notificación de 
las reacciones y los efectos adversos graves y determinados requisitos técnicos para la codificación, el 
procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos", de 24 de 
octubre de 2006; Parlamento Europeo y Consejo Europeo, Directiva nº 23/2004/CE, "Relativa al 
establecimiento de normas de calidad y de seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el 
procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos", de 31 de 
marzo de 2004; Comisión Europea, Directiva nº 565/2015/UE, "Requisitos técnicos para la codificación de 
células y tejidos humanos", de 8 de abril de 2015; Id., Directiva nº 566/2015/UE, "Procedimientos de 
verificación de la equivalencia de las normas de calidad y seguridad de las células y los tejidos importados", de 
8 de abril de 2015; Id., Directiva nº 39 /2012/UE, "Requisitos técnicos para la realización de pruebas con células 
y tejidos humanos", de 26 de noviembre de 2012. 
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Asimismo, en la Directiva nº 23/2004/CE, en el artículo 8, se estipulan las obligaciones672 de 

los Estados parte en cuanto a este punto, disponiendo como las principales que: 

o Los Estados miembros garantizarán la trazabilidad del donante al receptor, y 

viceversa, de todas las células y tejidos obtenidos, tratados, almacenados o 

distribuidos en su territorio. Esta trazabilidad también se aplicará a todos los datos 

pertinentes sobre los productos y materiales que entren en contacto con dichos 

tejidos y células. 

o Los Estados miembros garantizarán la puesta en práctica de un sistema de 

identificación de donantes que asigne un código único a cada donación y a cada uno 

de los productos asociados con ella. 

o Todos los tejidos y células deberán estar identificados con una etiqueta que contenga 

la información o las referencias que permitan establecer un vínculo con la 

información mencionada en los incs. t) y h) del artículo 28 (procedimientos de 

obtención de células y tejidos y recepción en el establecimiento de tejidos; 

procesamiento, almacenamiento y distribución de células y tejidos). 

o Los establecimientos de tejidos deberán conservar los datos necesarios para 

garantizar su trazabilidad en todas las fases. Los datos necesarios para garantizar su 

trazabilidad íntegra se conservarán durante un mínimo de 30 años después del uso 

clínico. Los datos también se podrán almacenar de forma electrónica. 

Por tanto, se nota que existe un interés en preservar la seguridad, integridad e identidad de 

las células, tejidos o embriones que resultan de la FIV y otras técnicas, por cuanto su 

tratamiento no puede quedar libertino, porque implica la utilización del genoma humano 

para fines muy distintos para los que fueron concebidas estas técnicas.673 

672 Además de estas, encontramos un trabajo detallado sobre las necesidades técnico-operativas de un centro 
de reproducción asistida, que retrata muy bien cuáles son las principales medidas de seguridad que se pueden 
tomar en el laboratorio. Cfr. Magali Cuadros V., "El laboratorio de reproducción asistida: organización, 
equipamiento y parámetros de calidad", Tesis para optar por el grado de Máster en Biología Celular, Molecular 
y Genética, Universidade da Coruña, España, 2016, URL: 
http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/17520/CuadrosVargas MagaliMuriel TFM 2016.pdf?segu 
ence=2. [consultado el 27 de diciembre de 2016]. 
673 Cfr. Zárate, El Bioderecho como instrumento ... , 62 y ss. En un sentido similar, nuestro ordenamiento jurídico 
contempla, en la Ley Nº 9222, "Ley de donación y transplante de órganos y tejidos humanos", de 22 de abril de 
2014, una definición de trazabilidad, que si bien no es estrictamente aplicable a lo que tratamos, sí podría ser 
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Nuestro país realizó un esfuerzo importante en los decretos ejecutivos comentados para 

proteger al preembrión de estos daños. No obstante, "de la norma a la vida real, hay muchos 

pasos". Si se elige el camino oscuro se tiene vía rápida (al no haber mayores consecuencias) 

para cometer verdaderas atrocidades, de ahí que se necesita - vía legal - dotar de 

herramientas a las autoridades estatales para poder prevenir y sancionar estas conductas y 

así lograr evitar, o por lo menos minimizar, el impacto de la mala práctica de la FIV en nuestro 

país. 

En otro sentido completamente, se extraña, también, en la regulación nacional vigente 

mención alguna sobre el tema de la gestación subrogada674, el cual está totalmente ligado 

al nuestro pues figura ser, en algunas ocasiones excepcionales, una opción más de las que se 

ofrece para poder hacer realidad el sueño de ser madres o padres biológicos (incluso 

reconocida como una TRA más), y mediante la FIV heteróloga esto se puede lograr, al 

permitírsele a la mujer soltera realizarse el procedimiento; y, contrario sensu, no prohibirse 

en ninguna parte sobre esta posibilidad, la cual podría ser incluso remunerada en este 

momento, no solo con fines altruistas, cual es llamado a ser.675 

una muy buena referencia análoga, que refleja la intención del legislador de tutelar esta situación que 
comentamos, tal cual se muestra: "Art. 1 inc. o): Trazabilidad: capacidad para localizar e identificar los órganos 
o tejidos en cualquier paso del proceso, desde la donación hasta el trasplante o su eliminación'~ 
674 La única mención que hemos logrado hallar, fue el art. 189 CEM, mismo que si bien no establece una sanción 
directa para el médico, sí contempla, deontológicamente hablando, una positivización válida del tema que 
tratamos acá; y, si lo relacionamos con el numeral 195 ibídem, obtenemos el marco obligacional [ético
profesional] para el médico de no intervenir en casos donde se practique un procedimiento FIV mediando pago 
para la madre gestante, so pena de incurrir en una falta gravísima en el ejercicio de su profesión. Dispone esta 
norma: "Artículo 189.- No es ético que el médico participe en procedimientos médicos, llevando a cabo 
embarazos obtenidos in vitro, con uno o ambos gametos de terceros progenitores a sabiendas que ha existido 
una contratación del útero de una mujer (madre gestante)" (resaltado y subrayado no pertenecen a la 
norma original). 
675 Cfr. Arts. 2 y 4 del Decreto FIV 2015. También, María E. Borrajo, "La "maternidad subrogada" ¿una técnica 
de reproducción asistida más?", Revista Electrónica del Instituto de Investigaciones Ambrosio L. Gioja 9, no. 14 
(2015): 25-49. En países como Estados Unidos (solo en 8 estados), México, Rusia, Ucrania (catalogado como el 
mejor "destino" para esta TRA), Azerbaiyán, Kazajstán, Bielorrusia, Rumania, China e India, existe 
permisibilidad estatal para efectuar contratos de gestación subrogada remuneradamente; en otros como 
Canadá, Brasil, Uruguay, Reino Unido, Israel, Grecia, Sudáfrica, Australia o Nueva Zelanda, se permite este tipo 
de gestación pero solo con fines altruistas, nunca mediando un elemento económico (en la mayoría de casos 
debe ser preferiblemente alguna familiar). En Francia, Holanda, España, Alemania, Suecia, Bulgaria o Italia, está 
prohibido de cualquier forma, cfr. Eva París, "Vientres de alquiler o maternidad subrogada: la legalidad en el 
mundo", Bebés y Más, 4 de junio de 2010, URL: https://www.bebesymas.com/ser-padres/vientre-de-alguiler
o-maternidad-subrogada-legalidad-en-el-mundo [consultado el 28 de enero de 2017]; "Aspectos legales en los 
países europeos sobre maternidad subrogada", BioTexCom, accesada el 28 de enero de 2017, URL: 
http://biotexcom.es/aspectos-legales-en-los-paises-europeos /. 
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Un concepto legal de dicho vocativo (también es muy común escuchar madres o vientres "de 

alquiler" para referirse a la maternidad subrogada) se encuentra en el art. 10.1 de la Ley nº 

14/2006 española, el cual la define como "el contrato por el que se convenga la gestación con 

o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante 

o de un tercero". 

No obstante, una definición más amplia y comúnmente aceptada por la doctrina de ese país, 

es la que resulta de la sentencianº 826-2011 de la Audiencia Provincial de Valencia676, que 

establece que la gestación por sustitución "consiste en un contrato, oneroso o gratuito, a 

través del cual una mujer consiente en llevar a cabo la gestación, mediante técnicas de 

reproducción asistida, aportando o no también su óvulo, con el compromiso de entregar el 

nacido a los comitentes, que pueden ser una persona o una pareja, casada entre sí o no, que 

a su vez pueden aportar o no sus gametos". 

En cualquier caso, se habla de un contrato, en el que podrá mediar precio o realizarse 

gratuitamente, con dos partes intervinientes: "por un lado, los futuros padres que efectúan 

el encargo (padres comitentes), que podrán ser una persona o una pareja, matrimonio o no, 

de carácter heterosexual u homosexual, y que pueden aportar sus propios gametos o no; y, 

por otro, la mujer (madre subrogada, gestante, portadora, etc.) que se compromete a gestar 

en su vientre a un niño o niña (o varios), al que entregará a los padres comitentes una vez 

producido el parto, con la consiguiente renuncia a todos los derechos que le pudieran 

corresponder sobre el niño, fundamentalmente, a la filiación que le pertenecería como 

madre"677• 

Silvia Vilar González señala que "sería conveniente que el acuerdo se formalizara por escrito, 

con todos los requisitos y condiciones a que se somete la relación contractual, y si se 

suscribiese en documento público, el fedatario podría comprobar la capacidad de obrar de 

676 España, Audiencia Provincial de Valencia, Sección 10ª, Sentencianº 826, del 23 de noviembre de 2011. 
677 Silvia Vilar G., "Situación actual de la gestación por sustitución", Revista de Derecho UNED 14 (2014): 900. 
Cfr. Eleonora Lamm, Gestación por sustitución. Ni maternidad subrogada ni vientres de alquiler (Barcelona: 
Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2013); Id., "Gestación por sustitución. Realidad y 
derecho", Indret-Revista para el análisis del Derecho 3 (2012): 10-49; Leila Mir-Candal, "La "maternidad 
intervenida". Reflexiones en torno a la maternidad subrogada", Revista RedBioética-UNESCO 1 (2010): 17 4-188; 
Mariano Casado B. y María Ibáñez B., "Reflexiones legales y éticas en torno a la maternidad subrogada", Revista 
Española de Medicina Legal 40, no. 2 (2014): 59-62. 
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las partes y la prestación voluntaria del consentimiento, sin mediar coacción ni violencia, 

extremo fundamental a la hora de proteger a la madre gestante frente a posibles abusos"678. 

Los respectivos derechos y obligaciones de los firmantes dependerán de la legislación del 

país en el que se otorgue el convenio, ante cuya jurisdicción deberá acudirse en el caso de 

que su clausulado se incumpla por cualquiera de ellos, lo cual plantea solo nuevos desafíos 

para el bioderecho.679 

Como se vio, esto puede traer una inmediata consecuencia, y es que se busque la 

maternidad/paternidad a través de la FIV para parejas o personas solteras homosexuales 

que se quieran beneficiar de ésta. Lo anterior, a criterio personal, no debería ser ningún 

problema en la era de la post-modernidad, pues sería totalmente válido que se dé esta 

situación, como sucede desde hace muchísimos años en países como Reino Unido, Bélgica, 

Países Bajos, Ucrania, Rusia, Estados Unidos, Canadá, entre otros. Empero, en un país tan 

ultraconservador como el nuestro, no va a ser nada extraño que el tema comience a causar 

conmoción en poco tiempo, y traiga consigo solo nuevos retos biojurídicos y biopolíticos.680 

678 Vilar, 901. Cfr. Cindy Arteta A., "Maternidad subrogada", Revista de Ciencias Biomédicas 2, no. 1 (2011): 91-
97; Alejandro Tomasini B., "Maternidad subrogada y racionalidad", Analogía filosófica 18, no. 1 (2004): 6 7-82. 
679 Cfr. Isabel Pinilla M., "La gestación por sustitución transnacional: entre el interés superior del menor y el 
interés superior del mercado", Trabajo de fin de grado para optar por el título de Abogada, Facultad de Derecho, 
Universitat Autónoma de Barcelona, España, 2015, URL: 
https://ddd.uab.cat/pub/tfg/2015/132982/TFG ipinillamiranda.pdf [consultado el 1º de febrero de 2017}; 
Luz G. Duarte M. y Hernán A. Pascualy G., "La maternidad subrogada: un problema de la Filosofía del Derecho 
Contemporáneo (Paradigmas entre bioética y el bioderecho )", Tesis de grado para optar por el título de 
Abogados, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad Libre de Colombia, Bogotá, 2013, URL: 
http: //repositm:y. unili bre.edu.co /bitstream/handle / 10901/7702/DuarteMolinaLuzGladys2O13 .pdf?seguenc 
e=l [consultado el 9 de octubre de 2016]; María G. Villagómez R, "Maternidad subrogada en el Ecuador", Tesis 
para optar por el grado de Abogada, Universidad San Francisco de Quito, Ecuador, 2007, URL: 
http:l/repositorio.usfg.edu.ec/bitstream/23000/334/1/84587.pdf [consultada el 1º de febrero de 2017}; 
Octavio Siseo R., "Maternidad subrogada. Aspectos generales. Su regulación en Venezuela", Conferencia 
realizada en el X Foro de Derecho de la Infancia y la Adolescencia, en sede del Tribunal Supremo de Justicia, 
Caracas, el 21 de noviembre de 2013, URL: 
http://www.academia.edu/12325452/Maternidad Subrogada. Aspectos Generales. Su regulaci%C3%B3n e 
n Venezuela [consultado el 29 de enero de 2017]. 
680 Cfr. Amparo J. Zárate C., Paula Corzo P. y Humberto Valero C., "Diálogo entre las biociencias del 
comportamiento y el bioderecho frente al dilema bioético del matrimonio homosexual y la progenie en 
Colombia", Revista Lasallista de Investigación 12, no. 1(2015):192-202; Amparo J. Zárate C., Wilmar Peña C. y 
Víctor Rodríguez E., "Matrimonio homosexual en Colombia: perspectivas desde la filosofía, sociología, bioética, 
bioderecho y el desarrollo en la sociedad global", Revista Educación y Desarrollo Social 10, no. 1, (2016): 200-
213; Amparo J. Zárate C., "Adopción y procreación humana asistida homoparental en Colombia: problemas a la 
bioética y reflexiones del bioderecho", Revista Producción+Limpia 9, no. 2 (2014): 140-143; Amparo J. Zárate C. 
y Luis G. Celis, "Implicaciones bioéticas derivadas del acceso a las parejas del mismo sexo a las tecnologías 
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Ambas situaciones comentadas anteriormente (gestación subrogada y procreación entre 

homosexuales), traen repercusiones en cuanto al derecho de filiación que posee el niño o 

niña producto de la TRA. Una de las características de los tiempos en que vivimos, es que las 

relaciones familiares están siendo objeto de profundos y permanentes cambios; que han 

tenido consecuencias en todo el Derecho de Familia. 

Si bien, este derecho ha estado siempre en constante evolución, los cambios a los cuales se 

enfrenta actualmente, como consecuencia de las nuevas tecnologías reproductivas, van más 

allá: lo transforman. Muchas de sus figuras jurídicas han cambiado drásticamente, no siendo 

ya las que eran en un principio. A su vez, muchos de los conceptos clásicos del derecho de 

familia, han quedado obsoletos o se han visto desbordados como consecuencia de estas 

nuevas formas de reproducción.681 

Concretamente en materia de filiación, las TRA han generado lo que se conoce como 

"revolución reproductiva", debido a que estas técnicas separan, radicalmente, la 

reproducción humana de la sexualidad. Así, en la actualidad, y gracias a estas técnicas, es 

posible la reproducción sin sexo682; lo que viene a plantear una problemática que desborda 

las estructuras jurídicas existentes, trazando nuevos desafíos para el bioderecho683. 

provenientes de la biomedicina y la biotecnología, para la conformación de familias homoparentales", Persona 
y Bioética 19, no. 1 (2015): 48-63. Además, lo anterior ha quedado aun más consolidado con el reciente 
pronunciamiento de la Corte IDH, Opinión Consultiva Nº OC-24/17, solicitada por la República de Costa Rica, 
"Identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo", de 24 de noviembre de 2017, 
párr.199. 
681 Cfr. Eleonora Lamm, "La importancia de la voluntad procreacional en la nueva categoría de filiación derivada 
de las técnicas de reproducción asistida", Revista de Bioética y Derecho 24 (2012): 76-91; Silvia Tamayo H., 
"Hacia un nuevo modelo de filiación basado en la voluntad de las sociedades contemporáneas", Revista Digital 
de la Facultad de Derecho 6 (2013): 261-316; Roberto G. Zurriaráin, "Técnicas de reproducción humana 
asistida: determinación legal de la filiación y usuarias en el Derecho Comparado", Cuadernos de Bioética 22, no. 
2 (2011): 201-214. 
682 "También como consecuencia de esta revolución, es posible el "sexo sin reproducción" en virtud del cambio 
en el rol social de la mujer que condujo a la aparición y uso de los distintos métodos anticonceptivos", cfr. Lamm, 
La importancia de la voluntad procreacional..., 78; Roncesvalles Barber C., "Reproducción asistida y 
determinación de la filiación", Revista electrónica del Departamento de Derecho de la Universidad de La Rioja 8 
(2010): 25-37. 
683 Cfr. Rolando H. Canessa V., "La Filiación en la reproducción humana asistida", Tesis para optar por el grado 
de Doctor en Derecho y Ciencia Política, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, 2011, URL: 
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/1487 /1/Canessa vr.pdf [consultado el 21 de febrero 
de 2016]. 
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Sin embargo, no todo es tan malo o paradigmático. También, se debe reconocer que estos 

instrumentos normativos del Ejecutivo, son un importante avance hacia la regulación 

esencial y eficaz en esta temática en nuestro país, en tanto contienen, como ya se analizó 

líneas atrás, los elementos básicos que se permitían normar mediante esta figura, de acuerdo 

con el principio de reserva de ley, también comentado y que será retomado con más ahínco 

en el siguiente Capítulo. 

Lo mostrado acá, no pretende ser un mecanismo destructivo que socave los esfuerzos -

pocos, pero dados - del Estado costarricense para implementar la FIV, sino más bien, una 

fuente de consulta ante los posibles dilemas bioéticos y biojurídicos que se podrían avecinar 

si no se toman las previsiones correctas que exige este tópico, para abordarse de la forma 

más integral posible y respetando los derechos humanos de las personas inmersas en la 

aplicación de esta técnica. 

Por lo cual, el tratamiento o estatus del embrión humano, principalmente el no implantado, 

es un tema de vital trascendencia para el abordaje que se realice en cuanto a este paraje. 

Según lo ya anotado, un buen punto de partida podría ser, haciendo acopio de las ideas 

expresadas por Vicente Bellver, "el logro de un acuerdo universal de mínimos sobre la 

protección adecuada que merece el embrión creado mediante las técnicas de la FIV, para la 

cual ha de reconocerse, aunque sea mínimamente, su derecho a la vida e integridad física en 

primera instancia, a su patrimonio genético y a su dignidad al no ser instrumentalizado"684. 

Además, este autor señala unos pocos puntos, a partir de los cuales se puede enmarcar una 

efectiva protección para los embriones humanos6BS: 

> Reducir el número de embriones fecundados para que no sea superior al de los 

transferidos y evitar así la congelación de los sobrantes. 

684 Vicente Bellver, "Estatuto jurídico del embrión en la humanidad in vitro", EN: Ballesteros, 260. Cfr. Juan R. 
Lacadena C., "Status del embrión previo a su implantación", EN: La vida humana, origen y desarrollo: reflexiones 
bioéticas de científicos y moralistas, ed. Francesc Abel, Edouard Boné y John C. Harvey (Madrid: Universidad 
Pontificia Comillas-Institut Borja de Bioetica, 1989), 35-40. 
685 Bellver, Estatuto jurídico del embrión ... , 265. Cfr. Natalia López M., El destino de los embriones humanos 
congelados (Madrid: Fundación Universitaria Española, 2003); Natalia López M. y Consuelo Martínez P., "El 
embrión humano como individuo: una visión epigenética", EN: Ballesteros, 193-224. 
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> Reducir el número de embriones transferidos en cada ciclo para evitar tanto las 

reducciones embrionarias como las gestaciones múltiples, que acarrean un notable 

incremento de los riesgos para la vida y salud tanto de los hijos como de la madre. 

> Prohibir la selección embrionaria mediante la DGP u otras técnicas similares, por 

motivos de sexo, eugenésicos o beneficio terapéutico para terceros. 

> Dejar en manos de los padres (o madre) la decisión sobre la transferencia o no de 

aquellos embriones portadores de graves anomalías genéticas. 

Tales principios rectores que establece Bellver, apuntan a la consecución de ese acuerdo de 

mínimos al que se hace referencia, y aunque todavía está muy por debajo de lo que un 

verdadero y digno estatuto jurídico exigiría para el embrión, al menos lo mantendría en 

resguardo de la instrumentalización [cosificación] que podría suponer la experimentación, 

manipulación y selección a la que está expuesto con la falta de normativa legal actualmente 

en cuanto a este punto. 

Países como Alemania, por ejemplo, separaron en su legislación la reproducción asistida y la 

protección del embrión en leyes diferentes, pues como señaló el Dr. Albin Eser en su 

ponencia realizada en nuestro Parlamento en el año 2016, era quizá "más complicado 

ponerse de acuerdo en todos los temas a la vez, pero siempre se tuvo el norte de que se deben 

regular estas cuestiones para evitar la explotación de las TRA, las cuales no pueden ser vistas 

para solo generar y generar embarazos, ni ser medidas en 'tasas de efectividad"'686• 

Uruguay, por su lado, procuró mediante su ley de 2013 en reproducción humana asistida, 

dotar de la protección básica al embrión humano, incluso permitiendo la investigación en 

gametos, señalando claramente todos los límites impuestos a esta práctica, prohibiendo 

cualquiera que se realice en los gametos ya fecundados; así como, al igual que los alemanes, 

las sanciones que podrían acarrear si se irrespetan estas garantías mínimas para los 

embriones. 

Por lo tanto, es importante que nuestro país enfrente estos retos apuntados de conformidad 

con las estipulaciones que se han enunciado, dado que, en palabras de Eser, "hay que definir 

686 Eser, Aspectos Bioéticos de las TRA (FIV). 
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la distancia entre la ciencia y lo legal. Es estrictamente necesario legislar sobre una 

protección especial que impida la destrucción o mala utilización de los embriones humanos 

generados con las técnicas de FIV, siempre de manera gradual e incremental, definiendo 

primero los estándares sanitarios y luego los punitivos, pudiéndose diferenciar, incluso, 

entre los "sobrantes" y los "creados" para investigación"687. 

Esto por supuesto, adicional a la regulación que se necesita para complementar las existentes 

en cuanto a la FIV como tal, pues como se ha señalado con vehemencia, aspectos como las 

conductas penales exigen - en virtud del principio de legalidad criminal y reserva de ley -

que su tratamiento sea forzosamente por medio del trámite legislativo establecido en la 

Constitución. 

Ahora, se pasa de inmediato a un análisis que se considera "plus" en nuestra investigación, 

pues contiene un enfoque mucho más biosocial de tres problemáticas importantes 

relacionadas con la inmersión de la FIV en nuestro ordenamiento, que se decide escoger por 

su trascendencia integral en un trabajo como el que se pretende elaborar. Además, se 

deberán reconocer todos estos aspectos biojurídicos que se mencionarán a continuación, en 

la posible ley que se emita sobre FIV - que, como se verá en el III Capítulo, no debe ser 

ninguno de los actuales proyectos de ley -, pues resulta claro que este cuerpo legal debe 

contenerlos para dar cumplimiento efectivo a lo preceptuado por la CDH y a las necesidades 

de nuestra realidad. 

SECCION 5.- La FIV como un fenómeno bioético-social en Costa Rica: tres 
perspectivas. 

Diferentes aristas existen alrededor del Caso FIV que deben ser emprendidas por su 

importancia no solo para la praxis jurídica, sino por la relevancia intrínseca que contienen a 

nivel social y cultural para nuestro país, y que, ineludiblemente, deben plasmarse en 

conjunto para generar un producto verdaderamente integral. Esto, con la salvedad que los 

temas elegidos son tres de muchísimos más que nos hubiese encantado investigar a fondo y 

687 Eser, Aspectos Bioéticos de las TRA (FIV). 
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adicionar al producto, sin embargo, por motivos de extensión y metodología, hay que 

limitarse únicamente a los presentados infra. 

En tal sentido, hay que quedarse inicialmente con las palabras expresadas por uno de los 

autores que comenzó a hablar del término bioética, allá por los años 70's, sea Van Rensselaer 

Potter, médico oncólogo estadounidense al que la mayoría atribuye la instauración de este 

concepto, en tanto enunciaba desde épocas tempranas que la Bioética, vista como una ciencia 

para la supervivencia humana, tiene que establecer puentes para las ideas éticas sociales ya 

existentes y orientaciones anticipadas a su realidad. 

Tal principio, relataba Potter, debe ser introducido a los individuos desde una edad 

temprana. La «Bioética Puente», uno de los conceptos acuñados también por él, no encuentra 

un terminal ético sólido al otro lado del puente hacia las humanidades. "La era de 

especialización ha tomado el control: la Ética se ha transformado en una materia de Ética 

Aplicada"688. 

Así las cosas, este mismo autor expresaba que la «ética social» se reduce a una búsqueda de 

soluciones al conflicto entre los más privilegiados y los menos privilegiados. "Toda otra 

materia depende de este conflicto: el avance de los más privilegiados versus la lucha por la 

su pervivencia"689. 

Con urgencia, refiere, se necesita una ética privilegiada, no una actitud despreocupada de 

"después de nosotros, el diluvio", en el sentido de que "la demanda por una salud humana a 

nivel mundial para todos los habitantes del globo, en condiciones de igualdad, y no sólo para 

los escogidos, con tasas de mortalidad infantil reducidas y reproducción humana controladas 

a voluntad, forma parte de la Bioética Global"690. Esa ética social, concluye, debe ser 

vinculada con todas las otras especialidades éticas para tratar su conflicto básico. 

Esta igualdad de condiciones u oportunidades que se les debe brindar a todas las vidas 

humanas que componen a cada sociedad particular, tiene que encontrar su base en lo 

688 Van R. Potter, "Bioética puente, Bioética Global y Bioética Profunda", Cuadernos del Programa Regional de 
Bioética OPS/OMS 7 (1998): 4. 
689 Potter, Bioética puente ... , 5. 
690 Potter, Bioética puente ... , 6. 
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argüido por el célebre economista Amartya Sen, en tanto indica que la inequidad puede verse 

en términos ya sea de "diferencias en los logros reales o en la libertad para alcanzarlos, lo que 

constituye la oportunidad real de conseguir lo que valoramos"691. 

De lo anterior, se deduce que los servicios de salud, y en general las políticas públicas del 

Estado, deben ayudar a cada generación a empezar la vida con las mismas oportunidades y, 

en este sentido, garantizar un piso básico común de atención a la salud para todos y todas en 

el desarrollo de esa vida, lo que tiene el mismo sentido de justicia que la educación pública, 

por ejemplo. 

Por tanto, esta igualdad de oportunidades, dice Sen, ofrece un fundamento ético para la 

distribución justa de la riqueza692, y en tal razonamiento, como la gran mayoría de los daños 

a la salud son involuntarios (aunque en el caso de Costa Rica, prácticamente fue voluntario 

con la decisión de la Sala IV), se desprende, en conjunción con el principio de inclusión social, 

"que ningún tipo de discriminación en el acceso a los servicios de salud puede ser 

moralmente válida"693. 

Según el doctor Francisco Javier León Correa694, "el propio desarrollo de la Bioética global de 

Potter, el desarrollo de la ética institucional y empresarial aplicada a las instituciones de 

salud, las propuestas de las éticas del desarrollo, de la interculturalidad y la necesidad de 

legislar, y los debates sociales y en los medios de comunicación, han llevado a un reciente 

desarrollo de la Bioética como una ética institucional, social y política". 

Dicho autor establece una serie de principios básicos69S que se deben tomar en cuenta para 

diferenciar los estatutos que amparan los derechos y deberes de todos los involucrados en 

691 Amartya Sen, Inequality reexamined (Cambridge: Harvard University Press, 1992), 121. 
692 Sen, Inequality reexamined, 122. Cfr. Peter Singer, "Rich and poor", Australian Development Studies Network 
33, no. 30 (1994): 1-5; Id., "Hambre, riqueza y moralidad", EN: Una vida ética. Escritos (Madrid: Editorial Taurus, 
2002), 135-147. 
693 Beauchamp y Childress, 146. 
694 Francisco J. León C., "Principios para una bioética social", Bioethikos-Centro Universitário Süo Camilo 3, no. 1 
(2009): 19. Cfr. Id., "Fundamentos y principios de bioética clínica, institucional y social", Acta Bioethica 15, no. 
1 (2009): 70-78; Id., "De la bioética clínica a una bioética institucional y social': Revista Latinoamericana de 
Bioética 9, no. 1 (2009): 56-63; Id., "De los principios de la bioética clínica a una bioética social en Chile", Revista 
Médica de Chile 136 (2008): 1078-82; Id., "Por una bioética social para Latinoamérica", Agora Philosophica 11, 
no. 1 (2005): 19-26; Id., Temas de Bioética Social (Santiago: Fundación Interamericana Ciencia y Vida, 2011). 
695 León C., Principios para una bioética social, 22-23. 
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el proceso de servicios de salud que se ofrecen a los habitantes (Estado, instituciones 

públicas y privadas, médicos, pacientes, auxiliares, entre otros). Estos se proponen de la 

siguiente forma sintetizada: 

Tabla Nº 5 - Sistema de principios en Bioética, según León Correa. 

PRINCIPIOS DE BIOÉTICA CLÍNICA, INSTITUCIONAL Y SOCIAL 
Bioética clínica Bioética institucional Bioética social 

Relación médico-paciente Institución-médico-usuario Estado-sociedad 
No Maleficencia 

- Deber de no abandono - No abandono institucional - No abandono social 
- Precaución - Precaución: sistemas de - Prevención en salud 
- Responsabilidad seguridad - Responsabilidad política 
profesional - Responsabilidad 
- Responsabilidad familiar institucional 

[usticia 

- Respeto a derechos del - Respeto a derechos de - Promoción de derechos 
paciente pacientes - Priorización en salud 
- Equidad: no - Equidad en acceso a la - Seguimiento a inequidades 
discriminación injusta atención en salud - Discriminación positiva 
- Equidad en reparto de - Equidad en recursos - Control, acreditación 
recursos escasos - Sostenibilidad del sistema 
- Protección al más débil - Protección a población más 
- Eficiencia profesional vulnerable 
- Continuidad - atención - Eficiencia institucional 

- Sostenibilidad - atención 
Autonomía 

- Respeto a la autonomía: - Participación de pacientes - Control social en salud 
consentimiento - Participación familiar - Participación de la 
- Promover competencia - Educación en salud comunidad 
- Promover libertad institucional - Prevención / educación 
responsable - Custodia de información y - Aseguramiento de 
- Confidencialidad confidencialidad confidencialidad 

Beneficencia 

- Calidad de vida: finalidad - Calidad asistencial - Calidad del sistema 
clínica - Excelencia institucional - Solidaridad social 
- Excelencia profesional - Plan de humanización - Acreditación 
- Humanización en el institucional - Subsidiariedad 
cuidado - Solidaridad institucional 
- Solidaridad: compasión 
- Ética del cuidado 
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Es en tal tesitura, que se circunscribirá el análisis bioético-social de la FIV en nuestro país, en 

relación con las siguientes tres posturas, que como se verá, pueda que no se relacionen -

estrictamente - entre sí, pero todas terminan confluyendo en la exigencia de que sean 

incorporadas al ámbito legislativo para tutelar una serie de derechos fundamentales que 

fueron conculcados por Costa Rica, así como respetar el principio de legalidad y de reserva 

legal, tomando en consideración las problemáticas que suscitan y que forman parte de lo que 

generó este fenómeno de la FIV. 

5.1. Acceso a la FIV como un derecho humano dentro del Sistema de Seguridad 
Social costarricense. 

Incumbe en esta Sección repasar lo que señaló la Corte IDH en específico para la CCSS con 

ocasión del Caso FIV, la cual como se sabe, es el órgano constitucional (por disposición de los 

cánones 73 y 7 4) llamado a ejecutar esta técnica en nuestro país en el servicio de atención 

pública. También, se estudiará la reciente normativa técnica que ha promulgado esta 

institución baluarte de nuestro Estado Social, precisamente en aras del cumplimiento de lo 

resuelto por la Corte (tanto en 2012 como en 2016), así como del Decreto Ejecutivo FIV 2015. 

De manera introductoria, se puede señalar que la bioética, a través de la justicia sanitaria, ha 

abierto un espacio importante para la compresión, el análisis y la intervención de esta ciencia 

más allá de la relación entre el médico y el paciente. Edgar Novoa señala que "el problema de 

la justicia en los recursos sanitarios abre el espacio de la discusión en nuestro continente 

hacia una multiplicidad de carencias y problemas ya existentes y en aumento como la 

pobreza extrema, las amplias desigualdades por el género, la etnia o la opción sexual"696. 

Según este autor, las reformas estructurales y el acelerado proceso de globalización, el 

aumento de la pobreza y la rejerarquización social, entre muchos otros temas, tienen que ser 

enfrentados por el análisis y la intervención bioética. Esta rama de la ciencia debe asumir los 

diversos desafíos que nuestra difícil situación le plantea, lo que conduce a la necesidad de 

una bioética social y políticamente activa, como lo planteaba Potter. 

696 Edgar Novoa, "Desafíos bioéticos de la cuestión social hoy", Revista Colombiana de Bioética 2, no. 2 (2007): 
143. 

313 



Las cuestiones éticas que deben ser discutidas en las ciencias médicas, no pueden quedar 

circunscritas a la clásica relación médico-paciente; tampoco su evaluación puede ser 

exclusiva de la labor asistencial que realiza el personal de la salud. "Ellas exigen ser 

evaluadas en el marco de la investigación teniendo en cuenta el contexto social en que se 

desarrolla, pues en este sentido, igualmente, pueden ser violados los derechos más 

elementales de un individuo"697. Es ineludible, desde esa tesitura, el reconocimiento de la 

investigación científica y su progreso como un fenómeno social; "no admitirlo implica negar 

su carácter dinámico y atomizar el proceso de la naturaleza humana que le da sentido"698. 

Es en esta sinergia que surge una bioética con una fuerte influencia latinoamericana (la 

clf nica posee una prominencia más norteamericana y europea, como ya se vio en la anterior 

Sección), provocando que se consolidara una tendencia más social, que ya no solo pensara 

en la singularidad de la relación paciente-médico. En el caso de la biotecnología, "la ética 

aparece como un elemento extrínseco de control, enfrentado con el sistema tecnológico, que 

denuncia sus excesos y limita los caminos por los que su desarrollo debe transcurrir"699. 

Un argumento pragmático, afirma Miguela Domingo7oo, es que "la mejor forma de introducir 

vectores éticos en la sociedad es demostrando su adecuación a una racionalidad tecnológica, 

paradigma de la sociedad del conocimiento". Según esta racionalidad de la que habla esta 

autora española, "la pregunta primordial es el "para qué" y no el "porqué", y el criterio 

fundamental de validez es la utilidad, la eficacia, la contribución a una eficiencia que se 

extiende a todas las facetas de la actividad humana". 

Si se aplica esa estrategia a la promoción y defensa de los «derechos humanos de cuarta 

generación», de acuerdo con Domingo Centeno, se vería cómo una sociedad que no está 

dispuesta por aceptar de buen modo limitaciones a su poder, podría aceptar valores que no 

697 Madelaine Sarria C., "Bioética, Investigación y Salud Pública, desde una perspectiva social", Revista Cubana 
de Salud Pública 33, no. 1 (2007): 1-15. 
698 Mario Bunge, La investigación científica: su estrategia y su filosofía (Buenos Aires: Editorial Ariel, 1975), 21. 
Cfr. Miguel Martínez, Comportamiento humano: nuevos métodos de investigación, 2ª ed. (México D.F.: Editorial 
Trillas, 1997). 
699 Miguela Domingo C., "El valor social de la Bioética y la Biojurídica", Encuentros Multidisciplinares 13, no. 38 
(2011): 44. Cfr. Velasco S., M.; Fuenzalida, H.; Luna, F.; León C., Por una bioética social... 
100 Domingo C., 44. 
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se introducen simplemente por la bondad de sus postulados, sino por su contribución a la 

eficacia y su propio equilibrio interno. 

En esa línea, la nueva actitud hacia la tecnociencia debe llevar también hacia una nueva 

consideración de ésta: "su «socialización» debe tener, necesariamente, consecuencias 

positivas para la sociedad"7º1. Los procesos de construcción social de la tecnociencia pueden 

tener un peso específico para generar una nueva concepción de ésta, por lo que es 

importante que cuando se habla de una bioética social, se comprenda que ésta ya no se ciñe, 

estrictamente, en la relación del médico y paciente, sino que lo hace en función de lo que el 

Estado puede realizar para implementar los derechos y deberes bioéticos inherentes a la 

actividad médico-sanitaria en donde se vean envueltas la vida o la muerte humana. 

Por estos motivos, es que se decide abordar el tema de la seguridad social dentro de este 

apartado, por la intrínseca relación que existe entre el mandato de la CDH en cuanto a FIV y 

las acciones ejercidas a nivel estatal, en nuestro caso por el MINSAy la CCSS, específicamente, 

en coordinación con el CMC, para cumplir con lo comandado a nivel interamericano. 

Sin embargo, antes de recordar lo señalado por la Corte, se dedicarán algunas líneas a esta 

generalidad por su importancia en nuestro país (al ser un verdadero ejemplo en esta materia 

a nivel mundial), examinando el papel de la Caja en el cumplimiento de las obligaciones 

impuestas, siendo la institución estandarte de la solidaridad que caracteriza nuestro Estado 

Social y de Derecho. 

De ese modo, la seguridad social está claramente definida en los Convenios de la OIT y en los 

instrumentos de la ONU y OEA como un derecho fundamental - aunque en realidad solo 

una pequeña proporción de las personas en nuestro planeta disfrute del mismo702 -. Se le 

puede entender, en términos generales, como "un sistema basado en cotizaciones que 

garantiza la protección de la salud, las pensiones y el desempleo, así como las prestaciones 

101 Marcel Cano S., "Principios bioéticos, tecnociencia y procesos de decisión social", EN: Bioética: La toma de 
decisiones, ed. Margarita Boladeras (Barcelona: Editorial Proteus, 2011), 128. 
102 Según datos de la OIT, solo el 20% de la población mundial tiene una cobertura adecuada en materia de 
seguridad social, mientras que más de la mitad no dispone de ninguna forma de protección social, cfr. "Hechos 
concretos sobre la Seguridad Social", OIT, 6 de junio de 2003, accesado el 2 de febrero de 2017, URL: 
http://www.ilo.org/global/resources/WCMS 067592/lang--es/. Asimismo. cfr. Arts. 22 DUDH y 9 PIDESC. 
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sociales financiadas mediante impuestos. La seguridad social se ha convertido en un reto 

universal en un mundo globalizado"703. 

Un concepto asociado al que nos ocupa, mas para nada son sinónimos, es el de «política 

social». De acuerdo con Esping-Andersen, ésta significa "la gestión pública de los riesgos 

sociales ... algunos riesgos, como los achaques de la vejez, son 'democráticos' debido a que 

nos afectarán a todos; otros, como el desempleo y la pobreza, se hallan estratificados 

socialmente; y aún otros son específicos de las diversas fases de la vida, por ejemplo, la 

pérdida de ingresos en la vejez ... Un riesgo individual se convierte en social... cuando el 

destino de un individuo (o, mejor, de muchos individuos) tiene consecuencias colectivas; 

cuando se haya en juego el bienestar de la sociedad"7º4. 

Se aclara esto, porque a pesar de que existe conexión entre ambas significaciones como se 

dijo, no son lo mismo, ya que la seguridad social es "la protección que una sociedad 

proporciona a los individuos y los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y 

garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, 

invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia"70s. Mientras 

que, por su lado, la política social puede ser - sin ser el único - un medio para alcanzar este 

cometido del Estado, aunque también puede enfocarse en otros aspectos distintos a los de 

seguridad. 

En otro sentido, del análisis de la realidad latinoamericana se desprende, de las palabras de 

Rodolfo Saldaín706, que si bien, los programas de seguridad social aplicados en la región han 

colaborado en el mejoramiento de la calidad de vida de importantes sectores de la población, 

los mismos, en su mayoría: 

703 OIT, Hechos concretos sobre la Seguridad Social. Cfr. Juliana Martínez F., La seguridad social en Costa Rica. 
Percepciones y experiencias de quienes menos tienen y más la necesitan (Washington D.C.: Banco Interamericano 
de Desarrollo, 2006). 
104 Gosta Esping A., Fundamentos sociales de las economías post industriales (Barcelona: Editorial Ariel, 2000), 
31. Cfr. Mark Rosenberg, "La política social, el Estado y la cuestión social en Costa Rica: 1845-1939", Revista de 
Historia de la UNA 2, no. 4 (1977): 113-148. 
1os OIT, Hechos concretos sobre la Seguridad Social. Cfr. Fernando Cano-Valle, Garbiñe Saruwatari Z. y José 
Villalpando C., Bioética de intervención: dos problemas de salud persistentes (México D.F.: IIJ-UNAM, 2009), 57. 
706 Rodolfo Saldaín, "Carácterísticas y funciones de los sistemas de seguridad social en América Latina", EN: 
Desafíos de la seguridad social, comp. Carlos Filgueira, Carmen Midaglia y Jens Petersen (Montevideo: CIESU
Ediciones Trilse, 1997), 91. 
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a. han excluido a los sectores más carenciados; 

b. no se ajustan a criterios de eficiencia en el gasto; 

c. han estado excesivamente expuestos a los voluntarismos políticos; 

d. se encuentran sometidos a la acción de grupos de presión; y, 

e. son administrados con poco profesionalismo y competencia. 

Según este autor, los programas de seguridad social aplicados por los países de la región, 

deben superar esos problemas largamente persistentes en el tiempo. Por lo tanto, se 

requiere un proceso de adecuación estructural de la seguridad social en América Latina. En 

esa misma línea, identifica Saldaín algunas características estructurales que se repiten en la 

mayoría de ordenamientos, que justifican la necesidad de introducir profundas reformas en 

los programas vigentes de la región707; a saber: 

a. Alto grado de diferenciación intrarregional. 

b. Tendencia reproductora de la estructura de poder. 

c. Administración pública hegemónica. 

d. Susceptibilidad a enfrentar desequilibrios financieros y actuariales. 

e. Escasa planificación. 

Lograr que la mayoría de personas tengan acceso a una vida larga y sana, ha sido una 

aspiración de la sociedad costarricense de vieja data. El Sistema de seguridad social (salud y 

pensiones) de nuestro país se construyó sobre la base de tres principios básicos, según 

estudios de la CEPAL7°8: universalidad en la cobertu.ra, equidad en el acceso y solidaridad en 

el financiamiento. Mantener estos principios y responder a las nuevas necesidades de salud 

de la población, son los principales retos que el país enfrenta en la actualidad en esta materia. 

Costa Rica define en su Constitución Política como irrenunciable el derecho de los 

trabajadores (y mujeres embarazadas, menores de edad, entre otros) a la protección contra 

los riesgos de enfermedad a través del seguro social, en la comunión de los mencionados 

101 Saldaín, 92. Cfr. Fernando Cano-Valle, Bioética. Temas humanísticos y jurídicos (México D.F.: IIJ-UNAM, 2005). 
100 Isabel Román V., Sistemas de protección social en América Latina y el Caribe: Costa Rica (Santiago: Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe ('CEPAL') de la ONU, 2012), 19. Cfr. Rodolfo Piza R., Seguridad social: 
Nova et vetera. Conferencias y discursos a propósito de la Seguridad Social Costarricense (San José: EDNASSS, 
2001). 
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cánones 73 y 74, así como del 177. La LGS, por su parte, en su artículos 1y3 define la salud 

de la población como "un bien de interés público" y estipula que "es una función esencial del 

Estado velar por la salud de los costarricenses garantizando el derecho a las prestaciones de 

salud a todos los habitantes del país". 

El seguro de salud se constituyó para la población trabajadora, y con el paso de los años, se 

ha extendido a nuevos beneficiarios estrechamente ligados a la categoría de contribuyentes 

y no contribuyentes al sistema. De acuerdo con María del Rocío Sáenz (quien fuere Presidenta 

Ejecutiva de la CCSS) y colaboradores709, estos se clasifican, según diversas modalidades de 

aseguramiento, a saber en: 

a) Asegurados directos: trabajadores asalariados; pensionados y jubilados de 

cualquiera de los sistemas estatales; personas que individual o colectivamente se 

acojan a la modalidad de seguro voluntario; trabajadores independientes, que 

cotizan al seguro en forma individual o colectiva; población en condición de 

pobreza, aseguradas por el Estado; 

b) Asegurados indirectos: familiares y dependientes de los asegurados directos a 

quienes se les haya otorgado el beneficio familiar; y 

c) No asegurados: personas con capacidad contributiva que no aportan a la 

seguridad social y migrantes indocumentados. 

Dicho seguro social es gestionado a nivel nacional completamente por la CCSS (aunque, en la 

actualidad, se les permite subcontratar a entes privados en la prestación de servicios de 

primer nivel), entidad a cargo del seguro de salud y de pensiones, de acuerdo con la Carta 

Política y la Ley Constitutiva de la CCSS (Ley Nº 17, de 22 de octubre de 1943). La creación 

de esta institución baluarte es uno de los principales aportes del expresidente Calderón 

Guardia a nuestro país, ya que fue protagonista para determinar la existencia de un trastorno 

social y lo importante de resolverlo. 

709 María R. Sáenz, et. al., "Sistema de salud de Costa Rica", Revista Salud Pública de México 53, no. 2 (2011): 160. 
Cfr. OPS y OMS, Perfil del Sistema de Salud de Costa Rica. Monitoreo y análisis de los procesos de cambio y reforma, 
3ª ed. (Washington D.C.: Área de Servicios y Sistemas de Salud-OPS, 2009). 
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La CCSS administra tres regímenes: el Seguro de Enfermedad y Maternidad ('SEM'), el Seguro 

de Invalidez, Vejez y Muerte ('SIVM'), y el régimen no contributivo. Sus beneficios se detallan 

en el Reglamento del Seguro de Salud vigente710. Así, los seguros sociales, ya con una 

institución administrativa, llegaron a llenar un gran vacío de ayuda social que se vivía en 

aquella época de postguerra y, además, a establecer mayor legislación en las acciones de la 

salud y en la seguridad ciudadana, teniendo como base el núcleo familiar. 

Esto quiere decir que se llegó a tener a inicios de aquella década de los 40', "una política de 

tipo social que determinó que el Estado, el obrero y el patrono, estuvieran unidos por una 

fórmula tripartita que, al unir esfuerzos, les permitiera atacar situaciones como la seguridad 

familiar y los problemas de salud, estructurando estos cual ha sido uno de los grandes pilares 

de la paz social de Costa Rica"711. 

Cuando se compara el Sistema de seguridad social costarricense con otros sistemas 

latinoamericanos, el patrio muestra una serie de logros relevantes. En cuanto al principio de 

universalidad, mientras que la cobertura de seguridad social es muy baja en dos tercios de 

los países del área, Costa Rica es el país con la mayor cobertura por el seguro de salud, con 

el 92% de la población totaF12. Los menores de 18 años gozan de cobertura gratuita en SEM, 

aunque sus padres ni siquiera estén asegurados. Para el 2008, el país tenía la segunda 

cobertura más alta en la región latina, combinando los sistemas de salud y pensiones: 65,2%, 

después del 66,7% en Chile713. 

110 Es importante mencionar que esta normativa reglamentaria, originalmente, data de 1996 (CCSS. 
Reglamento Ejecutivo nº 7082, del 3 de diciembre de 1996, publicado en La Gaceta el día 5 de febrero de 1997.). 
Sin embargo, como es usual, se le han ido introduciendo reformas, tal vez la más significativa y amplia en el año 
2006, mediante el Reglamento ejecutivo nº 8061, del 30 de mayo de 2006. Asimismo, la más reciente se dio en 
2016, mediante el Reglamento Ejecutivo nº 8881, del 22 de diciembre de 2016. 
711 Edgar Cabezas S., "Antecedentes históricos de la Seguridad Social". EN: La Seguridad Social en Costa Rica: 
problemas y perspectivas, ed. Elias Jiménez F. (San José: EDNASSS-CCSS: 1994), 18. Cfr. María R Carro H. y 
Gabriel Espinoza C., "La historia de la Seguridad Social en Costa Rica", Revista judicial 119 (2016): 221-236. 
También, MINSA, CCSS, OPS y OMS, Perfil del Sistema de servicios de salud de Costa Rica (San José: OPS-MINSA 
2004). 
712 Carmelo Mesa-Lago, Reassembling Social Security: a Survey of Pension and Health Cure Reforms in Latín 
America (Oxford: Oxford University Press, 2008), 168. Cfr. Martínez F., J. 
713 Carmelo Mesa-Lago, Impacto de la crisis económica mundial en la seguridad social de Costa Rica (San José: 
Programa Estado de la Nación, 2009). También, cfr. "V Informe Estado de la Región en Desarrollo Humano 
Sostenible", Programa Estado de la Nación, San José, 2016, URL: http://www.estadonacion.or.cr/erca2016/ 
[consultado el 7 de febrero de 2017]: "XII Informe Estado de la Nación", Programa Estado de la Nación, San José, 
2016, URL: http://estadonacion.or.cr/22/ [consultado el 7 de febrero de 2017]. 
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Mientras en América Latina predomina la segmentación, lo que genera desniveles 

importantes en el acceso y la calidad de la atención sanitaria entre grupos de ingreso, edades, 

localidades y etnias, contrarios a la solidaridad social, "el carácter universal del sistema de 

salud costarricense es uno de los rasgos más relevantes, por cuanto la atención de salud 

integrada en el SEM se otorga legalmente de manera igual a asegurados contributivos como 

no contributivos"714. También, en 1984 se creó la modalidad de aseguramiento por cuenta 

del Estado, "el cual cubre a personas pobres que no pueden asegurarse por las otras 

modalidades"715. 

Es en este contexto de responsabilidad y solidaridad social que caracteriza al Estado 

costarricense, principalmente por ese sistema de salud de tan alta estirpe que se comentaba, 

que la Corte IDH, comprendiendo dicha realidad, también estatuye dentro de los derechos 

humanos consagrados en su voto de 2012 (reafirmado en 2016), el acceso a esta técnica por 

parte de las personas que no puedan realizarlo en el ámbito privado y que cumplan los 

requisitos para optar para aplicársela bajo el sistema público de salud.716 

114 Mesa-Lago, Impacto de la crisis económica mundial..., 245. Cfr. }orine Muiser, "La Seguridad Social en Costa 
Rica en los últimos veinte años: Comportamiento del seguro de salud en perspectiva comparada (1990 -
2010)", Programa de Estado de la Nación, XX Informe en Desarrollo Humano Sostenible, 2013, URL: 
http://estadonacion.or.cr/files/biblioteca virtual/020 /especial/Muiser seguridadsocial.pdf [consultado el 7 
de febrero de 2017]. 
ns Olman Segura B., "Sistema Nacional de Seguridad Social de Costa Rica", EN: Estudios sobre Seguridad Social. 
60 años de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social, coord. Diego Bossio, et al. (Madrid: OISS, 
2014), 68. Cfr. Carlos E. Castro H., "Salud y seguridad social: un breve comparativo de cinco países de América 
Latina" Análisis-FESCOL 8 (2012): 1-34. 
716 Es importante acotar que, a pesar de que en el resto de países del mundo no ha tenido que venir una 
autoridad supranacional a obligarlos a aplicar la FIV (a excepción de los casos particulares discutidos por el 
TEDH que involucran en cierta manera la temática en estudio, ya comentados), como en el caso de Costa Rica, 
lo cierto es que no todos lo ofrecen al 100% en la seguridad social, es decir, que no hay cobertura pública 
para estos tratamientos en todos los países que los ofrecen. Por lo general, el pago para el tratamiento de 
fertilidad está regulado por un plan nacional de salud. Una parte del precio cubierto por el seguro médico 
público o privado, varía según el país. Es posible conseguir el reembolso del costo del tratamiento completo en 
países como Arabia Saudí, Hungría, Libia, Francia, España, Eslovenia y Dinamarca. En Austria, el sistema público 
de salud cubre dos tercios del coste. Sin embargo, en otros países, incluyendo China, India, Egipto e Irlanda, el 
seguro médico no cubre el tratamiento de fertilidad. Uno de los factores que determinan si una pareja 
conseguirá o no los fondos es la edad de la mujer. En Dinamarca, Hong Kong, Singapur y España, el gobierno 
cubre el ciclo de FIV (total o parcial) hasta los 40 años. En comparación, en Letonia ese mismo límite es de 38 
años, en Eslovenia de 42 años y en Corea del Sur de 44 años. A su vez, el número de ciclos es el segundo agente 
relacionado con las limitaciones de la cobertura económica. En Hong Kong y Portugal, la financiación pública 
solo se ofrece para 3 ciclos, en Francia para 4 y en Hungría para 5. Además, en Dinamarca el costo del 
procedimiento está cubierto solo para concebir al primer niño o niña. Kazajistán tiene un sistema único y su 
gobierno cubre 700 ciclos anuales. Cfr. Nord Fertility, Tratamiento de fertilidad: tendencias globales. 
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Así las cosas, el primer punto del razonamiento de esta Alta Corte, radica en que la CCSS tiene 

dentro de los servicios que ofrece a los habitantes, el acceso a la inseminación artificial 

para las personas que no puedan concebir de manera natural, pero pueden optar por ésta 

menos compleja para realizarlo; recordando que no es, en sentido estricto, una TRA. 

La Corte observó, al respecto, que Costa Rica permite las técnicas de inseminación artificial, 

"cuando el uso de estas técnicas tampoco garantiza que cada óvulo lleve a un embarazo, 

implicando así la posible pérdida de embriones. La decisión de quedar en embarazo, incluso 

por fecundación natural, también puede estar precedida de una acción consciente que tome 

medidas para aumentar la probabilidad de que el óvulo sea fecundado"717• Los alegatos 

finales del Estado en ese sentido, en síntesis, fueron que: 

" ... La inseminación artificial es uno de los tratamientos que ofrece la Caja Costarricense 
del Seguro Social. En ocasiones como consecuencia del tratamiento hormonal y como 

respuesta individual, las pacientes pueden presentar mayor estimulación ovárica de la 
esperada, por ende, cuando esa producción de folículos es de 6 o más en ambos ovarios, 
se cancela el ciclo".718 

De este modo, como garantía de no repetición, la Corte estableció desde el año 2012 una 

medida estatal directa a que no impida más en nuestra nación la práctica de la FIV, 

remembrando que "el Estado debe prevenir la recurrencia de violaciones a los derechos 

humanos como las ocurridas y, por eso, adoptar todas las medidas legales, administrativas y 

de otra índole que sean necesarias para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir en el 

futuro, en cumplimiento de sus deberes de prevención y garantía de los derechos 

fundamentales reconocidos por la Convención Americana"719• 

En esa dirección, como tercera medida de reparación (y como punto dispositivo cuarto de la 

sentencia), la Corte requirió a nuestro Estado de la siguiente forma, estableciendo, de suyo, 

un derecho humano de acceso igualitario a la FIV para todas las personas infértiles 

dentro del Sistema de salud costarricense. 

717 Corte IDH, Caso FIV (2012), párr. 312. 
718 Corte IDH, Caso FIV (2012), párr. 312. 
719 Corte IDH, Caso FIV (2012), párr. 334. Cfr. Id., Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, párr. 166; Id., Caso 
Furlan y Familiares vs. Argentina, párr. 300; Id., Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador, 
Sentencia de fondo y reparaciones, de 27 de junio de 2012, párr. 221; Id., Caso Gangaram Panday vs. Surinam, 
Sentencia de excepciones preliminares, de 4 de diciembre de 1991, párr. 50. 
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Obsérvese con detalle: 

"En tercer lugar, en el marco de las consideraciones desarrolladas en el presente Fallo 
(supra párrs. 285 a 303), la Caja Costarricense de Sea:uro Social deberá incluir la 
disponibilidad de la FIV dentro de sus proa:ramas y tratamientos de infertilidad 
en su atención de salud. de conformidad con el deber de a:arantía respecto al 
principio de no discriminación. El Estado deberá informar cada seis meses sobre 
las medidas adoptadas para poner gradualmente estos servicios a disposición de 
quienes lo requieran y de los planes diseñados para este efecto."72º (Resaltado y 
subrayado no pertenecen a la sentencia de la Corte, son nuestros). 

No obstante, a pesar de tal disposición ordenatoria de la CDH totalmente dirigida a esta 

institución patria, no se implementó la técnica de FIV en el Sistema nacional de salud ni 

dentro de sus planes institucionales siquiera, sino hasta que la Corte se volvió a 

pronunciar sobre el asunto en el año 2016, con ocasión de la Supervisión de 

Cumplimiento que ejerce esta Alta Cámara Interamericana721. Tuvo que venir, nuevamente, 

el órgano interamericano por excelencia, para volver a requerir al Estado costarricense ante 

su incumplimiento flagrante de las disposiciones emitidas cuatro años atrás, que por 

supuesto, eran de acatamiento totalmente oblia:atorio. 

Es pertinente acotar acá que la posición de la CCSS respecto a la implementación de esta TRA 

era totalmente negativa: se amparaba en la existencia de una ley formal y que no fuera por 

decreto ejecutivo - siguiendo la tesis de la Sala Constitucional, a contrapelo de lo dicho por 

la Corte IDH en 2012722 -, en donde se reconociera la técnica y se le dotaran de recursos a la 

120 Corte IDH, Caso FIV (2012), párr. 338, reproducido en el punto dispositivo cuarto ibídem. 
721 Como ejemplo, cfr. Adrián Fallas, "CCSS afirma haberse preparado para atender parejas que se realizarán 
FIV", Teletica, 2 de marzo de 2016, URL: https://teletica.com/118044 ccss-afirma-haberse-preparado-para
atender-parejas-gue-se-realizaran-fiv [consultado el 10 de febrero de 2017]; Susana Peña, "CCSS fortalecerá la 
atención a parejas infértiles", Teletica, 17 de mayo de 2016, URL: https://teletica.com/125110 ccss
fortalecera-la-atencion-a-parejas-infertiles [consultado el 10 de febrero de 2017]; Jarmon Noguera G., "2016 
será el año en que se resuelva FIV, asegura abogado", La Prensa Libre.cr, 15 de enero de 2016, URL: 
http://www.laprensalibre.cr IN oticias I detalle /543 68/50912O16-sera-el-ano-en-gue-se-resuelva-fiv. -
asegura-abogado [consultado el 10 de febrero de 2017]; Ángela Ávalos, "CCSS hará diagnóstico de necesidades 
para cumplir decreto de fertilización 'in vitro"', La Nación, 15 de marzo de 2016, URL: 
http://www.nacion.com/nacional/salud-publica/CCSS-diagnostico-necesidades-decreto-
fertilizacion O 1548645177.html [consultado el 10 de febrero de 2017]. 
722 Para mayor abundamiento, les recordamos lo analizado en el Capítulo 1 sobre el papel de la Sala 
Constitucional y las tesis que manejó respecto al tema, de las cuales se valió también la CCSS para incumplir 
con lo ordenado por la Corte IDH. Cfr. Documento aportado por la CCSS con ocasión de la acción de 
inconstitucionalidad presentada en contra del Decreto Ejecutivo FIV 2015, tramitada bajo el expediente judicial 
nº 15-13929-0007-CO. Además, cfr. Juan M. Vargas, "Abogados de parejas que impulsan la FIV arremeten 
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institución para esos fines, con una reglamentación oficial por parte del Estado. Ergo, hasta 

antes del fallo de 2016 de la CDH, la Caja era una enemiga más en nuestro país para aplicar 

la FIV.723 

De esta manera, conforme con la información aportada por el Estado para la fase de 

Supervisión de Cumplimiento de Sentencia en 2015, algunas de las acciones implementadas 

hasta ese momento por la Caja y que la Corte valoró positivamente, fueron las siguientes: 

"(i) la "redefinición del Programa Institucional para el Manejo de la Pareja Infertil" 
con el que cuenta dicha institución, a fin de definir la atención a brindar a la pareja 
infértil en cada nivel de atención, de manera que como nivel máximo de atención se 
incluirá como "cuarto nivel" el procedimiento FIV. Este programa estaría avanzando 
en la determinación de las "necesidades para la implementación de la FIV a nivel 
institucional" para "establecer certeramente los recursos requeridos según demanda 
proyectada"; 

(ii) la formulación del "documento de normalización técnica base para el Programa 
Institucional de Atención en Salud a la Pareja Infértil en la Red de Servicios de Salud" 
que contiene "los criterios de inclusión y exclusión de usuarios por nivel [de 
atención,] el diagnóstico de la situación actual, el modelo de gestión del programa por 
nivel de atención, un esbozo de estimación de recursos y la definición de intervención, 
metas e indicadores"; 

(iii) la elaboración de una "propuesta de la Unidad de Fertilización in vitro y 
Transferencia Embrionaria para la CCSS", dentro de la cual está comprendida la 
evaluación y diseño de un "laboratorio de FIV" y la elaboración de un "informe 
técnico" sobre el "equipamiento de [dicha] unidad"; 

contra la Caja y la Procuraduría", Teletica, 5 de noviembre de 2015, URL: 
https://www.teletica.com/ 1O7 6 71 abogados-de-parejas-gue-impulsan-la-fiv-arremeten-contra-la-caja-y-la
procuraduria [consultado el 10 de febrero de 2017]; Manuel Avendaño, "Procuraduría y CCSS afirman que FIV 
debe regularse por ley y no por decreto", La Nación, 4 de noviembre de 2015, URL: 
http://www.nacion.com/nacional/salud-publica/Procuraduria-CCSS-afirman-FIV-
regularse O 1522247884.html [consultado el 10 de febrero de 2017]. 
723 Cfr. Corte IDH, Caso FIV (2016), párr. 39; Bharley Quirós, "Legisladores cristianos celebran que CCSS no avale 
decreto FIV", La Prensa Libre, 4 de noviembre de 2015, URL: 
http: //www.laprensalibre.cr IN oticias/detalle/ 46098 / 439 /legisladores-cristianos-celebran-gue-ccss-no
avale-decreto-fiv [consultado el 10 de febrero de 2017]; Gustavo Retana, "Presidenta de la Caja es la primera 
enemiga de la fertilización. Abogados exigen destituirla", Diario Extra, 9 de noviembre de 2015, URL: 
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/275505/presidenta-de-la-caja-es-la-primera-enemiga-de-la
fertilizacion [consultado el 10 de febrero de 2017]; Julieta Cambronero, "Permitir la FIV en el páis deberá ir 
acompañada de recursos a la C.C.S.S según su presidenta ejecutiva", SINART, 14 de julio de 2015, URL: 
http://www.sinartgo.cr/rtn-noticias /nacionales /item/ 1906-permitir-la-fiv-en-el-pais-de bera-ir
acompanada-de-recursos-a-la-c-c-s-s-segun-su-presidenta-ej ecutiva [consultado el 10 de febrero de 2017]. 
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(iv) la visita a centros públicos y privados de reproducción asistida en México en 
"carácter de observación", donde se "documentó la gestión, las características de 
infraestructura, equipamiento y los aspectos ético-clínicos de un laboratorio de FIV, 
para proponer el modelo requerido en el país"; y 

(v) el "proceso de elaboración de un 'Diagnóstico de necesidades de formación y 
capacitación del recurso humano para FIV'. Con respecto a este último punto, la 
Defensoría de los Habitantes afirmó que la CCSS le informó sobre "el proceso de 
capacitación de cinco personas funcionarias de [dicha institución] en el exterior"."724 

Además, como parte de esas actividades de diagnóstico, la CCSS habría realizado una 

estimación de la cantidad de personas que a nivel nacional requerirían de la técnica FIV. En 

el 2013 realizó una estimación "tomando datos de referencia de otros países que ofrecen el 

procedimiento en el sector público", ya que "no existen datos de la demanda a nivel 

nacional"725. En aquel entonces, usando algunas variables, la Caja realizó esa estimación de 

la "demanda institucional" de la FIV entre el 2013 y el 2030, de la cual se desprende que el 

promedio de personas que la requerirían era de aproximadamente 1.300 por año726. 

En lo que respecta de los costos que generaría la inclusión de la FIV dentro de los programas 

que brinda la Caja, la CDH hizo constar que el Estado nunca indicó a ese Alto Tribunal que 

tuviere alguna limitación presupuestaria que le impidiere cumplir gradualmente con su 

obligación. A su vez, afirmaron los Jueces Interamericanos que "el deber de Costa Rica de 

poner los servicios de la técnica de FIV, gradualmente, a disposición de las personas que la 

requieran, comprende, entre otros, la posibilidad del Estado de realizar priorizaciones, así 

como valoraciones de acuerdo con parámetros médicos objetivos que tengan en cuenta las 

particularidades de los pacientes y otros factores que repercutan en la realización de la 

técnica"727. 

724 Corte IDH, Caso FIV (2016), párr. 43. 
ns Corte IDH, Caso FIV (2016), párr. 44. 
726 Para esta estimación utilizó dicha institución patria como "variables de análisis", según la documentación 
aportada al expediente de la CDH, las siguientes: la cantidad de población "con base en el censo 2011 establecida 
por el INEC y el Centro Centroamericano de Población", [la cual corresponde a 4.301.712 personas]; los ciclos 
por paciente (hasta 3 por usuario); los ciclos por habitantes (1.000 ciclos por cada 1.000.000 habitantes) y se 
basó en una "cobertura de la demanda en sector público [del] 80%". Cfr. CCSS, Oficio de 13 de mayo de 2013, 
adjunto al escrito del Estado presentado el día 20 de junio de 2013. La Corte incorporó de oficio el dato sobre 
la población en Costa Rica de 2011, con base en la información disponible en la página web del INEC, cfr. Corte 
IDH, Caso FIV (2016), párr. 44. 
727 Corte IDH, Caso FIV (2016), párr. 45 y 46. 
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Al mismo tiempo, precisaron estos Altos Juzgadores sobre el daño provocado a las personas 

que aun con la Sentencia seguían esperando la puesta en marcha de la FIV en Costa Rica, lo 

que se presenta a continuación: 

"Aun cuando la puesta a disposición de la FIV puede realizarse de manera gradual, la 
Corte hace notar que, habiendo transcurrido más de tres años desde la 
notificación de la Sentencia. las medidas tomadas dentro de la seguridad social de 
Costa Rica se refieren únicamente al diagnóstico de las necesidades 
institucionales de la CCSS para llegar a brindar la FIV y a la redefinición de 
programas (supra Considerandos 42 a 44), sin g,ue la técnica esté actualmente 
disponible para nina:una persona dentro de sus servicios. ni se hayan 
materializado pasos concretos g,ue evidencien g,ue próximamente se brindará 
la FIV dentro de sus proa:ramas de salud. tales como lo sería la adquisición de 
equipos e instalación de laboratorios especializados, entre otros.[ ... ] 

El Tribunal reitera lo señalado en cuanto a la gravedad que genera el paso del 
tiempo sin que se encuentre a disposición la técnica de FIVen Costa Rica (supra 

Considerando 25), y destaca lo expresado por la Defensora de los Habitantes en el 
sentido de que ello no solo "afecta [ ... ] el derecho a la salud reproductiva de la 
población, [sino que] en mayor gravedad a las mujeres y parejas sin posibilidades 
económicas de ser atendidas fuera de Costa Rica". La Corte recuerda que en la 
Sentencia determinó que "la prohibición de la FIV tuvo un impacto 
desproporcionado en las parejas infértiles que no contaban con los recursos 
económicos para practicarse la FIV en el extranjero".728 (Resaltado y subrayado 
no pertenecen a la Sentencia original). 

Finalmente, la CDH termina concluyendo respecto de esta obligación impuesta lo siguiente: 

"La Corte valora positivamente las acciones realizadas por el Estado. No obstante, por 
las razones indicadas considera que la medida está pendiente de cumplimiento e 
insta al Estado a adoptar las medidas pertinentes para g,ue. en el menor tiempo 
posible. pona:a a disposición la FIV en los proa:ramas y tratamientos de 
infertilidad de la sea:uridad social de Costa Rica. y la a:arantice a:radualmente a 
g,uienes la reg,uieran. Asimismo, reitera que conforme a los términos de la Sentencia, 
el Estado deberá continuar informando cada seis meses sobre las medidas adoptadas 
para su cumplimiento."729 (Resaltado y subrayado son nuestros, no de la Sentencia). 

728 Corte IDH, Caso FIV (2016), párr. 46 y 47. 
729 Corte IDH, Caso FIV (2016), párr. 48 y puntos dispositivos nº 3, 4 y 6. 
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Por lo cual, es notable que a pesar de la Sentencia FIV 2012, nuestro Estado (incluida la CCSS) 

estaba empeñado en mantener la prohibición de facto de la FIV el tiempo que fuera posible, 

configurando el flagrante incumplimiento que no dudó en reconocer la CDH en su fallo de 

2016. 

De esa manera, el Sistema de seguridad social costarricense adquirió un nuevo reto con la 

implementación de esta TRA en la gama de servicios que ofrece a los usuarios y usuarias, 

acatando las disposiciones de la Sentencia que indican realizarlo atendiendo y promoviendo 

el principio de no discriminación.730 

En esta tesitura, no todo ha sido negativo con el accionar de la CCSS en cuanto a la temática 

que se trata, pues ya ha dado muestras reales de cumplimiento de lo ordenado. De hecho, la 

Caja encargó en setiembre de 2016 la realización de los procedimientos FIVal Hospital de la 

Mujer, trabajando diferentes áreas del proyecto, como la nueva infraestructura, 

equipamiento, capacitación de personal y protocolo de atención731. 

Solo para los primeros dos rubros recién mencionados, la Contraloría General de la 

República aprobó una contratación directa por un monto de $6.000.000 (seis millones de 

dólares americanos / unos tres mil seiscientos millones de colones aproximadamente) para 

que la CCSS efectúe la construcción de lo que será la Unidad de Medicina Reproductiva de Alta 

Complejidad ('UMRAC') y la compra del equipo necesario y medicamentos para este fin, 

comenzando dichas obras hasta el segundo semestre del año 2018, según aseveraciones 

de la en ese entonces Presidenta Ejecutiva, la Dra. Sáenz Madrigal.732 Por lo que, si todo sale 

730 Cfr. Julie Recinos, "El principio de la no discriminación en la Sentencia Artavia Murillo et.al. vs. Costa Rica de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos", Revista Parlamentaria 21, no. 1 (2015): 321-338. 
731 Cfr. Piña, Hospital de la Mujer será el centro donde se aplique la fecundación in vitro. 
732 Cfr. Juan M. Vargas, "CCSS empezaría a construir infraestructura para aplicar FIV hasta segundo semestre 
del año", Teletica, 10 de enero de 2017, URL: https://www.teletica.com/148657 ccss-empezaria-a-construir
infraestructura-para-aplicar-fiv-hasta-segundo-semestre-del-ano [consultado el 12 de febrero de 2017]; 
Patricia Recio, "Edificio para aplicar FIV costará ci:3.615 millones", La Nación, 25 de enero de 2017, URL: 
http://www.nacion.com/nacional/salud-publica/Edificio-FIV-costara-millones O 1611838837.html 
[consultado el 12 de febrero de 2017]; Karina Porras D., "Abogado de parejas demandantes y CCSS establecen 
acuerdo para aplicar FIV en setiembre", Monumental, 24 de enero de 2018, URL: 
http: //www.monumental.co.cr /2018 /01/24 /abogado-de-parejas-demandantes-y-ccss-establecen-acuerdo
para-aplicar-fiv-en-setiembre/ [consultado el 21 de marzo de 2018]. 
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según lo planeado, la FIV será una realidad para las personas g,ue la necesitan en el 

sector público entre 2018-2019. 

Asimismo, tras un intenso proceso de discusión, análisis y revisión de experiencias 

internacionales, la CCSS ya cuenta con el Protocolo de Alta Complejidad ('PAC') que regirá 

los procedimientos de FIV que se realizarán a nivel de atención pública. Este paso se da luego 

de la aprobación del nuevo Protocolo de Baja Complejidad en 2016, estandarizando a nivel 

de gestión institucional el tratamiento de la infertilidad, ya que según los personeros técnicos 

de la Caja, cerca del 80% de estos problemas se resuelven con tratamientos incluidos en este 

último protocolo (como la inseminación artificial), estimando que se atenderán entonces 

cerca de 170 casos de FIV por año y se autorizarán hasta dos ciclos o "intentos" por 

caso.733 

Es decir, se pasó de 1300 (que se alegó ante la Corte IDH en 2015 que sería el promedio de 

tratamientos a realizar), a solo 170 procedimientos anuales, lo cual es una cifra bastante 

alentadora para aquellas pacientes objetivo de esta TRA (parejas o mujer sin pareja con 

infertilidad) que sean aseguradas y referidas por las Unidades de Medicina Reproductiva de 

Baja Complejidad de la red de servicios de salud institucional, según los requisitos, criterios 

de referencia y de ingreso de la UMRAC. 

Tal nuevo PAC que se mencionó, diseñado por un equipo técnico institucional de la CCSS734 

incorpora, entre otras cosas, de importancia para nuestro trabajo, lo siguiente: 

• Precisa la población diana y el personal de salud que interviene. 

733 Cfr. "CCSS aprobó normativa para la aplicación de la Fertilización In Vitro", Presidencia de la República de 
Costa Rica, 12 de enero de 2017, accesado el 12 de febrero de 2017, URL: 
http: //presidencia.go.cr I comunicados 12O17IO1 / ccss-aprobo-normativa-para-la-aplicacion-de-la
fertilizacion-in-vitro /: Karina Porras D., "CCSS ya cuenta con protocolo para FIV, pero será hasta 2018 que 
aplique la técnica", Monumental, 10 de enero de 2017, URL: http://www.monumental.co.cr/2017 /01/10/ccss
ya-cuenta-con-protocolo-para-fiv-pero-sera-hasta-2018-gue-apligue-la-tecnica/ [consultado el 12 de febrero 
de 2017]; María l. Solís R, "CCSS aprobó normativa para la aplicación de la Fertilización In Vitro", 10 de enero 
de 2017, URL: https://www.ccss.sa.cr/noticia?ccss-aprobo-normativa-para-la-aplicacion-de-la-fertilizacion
in-vitro [consultado el 12 de febrero de 2017]. 
734 Cfr. Protocolo de Alta Complejidad ('PAC') de la CCSS. Información brindada con motivos de este Trabajo 
Final de Graduación, según Oficio nº GM-MDD-19849-2017 de la Gerencia Médica de la CCSS, remitida al autor 
vía correo electrónico, aportado a esta investigación como ANEXO Nº 1. A su vez, es importante relacionar este 
material con el Decreto Ejecutivo Nº 39616-S y el Decreto Ejecutivo Nº 39646-S, siendo que regulan la parte 
técnica y operativa de esta TRA, según fue revisado. 
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• Define los requisitos de referencia a la UMRAC. 

• Determina los criterios de ingreso a la UMRAC. 

• Explica detalladamente el ciclo de FIV. 

• Describe el abordaje diagnóstico y terapéutico de los y las pacientes tratadas en la 

UMRAC. 

• Especifica los fármacos e insumos necesarios para el proceso FIV. 

• Define la modalidad de trabajo e intervención de la UMRAC. 

• Establece los factores pronósticos y riesgos asociados para las personas usuarias 

candidatas a la técnica FIV. 

• Elementos bioéticos, donde se incluye el proceso de consentimiento informado, la 

creación de un Comité de Bioética Clínica y el Compromiso de responsabilidad sobre 

embriones congelados. 

• Especifica los requisitos para la criopreservación y la donación, tanto de gametos 

como de embriones. 

Relacionado con el último punto, parece importante acotar que este PAC establece los 

"criterios de selección de los embriones que se van a transferir o criopreservar", haciendo la 

salvedad de que a estos no se les debe realizar el DGP, señalando que: 

"Actualmente la clasificación embrionaria se realiza con base en las características 
morfológicas del embrión. El desarrollo de una clasificación embrionaria estandarizada 
es una buena práctica para establecer los criterios de selección. Para tal fin se clasifica 
el embrión en cada estadio y se asigna una puntuación a los embriones que posean las 
características óptimas de desarrollo. El embrión de mejor calidad es el que no 
presenta mutinucleación en sus blastómeras, muestra de 4-5 blastómeras en día 
2 y 7 u 8 el día 3, con aproximadamente 20% o menos de fragmentación. Para 
aquellos embriones que se continúan desarrollando hasta blastocisto en día 5-6, el 
criterio de selección toma en cuenta la expansión, el desarrollo de la masa celular 
interna de manera definida y el trofoectodermo ordenado y con células diferenciadas. 
Ningún proceso de criopreservación debe realizarse posterior al día 6 de 
desarrollo embrionario". (Resaltado es nuestro). 

[. .. ] Dado que a los embriones no se les realiza diagnóstico genético 
preimplantacional. se debe informar a las mujeres receptoras y su pareja (si 
corresponde) sobre el riesgo de productos con enfermedades genéticas de "novo" 
o nueva aparición, las cuales son esporádicas y con muy bajo riesgo de repetición, que 
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no son resultado del tratamiento de reproducción asistida. Las mujeres receptoras y su 
pareja (si corresponde) deben contar con valoración médica, psicológica y de trabajo 
social, previo a la transferencia de embriones donados. La valoración de estos 
pacientes debe incluir el abordaje del posible fracaso del tratamiento, el proceso 
de duelo y el desarrollo de alternativas para el futuro. Otras cuestiones relativas, 
tales como el impacto en la relación entre los donantes conocidos, receptores, e 
hijos, deberían ser exploradas." 735 (Subrayado y resaltado son nuestros, no del texto 
original). 

Por otro lado, de acuerdo con los especialistas, para la realización de los procedimientos FIV 

se requieren cerca de 148 insumos que deben ser agregados a las listas oficiales, tales como: 

materiales médico-quirúrgicos, reactivos de laboratorio, medicamentos, equipos y más. En 

relación con los fármacos, se informó por parte de la Gerencia Médica736 que ya se aprobó la 

compra de tres medicamentos hormonales que están incorporados a la Lista Oficial de 

Medicamentos, y se espera poder ingresar cuanto antes los que no se encontraban en ésta 

para gestionar su adquisición. 

Adicionalmente, ya se seleccionaron los primeros profesionales en ciencias médicas y 

sociales de la Caja que se formarán en el exterior (México) para laborar en los programas de 

reproducción asistida, especialmente sobre FIV, entre ellos: dos especialistas en medicina 

reproductiva, uno en andrología, dos en embriología, una en psicología, una trabajadora 

social y un especialista en genética humana737. 

735 PAC. Cfr. María T. Urbina y Jorge Lerner B., Fertilidad y Reproducción asistida (Buenos Aires: Editorial Médica 
Panamericana, 2009), 648; Glujovsky, 221; Lloveras y Sopena, 13. 
736 Cfr. Presidencia de la República de Costa Rica, CCSS aprobó normativa ... ; Porras D., CCSS ya cuenta con 
protocolo para FIV ... 
737 Cfr. Daniela Zamora P. y Eduardo Cervantes J., Necesidades de formación y capacitación del recurso humano 
para la aplicación de terapias de reproducción asistida en la Caja Costarricense de Seguro Social período 2016-
2025 (San José: CCSS-CENDEISSS, 2016); Sharon Cascante, ¿Qué pidió la Caja para FIV? Con esto cumplió hija 
del Presidente, La Prensa Libre.cr, 10 de febrero de 2017, URL: 
https://www.laprensalibre.cr IN oticias I detalle/ 1O2 696 /gue-pidio-la-caja-para-fiv-con-esto-cumplio-hija
del-presidente [consultado el 15 de febrero de 2017]; "Gobierno defiende beca otorgada a hija del Presidente 
Solís", Repretel, 10 de febrero de 2017, accesado el 15 de febrero de 2015, URL: 
http://www.repretel.com/actualidad/gobierno-defiende-beca-otorgada-hija-presidente-solis-65275: Angie 
Guerrero, "9 médicos concursaron por beca para especialidad otorgada a hija del Presidente", CRHoy.com, 10 
de febrero de 2017, URL: https://www.crhoy.com/nacionales/9-medicos-concursaron-por-beca-para
especialidad-otorgada-a-hija-del-presidente/ [consultado el 15 de febrero de 2017]; Jeffry Garza, "Caja aclara 
que proceso para selección de médicos de formación en FIV no ha terminado", La República, 10 de febrero de 
2O17, URL: https: //www.larepublica.net/noticia/ caja-aclara-gue-proceso-para-seleccion-de-medicos-de
formacion-en-fiv-no-ha-terminado [consultado el 15 de febrero de 2017]. 
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Con este escenario planteado, se considera plausible la labor encaminada por la CCSS hacia 

el cumplimiento de las Sentencias FIV de la Corte IDH, ya que si bien, en principio se 

comentaba que ésta tenía otra posición al respecto, ahora se reconoce también que su trabajo 

se encuentra en total apego con lo estipulado en el numeral 14 del Decreto FIV 2015, en el 

sentido de que tal implementación de la FIV en la seguridad social debe hacerse de manera 

"paulatina y progresiva". 

En esa línea de obediencia, como parte de las acciones realizadas, algunas otras ya expuestas, 

se encuentran dentro de los componentes técnicos y operativos, los protocolos que se 

mencionaron supra, que en honor de la verdad, son un insumo más que valioso para tener 

como referencia en cuanto a esta materia, digno del trabajo ético-profesional de calidad 

admirable que caracteriza a esta institución insigne de nuestro país. 

Por lo tanto, al reconocer la Corte IDH que era prioritario incorporar la TRA que nos ocupa 

dentro del Sistema de seguridad social costarricense, se pronunció a favor del 

reconocimiento de que en nuestro Estado Social, Democrático y de Derecho, existe la 

universalidad del seguro social, por lo que no podía haber otra consecuencia lógica que ser 

condescendientes con esa línea de solidaridad característica del pueblo de Costa Rica desde 

antigua data, y extender sus beneficios a la aplicación de esta técnica para todos y todas, sin 

discriminación, pero con total profesionalismo. 

Ergo, se consolidó a partir de las Sentencias de la Corte Interamericana en el caso in examine, 

un "nuevo" derecho humano sobre el acceso público a la FIV en nuestro país que, por control 

de convencionalidad, podría hacerse extensivo al resto de Estados miembros de la CADH. 

5.2. Una cuestión de discriminación por género: la prohibición de la FIV provocó 
un impacto desproporcionado en los derechos de la mujer. 

Corresponde ahora examinar otro de esos temas de índole social que se ha decidido abordar 

en nuestra investigación. Sin duda alguna, como se verá infra, la cuestión de género se ve 

inmersa en toda esta problemática forjada por la Sala Constitucional en el año 2000, ya que 

la prohibición de la FIV provocó un impacto negativo y desproporcionado en los derechos de 

las mujeres, particularmente, lo cual genera que se haya incurrido en una forma de 
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discriminación específica en contra de "la mujer" por parte de nuestro Estado, según los 

hechos condenados por la justicia interamericana en 2012. 

De acuerdo con esto, se debe clarificar primero qué se entenderá cuando se hable de 

«género» en este trabajo. Así, nos parecen muy concretas las palabras de Yuliuva 

Hernández, en tanto expresa, a resumidas cuentas, que "el género constituye la categoría 

explicativa de la construcción social y simbólica histórico-cultural de los hombres y las 

mujeres sobre la base de su diferencia sexual"738. 

Se concuerda, a su vez, con la doctora Marcela Lagarde, experta en esta temática, en cuanto 

señala que "la categoría de género analiza la síntesis histórica que se da entre lo biológico, lo 

económico, lo social, lo jurídico, lo político, lo psicológico, lo cultural; implica al sexo pero no 

agota ahí sus explicaciones"739. 

Un antecedente fundamental del concepto de género, según Itzel A Sosa-Sánchez, lo 

constituye el concepto de «patriarcado», que tendió a dominar las teorizaciones feministas 

durante la década de los 70's. En términos generales, se puede afirmar que el patriarcado 

(planteado originalmente por Kate Millett74º), "emergió como una herramienta analítica que 

explicaba las relaciones de género asimétricas en distintas formaciones sociales, modos de 

producción y épocas históricas, y que constituía un aspecto fundamental de la opresión de 

las mujeres"741. 

Es de resaltar que las principales críticas elaboradas en torno a esta significación que se 

apunta, se centran en sus alcances teóricos y su falta de refinamiento analítico, indicando 

738 Yuliuva Hernández G., "Acerca del género como categoría analítica", Nómadas-Revista Crítica de Ciencias 
Sociales y jurídicas de la Universidad Complutense 13, no. 1(2006):111. 
739 Marcela Lagarde, "La multidimensionalidad de la categoría género y del feminismo", EN: Metodología para 
los estudios de género, coord. María L. González M. (México D.F.: UNAM, 1996), 53. Cfr. Id., Los cautiverios de las 
mujeres: madresposas, monjas, putas, presas y locas (México D.F.: UNAM, 2006). 
740 Cfr. Kate Millet, La politique du male (París: Stock, 1983). 
141 ltzel A. Sosa S., "Aproximaciones teóricas sobre el género, la reproducción y la sexualidad", IberoForum
Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana 8, no. 15 (2013): 183. La autora señala que "cada 
corriente feminista enfatizó un aspecto en su definición del patriarcado. Para el feminismo radical, el 
patriarcado aludía a la estructura y a los procesos de dominación y misoginia sobre las mujeres a través del 
control de sus cuerpos, de su fuerza de trabajo, de su sexualidad, de sus capacidades reproductivas (Hartmann, 
1980). Para el feminismo marxista, aludía a la dominación ejercida en la esfera doméstica (relativa a la fuerza 
de trabajo femenina) como paralela a la ejercida en el mercado de trabajo (Firestone, 1992). Finalmente, para 
el feminismo psicoanalítico, el patriarcado aludía a las reglas simbólicas en torno a la figura paterna a través de 
la sexualidad generizada (engendered sexuality) y del inconsciente". 
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que la mayor parte de las teorizaciones sobre este término enfrentan limitaciones para 

incorporar el dinamismo histórico y las variaciones culturales742. También, se postula que es 

un concepto totalizador, reduccionista, universalista y con poca capacidad para explicar el 

fenómeno social que pretende nombrar743. 

Por otro lado, se podría afirmar que las reflexiones de Simone de Beauvoir sentaron las bases 

para lo que, posteriormente, conformaría el cuerpo de las teorizaciones y análisis feministas 

sobre el género744. En El Segundo Sexo, Beauvoir enfatizó el carácter social de la construcción 

de la mujer como "la otra", a partir de determinadas diferencias corporales que constituían 

la base de su subordinación sociaF45. 

Asimismo, la distinción entre sexo y género fue originalmente desarrollada en los años SO's 

y 60's, por el personal médico y psiquiátrico que trabajaba con pacientes intersexuales 

(hermafroditas) y transexuales. Esta distinción fue rápidamente incorporada por corrientes 

feministas en las cuales, a grosso modo, el «sexo» tendía a dar cuenta de las diferencias 

sexuales biológicas, mientras que el «género» aludía a la existencia de roles746, normas, 

142 Cfr. Malcolm Waters, "Patriarchy and viriarchy: an exploration and reconstruction of concepts of masculine 
domination", Sociology 23, no. 2 (1989): 193-211. 
143 Cfr. Teresita De Barbieri, "Sobre la categoría de género. Una introducción teórico-metodológica", Debates en 
Sociología 18 (1993): 147. 
144 Sosa S., 184. Cfr. J oana Ortega R, Simone de Beauvoir: su aportación a la discusión sobre el género (Barcelona: 
Publicaciones Ateneo Teológico, 2006). 
14s Cfr. Simone De Beauvoir, Le deuxieme sexe, 1 ª ed., trad. Juan García (París: Gallimard, 1949, reed., "El segundo 
sexo", Buenos Aires: Siglo XXI, 1981). Cfr. Id., La Mujer Rota, 1 ª ed., trad. Dolores Sierra y N eus Sánchez 
(Barcelona: Edhasa, 2007); Ángela García M., El pensamiento feminista de Simone de Beauvoir en El Segundo 
Sexo, Trabajo de fin de grado en Humanidades, Estudios Interculturales, Universitat Jaume 1, España, 2013, 
URL: http:l/repositori.uji.es/xmlui/bitstream/10234/108219/1/TFG 2013 garciaA.pdf [consultado el 20 de 
febrero de 2017]; Mía Dragnic y Verónica González, ed., Filosofía y Género: Simone de Beauvoir (Santiago: 
Universidad de Chile, 2011); Silvia Carnero, "La condición femenina desde el Pensamiento de Simone de 
Beauvoir", A parte reí-Revista de Filosofía 40 (2005): 81-88. 
746 Se sugiere que la noción de género derivó de la de roles sexuales. Se considera a Margaret Mead como la 
precursora de los estudios sobre la diferencia sexual, aunque la idea de roles sexuales fue desarrollada desde 
una perspectiva parsoniana entre los 40' y 60' por algunas autoras como Myra Komarovsky, Viola Klein, Alva 
Myrdal y Andrée Michel, cfr. Christine Delphy, "Rethinking Sex and Gender", Women 's Studies Intemational 
Forum 16, no. 1 (1993): 1-9; Stevi Jackson y Sue Scott, "Faking Like a Woman? Towards an Interpretive 
Theorization of Sexual Pleasure", Body & Society 13, no. 2 (2007): 95-116.; Harriet Bradley, Gender (Key 
Concepts), 2ª ed. (Cambridge: Polity Press, 2013); María A. Carrillo, Irma Sandoval y Odalía Calderón, Impacto 
de los cambios en el rol de los géneros sobre los valores de la sociedad costarricense (Heredia: IDESPO-UNA, 
1998); María A. Carrillo, et. al., La población costarricense del Gran Área Metropolitana frente a los tiempos de 
cambio y los roles entre hombres y mujeres (Heredia: IDESPO-UNA, 2000). 
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arreglos u organizaciones sociales, construidas socialmente en torno a dichas diferencias 

biológicas. 747 

La introducción de estos conceptos, evidenció que la dominación y la supremacía masculina 

está integrada y sostenida por prácticas sociales y no por imperativos biológicos748• Se 

considera que las primeras articulaciones sistemáticas del género como una categoría para 

el análisis social fueron elaboradas por Ann Oakley (1972)749 y Gayle Rubin (1986)75º. 

Por otra parte, es menester ligar lo que se ha venido planteando con el campo bioético, en 

donde hay que apropiarse de las palabras de las autoras Diniz y Guilhem751, en cuanto 

disponen que el hecho de que la bioética sea un campo emergente, abre espacio para que 

diferentes grupos, lenguajes y discursos busquen reconocimiento en la comunidad. "Ese 

carácter la transforma en un espacio ilimitado de posibilidades de diálogo y de expresión 

argumentativa; en donde, es creciente su ensayo de definirse como una disciplina académica 

141 Rachel Alsop, Annette Fitzsimons y Kathleen Lennon, Theorizing gender: an introduction (Cambridge: Polity 
Press, 2002), 57. Cfr. Marta Lamas, "Diferencias de sexo, género y diferencia sexual", Revista Cuicuilco 7, no. 18 
(2000): 50-75. 
140 Sosa S., 185. Cfr. Judith Butler, El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad, 1 ª ed., trad. 
Mª Antonia Muñoz (Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica S.A., 2007); Claudia Bonan y Virginia Guzmán, "Aportes 
de la teoría de género a la comprensión de las dinámicas sociales y los temas específicos de asociatividad y 
participación, identidad y poder", Centro de Estudios de la Mujer, accesado el 29 de febrero de 2016, URL: 
http: //www.cem.cl/pdf /aportes.pdf. 
149 Ann Oakley, Sex, gender and society (USA: Harper & Row, 1972). Cfr. Id., Essays on women, medicine and 
health (Edimburgo: Edinburgh University Press, 1993). Para Oakley, el género aludía a las características 
sociales referidas a la masculinidad, a la feminidad y a los roles de género, socialmente asignados según el sexo 
biológico de las personas. Según la teoría de los roles, los roles femeninos/masculinos son adquiridos a través 
de condicionamientos sociales y de la interacción con las estructuras sociales (familia, amigos, escuela, etc.), 
pero no se explica la existencia de diversas masculinidades/feminidades, los cambios de las mismas en el ciclo 
de vida, ni los procesos por medio de los cuales se adquiere la identidad de género. 
750 Desde una perspectiva antropológica-estructuralista, Rubin elaboró el concepto de sistema "sexo-género". 
Este concepto aludía a las formas de organización de la vida social mediante las cuales "una sociedad 
transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana" y se sostiene en distintas culturas, en 
la opresión y la subordinación de las mujeres. También especificaba los mecanismos culturales e institucionales 
a través de los cuales se transformaban las diferencias biológicas entre hombres y mujeres en una jerarquía de 
género (con una disposición obligatoria heterosexual). Por ejemplo, distanciándose del concepto de 
patriarcado, el autor asume que no todos los sistemas sexistas y estratificados por género pueden describirse 
adecuadamente como patriarcales. Esto implica reconocer que el patriarcado es una forma específica de 
dominación masculina que no da cabalmente cuenta de la variabilidad y especificidades de las dominaciones 
masculinas existentes. Cfr. Gayle Rubin, "El tráfico de mujeres: notas sobre la "economía política" del sexo", 
Nueva Antropología 8, no. 30 (1986), 95-145; Id., "Thinking sex. Notes for a radical theory ofthe politics of 
sexuality", EN: Pleasure and danger. Exploring fema/e sexuality, comp. Carole S. Vanee, 2ª ed. (UK: Pandora
Harper Collins Publishers, 1992), 267-317. 
751 Débora Diniz y Dirce Guilhem, "La bioética y las mujeres en América Latina: un ensayo biográfico y 
genealógico", EN: Perspectivas de la bioética en Iberoamérica, Fernando Lolas S., et al. (Santiago: Andros 
Impresores, 2007), 241. 
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y, por tanto, el esfuerzo permanente de las mujeres en la bioética es también garantizar la 

inclusión del feminismo como herramienta analítica". 

Relacionado con el último punto, debe precisarse que, aunque no se estará refiriendo 

directamente en términos de feminismo en nuestra investigación, es importante explicar qué 

se entiende por esta categoría social, al ser conexa con la problemática que se desarrollará, 

pero sin ser esta tesis la que se utilizarán como posicionamiento teórico en este apartado. 

Para ello, hay que apreciar de lo dicho por las autoras Alda Facio y Lorena Fríes752, en cuanto 

señalan muy atinadamente que: 

" ... En primer lugar, el feminismo es mucho más que una doctrina social; es un 
movimiento social y político, es también una ideología y una teoría, que parte de la 
toma de conciencia de las mujeres como colectivo humano subordinado, discriminado 
y oprimido por el colectivo de hombres en el patriarcado, para luchar por la libertad 
de su sexo y género. El feminismo no se circunscribe a luchar por los derechos de las 
mujeres, sino a cuestionar profundamente y desde una perspectiva nueva, todas las 
estructuras de poder incluyendo - pero no reducidas a - las de género. 

[ ... ] En segundo lugar, el feminismo "no concede a la mujer igual capacidad y los 
mismos derechos que a los hombres". Al contrario, partiendo de su diferencia y 
porque esta no ha tenido lugar en el mundo, cuestiona profundamente todas las 
estructuras e ideologías que han mantenido al hombre como central de la experiencia 
humana. El feminismo lucha precisamente contra esa forma androcéntrica de ver el 
mundo, que considera que el hombre es el modelo de ser humano, y por ende, que la 
suprema mejora de la mujer es elevarla a la categoría de los hombres (que desde el 
punto de vista patriarcal es sinónimo de elevarla a la categoría de ser humano). Desde 
el feminismo, la singularización del genérico femenino en "la mujer" y la pluralización 
de "los hombres" dan cuenta de la estrategia de naturalización y homogenización del 
sistema de dominación masculina para meter dentro de un mismo saco a todas las 
mujeres independientemente de sus diferencias. 

1s2 Alda Fado y Lorena Fríes, "Feminismo, género y patriarcado", Revista Academia 3, no. 6 (2005): 263. Cfr. 
Marcela Lagarde y Amelia Valcárcel, coord., Feminismo, género e igualdad (Madrid: EGRAF S.A., 2011). También, 
nos parece importante transcribir las palabras dadas por Elizabeth Odio Benito recientemente en cuanto al 
concepto de feminismo, en donde, con palabras muy sencillas pero directas, muy fiel a su estilo conciso, lo 
definía como "un ideal de lucha por una sociedad más justa. Es una toma de conciencia y un compromiso 
de lucha" (resaltado es nuestro), cfr. Rebeca Arguedas R., Entrevista digital realizada a Elizabeth Odio Benito 
con ocasión de su participación en el TEDx 2017 "Pura Vida", sobre la situación de la mujer, Sinart Digital, 14 
de marzo de 2017, URL: https://www.youtube.com/watch?v=fsjeiXpmLxl [consultada el 17 de marzo de 
2017]. 
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En tercer lugar, es difícil hablar de "feminismo" en singular ya que existen distintas 
corrientes. Es precisamente su pluralidad ideológica y de prácticas la que permite 
conocer cómo y qué tan profundamente la ideología patriarcal permea todas las 
cosmovisiones, el conocimiento y hasta nuestros sentimientos más íntimos. En el 
marco de esta diversidad hay consensos y disensos al igual que en cualquier otra 
corriente de pensamiento." 

En conexión con lo anterior, se puede indicar que esto casi es una jerga de ciertos tipos de 

enfoques que hoy están ampliamente difundidos en algunos niveles de la sociedad, en áreas 

del ámbito universitario, de las políticas públicas y en algunos espacios institucionales753. Lo 

que define al género entonces es su problemática, las problemáticas referentes a 

perspectivas de políticas internas, se podría decir. 

Otras personas pensarán que son temas que tienen que ver únicamente con la mujer, que 

jamás analizan el papel del hombre, su "masculinidad", su "hegemonía". Estos son solo 

algunos de los múltiples significados que se le dan comúnmente a un concepto que es en 

realidad trascendental para la sociedad, en donde muchos se han aprovechado de esa 

indeterminación para generar posiciones de poder y formas de discriminación, ahí sí 

mayoritariamente en contra de las mujeres. 

Es por ello que hay que quedarse con la concepción de que cuando se habla de género, se 

está refiriéndose a una relación abstracta que es producto de la evolución histórica, se habla 

de lo que sucede con las mujeres y con los hombres comunes, en todos los ámbitos de su 

desarrollo como individuo-social. Así, en palabras de Marcela Lagarde, "el género es el 

753 Como ejemplo, ofrezco para su consulta un trabajo realizado por una profesora de la Escuela de Psicología 
de nuestra UCR, que tuve el agrado de conocer y matricular un curso extracurricular con ella. Cfr. Doris 
Céspedes, "Algunos estereotipos, roles y refranes sobre género vigentes en la actualidad en estudiantes de la 
Universidad de Costa Rica", Wimb Ju-Revista electrónica de estudiantes de la Escuela de Psicología 9, no. 2 
(2014): 23-43. Cfr. Trinidad Donoso V. y Anna Velasco M., "¿Por qué una propuesta de formación en perspectiva 
de género?", Profesorado-Revista de currículum y formación del profesorado 17, no. 1 (2013): 71-88; Carmen 
Berramendi, Experiencia en la construcción de políticas de género en Uruguay (2005-2010), Presentación en el 
Congreso Internacional "Las Políticas de equidad de género en prospectiva: nuevos escenarios, actores y 
articulaciones, Área de Género, Sociedad y Políticas-FLACSO, Argentina, 2010, URL: 
www.prigepp.org/congreso/documentos/ponencias/1 Carmen Beramendi.pdf [consultada el 17 de marzo de 
2017]: Marcela Piedra D. y Danny Esquivel L., Seguridad ciudadana para las mujeres: una propuesta de política 
pública con perspectiva de género (San José: Fundación Friedrich Ebert, 2012); Mariana Gaba, "Aportes de la 
perspectiva de género a la teoría organizacional", Tesis para optar por el grado de Máster en Psicología 
Organizacional y Empresarial, Escuela de Economía y Negocios Internacionales, Universidad de Belgrano, 
Buenos Aires, 2008, URL: http:l/repositorio.ub.edu.ar/handle/123456789/371 [consultada el 17 de marzo de 
2017]. 
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conjunto de atributos, de atribuciones, de características asignadas al sexo, sin agotar allí, 

necesariamente, su ámbito"754. La citada doctora profundiza esa definición de la siguiente 

manera: 

"Hay que reconocer, primero, que bajo esta definición subyace una hipótesis teórica; 
"el conjunto de características asignadas al sexo". Este conjunto de características que 
tradicionalmente pensábamos como de origen sexual, en realidad son históricas, por 
eso decimos que las características son "atribuidas". 

El hecho "atributivo" es un hecho histórico, esta es la hipótesis. Podemos repetir el 
mito -que es parte de sentido común, de la ideología dominante, de las religiones, de 
las filosofías más difundidas en esta tierra y en los sitios aledaños a esta tierra-. 
Según el cual todo lo que somos las mujeres y los hombres es "natural" y tiene un 
origen "sexual". 

Este mito tiene un contexto social. Este es el mito en el que fuimos educadas la 
mayoría de las personas en nuestra larga o corta vida. Aprendimos por ejemplo, que 
lo que nos sucede como mujeres o lo que les sucede a los hombres, está determinado 
previamente y, que esta determinación previa es de orden ideológico. Lo que quiere 
decir la expresión "naturalmente" es que somos seres determinados por la ideología. 
Por ejemplo, así todas las personas que están aquí han oído alguna vez, que lo que nos 
sucede es "así nací"; "tú ya naciste mujer y te toca ... " ¡Todo lo que se puedan ustedes 
imaginar que es ser mujer! Los que nacieron hombres, pues ya nacieron hombres y 
simplemente en su vida tendrán que corroborarlo. Este es el sentido de los mitos que 
tenemos en nuestra cultura para explicar por qué las mujeres somos quienes somos, 
y por qué los hombres son quienes son". 

[ ... ] Entonces, la pregunta en la teoría de género es ¿cómo se construyen las 
determinaciones? ¿Cómo se logra que las mujeres y los hombres seamos lo que somos 
en la vida cotidiana? Y las hipótesis de respuesta son que, sobre el conjunto de 
características sexuales, las distintas sociedades han asignado funciones sociales; se 
superponen otras características que son, voy a decir de qué tipo. Aquí tenemos 
digamos, sujetos sexuados femeninos, sujetos sexuados masculinos. A estos cuerpos 
se les asignan ciertas funciones en la sociedad y características determinadas al sexo 
conforme al género. El género es una categoría que abarca, efectivamente, lo 
biológico pero es, además, una categoría bio-socio-psico-econo-político
cultural. (Resaltado es nuestro, no del original). 

1s4 Lagarde, La multidimensionalidad ... , 49. Cfr. Id., Género y feminismo. Desarrollo humano y democracia 
(Madrid: Editorial Horas y Horas, 1996); Alda Facio, "Viena 1993, cuando las mujeres nos hicimos humanas", 
EN: Lagarde yValcárcel, 3-20. 
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La cultura dominante construye explicaciones pero únicamente las del origen natural 
de las determinaciones sociales. Todavía hay personas que hablan de la "ley natural". 
También hay quienes piensan que tenemos instintos. Muchas mujeres explican los 
furores de algún novio enamorado por sus instintos sexuales o explican la agresión 
corporal a las personas (mujeres) por "instintos de agresividad" o por "pasión". 
Todavía muchas mujeres creen que ciertas cosas que hemos vivido intensamente 
tienen que ver con un llamado "instinto maternal" y cuando ven las chambritas en las 
tiendas o a los bebés en las calles dicen: "es el instinto que me está saliendo"."755 

De lo anterior, se puede extraer muchas cosas positivas; otras, no tanto, lamentablemente, 

sobre todo cuando se piensa en la injerencia del «patriarcado» en la sociedad y la 

subyugación de la mujer por el solo hecho de serlo, lo cual trae una serie de consecuencias 

nefastas a lo largo de la historia para éstas. Sin embargo, para lo que nos ocupa en este 

momento - pues el tema daría para otra investigación final completa - no se quiere extender 

demás y se hará una particular relación del tema que se ha venido relatando con los 

derechos sexuales y reproductivos756. 

En tal tesitura, el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos por parte de la 

comunidad internacional, de acuerdo con Romero Cristancho y Muro Polo, surge como 

respuesta a movimientos de lucha y reivindicación de dos grupos históricamente 

discriminados: las mujeres y las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex 

(LGBTI). "La sociedad civil organizada y los distintos movimientos feministas, han colocado 

en la agenda internacional, desde hace más de tres décadas, la importancia de visibilizar 

dichos derechos y la relación directa que éstos tienen con el goce y disfrute de otros derechos 

humanos plasmados en los tratados internacionales y en la constituciones de los Estados"757• 

755 Lagarde, La multidimensionalidad ... , 51 y ss. 
756 Cfr. Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Los derechos reproductivos son derechos humanos (San 
José: IIDH, 2008); Claudia Ahumada y Shannon Kowalski, Derechos sexuales y derechos reproductivos, 1 ª ed., 
trad. Ivette López (Ottawa: The Youth Coalition-UNFPA, 2006); Escobar F., 137-158.Asu vez, a modo de crítica, 
cfr. N oelia Igareda G., "El hipotético derecho a la reproducción", Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho 
23 (2011): 252-271. 
757 Catherine Romero C. y Adriana Muro P., "Derechos sexuales y reproductivos", Eunomía-Revista en Cultura 
de la Legalidad 9 (2015): 274. Cfr. Alda Fado, Los derechos sexuales y los derechos reproductivos ¿de qué estamos 
hablando?, Conferencia impartida durante los Foros Temáticos organizados por el Centro de Investigaciones 
de la Mujer de la UCR, 16 de junio de 2005, URL: http://www.radiofeminista.net/junio05/notas/alda facio.htm 
[consultado el 28 de marzo de 2017]. Además, resulta vital consultar en este tema: Corte IDH, Opinión 
Consultiva Nº OC-24/17. 
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A su vez, se coincide enteramente con lo expresado por Alicia Miyares, en el sentido de que 

"es precisamente la vindicación de los derechos sexuales y reproductivos la que mejor 

muestra que la igualdad distributiva y representativa no satisface por entero las condiciones 

de una absoluta igualdad de los seres humanos"758. 

En línea con lo anterior, la desigualdad no reside solamente en desigualdades materiales, 

aunque éstas sean causa de una profunda injusticia, sino también en desigualdades 

normativas y cultu.rales (sociales) que escapan a criterios distributivos. La desigualdad no es 

solo explotación, alienación y carencia de oportu.nidades, sino también, todos los mecanismos 

de opresión y subordinación normativa y social que anida, como en el caso que nos ocupa, 

en la categoría «sexo-género».759 

Así pues, las normas establecidas son consideradas por una parte sustancial de los poderes 

fácticos y grupos sociales, "como las vertebradoras del orden social, aunque no sean las 

mismas para todos, y el legado cultural, por su parte, constituye para muchos un manantial 

del que brota la 'identidad colectiva"'. De esta forma, en palabras de Miyares, "el 

reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres supone una 

alteración de las normas establecidas y un ineludible replanteamiento de cómo se forjan las 

identidades, tanto de los colectivos mayoritarios como minoritarios".760 

758 Alicia Miyares, "Derechos sexuales y reproductivos en América Latina", EN: Lagarde y Valcárcel, 284. Cfr. 
Center for Reproductives Rights. Los derechos reproductivos son derechos humanos. (2015), 5ª ed. Recuperado 
de internet el día 21 de febrero de 2016, mediante el siguiente link: 
http://www.reproductiverights.org/sites/default/files/documents/RRHR span 0906 guinta.pdf. Señala esta 
organización internacional que lucha por esta clase de derechos que "los derechos humanos de la mujer 
incluyen su derecho a tener control sobre las cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual y 
reproductiva, y decidir libremente respecto de esas cuestiones, sin verse sujeta a la coerción, la discriminación 
y la violencia". Cfr. Rodrigo Vargas R, Conocimientos, actitudes y prácticas en salud sexual y salud reproductiva 
(Heredia: IDESPO-UNA, 2013). 
759 Cfr. Rosa M. Molina de Pardiñas, "Derechos reproductivos y equidad de género", Derechos Humanos-Órgano 
Informativo de la Comisión de Derechos Humanos 38 (1999): 116-120; Alicia H. Puleo, ed., Ecología y género en 
diálogo interdisciplinar (Madrid: Plaza y Valdés Editores, 2015). 
760 Miyares, 285. Cfr. María L. Vargas E., "Derechos humanos: Derechos sexuales y reproductivos", Mujeres en 
Red, 11 de noviembre de 2004, accesado el 28 de marzo de 2017, URL: 
http://www.mujeresenred.net/spip.php?article66: Line Bareiro, "Los derechos reproductivos y los derechos 
humanos universales", EN: Promoción y defensa de los derechos reproductivos: Nuevo reto para las Instituciones 
Nacionales de Derechos Humanos, Instituto Interamericano de Derechos Humanos (San José: IIDH, 2003), 119-
133; Isabel Torres, "Una lectura de los derechos reproductivos desde la perspectiva de género", EN: Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos, Promoción y defensa de los derechos reproductivos ... , 134-138. 
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Por tanto, del reconocimiento de estos derechos sigue una consecuencia no deseada por 

muchos: se pone fin al "control sexual" de las mujeres; esto es, el cuerpo de éstas deja de 

estar "a cargo de terceros". En ese sentido, los cuerpos, además de administrados, son 

también mercantilizados.761 

El caso de las nuevas tecnologías reproductivas está ampliamente relacionado con aspectos 

de la mercantilización y de la administración heterónoma de los cuerpos. De acuerdo con 

Lema-Añón762, por lo que se refiere a mercantilización, ésta puede afectar - y lo hace más o 

menos ocasionalmente - a cada uno de los elementos biológicos en que estas innovadoras 

tecnologías pueden escindir en la reproducción humana: tanto la aportación de gametos 

como la gestación, siendo uno de tantos casos llamativos el de la maternidad subrogada, o 

bien, el de la FIV. 

La administración de los cuerpos en lo referente a la reproducción, por su parte, corre 

paralela a un proceso de «medicalización» no solo de la reproducción como tal, sino del 

cuerpo, de la sexualidad, del deseo, que se puede remontar por lo menos al siglo XVIII, de 

acuerdo con el estudio de Michel Foucault en La Historia de la Sexualidad763, lo que también 

se debe ligar con otro concepto acuñado por éste y que ya se analizó al inicio de este Capítulo: 

el biopoder764. 

761 Giovanni Berliguer y Volnei Garrafa, La merce fina/e. Saggio sulla compravendita di parte del corpo umano 
(Milán: Baldini & Castoldi, 1996), citado por Lema A, Reproducción, poder y derecho, 26. Cfr. Katherine Nuñez 
R., "Los Derechos sexuales y reproductivos: El control de la sexualidad y la reproducción del cuerpo femenino 
por parte del Estado", Tesis de grado para optar por el título de Licenciada en Derecho, Facultad de Derecho, 
UCR, San Ramón, 2015; Amnistía Internacional, El Estado como "aparato reproductor" de violencia contra las 
mujeres (México D.F.: Amnesty International Publications, 2016). Además, es interesante cfr. Ana. S. Solano A., 
"Percepción de la ciudadanía costarricense frente a la situación de la mujer: análisis de su condición 
sociocultural", Pulso Nacional 62 (2010): 1-11. 
762 Lema A., Reproducción, poder y derecho, 26. Cfr. Encarnación Fernández R., "Mujeres y técnicas de 
reproducción artificial: ¿autonomía o sujeción?", EN: Ballesteros, 159-173. 
763 Foucault, La Historia de la Sexualidad, 57. Cfr. Iván Ilich, Némesis Médica. La expropiación de la Salud 
(Barcelona: Barral, 1975), 9. Este último autor señalaba que "otra de las características de la medicalización es 
su carácter iatrogénico. esto es, que produce efectos -predominantemente- negativos, a nivel de las 
condiciones de salud de los individuos. Esta iatrogenia posee tres dimensiones: produce daños clínicos 
superiores a sus posibles beneficios, enmascara las condiciones políticas que minan la salud de la sociedad y 
tiende a expropiar la capacidad de los individuos para curarse a sí mismos. En la dimensión reproductiva, 
podríamos agregar que produce ajenidad y distanciamiento con respecto a los procesos que suceden en 
el cuerpo femenino" (resaltado es nuestro). Lo cual, podemos ligar a su vez con lo esbozado en la Sección 
tercera de este Capítulo. 
764 Cfr. Foucault, El nacimiento de la biopolítica ... ; Id., El sujeto y el poder; Id., Estrategias de poder; Id., Microfisica 
del poder; Amalia Boyer, "Biopolítica y filosofía feminista", Revista de Estudios Sociales 43 (2012): 131-138; 
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De particular importancia en el caso de las mujeres, pues una vez que la reproducción se les 

asocia simbólicamente (pero con un vínculo que adquiere tintes de "naturalidad"), según 

explica el profesor mexicano Carlos Lema Añón, se da la construcción de una "visión 

patológica que legitima la administración especializada de sus cuerpos en cuanto que 

cuerpos reproductores". 765 

Por ello, en cierto modo, las propias TRA pueden ser situadas dentro de este punto de vista. 

Ellas mismas constituyen un caso en el que la realidad de la administración de los cuerpos 

surge incluso de entre la retórica - ya comentada en la Sección 2 de este Capítulo - del 

consentimiento, para poder bordear los derechos y la integridad, así como la 

autodeterminación de las personas, esencialmente de las mujeres. 

Ahora bien, ya hecho este preámbulo - en el que lastimosamente no pudo extenderse más, 

por no ser éste el eje de nuestra investigación - se pasa a analizar brevemente lo que resolvió 

la Corte IDH con ocasión del Caso FIV, en específico del tema de la discriminación indirecta 

en razón de género por el cual se condenó a nuestro Estado. 

La Corte inició muy acertadamente su razonamiento sobre la severidad de la prohibición 

(o interferencia, término utilizado por los Jueces Interamericanos) como consecuencia del 

Eduardo Díaz A., "Medicina, biotecnopolítica y bioética: de la anatomía a la autonomía", Eü ]oumal 1, no. 2 
(2009): 1-35. 
765 Lema A., Reproducción, poder y derecho, 27. Cfr. Natalia Magnone y Mariana Viera, "Aportes desde una ética 
feminista para el abordaje social: reproducción y autonomía en foco", Revista Fronteras 8 (2015): 133-143; 
María O. Sánchez M., "La reproducción humana asistida en el contexto de los derechos humanos", Revista 
Iberoamericana de Derecho Sanitario 2, no. 2 (2013): 824-838; Susan Turner, "Los derechos sexuales y 
reproductivos y su incidencia en la esterilización y procreación asistida", Revista de Derecho de la Universidad 
Austral de Chile 12 (2001): 207-216. 
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impacto desproporcionado respecto de discapacidatf166, género y situación económica767, 

abordándolo de la siguiente manera: 

"La Corte Interamericana ha señalado reiteradamente que la Convención 
Americana no prohíbe todas las distinciones de trato. La Corte ha marcado la 
diferencia entre "distinciones" y "discriminaciones"76B, de forma que las 
primeras constituyen diferencias compatibles con la Convención Americana 
por ser razonables y objetivas. mientras que las sea:undas constituyen 
diferencias arbitrarias que redundan en detrimento de los derechos humanos. 
En el presente caso, los efectos de la sentencia de inconstitucionalidad se relacionan 
con la protección del derecho a la vida privada y familiar, y el derecho de fundar una 
familia, y no de la aplicación o interpretación de una determinada ley interna que 
regule la FIV. Por tanto, la Corte no analizará la presunta violación del derecho a la 
igualdad y no discriminación en el marco del artículo 24, sino a la luz del artículo 
1.1 de la Convención en relación con los artículos 11.2 y 17 de la misma. 

El Tribunal ha señalado que el principio de derecho imperativo de protección 
igualitaria y efectiva de la ley y no discriminación determina que los Estados deben 
abstenerse de producir regulaciones discriminatorias o que tengan efectos 
discriminatorios en los diferentes grupos de una población al momento de 

766 Cfr. Corte IDH, Caso FIV (2012), párr. 288-293. " ... Con base en estas consideraciones y teniendo en cuenta 
la definición desarrollada por la OMS según la cual la infertilidad es una enfermedad del sistema reproductivo, 
la Corte considera que la infertilidad es una limitación funcional reconocida como una enfermedad y que las 
personas con infertilidad en Costa Rica, al enfrentar las barreras generadas por la decisión de la Sala 
Constitucional, debían considerarse protegidas por los derechos de las personas con discapacidad, que 
incluyen el derecho de acceder a las técnicas necesarias para resolver problemas de salud 
reproductiva. Dicha condición demanda una atención especial para que se desarrolle la autonomía 
reproductiva" (resaltado es nuestro). Cfr. Elizabeth Abi-Mershed, "Los derechos reproductivos en el contexto 
del Sistema Interamericano de protección de derechos humanos", EN: Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos, Promoción y defensa de los derechos reproductivos ... , 139-148. 
767 Corte IDH, Caso FIV (2012), párr. 303 y 304. "Finalmente, la prohibición de la FIV tuvo un impacto 
desproporcionado en las parejas infértiles que no contaban con los recursos económicos para 
practicarse la FIV en el extranjero". (Resaltado es nuestro). Cfr. José M. Pérez A., "Socioeconomía y 
reprogenética: la FIV como manifestación de la primacía de la demanda solvente", EN: Ballesteros, 21-36. 
768 Sobre el concepto de discriminación, si bien la CADH y el PIDCP no contienen una definición de este término, 
la Corte IDH y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas han tomado como base las definiciones 
contenidas en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y 
en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer para sostener que 
la discriminación "constituye toda distinción. exclusión. restricción o preferencia que se basen en 
determinados motivos. como la raza. el color. el sexo. el idioma. la religión. la opinión política o de otra índole. 
el origen nacional o social. la posición económica. el nacimiento o cualquier otra condición social. y que tengan 
por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento. goce o ejercicio. en condiciones de igualdad. 
de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas". Cfr. ONU, Comité de Derechos 
Humanos, Observación General Nº 18, "No discriminación", del 10 de noviembre de 1989, párr. 7; CDH, Opinión 
Consultiva OC-18/03, "Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados", de 17 de septiembre 
de 2003, párr. 92. 
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ejercer sus derechos. El Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la 
Discriminación Racial, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la 
Mujer y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales han reconocido el 
concepto de la discriminación indirecta. Este concepto implica que una norma o 
práctica aparentemente neutra. tiene repercusiones particularmente neKativas 
en una persona o Krupo con unas características determinadas. Es posible que 
quien haya establecido esta norma o práctica no sea consciente de esas 
consecuencias prácticas y. en tal caso. la intención de discriminar no es lo 
esencial y procede una inversión de la carKa de la prueba. Al respecto, el Comité 
sobre las Personas con Discapacidad ha señalado que "una ley que se aplique con 
imparcialidad puede tener un efecto discriminatorio si no se toman en consideración 
las circunstancias particulares de las personas a las que se aplique". Por su parte, el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos también ha desarrollado el concepto de 
discriminación indirecta, estableciendo que cuando una política general o medida 
tiene un efecto desproporcionadamente perjudicial en un grupo particular, 
esta puede ser considerada discriminatoria aún si no fue diriKido 
específicamente a ese Krupo. 

La Corte considera que el concepto de impacto desproporcionado está ligado al 
de discriminación indirecta, razón por la cual se entra a analizar si en el presente 
caso existió un impacto desproporcionado respecto a discapacidad, género y 
situación económica."769 (Subrayado y resaltado son nuestros, no de la Sentencia 
original). 

Dentro de esta forma de razonamiento, la CDH se pronunció sobre la discriminación indirecta 

en relación con el género perpetrada en nuestro país, enfatizando desde el principio que "la 

prohibición de la FIV puede afectar, tanto a hombres como a mujeres y les puede producir 

impactos desproporcionados diferenciados, por la existencia de estereotipos y prejuicios en 

la sociedad"77º. Así, continuaba ilustrándonos esta Alta Corte en la temática que se trata: 

Respecto a la situación de las mujeres infértiles, el perito Hunt explicó que "en 
muchas sociedades se le atribuye la infecundidad en Kran medida y en forma 
desproporcionada a la mujer. debido al persistente estereotipo de Kénero que 
define a la mujer como la creadora básica de la familia". Citando las conclusiones 
de investigaciones del Departamento de Salud Reproductiva e Investigaciones 
Conexas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), señaló que: 

769 Corte IDH, Caso FIV (2012), párr. 285-287. 
no Corte IDH, Caso FIV (2012), párr. 294. Cfr. Id., Opinión Consultiva Nº OC-24/17. 
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[l]a responsabilidad por la infecundidad es comúnmente compartida por la 
pareja. [ ... ] Sin embargo, por razones biológicas y sociales, la culpa por la 
infecundidad no es compartida en forma equilibrada. La cara:a 
psicolóa:ica y social de la fecundidad. en la mayoría de las sociedades. es 
muy superior sobre la mujer. La condición de una mujer se identifica con 
frecuencia en su fecundidad, y la falta de hijos puede ser vista como una 
desgracia social o causa de divorcio. El sufrimiento de la mujer infecunda 
puede ser muy real". 

La Corte observa que la OMS ha señalado que si bien el papel y la condición de la mujer 
en la sociedad no deberían ser definidos únicamente por su capacidad reproductiva, 
la feminidad es definida muchas veces a través de la maternidad. En estas 
situaciones el sufrimiento personal de la mujer infecunda es exacerbado y 
puede conducir a la inestabilidad del matrimonio, a la violencia doméstica, la 
estigmatización e incluso el ostracismo. Según datos de la Organización 
Panamericana de la Salud, existe una brecha de género con respecto a la salud 
sexual y reproductiva, por cuanto las enfermedades relacionadas con la salud sexual 
y reproductiva tienen el impacto en aproximadamente el 20% entre las mujeres y el 
14% de los hombres. 

El Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer ha señalado que 
cuando una "decisión de aplazar la intervención quirúrgica debido al embarazo 
estuvo influenciada por el estereotipo de que la protección del feto debe prevalecer 
sobre la salud de la madre", ésta resulta discriminatoria. La Corte considera que en 
el presente caso se está ante una situación parecida de influencia de 
estereotipos. en la cual la Sala Constitucional dio prevalencia absoluta a la 
protección de los óvulos fecundados sin considerar la situación de discapacidad 
de ala:unas de las mujeres."771 

Tal precedente marca una línea jurisprudencia! totalmente innovadora y a favor del respeto 

de los derechos de las mujeres, en especial en materia de derechos sexuales y reproductivos, 

así como el de integridad y autodeterminación personal, sin ser tampoco el único voto en ese 

sentido dentro del SIDH, pero sí quizá el más explícito y complejo que los trata772• Es un 

771 Corte IDH, Caso FIV (2012), párr. 295-297. 
772 Cfr. Gabriela Carranza L., "Análisis jurídico del Caso Artavia Murillo y Otros vs. Costa Rica. Bases para la 
materialización del Derecho a una Salud Reproductiva Integral", Tesis para optar por el grado de Licenciada en 
Derecho, Facultad de Derecho, UCR, San José, 2015; y Isadora Fallas C., "Evolución del contenido de las 
sentencias y reparaciones dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto al 
reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, en el periodo comprendido desde el año 1979 y la 
actualidad", Tesis para optar por el grado de Licenciada en Derecho. Facultad de Derecho, UCR, San José, 2015. 
Asimismo, cfr. Carlos A. Herrera V., "Los Derechos Sexuales y Reproductivos a partir de "Artavia Murillo v. Costa 
Rica": un nuevo paradigma para su acceso", Conferencia en las VII Jornadas de Jóvenes Investigadores, Instituto 
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pronunciamiento histórico para la región (y en realidad, para el mundo entero) en esta 

materia, sin duda alguna, pues reivindica la posición de la mujer como una ser autónoma, 

con decisión sobre su cuerpo, sobre su reproducción, sobre su vida y salud. 

Empero, no se puede dejar de resaltar, también, el hecho negativo que enmarca la Corte IDH 

con su pronunciamiento, en relación con el accionar negligente, autoritario y hasta déspota 

que ejecutó la Sala Constitucional, donde se encuentra otro de los tantos argumentos por los 

que nuestro Estado resultó condenado por violentar derechos humanos de toda índole, 

incluidos los que aquí se comentaron. 

Sinceramente, es vergonzoso ver en una resolución de tal trascendencia global, cómo 

sobresale una realidad que en Costa Rica muchas veces nos cuesta aceptar: nuestra Cámara 

Constitucional [sus integrantes, o algunos (as) de ellos (as) más que otros (as)] está plagada 

de estereotipos y prejuicios u/traconservadores que lesionan gravemente los derechos 

humanos de los y las habitantes en este país, sobre todo de las llamadas minorías. Y, si éste 

es el órgano invocado por la Constitución Política para resguardar que esas situaciones no 

sucedan, o bien, que una vez sucedida la persona logre encontrar reparo a su situación, 

entonces, ¿EN MANOS DE QUIÉNES ESTAMOS? 

Ya propiamente en cuanto a la situación particular del papel discriminatorio ejercido por el 

Estado de Costa Rica - a través de la Sala Constitucional, y el resto de aparatos reticentes-, 

la Corte continuó su razonamiento en esta majestuosa sentencia que, a su vez, como se ha 

de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Argentina, 8 de 
noviembre de 2013, URL: https://www.aacademica.org/000-076/195.pdf [consultado el 18 de octubre de 
2016]; Grettel Campos, "Implicaciones éticas, legales, religiosas y socioeconómicas de la fecundación in vitro 
en la Salud Reproductiva de Costa Rica", Revista Enfermería Actual en Costa Rica 22 (2012): 1-14; Santiago 
Vásquez C., "El Caso "Campo Algodonero" ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos", Anuario de 
Derecho Internacional 11 (2011): 515-559. Además, es importante consultar los casos de la Corte IDH: Caso 
Campo Algodonero vs. México; Caso Furlan y Familiares vs. Argentina; Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku 
vs. Ecuador; Caso Gelman vs. Uruguay; Caso Ata la Rif!o y Niñas vs. Chile; Caso Xi menes Lopes vs. Brasil, Sentencia 
de fondo, reparaciones y costas, de 4 de julio de 2006; Caso de la "Masacre de Mapiripán" vs. Colombia, 
Sentencia de fondo, reparaciones y costas, de 15 de setiembre de 2005; Caso Veliz Franco y Otros vs. Guatemala, 
Sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, de 19 de mayo de 2014; Caso Espinoza 
Gonzáles vs. Perú, Sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, de 20 de noviembre de 
2014; Caso Fernández Ortega y Otros vs. México, Sentencia de excepción preliminar, fondo, reparaciones y 
costas, de 30 de agosto de 2010; Caso Fornerón e Hija vs. Argentina, Sentencia de fondo, reparaciones y costas, 
de 27 de abril de 2012. Cfr. Corte IDH, "Género y derechos humanos de las mujeres", Cuadernillo de 
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 4 (2015): 4-110. 
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comprobado, podría ser otra de las resoluciones en la que se aplica y resuelve directamente 

con perspectiva de género en el SIDH. 

En ese sentido, se pronunció el Órgano Interamericano de la siguiente forma, incluyendo la 

vulneración de los derechos, tanto de los hombres como de las mujeres, lo cual, es digno de 

ser reconocido como un valioso esfuerzo por buscar lograr esa equidad en la sociedad, 

mandato estatuido esencialmente desde el canon primero de la CADH como una obligación 

para los Estados Parte. Véase: 

"Por otra parte, la perita Neuburger explicó que "[e]l modelo de identidad de 
género es definido socialmente y moldeado por la cultura; su posterior 
naturalización obedece a determinantes socioeconómicos, políticos, culturales 
e históricos. Según estos determinantes, las mujeres son criadas y socializadas 
para ser esposas y madres, para cuidar y atender el mundo íntimo de los 
afectos. El ideal de mujer aún en nuestros días se encarna en la entrega y el sacrificio, 
y como culminación de estos valores, se concreta en la maternidad y en su 
capacidad de dar a luz. [ ... ] La capacidad fértil de la mujer es considerada todavía 
hoy, por una buena parte de la sociedad, como algo natural, que no admite dudas. 
Cuando una mujer tiene dificultades fértiles o no puede embarazarse, la 
reacción social suele ser de desconfianza, de descalificación y en ocasiones 
hasta de maltrato. [ ... ] El impacto de la incapacidad fértil en las mujeres suele 
ser mayor que en los hombres, porque[ ... ] la maternidad le[s] ha sido asignada 
como una parte fundante de su identidad de género y transformada en su 
destino. El peso de su autoculpabilización aumenta en un Krado extremo 
cuando surKe la prohibición de la FIV [ ... ]. Las presiones familiares y sociales 
constituyen una carga adicional que incrementa la autoculpabilización". 

[ ... ]Al respecto, el Tribunal resalta que se interrumpió el proceso inicial de la 
FIV (inducción a la ovulación) en varias de las parejas, como por ejemplo ( ... ). 
Este tipo de interrupción en la continuidad de un tratamiento. tiene un impacto 
diferenciado en las mujeres porgue era en sus cuerpos donde se concretizaban 
intervenciones como la inducción ovárica u otras intervenciones destinadas a 
realizar el proyecto familiar asociado a la FIV. Por otra parte, las mujeres 
podrían acudir a la FIV sin necesidad de una pareja. La Corte concuerda con la 
Comité de la CEDAW cuando ha resaltado que es necesario considerar "los derechos 
de salud de las mujeres desde una perspectiva que tome en cuenta sus intereses 
y sus necesidades en vista de los factores y los rasgos distintivos que las 
diferencian de los hombres, a saber: (a) factores biológicos [ ... ],tales como [ ... ] su 
función reproductiva". 
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Por su parte, respecto a la situación de los hombres infértiles, el señor Mejías 
Carballo declaró que le da "miedo formar una pareja de nuevo". Agregó que "fue muy 
duro, después [de la prohibición de la FIV] empezaron los problemas donde ya 
era como una exigencia el querer tener un hijo, que los años pasaban, que 
llegaban cumpleaños, que llegaba un día de la madre, un día del padre, una 
navidad, donde todos [sus] hermanos y sobrinos entregaban los regalos a sus 
hijos, y[ ... ] llegaba un día de la madre, y otro año más del día de la madre y [él] 
sin hijo, o sea todo eso a uno lo va acosando moralmente". Mientras que el señor 
Vargas manifestó que "por años yo [s]e sint[ió] menos, no [s]e sentía hombre, 
creía que [su] imposibilidad para concebir un hijo era una falta de hombría y 
así [s]e castig[ó] sólo en el silencio de [su]s pensamientos y en el dolor de miles 
de lágrimas que [s]e trag[ó] para que tampoco [lo] vieran llorar". Por su parte, el 
señor Sanabria León explicó que recibió "el mensaje de imposibilidad y de la mano 
con eso [s]e sint[ió] discapacitado, [su] percepción de [s]i mismo se afecta 
negativamente y [se] enoj[ó] y [se] resi[ntió] con [su] cuerpo, [s]e rechaz[ó], en 
fin, la imagen de [s]i mismo se ve severamente desvalorizada". La perita 
Neuburger explicó que "[a] los hombres la discapacidad fértil les ocasiona un 
fuerte sentimiento de impotencia y como resultado un cuestionamiento de su 
identidad de a:énero. El ocultamiento social de su disfunción fértil suele ser 
estratea:ia defensiva por el temor a la burla y el cuestionamiento de otros 
hombres"."773 (Resaltado y subrayado no son parte de la Sentencia original, son 
agregado nuestro). 

Ante lo cual, es importante que se comprenda la magnitud de lo establecido por la Corte IDH 

en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos, tanto de hombres como mujeres, así como 

la afectación desproporcionada, irracional y deshumanizada que provocó la prohibición de 

la FIV en las personas víctimas (y por supuesto, en las cientas de personas que no 

participaron del caso pero cumplían esas mismas condiciones), sobre todo, en las mujeres 

infértiles. Por lo que, finalmente, se exponen las conclusiones tajantes a las que abordó la 

CDH en este tema, dignas de ser enmarcadas, aunque sea en nuestra memoria: 

"Por otra parte, si bien la infertilidad puede afectar a hombres y mujeres. la 
utilización de las tecnologías de reproducción asistida se relaciona 

773 Corte IDH, Caso FIV (2012), párr. 298, 300 y 301. Cfr. Jorge L. Calero y Felipe Santana P., "La infertilidad 
como evento de frustración personal. Reflexiones de un grupo de varones de parejas infértiles", Revista Cubana 
de Endocrinología 17, no. 1(2006):1-14; Id., "La solución ante la infertilidad: representaciones de un grupo de 
varones atendidos por este padecimiento", Revista Cubana de Endocrinología 17, no. 2 (2006): 1-15; Zoé Díaz 
B. y Dailys García J., "Cultura sobre maternidad y paternidad y su repercusión en la concepción de la 
infertilidad", Revista Cubana de Salud Pública 36, no. 3 (2010): 198-203. 

346 



especialmente con el cuerpo de las mujeres. Aunque la prohibición de la FIV no 
está expresamente diriKida hacia las mujeres. y por lo tanto aparece neutral. 
tiene un impacto neKativo desproporcional sobre ellas. 

( ... ) La Corte resalta que estos estereotipos de Kénero son incompatibles con el 
derecho internacional de los derechos humanos y se deben tomar medidas para 
erradicarlos. El Tribunal no está validando dichos estereotipos y tan sólo los 
reconoce y visibiliza para precisar el impacto desproporcionado de la 
interferencia Kenerada por la sentencia de la Sala Constitucional."774 (Resaltado 
y subrayado son nuestros, no de la original). 

Es así que, finalizando este apartado, queda más que demostrada la pertinencia de tal 

temática en nuestro trabajo de investigación, por cuanto no solo es un tema de total 

actualidad, sino que su importancia es trascendental para quienes promulgamos la defensa 

de los derechos humanos, máxime desde el punto de vista de los derechos de la mujer, de los 

que mucho se habla, pero poco se hace. 

Ahora, corresponde concluir con la presentación de lo que se considera es la verdadera razón 

de haber elegido este tópico, en tanto su trascendencia radica en cómo traducir esas palabras 

a hechos. Y la forma que se halla, esperando no resulte utópica, es la inclusión de la 

denominada perspectiva de género77S al ámbito legislativo, en la promulgación del cuerpo 

legal que se necesita para respaldar los esfuerzos por cumplir con las sentencias de la Corte 

Interamericana en esta materia. 

Intervención legislativa que debe ser - contrario a los proyectos que se encuentran 

actualmente en la corriente parlamentaria - producida bajo los estándares más innovadores, 

no solo en cuanto a los temas técnicos que se abordaron en este capítulo - y de política 

criminal que se abordarán en el siguiente -, sino, más sustancialmente, en cuanto a las 

774 Corte IDH, Caso FIV (2012), párr. 299 y 302. 
775 Cfr. Zoé Díaz B. y Dailys García J., "Perspectiva antropológica y de género en el análisis de la atención al 
embarazo, parto y puerperio", Revista Cubana de Salud Pública 36, no. 4 (2010): 330-336; Id., "La perspectiva 
de género y la relación médico-paciente para el problema de la infertilidad", Revista Cubana de Salud Pública 
37, no. 1(2011):106-119. 
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repercusiones sociales776 que se generan con la incorporación de las TRA a nuestra realidad

país. 

Siendo así, se define la «perspectiva de género» como "aquella que tiene en cuenta las 

diferencias y desigualdades entre hombres y mujeres existentes en la realidad. Es decir, 

visibiliza el modo en que el género puede afectar la vida y las oportunidades de las personas 

para resolver sus problemas y dificultades"777• Esto es a lo que llaman "ponerse las gafas de 

género". 

La perspectiva de género, según Lagarde, está basada en la teoría de género y se inscribe en 

el paradigma teórico histórico-crítico y en el paradigma cultural del feminismo778• A su vez, 

de acuerdo con Marta Lamas, ésta "implica reconocer que una cosa es la diferencia sexual y 

otra cosa son las atribuciones, ideas, representaciones y prescripciones sociales que se 

construyen tomando como referencia a esa diferencia sexual"779• 

776 Cfr. Zoé Díaz B., "Representaciones socioculturales de la infertilidad y de su atención en los servicios de 
salud", Tesis para optar por el grado científico de Doctora en Ciencias de la Salud, Escuela Nacional de Salud 
Pública, La Habana, 2012, URL: http://tesis.repo.sld.cu/616/ [consultado el 27 de noviembre de 2017]. 
777 Irene López M., El enfoque de género en la intervención social (Madrid: Cruz Roja Internacional-PardeDos, 
2007), 34. "La llamadagender perspective (perspectiva de género) sostiene que es incorrecto seguir empleando 
el concepto de sexo para diferenciar a los hombres de las mujeres. Y esto porque el término "sexo" se viene 
empleando para definir y reducir a las mujeres a sus características sexuales físicas. Esa forma de clasificar 
implica una falsa naturalización de lo que no es más que un rasgo biológico que limita la identificación de las 
mujeres a madre y esposa, o lo que es igual: limita su destino a la actualización de una sola facultad biológica. 
Frente a este tradicional modo de ver a las mujeres la gender perspective sostiene que los roles y las relaciones 
entre hombres y mujeres están definidas por las sociedades; son construidas e incorporadas a un sistema de 
dominación simbólica, controlado por los hombres sobre las mujeres que es necesario reconsiderar y, 
obviamente, destruir. Esta línea de pensamiento es defendida por autoras como S. Firestone, D. O' Leary y la 
ONG WEDO (Women's Environment and Developement Organization)", cfr. Ascensión Cambrón l., 
"Fecundación in vitro y agresiones al cuerpo de la mujer: una aproximación desde la perspectiva de los 
derechos", EN: Reproducción asistida: Promesas, normas y realidad, ed. Ascensión Cambrón l. (Madrid: Trotta 
Editorial, 2002), 191. 
778 Lagarde, Género y feminismo ... , 13. "Perspectiva de género es sinónimo de enfoque de género, visión de género, 
mirada de género y contiene también el análisis de género. En ciertos lenguajes tecnocráticos se llega hablar de 
la variante género (como si el género fuera una variante y como si pudiera compatibilizarse dos perspectivas 
epistemológicas tan diferentes: una positivista y la otra historicista). Se le llama también el componente género 
y se le homologa al componente medio ambiente, al componente salud, etcétera". 
779 Marta Lamas, "La perspectiva de género", Revista de Educación y Cultura del SNTE 47 (1996): 217. "Todas 
las sociedades estructuran su vida y construyen su cultura en torno a la diferencia sexual. Esta diferencia 
anatómica se interpreta como una diferencia sustantiva que marcará el destino de las personas. Lo lógico, se 
piensa, es que si las funciones biológicas son tan dispares, las demás características -morales, psíquicas
también lo habrán de ser.( ... ) La capacidad de ser madres marca sin duda una gran diferencia entre hombres 
y mujeres, pero considerar a la biología como el origen y razón de las diferencias entre los sexos -y en especial 
de la subordinación femenina- sin tomar en cuenta para nada otros aspectos, es un grave error", cfr. Id., 
"Cuerpo: diferencia social y género", Revista Debate Feminista 10 (1994): 46-59. 
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El análisis de género, por su lado, es la síntesis entre la teoría de género y la perspectiva de 

éste, derivada de la concepción feminista del mundo y de la vida. Marcela Lagarde explica 

que esta perspectiva "se estructura a partir de la ética y conduce a una filosofía 

posthumanista, por su crítica de la concepción androcéntrica de humanidad que dejó fuera a 

la mitad del género humano: a las mujeres. Y, a pesar de existir en el mundo patriarcal, las 

mujeres han sido realmente existentes. Es notable que el humanismo no las haya 

advertido"7Bo. 

Por lo tanto, de acuerdo con las palabras de esta autora, dicha visión tiene como uno de sus 

fines, contribuir a la construcción subjetiva y social de una nueva configuración a partir de 

la resignificación de la historia, la sociedad, la cultura y la política desde las mujeres y con las 

mujeres. 

Concatenadamente, desde hace algunas décadas, los desarrollos de la ciencia y de la 

tecnología, fundamentalmente de esta última, en sus afanes por subordinar la naturaleza, la 

vida y sus mecanismos de reproducción, han desencadenado un número cada vez mayor de 

problemas que tratan de ser abordados desde la Bioética y el Bioderecho781. 

Estas disciplinas son, en buena medida, según Juana González, "el precipitado de un proceso 

de hipernormativización de la vida humana que se ha intensificado, precisamente, a raíz de 

la aplicación de las nuevas tecnologías a la creación, prolongación y acompañamiento a la 

reproducción de la vida humana"782. 

100 Lagarde, Género y feminismo ... , 13. "Esta perspectiva reconoce la diversidad de géneros y la existencia de las 
mujeres y los hombres, como un principio esencial en la construcción de una humanidad diversa y democrática. 
Sin embargo, plantea que la dominación de género produce la opresión de género y ambas obstaculizan esa 
posibilidad. Una humanidad diversa democrática requiere que mujeres y hombres seamos diferentes de 
quienes hemos sido, para ser reconocidos en la diversidad y vivir en la democracia genérica". 
101 Así, como ya hemos anotado supra, "la Bioética se ocupa de los problemas derivados de la ingeniería y de la 
terapia genética, del análisis del genoma humano, de la reproducción asistida, de la investigación y 
experimentación, el aborto, la esterilización, la eutanasia, los trasplantes, la informática y la confidencialidad 
de los datos, las discapacidades, las minusvalías y posibles causas de discriminación". Cfr. Casado, Materiales 
de bioéticay derecho. Y, por su lado, "el Bioderecho se ocupa de todos los fenómenos con trascendencia jurídica 
que tienen que ver con la vida y la salud del hombre, desde su concepción hasta su muerte, e incluso después 
de ésta", cfr. Vila-Coro, Introducción a la biojurídica. 
102 Juana M. González M., "En torno a la Bioética y el Bioderecho. Una propuesta para la construcción de un 
marco teórico desde la perspectiva de las mujeres", EN: Hacia una cultura de la sostenibilidad análisis y 
propuestas desde la perspectiva de género, coord. Alicia Pule o, et. al. (Valladolid: Cátedra de Estudios de Género
Universidad de Valladolid, 2015), 127. Cfr. Jodi L. Jacobson, "La salud reproductiva de la mujer", EN: La situación 
en el mundo (1992). El informe Worldwatch, Lester Brown (Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1992). 
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Sin embargo, el impacto específico que esas aplicaciones de las nuevas tecnologías tienen 

sobre la vida de las mujeres, no ha sido valorado de manera suficiente. Desde la bioética 

y en el bioderecho, instalados en la universalidad y la neutralidad, se presta más atención a 

la instrumentalización de los seres humanos, en general, y a la puesta en riesgo de la propia 

naturaleza humana y de la especie que suponen las nuevas tecnologías, que a los daños que 

éstas comportan contra la vida y la integridad física de las mujeres, como son los daños que 

se producen a la hora de la obtención de óvulos para la FIV783; y contra su autonomía, por 

ejemplo, cuando se suplantan los deseos de las mujeres, y se construyen otros, como es el 

deseo de hijo (a), a cuya satisfacción se encaminan (y también se las encamina) a aquéllas, 

aún a costa de su propia salud o vida7B4. 

Y es que, a pesar de los esfuerzos realizados por los legisladores para adaptar el contenido 

de la ley a la presupuesta "igualdad universalizante", dice Ascensión Cambrón, hay 

situaciones relativas a la familia, a la reproducción y al libre ejercicio de la sexualidad cuya 

regulación se manifiesta irreductible a dicha homologación. Más aún "el esfuerzo se vuelve 

contradictorio si se desea proteger el ejercicio de los derechos fundamentales de las mujeres 

sin cuestionar asimismo determinados valores andróginos en los que se asienta la división 

sexual existente que, obviamente, el derecho consagra y que al mismo tiempo [re]produce la 

familia, la enseñanza, la ciencia en general y la medicina en particular".785 

Para que esa inclusión homologante se produjera de facto, continuando con la línea de 

pensamiento de Cambrón, sería necesario eliminar algunas de las dificultades existentes que, 

783 Cfr. Ascensión Cambrón l., "Bioética y Derecho: normar los cuerpos", Anuario da Facultade de 
Dereito/Universidade da Coruña 1(1997):181-198; Aparisi M., Bioética, Bioderechoy Biojurídica ... , 67. 
104 Cfr. Silvia Tubert, Figuras de la madre, feminismos (Valencia: Ediciones Cátedra, 1996); Id., Mujeres sin 
sombra. Maternidad y tecnología (Madrid: Siglo XXI Editores, 1991); Adrienne Rich y Mercedes Bengoechea, 
Nacemos de mujer: la maternidad como experiencia e institución, 2ª ed. (Valencia: Ediciones Cátedra, 1996); 
Carol Gilligan, La moral y la teoría. Psicología del desarrollo femenino, 1 ª ed., trad. Juan José Utrilla (Cambridge: 
Harvard University Press, 1982, 1ª reimpr., México D.F.: Fondo de Cultura Económica S.A., 1994). 
785 Cambrón, Fecundación in vitro y agresiones al cuerpo de la mujer ... , 26. "De este modo los individuos asumen 
inconscientemente una sexualidad "construida" según el modelo patriarcalista, que fue teorizada, primero por 
Aristóteles y después por los escolásticos: todos describen e interpretan al hombre como principio activo y 
superior y a la mujer pasiva e inferior. Construcción cognitiva que expresan a diario todavía los hombres y 
mujeres concretos, indistintamente ejerzan de trabajadores manuales o intelectuales y de "mujeres de su casa". 
Asunto que ilustra la Historia de las mujeres (G. Duby y M. Perrot. 1991-94) y que contemporáneamente 
constata la vigencia de la idea de que el destino "natural" de las mujeres es la maternidad." 
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aunque de naturaleza diversa, actúan en la sociedad de forma interactiva y complementaria, 

relativas a la «construcción social», simbólica, de los cuerpos.786 

En esa tesitura, se toman las palabras de mi muy estimada Dra. Elizabeth Odio Benito, dadas 

con ocasión de una entrevista muy reciente que se le hiciere en Sinart Digital, luego de su 

presentación en el TEDx 2017, en el sentido que dijo muy afinadamente que "el otro 50% de 

la población (es decir, los hombres), deben darse cuenta que sus privilegios concedidos por la 

sociedad son totalmente injustificados, son privilegios que no tienen más razón que el sexo y 

eso no tiene ningún sentido, justamente porque va en contra del paradigma de los derechos 

humanos"787. 

Asimismo, cuando se le consulta sobre la autonomía decisoria sobre su cuerpo que poseen 

las mujeres, esta connotada jurista (actual Jueza de la Corte IDH) y defensora de los derechos 

de la mujer desde hace décadas, respondió enfáticamente que "es una de nuestras luchas más 

vehementes, que se reconozca que ¡nuestros cuerpos son nuestros, no son de nadie más, son 

nuestros! y nosotras tenemos derechos sobre estos, a decidir sobre lo que queremos hacer. Este 

patriarcado que abusa de las niñas menores de 13 años es el más abominable de todos los 

patriarcados, es el más abominable de todos los crfmenes"7BB. 

786 "La primera dificultad afecta al conjunto de hombres y mujeres que componen la sociedad y que se 
manifiesta a través del modelo cognitivo mediante el cual son socializados los seres humanos y que desde hace 
miles de años hasta el presente los habilita para interpretarse a sí mismos y a los otros bajo la forma dual que 
parece estar inscrita naturalmente en el orden de las cosas. Con esta lógica se tiende a identificar la sexuación 
natural con el género cultural y por ello se atribuye al sexo lo que es sólo cuestión de género. Las 
segundas dificultades son de orden distinto y las expresan las mismas instituciones existentes en la sociedad, la 
familia, la escuela, la ciencia y la iglesia. Instituciones que actúan persistentemente reforzando esos valores 
sobre el inconsciente de los seres humanos que (re)producen funcionalmente las estructuras de 
dominación androcéntrica, producto de un trabajo continuado de reproducción inserto desde hace miles de 
años en las estructuras sociales y en las estructuras cognitivas de los individuos particulares, hombres y 
mujeres", cfr. Cambrón, A. (Fecundación in vitro y agresiones al cuerpo de la mujer ... , 26. Cfr. Ascensión Cambrón, 
coord., Entre el nacer y el morir. Problemas de bionomía ética y jurídica (Granada: Editorial Comares-Ministerio 
de Sanidad y Consumo, 1998). 
787 Arguedas R, R. Cfr. Caitlin Moran, Cómo ser mujer, 5ª ed., trad. Marta Salís (Madrid: Editorial Anagrama S.A., 
2016); Yadira Calvo, La mujer, víctima y cómplice, 3ª ed. (San José: Editorial Costa Rica S.A., 2013); Julieta 
Montaño y Susana Chiarotti, Reflexiones feministas: Nuevos paradigmas de justicia sobre violencia contra las 
mujeres en América Latina y el Caribe (Lima: CLADEM, 2015); CIDH, Estándares jurídicos vinculados a la 
igualdad de género y a los derechos de las mujeres en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: Desarrollo 
y aplicación (Ottawa: CIDH-OEA, 2011); ONU, Asamblea General, 70º periodo de Sesiones, "Informe del Comité 
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer", de 30 de marzo de 2015. 
788 Arguedas R., R. Es importante denotar la labor incesante que ha ejercido en el derecho internacional la 
señora Odio Benito a favor de los derechos de la mujer, no solo desde el ámbito político, con incidencia en varias 
políticas públicas, sino desde el seno de la jurisprudencia internacional. Tanto como Jueza del Tribunal para 
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En conclusión, aprovechando lo señalado con anterioridad por nuestra mentora, es menester 

indicar que los esfuerzos realizados en pro de la incorporación de la perspectiva de género 

al instrumento legal que se necesita en cuanto a FIV, son imperiosos si se quiere generar un 

producto de calidad, que sea acorde con el principio de no discriminación y que sea 

respetuoso de los derechos humanos de los hombres y mujeres que esten involucrados, estás 

últimas con un sentido prioritario por cuanto son las destinatarias directas de los efectos de 

la aplicación de las TRA, a través de «su cuerpo»789, por lo que comprender la protección 

especial que merecen se convierte ya no solo en una mera consideración, sino en un deber 

para el Poder Legislativo790, en específico, de acuerdo con lo resuelto por la CDH en el Caso 

FIVy el numeral 1.1 CADH. 

Juzgar los Crímenes de la Antigua Yugoslavia, como cuando ejerció ese mismo cargo en la Corte Penal 
Internacional (y por supuesto ahora en la CDH, lo cual es resaltable y más que admirable al ser posiblemente la 
única - o de las poquísimas - persona en el mundo que ha ocupado un puesto en esos tres Tribunales 
Internacionales), se ha destacado por defender en sus causas los derechos de la mujer, violentados desde 
distintas esferas. Es especial su voto disidente y razonado en el Caso Lubanga ante la Corte Penal Internacional, 
donde se daban violaciones sexuales sistemáticas y generalizadas a las mujeres de las localidades de lturi y 
Bunia (en la República Democrática del Congo), y estos hechos no fueron tomados en cuenta en el voto de 
mayoría como un delito especial adicional a los perpetrados (dentro del contexto de crímenes de guerra y lesa 
humanidad). Vid. CPI. La Fiscalía vs. Thomas Lubanga Dylo. Sala de Primera Instancia l. Caso nº ICC-01/04-
01/06, Sentencia del 14 de marzo de 2012. Voto disidente y razonado de la Dra. Odio Benito. Cfr. Ambos, K, 
Malarino, E. y Steiner, C. Análisis de la primera sentencia de la Corte Penal Internacional: el Caso Lubanga. 1 ª ed. 
Fundación Konrad Adenauer-Unión Gráfica Ltda.: Bogotá, 2014; Monge N., G. Elizabeth Odio Benito y Costa Rica 
son precursoras de la Corte Penal Internacional. Revista IIDH, Vol. 59, 2014, pp. 151-172; López-Martín, A.G. 
Primera sentencia de la Corte Penal Internacional sobre reparación de las víctimas: Caso Prosecutor c. Thomas 
Lubanga Dylo. Revista Española de Derecho Internacional, Vol. 45, julio-diciembre 2013, pp. 209-226. 
789 Cfr. Lema A., Reproducción, poder y derecho, 259-271. En este sentido, el profesor Lema-Añón nos dice 
categóricamente que "es un hecho que la utilización de las tecnologías reproductivas recae fundamentalmente 
en el cuerpo de las mujeres y afecta asimismo de manera singular al tratamiento médico, simbólico y regulativo 
de la maternidad, el embarazo y la salud femenina. La mujer y su cuerpo son objeto de múltiples 
intervenciones. (. . .) Sin embargo, paradójicamente, en la regulación de las mismas y en la discusión de los 
problemas que plantean se presta muy poca atención a estas circunstancias: la presencia femenina en el 
imaginario de la reproducción asistida y en la discusión de los problemas que ésta suscita es 
relativamente baja y secundaria. (. . .) En definitiva, y por lo que se refiere a la cuestión del embrión, un 
determinado entendimiento de lo que éste sea no debe pretender erigirse en instrumento para la limitación 
de determinados ámbitos de la autonomía de las mujeres que se relacionan íntimamente con su 
capacidad para decidir sobre su cuerpo y con la protección de su integridad." (Resaltado es nuestro, no del 
texto original). 
790 Y es que decimos que al Poder Legislativo, no solo porque nuestro trabajo se centra en dilucidar el papel que 
tiene que jugar ese órgano en cuanto a la implementación de la FIV en el país, sino porque ha sido de los 
principales detractores de la entrada en vigencia de esta TRA, siendo que el Poder Judicial - a excepción de la 
Sala Constitucional, por lo menos en este tema - posee una visión que, progresivamente, ha ido incorporando 
la perspectiva de género en sus resoluciones, lo que esperamos se produzca cuando corresponda conocer los 
casos que genere la llegada de estas técnicas a nuestra realidad. Pero, debe quedar claro también que el deber 
señalado es para TODO el Estado de Costa Rica, por lo que las consideraciones al respecto deben hacerse 
extensivas hacia todos los poderes e instituciones que les corresponda, en alguna medida, tratar la temática 
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Con claridad - y pesar - se puede reconocer que ha predominado desde la antigüedad una 

visión androcéntrica y patriarcal del mundo que ha impedido reconocer a las mujeres sus 

potencialidades como seres humanas, y las ha marginado en su desarrollo en múltiples 

sentidos, lo que se ha reflejado en las corrientes filosóficas de pensamiento, en la propia 

"versión" de la Historia, la literatura, la política, el arte, las leyes y su interpretación por los 

tribunales, entre muchísimas otras áreas de la vida y el quehacer político y social. 

Incorporar la perspectiva de género implica, en esa tesitura, en palabras de Helena Ulloa 

Ramírez, reconocer que "existen diferencias entre hombres y mujeres; que aquello que 

significa "ser hombre" y "ser mujer" debe ser valorado en el contexto histórico social y 

cultural específico, porque los roles son una construcción social, propia de una sociedad

cultura específica"791. 

Dicho fenómeno no puede pasar inadvertido para el Derecho Penal, instrumento que ha 

servido, también, para la marginación y el desconocimiento de la mujeres y sus derechos y 

posibilidades: "el sistema penal, en su trato a las mujeres, es un reflejo de la posición social, 

aún subordinada, de las mujeres; en este sentido, no crea las diferencias, pero se recrea en 

ellas"792. 

que abordamos en esta investigación. A modo de buenos ejemplos jurisprudenciales aplicando la perspectiva 
de género, cfr. Sala Tercera: Votos nº 2016-575, 2014-917, 2014-651, 2011-2086, 2008-133, 2008-924. Sala 
Segunda: Votos nº 576-2012, 583-2009, 244-1998. Sala Primera: Voto nº 198-F-Sl-2010. Sala Constitucional: 
Votos nº 12703-2014, 3090-2013, 266-2012, 5273-2011, 6401-2011, 8724-2011. TASP de Cartago: Sección 11, 
Voto nº 2015-048. TASP Juvenil: 11 Circuito Judicial de San José, Votos nº 2015-040, 2015-386 y 2015-414. 
Tribunal de Familia: Votos nº 296-2015, 186-2013, 68-2012, 1314-2010, 515-2010, 495-09. Tribunal Segundo 
Civil: Sección I, Voto nº 302-2008. 
791 Helena Ulloa R., "Casación penal y perspectiva de género: Repaso de algunos precedentes jurisprudenciales 
de la Sala Tercera", EN: Derecho Procesal Penal Costarricense, ed. Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica, 
2ª ed. (San José: Mundo Gráfico S.A., 2007): 11: 629-30. Cfr. Susana Chiarotti, "Aportes al Derecho desde la Teoría 
de Género", Otras Miradas 6, no. 1 (2006): 6-22; Alda Fado, Cuando el género suena, cambios trae (San José: 
ILANUD, 1992); Id., "Metodología para el análisis de género del fenómeno legal", EN: Género y Derecho, ed. Al da 
Fado y Lorena Fríes (Santiago: Ediciones LOM, 1999), 99-136; Emanuela Cardoso O., "Mujeres y estereotipos 
de género en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", Eunomía-Revista en Cultura 
de la Legalidad 9 (2015): 26-48; Gema Fernández R., "Los estereotipos de género en los procedimientos 
judiciales por violencia de género", Oñati Socio-Legal Series 5, no. 2 (2015): 498-519. 
792 Elena Larrauri, "La mujer ante el Derecho Penal", Revista de Ciencias Penales 8, no. 11 (1996): 17. Cfr. Id., 
"¿Por qué retiran las mujeres maltratadas las denuncias?", Revista de Derecho Penal y Criminología de Costa Rica 
2, no. 12 (2003): 2 71-303; Juan L. Gómez-Colomer, coord., Tutela procesal frente a hechos de violencia de género: 
la protección procesal de las víctimas de la violencia de género en España y en países relevantes de nuestro en tomo 
cultural (España: Publicaciones de la Universitat Jaume I, 2007); María T. Martín L., "Derecho Penal de Género", 
EN: El derecho y la economía ante las mujeres y la igualdad de género, coord. Susana De la Sierra M. y Juan C. 
Ortiz P. (Valladolid: Lex Nova S.A.U., 2011), 147-160; Harold Quiñonez, Magdalena Zambrano y Máximo Prado, 
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El derecho y el proceso penal trabajan sobre la realidad, inciden en ella y por eso, es 

necesario incorporar el sentido político que tiene, buscar que se legitime sustancialmente en 

el respeto de los derechos fundamentales, que reconozca la diversidad y reproduzca su 

intervención. En todo ese replanteamiento, según Lagarde y otros autores793, se hace 

necesario incorporar la perspectiva de género a esa poderosa manera de repercutir en la 

vida en sociedad, porque ella misma representa un serio enfoque de esa realidad en la que 

el Derecho Penal opera, describe e interpreta. 

Así, el proceso penal resulta ser, ineluctablemente, un instrumento de poder. Para que se 

ejerza dentro de los límites propios del Estado de Derecho y responda realmente a la tutela 

de bienes jurídicos fundamentales y al ideal de intervención mínima794, es primario realizar 

una selección menos violenta y agresiva de las respuestas. 

Para que este proceso sea garantía de estos postulados, dice Ulloa, "la perspectiva de género 

debe estar presente en la creación e interpretación de la norma sustantiva, en la aplicación 

del proceso y sus institutos, en la valoración de la prueba y la interpretación de la realidad 

de cada caso a juzgar"795. 

"La violencia de género y el derecho penal, Dominio de las Ciencias 3, no. 4 (2017): 447-458; Valeria 
Pandjiarjian, "Los estereotipos de Género en los Procesos Judiciales y la Violencia contra la Mujer en la 
Legislación", No+ Violencia contra las mujeres, 23 de mayo de 2009, accesado el 31 de marzo de 2017, URL: 
https:IJwww.facebook.com/notes/noviolencia-contra-las-mujeres/los-estereotipos-de-g%C3%A9nero-en-los
procesos-judiciales-y-la-violencia-contra-la-m/103980699383/ 
793 Cfr. Lagarde, Género y feminismo ... , 18; Daniela Zaikosky, "Género y Derecho penal: Tensiones al interior de 
sus discursos", La Aljaba 12, no. 2 (2006): 117-134; María R. Molina G. y Miguel Lagarda F., "Derecho Penal y 
perspectiva de género en Sonora", EN: Memorias del V Coloquio "Tendencias actuales del Derecho': coord. María 
E. Gálvez E., et al. (Sonora: Universidad de Sonora, 2012), 420-433; Patricia Faraldo C., "Razones para la 
introducción de la perspectiva de género en Derecho penal a través de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, sobre medidas de protección integral contra la violencia de género", Revista Penal Española 17 
(2006): 72-94; Alonso Salazar R., "Perspectiva de género en la dogmática jurídico-penal costarricense", Revista 
judicial de Costa Rica 115 (2015): 189-211; María L. Maqueda A., "¿Es la estrategia penal una solución a la 
violencia 
contra las mujeres? Algunas respuestas desde un 
discurso feminista crítico", InDret-Revista para el Análisis del Derecho 4 (2007): 363-408. 
794 Cfr. Ferrajoli, Derecho y razón ... ; Aura Guerra de Villalaz, "Desaparición de la última ratio o de la mínima 
intervención", EN: justicia penal, Política criminal y Estado Social de Derecho en el Siglo XXI. Homenaje a Elías 
Carranza, coord. Carlos Tiffer S. (Buenos Aires: EDIAR S.A., 2015), 1: 195-216; Marvin Carvajal P., "El proceso 
penal en la Constitución y en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos", EN: Derecho procesal 
penal costarricense, ed. Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica, 2ª ed. (San José: Mundo Gráfico S.A., 2011 ), 
1: 141-210; Minor E. Salas S., "Panfleto contra "La Teoría de los fines del proceso penal"", EN: Asociación de 
Ciencias Penales de Costa Rica, 1: 229-248. 
795 Ulloa R., 11: 632-33. Cfr. Haydeé Birgin, Las trampas del poder punitivo: el género del derecho penal (Buenos 
Aires: Editorial Biblos, 2000); Id., comp., El derecho en el género y el género en el derecho (Buenos Aires: 
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Todo lo expuesto con anterioridad, es suficiente para confirmar la necesidad de tomarse en 

serio los derechos de las mujeres. Si se comprometen con ese objetivo, obviamente, no puede 

dejar de sorprender, también, que se estimule y regule el acceso de ellas a las técnicas 

reproductivas diciendo que así se "protege el derecho de la mujer a crear su propia familia", 

dejando sin la debida protección su vida y su integridad, bienes que ceden ante el imperativo 

de "ser madre". Desde ese ángulo, debe quedar claro que en la vindicación de esos derechos 

no se debe permitir que confluyan los intereses corporativos y el "prestigio reproductor" 

masculino más que los intereses de género, de la situación de la mujer en concreto, 

atendiendo sus condiciones especiales. 

Con lo cual, se insta a los miembros del Poder Legislativo y demás funcionarios públicos y 

privados que se encargan de aplicar y hacer realidad la FIV en nuestro país para que, en aras 

de continuar con el cumplimiento de la Sentencia de la CDH de 2012, tomen en cuenta los 

argumentos esbozados en cuanto a la inclusión de la perspectiva de género al cuerpo legal 

que se necesita para contener las situaciones que se salen de la esfera del Decreto Ejecutivo 

2015, resarciendo en buena parte con ello el daño desproporcionado que se les provocó a las 

mujeres con la prohibición de la FIV durante más de 16 años796, aún via:ente para aquellas 

que NO pueden costearlo. 

CEADEL-Editorial Biblos, 2000); Alicia Ruíz y Celia Amorós, comp., Identidad femenina y discurso jurídico 
(Buenos Aires: Editorial Biblos, 2000); Ramiro Ávila, et al., comp., El Género en el Derecho. Ensayos críticos 
(Quito: V&M Gráficas, 2009); Claudia Palma C., "La construcción cultural del delincuente sexuado: para una 
Política Criminal con enfoque de género", Revista de la Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica 22, no. 28 
(2012): 27-37; Jorge V. Paladines, "Feminismo punitivo: cuando el género se redujo al castigo", Revista de 
Derecho Penal y Criminología 3, no. 11(2013):168-175; María N. Rodríguez y Silvia E. Martínez, "Mujeres 
privadas de libertad en América Latina. Una mirada desde la perspectiva de género", EN:]usticia penal, Política 
criminal y Estado social de derecho en el Siglo XXI. Homenaje a Elías Carranza, coord. Carlos Tiffer S. (Buenos 
Aires: EDIAR S.A., 2015), 11: 951-980; Carmen Antony, "La perspectiva de género en las reglas mínimas", EN: 
Tiffer, justicia penal, Política criminal y Estado social..., 11: 1049-1072; Rosaura Chinchilla C., "El control de 
convencionalidad como mecanismo para combatir la discriminación jurídica por orientación, identidad y 
expresión de género en Costa Rica", EN: González y Llobet, 1: 197-216. 
796 Para retratar tan solo parte de este daño ocasionado indirectamente a las mujeres de nuestro país, les 
presentamos para su consulta una entrevista realizada por la periodista Glenda Umaña en 2016 a tres mujeres 
costarricenses relacionadas con esta temática, en donde dos de ellas a pesar de haber logrado la "victoria" en 
la Corte IDH, ésta fue pírrica, porque su deseo de ser madres no se pudo hacer realidad debido al factor etario, 
ante la prolongación exacerbada que tuvo la prohibición en nuestro país. Es importante que concienticemos 
sobre los estereotipos de género arraigados en nuestra sociedad que repercuten de forma negativa en mayor 
medida sobre las mujeres, por cuanto, como lo relatan las entrevistadas, incluso existe, por un lado, un reproche 
social hacia ellas por su condición misma de esterilidad, y por el otro, también se les reprocha acceder a estas 
técnicas para buscar una solución, muchas veces inclusive por sus propios familiares y amigos. Debemos 
romper con estas cadenas medievales y socavar todo aquello que provoque una discriminación hacia las 
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5.3. El controversial papel de la «religión» en el 'tema FIV': Apuntes sobre la 
necesidad de un Estado laico y de un proceso de secularización para la sociedad 
costarricense. 

"Y Sarai, esposa de Abram, no le daba hijos; y ella tenía una 

sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo, pues, Sarai a Abram: 

Ya ves que jehová me ha hecho estéril; te ruego que te allegues 

a mi sierva; quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abram a la voz 
de Sarai" (Génesis 16: 1-2). 

Como es notable de lo expuesto líneas atrás, éste no será el único paraje a nivel biosocial que 

contendrá nuestro análisis de las consecuencias bioéticas y biojurídicas, por cuanto, se 

considera de igual importancia que los dos anteriores escudriñar, por último, el tópico del 

papel siempre álgido que juega la «religión» en el tema FIV. 

La trascendencia radica en que la prohibición se haya dado y extendido durante tan largo 

tiempo, siendo que, en la actualidad, tanto miembros de los Supremos Poderes, como un gran 

sector de la población797, considera que la FIV es contraria a la vida y que no debería ser una 

realidad en nuestro país, a pesar de los pronunciamientos de la CDH en el tema y de los 

esfuerzos dados por algún sector del aparato estatal para cumplir con lo comandado, de 

acuerdo con lo visto. 

Sobre esa base, se dividirá nuestro enfoque hacia dos precisiones muy puntuales, totalmente 

dentro del criterio personal del investigador: (i) destacar la necesidad de que Costa Rica no 

sea más un Estado Confesional, ante las graves implicaciones que esto conlleva, utilizando 

como perfecto ejemplo el caso in examine; y, concomitantemente, (ii) razonar sobre la 

premura de que la sociedad costarricense pase por un proceso de secularización, ante el gran 

mujeres, en nuestro caso, mediante la búsqueda de normativas y políticas públicas que incentiven y promuevan 
la igualdad de derechos para hombres y mujeres en cuanto al acceso a la FIV, así como la educación y 
sensibilización de administradores y administrados en el tema, para lograr trascender como pueblo y evitar 
que la injerencia del patriarcado siga haciendo de las suyas con la mujer. Cfr. Glenda Umaña, "Mujeres de 
América: El rostro de la Fecundación in Vitro en Costa Rica", CB24.com, el 7 de abril 2016, accesado el 21 de 
marzo de 2017, URL: https: //www.youtube.com/watch?v=mrYH8iwbF7k. Cfr. Ana M. Parra, "Personajes 2010: 
Grettel Artavia, caso de parejas demandantes por fecundación in vitro", La Nación, el 2 de diciembre de 2010, 
Entrevista en video, accesado el 21 de marzo de 2017, URL: 
https://www.youtube.com/watch?time continue=39&v=3ExjjZlPCFg: Gabriela Quirós, "El deseo más grande", 
Canal UCR, el 22 de agosto de 2015, Documental con entrevistas en video, accesado el 21 de marzo de 2017, 
URL: https://www.youtube.com/watch?time continue=16&v=it1Pyx3moyQ. 
797 Cfr. Laura Solís B., et al., Percepción de la población costarricense acerca de la fecundación in vitro (Heredia: 
IDESPO-UNA, 2011). 
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porcentaje de la población civil que tiene recelo con una cuestión que en el mundo entero no 

solo ha sido superada, sino que en algunos países ni siquiera fue discutida a tal nivel como 

en el nuestro. 

Puede señalarse, entonces, que al hablar de «religión», como una cuestión social, se hace 

sobre la base del pensamiento de Max Weber, quien en su obra Sociología de la Religión, 

explicaba de forma muy clara que "ciertamente hay una autonomía de los elementos 

racionales de una religión, de su "doctrina"; por ejemplo, la doctrina católica del sacramento. 

En determinadas circunstancias, el pragmatismo racional de la salvación, inferido a partir de 

la índole de las concepciones de Dios y del mundo, ha tenido consecuencias profundas para 

la elaboración de un estilo práctico de vida"798. 

Aquí, estos comentarios implican que la índole de los valores sagrados que se buscan, ha 

estado muy influenciada por el carácter de la situación de intereses y por el correspondiente 

"estilo de vida" de las clases dirigentes y, en consecuencia, por la propia estratificación social. 

Pero también, dice Weber que es cierto lo contrario: "siempre que ha habido una 

racionalización metódica de la conducción de todo el estilo de vida, ésta ha estado 

profundamente determinada por los valores últimos hacia los que se ha encaminado dicha 

racionalización"799. De este modo, esos valores y posiciones devinieron «religiosamente 

determinados». 

En ese sentido, también se encuentra en el posicionamiento de Emile Durkheim otra escuela 

interesante con respecto de lo que se acaba de plantear, que por supuesto brinda un soporte 

teórico adicional: 

"No existen pues, en el fondo, religiones falsas. Todas son verdaderas a su modo: todas 
responden, aunque de maneras diferentes, a condiciones dadas de la existencia 
humana. Sin duda, no es imposible disponerlas según un orden jerárquico. Unas 
pueden considerarse superiores a las otras en el sentido en que ponen en juego 
funciones mentales más elevadas, que son más ricas en ideal y en sentimientos, que 
entran en ellas más conceptos, menos sensaciones e imágenes, y que poseen una más 

798 Max Weber, Sociología de la Religión, 1 ª ed., trad. Enrique Gavilán D. (Madrid: Editorial Itsmo, 1997), 28. 
799 Weber, Sociología de la Religión, 28. Cfr. José M. Rodríguez Z., "Sobre Max Weber en Sociología de la Religión", 
EN: Sociología: teoría y método, comp. Óscar Fernández (San José: EDUCA, 1989), 155-193; Guido Giorgi, 
"Confesión y estratificación social en los ensayos sobre Sociología de la Religión de Max Weber", Nómadas
Revista Crítica de Ciencias Sociales y jurídicas 21, no. 1(2009):1-17. 
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sabia sistematización. Pero por reales que sean, esta complejidad mayor y esta más 
alta idealidad no bastan para ubicar a las religiones correspondientes en géneros 
separados. Todas son igualmente religiones, como todos los seres vivos son 
igualmente vivos, desde los más humildes plástidos hasta el hombre"ªºº· 

Según este autor801, el orden de una sociedad se define y mantiene por sus concepciones 

religiosas e ideológicas. Lo anterior, significa "la existencia de una «ideología» del 

positivismo, la ideología del orden de las leyes naturales, tanto como humanas"; y el 

problema que se debe plantear hoy es el de conocer si las relaciones que constituyen estas 

leyes fueron siempre las mismas, o si, por el contrario, han cambiado en función de las 

variaciones concomitantes que las constituyen, de acuerdo con la realidad social imperante. 

Para Durkheim, los ritos y las creencias de los primitivos "llevaban el germen de todo lo que 

la vida social contiene de racional" y podría verse en Las formas elementales de la vida 

religiosa el mismo pensamiento que se extenderá en la ciencia. 

Ante lo cual, se puede decir que la religión comprende, en términos generales, algún código 

ético-moral. Pero la moral es otra forma de conciencia social, con sus propias fuentes y 

fundamentos sociales802. En determinadas fases de la evolución social, la moral puede ser 

unida a la religión o, más exactamente, la religión atribuye un carácter de sacralidad a la 

moral dominante en una sociedad clasistaB03. 

Por otra parte, también es cierto que muchos grupos y estratos sociales, en épocas diferentes 

de la historia humana, no han expresado sus propios códigos morales en relación con la 

religión dominante, ni con religión alguna en general, oponiendo, a veces, la propia moral a 

la religiosa. En la sociedad comunista, por ejemplo, la moral, como forma de conciencia social, 

000 Emile Durkeim, Las formas elementales de la vida religiosa, 1 ª ed., trad. Ramón Ramos (Madrid: Ediciones 
Akal S.A., 2007), 97. 
001 Durkeim, 99. Cfr. Fernando Múgica M., Emile Durkheim: En el umbral de lo sagrado. La formación de la 
sociología de la religión (Pamplona: EUROGRAF S.L, 2006); Norberto Bobbio, El problema del positivismo 
jurídico, 1 ª ed., trad. Ernesto Garzón V. (México D.F.: Editorial Fontamara, 1991). 
002 Cfr. Pablo S. Lorda y Inés M. Barrio C., "Ética, Moral, Derecho y Religión. Un mapa de conceptos básicos para 
entender la bioética clínica", Ética de los Cuidados 1, no. 2 (2008): 1-4; Gabriel Martí A., "Relativismo moral: ¿Es 
la Bioética (Cristiana) cuestión de fe?", Thémata 27 (2001): 231-239; Peter Singer, "¿Por qué actuar 
moralmente?", Eikasia-Revista de Filosofía 11 (2007): 83-103; María C. Chong B., "La verdad desde el desarrollo 
moral", EN: Morales G., 287-294; Ángel Rodríguez-Luño, Ética general (Navarra: EUNSA, 2010). 
003 Cfr. José Sánchez C., "La sociología de la religión y el concepto de religión", Revista de Estudios Políticos 204 
(1975): 207-218. Cfr. Peter Berger, El dosel sagrado. Elementos para una sociología de la religión, 1ª ed., trad. 
Néstor Míguez (Buenos Aires: Amorrortu Editores, 1999). 
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tiende a conservarse. La moral religiosa existe, pero no por esto constituye el límite distintivo 

específico del concepto de religión.804 

En la religión, lo esencial, lo decisivo, no está representado por la voz de la razón, la cual tiene 

obligación de poner en orden sistemáticamente principios y convicciones, sino, según 

Sánchez Cano, por el sentimiento consagrado a conducir al hombre a creer seriamente en 

este o aquel dogma religioso. De esta manera, "el ala mística de la teología católica medieval 

se oponía así al racionalismo de Abelardo, como a una amenaza bastante grave para la 

dogmática católica"sos. 

Así las cosas, en cualquier tipo de actividad humana se encuentra "un proceso psíquico en el 

que se detectan huellas de un enriquecimiento emotivo. El sentimiento, como emoción 

humana que deriva de esa íntima relación entre el hombre y el fenómeno, acompaña a todo 

proceso psíquico y se encuentra, por supuesto, en toda «ideología». Es cierto que no todas 

las ideologías se encuentran en la misma posición"B06. 

004 "La religión es el suspiro de la criatura humana agobiada, el estado de ánimo de un mundo sin corazón, 
porque la religión es el espíritu de los estados de cosas carentes de espíritu. La religión es el opio del pueblo", 
cfr. Carlos Marx y Federico Engels, Manifiesto Comunista, 1 ª ed., trad. José Meza L. (Madrid: Ediciones Akal, 
1997), 62; Carlos Marx, La Sagrada Familia y otros escritos filosóficos de la primera época, 1 ª ed., trad. Wenceslao 
Roces (México D.F.: Grijalbo, 1967); Michael Lowy, "Marxismo y Religión: ¿Opio del pueblo?", EN: La teoría 
marxista hoy: problemas y perspectivas, comp. Atilio Borón, Javier Amadeo y Sabrina González (Buenos Aires: 
CLACSO, 2006), 281-296; Carlos A. Mejía S., Karl Marx o Max Weber: ¿ruptura o continuidad? (Cali: CLACSO
Universidad del Valle, 2013); Gabriel Vargas L., "El Marxismo, hoy", Revista Crítica jurídica 25, no. 2 (2006): 
139-152; Juan J. Tamayo A., "El Gobierno socialista, ¿rehén de la Iglesia Católica?", Revista Éxodo 93 (2008): 44-
46; Anne-Marie Holenstein, "Rol y significado de la religión y espiritualidad en la cooperación al desarrollo", 1 ª 
ed., trad. Ana María Behn-Eschenburg (Berna: COSUDE, 2005); Dorothea Ortmann, "La función de la religión en 
la sociedad moderna: descripción de una dificultad", EN: Anuario de ciencias de la religión: las religiones en el 
Perú de hoy, comp. Dorothea Ortmann (Lima: Fondo Editorial-UNMSM-CONCYTEC, 2004), 13-29; José L. García, 
"Declinaciones de la religión en la modernidad", Revista Internacional de Sociología 65, no. 47 (2007): 203-211. 
0os Sanchez C., 212. Cfr. Justo Aznar, "Bioética y Moral de la vida en la nueva evangelización", Presentación en la 
Universidad Católica de Valencia, España, setiembre 2011, accesado el 24 de marzo de 2016, URL: 
http: //www.observatoriobioetica.org/wp-content/uploads 12O13/1 O /bioetica-moral-nueva
evangelizacion.pdf: María A Peñas D., "Los Comités de Bioética y la Iglesia Católica en Latinoamérica", 
Presentación en el Congreso de Latin American Studies Association, Río de Janeiro, junio 2009, accesado el 24 
de marzo de 2016, URL: https://programaddssrr.files.wordpress.com/2013/05/los-comitc3a9s-de
bioc3a9tica-y-la-iglesia-catc3b3lica-en-latinoamc3a9rica.pdf: Raúl Borello, "Relaciones entre Estado e Iglesia 
Católica en la Constitución Nacional", Universidad Nacional del Rosario, mayo 2013, accesado el 7 de abril de 
2017, URL: http: //www.fcpolit.unr.edu.ar /derechoconstitucional/files /2013 /05 /Ficha-relaciones-entre
Estado-e-Iglesia-Cat%C3%B3lica.doc: Sergio F. Rosas S., "De la República Católica al Estado laico: Iglesia, 
Estado y secularización en México, 1824-1914", Revista Lusitania Sacra 25, no. 1 (2012): 227-244. 
806 Ángel E. Carretero P., "Religión, ideología(s) y «complejidad»", Nómadas-Revista Crítica de Ciencias Sociales 
y jurídicas 27, no. 3 (2010): 1-14. Cfr. Id., "La trascendencia inmanente: un concepto para comprender la 
relación entre "lo político" y "lo religioso" en las sociedades contemporáneas': Papeles CEIC 48, no. 2 (2009): 1-
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En las manifestaciones del arte, para dar un ejemplo, la emoción juega una parte muchísimo 

más importante que en la ciencia, o que en la filosofía, por ejemplo. También, en la religión 

los fenómenos emotivos son, en algunos casos, excepcionalmente relevantes y, sin embargo, 

sus causas son de carácter muy diferente a la del arte. "En el arte es debido a su carácter 

específico, que es una forma de la conciencia social por su propia naturaleza concreto

figurativa y no conceptual-raciona/"807• En el contenido del concepto de religión, el 

sentimiento no entra como rasgo esencial. 

Lo anterior, no contradice el hecho de que el reflejo religioso de la realidad, en general, está 

unido a sentimientos, y que estos sentimientos, impulsos, emociones, tienen en el hecho 

religioso una función importante. Los sentimientos que el hombre muestra en las diversas 

circunstancias de su vida, escribe Sánchez Cano, pueden, a veces, contribuir al surgimiento 

de la idea religiosa: "coexisten con el reflejo religioso de la realidad; están unidos a él, pero 

no representan nunca su esencia específica"8º8. 

En tal tesitura, se comparten las palabras de William Beltrán Cely8º9, que, a su vez, sintetizan 

el aporte de Max Weber a la Sociología de la Religión, en tanto resume el pensamiento de este 

autor alemán en las siguientes tres contribuciones, interesantes de cara a terminar de 

establecer un marco teórico alrededor de la categoría que aquí se estudia. Obsérvese: 

• "El primero de estos aportes, basado en el enfoque subjetivista de la propuesta 
weberiana, versa sobre el papel de las ideas religiosas en la acción. Así, la 
comprensión de los efectos psicológicos de una doctrina religiosa como la de la 

27; Juan l. Castien M., "¿Una secularización emergente? Algunos procesos de cambio ideológico entre la 
población inmigrante marroquí en España", Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración 80 (2009): 151-171. 
001 Juan C. Alútiz, "Los estadios morales de la evolución social", Papers 74 (2004): 14; Marcelo Arnold C., "El 
Sistema Social de la Religión", Presentación dada en el I Encuentro Nacional sobre Ciencias Sociales y Religión, 
"El Fenómeno Religioso en Chile", Pontificia Universidad Gregoriana, Chile, 14 de julio de 1994, 
URL:http: //repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/121707 /Arnold RN 027 1994.pdf?seguence=l 
[consultado el 6 de abril de 2017]. 
000 Sánchez C., 214. Cfr. Óscar Díaz M., Gerardo Eto C. y Javier Ferrer O., coord. El derecho fundamental de libertad 
religiosa: jurisprudencia y doctrina constitucional (Lima: Tribunal Constitucional del Perú-Centro de Estudios 
Constitucionales, 2014). 
009 William Beltrán C., "La sociología de la religión: una revisión del estado del arte", EN: Creer y poder hoy, 
Fabián Sanabria S. y William Beltrán C., ed. Clemencia Tejeiro (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 
2007), 79-81. Cfr. Niklas Luhmann, Sociología de la Religión, 1 ª ed., trad. Pedro Monradé-Court (Madrid: 
Editorial Herder, 2010); Id., La religión de la sociedad, 1 ª ed., ed. André Kieserling, trad. Luciano Elizaincín 
(Madrid: Trotta Editorial, 2007); Id., Observaciones de la Modernidad: racionalidad y contingencia en la sociedad 
moderna, 1 ª ed., trad. Carlos Fortea G. (Barcelona: Editorial Paidós, 1997). 
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predestinación pone en evidencia el gran poder motivacional que infunden las 
experiencias y las creencias religiosas sobre la acción. Esto lo recoge muy bien la 
definición de religión propuesta por Clifford Geertz: "Una religión es un sistema de 
símbolos que actúa para establecer en los hombres ciertos estados de ánimo y 
ciertas formas de motivación, muy poderosas, penetrantes y duraderas, 
mediante la formulación de concepciones de un orden general de existencia, y 
revistiendo esas concepciones de tal aura de facticidad que los estados de 
ánimo y las motivaciones se presentan como singularmente realistas" (Geertz, 
2001:89). Tal dimensión teórica es muy útil si queremos comprender, por ejemplo, la 
fuerza motivacional que impulsa la acción suicida del fundamentalista islámico. Esta 
perspectiva que muestra el gran poder de las ideas religiosas para orientar y motivar 
la acción humana va a influenciar profundamente la obra de Talcott Parsons, 
especialmente su diseño del sistema cibernético de la acción, en el cual ubica el 
sistema de valores -que incluye los subsistemas de ideas y creencias- y la 
realidad última como factores que determinan la orientación de la acción humana al 
constituir sistemas de alta información. 

• Un segundo aporte de Weber -que sigue siendo ampliamente usado en la sociología 
de la religión- es su conceptualización del lideraza:o carismático. El carisma fue 
caracterizado por Weber como una de las formas típicas de dominación, siendo 
primordialmente una cualidad que sitúa a un individuo por encima de las 
expectativas normales y le dota de la capacidad para establecer, sin referencia 
a costumbres o a tradiciones vigentes, los principios de un nuevo orden social 
y modo de vida (Weber, 1977: 193- 216). El carisma sólo cobra existencia cuando 
es reconocido por un grupo, en cuyos miembros el líder carismático logra tener 
una alta influencia. Así, la mayoría de reformas religiosas se dan bajo la influencia 
de un líder carismático, en figuras como la del reformador o el profeta. El carisma es, 
por tanto, la gran fuerza revolucionaria de las épocas ligadas a la tradición. En 
las sociedades latinoamericanas -que sia:uen estando determinadas por la 
herencia católica conservadora en contraposición a las sociedades europeas 
occidentales. altamente secularizadas-. diversos procesos de cambio social se 
están dando a partir de comunidades relia:iosas ora:anizadas en torno a líderes 
carismáticos. lo que ha permitido un prolífico uso de esta catea:oría weberiana. 
Entre los autores que se han interesado por la relación entre los nuevos movimientos 
religiosos y los liderazgos carismáticos en Latinoamérica se destacan Christian Lalive 
d'Epinay (1968), David Stoll (1990), Heinrich Schafer (1992) y Jean-Pierre Bastian 
(1997). 

• La tercera contribución teórica propuesta por Weber que quisieramos mencionar, fue 
desarrollada en compañía de su amigo Ernst Troelscht; me refiero a la distinción 
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entre secta e i&:lesia. La secta se define, según estos autores, por mantener una 
estructura cerrada, y por representar una forma de resistencia o protesta social 
activa o pasiva que se enfrenta a la religión institucionalizada -iglesia-; la secta 
se caracteriza además por la participación libre y voluntaria de sus miembros, 
quienes se integran tras una experiencia de conversión o renacimiento y habiendo 
sido considerados por el grupo aptos en materia de sus cualidades religiosas y 
morales. La secta no aspira a la universalidad (Weber, 1977:932); en 
contraposición, la iglesia se caracteriza por ser una comunidad numerosa, 
multitudinaria y de estructura abierta, que tiene relaciones fluidas con la 
sociedad en general. La iglesia ha alcanzado un cierto nivel de burocratización 
e institucionalización y la solidez propia de la tradición; en la medida en que 
avanza el tiempo tiende a universalizarse y a relajar las exigencias que impone 
sobre sus miembros, logrando de esta manera llegar más fácilmente a todos los 
sectores de la sociedad (Weber, 1977:895)." (Resaltado y subrayado son nuestros, 
no del texto original). 

De esta forma, si se comprende a la religión como una cuestión social, se puede compartir, 

también, las ideas de Durkheim en tanto ésta, en cada sociedad, "no es más que un sistema 

solidario de creencias y de prácticas relativas a las cosas sagradas, es decir, separadas, 

interdictas"B10. 

Tal visión no representa en sí misma una radical novedad, pero sí en cambio lo es la idea que 

el ámbito de lo sagrado se relaciona con el «control» por la sociedad y la cultura de la 

conciencia de los individuos, por lo que el temor a lo sagrado es la expresión de nuestra 

dependencia por la sociedad.su 

Siendo así, la conceptualización que se puede forjar acerca de la religión, se entiende que va 

a darse estrictamente en términos inmanentistas y, por supuesto, sociales: "la idea de una 

010 Durkheim, 42. Cfr. Múgica, F.; Ana L. Grondona, "La sociología de Emile Durkheim: ¿una visión 
'comunitarista' de lo social?", Papeles de CEIC 55, no. 1 (2010): 1-24; Fernando Uricoechea, "La concepción de 
la vida religiosa en Durkheim: una crítica", EN: Ensayos sobre teoría sociológica: Durkheim, Weber y Marx, ed. 
Hesper Pérez (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2002), 25-42. 
011 Cfr. Ludwig Feuerbach, La esencia del cristianismo, 3ª ed., trad. José L. Iglesias (Madrid: Trotta Editorial, 
2002), 54-57; Id., La esencia de la religión, 1 ª ed., trad. Tomás Cuadrado (Madrid: Editorial Páginas de Espuma, 
2008); Pedro Gómez G., "Reducción antropológica del cristianismo, según Feuerbach", Revista Producción 103 
(1976): 257-269; Francisco Piñón G., "Feuerbach: Dios como esencia del Hombre (Horno Homini Deus)", 
Andamios-Revista de Investigación Social 11, no. 24 (2014): 191-214. 
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«divinidad», en la medida en que expresa la dependencia de la sociedad, es una forma de 

culto a la propia sociedad, una sacralización de lo social"s12. 

Por otro lado, resulta ineludible, también, precisar qué se debe entender cuando se hable de 

un Estado laico (o a la inversa, de un Estado confesional), o bien, de laicidad, así como del 

concepto de secularidad, según lo planteado líneas atrás como enfoques en este apartado. 

Con todo y como paso previo, en cuanto al concepto de «confesionalidad», es necesario 

desvanecer un equívoco gravemente pernicioso en el que se incurre con frecuencia, y que 

consiste en trasponer libremente las afirmaciones y conclusiones del orden político al orden 

jurídico, confundiendo, respectivamente, los conceptos de "unión" y "separación" en sentido 

político y jurídico, en el tema religioso. 

Dice Corral Salvador que, en sentido político, la separación o neutralidad religiosa del Estado 

se contrapone a la confesionalidad. "Tal contraposición hace siempre referencia a una 

clasificación basada en criterios estrictamente ideológicos o políticos, es decir, de finalidad 

general". Mientras que, en sentido jurídico, tal separación consiste en la distinción de Iglesia 

y Estado de sus autoridades, de su organismo y en la recíproca autonomía de ambas 

comunidades: "en sentido jurídico-político, se mueve en la esfera de relaciones que como 

objetivo político persigue el Estado, y consiste esencialmente en que ninguna religión o 

iglesia es asumida como la oficial del Estado".813 

012 Durkheim, 397. Este autor parte de un punto de vista que busca lo que hay de esencial en lo religioso, 
intentando formularlo en términos laicos. "No puede haber sociedad que no sienta la necesidad de conservar y 
reafirmar a intervalos regulares, los sentimientos e ideas colectivas que le proporcionen su unidad y 
personalidad. Pues bien, no se puede conseguir esta reconstrucción moral más que por medio de reuniones, 
asambleas, congregaciones, en las que los individuos, estrechamente unidos, reafirmen en común sus comunes 
sentimientos; de ahí la existencia de ceremonias que, por su objeto, por los resultados a que llegan, por los 
procedimientos que emplean, no difieren en naturaleza de las ceremonias propiamente religiosas". Para 
Durkheim todas las creencias religiosas presentan como característica común el dividir el mundo y todas las 
cosas según dos categorías opuestas, como son lo sagrado y lo profano. En este sentido, la esencia del hecho 
religioso será la relación (de oposición, de ambivalencia) entre lo sagrado y lo profano. Cfr. Carlos Lema A., 
"Para un concepto secular de lo sagrado: la institución de lo sagrado como tarea democrática", Derechos y 
Libertades 20, no. 2 (2009): 79-116; Peter Singer, Desacralizar la vida humana. Ensayos sobre ética (Madrid: 
Editorial Cátedra, 2003); Rudolf Otto, Lo santo. 2ª ed., trad. Fernando Vela (Madrid: Editorial Alianza, 1980); 
Julien Ries, coord. Tratado de antropología de lo sagrado. Los orígenes del Horno religiosus (Madrid: Trotta 
Editorial, 1995); Yuval N. Harari, Horno Deus. Breve historia del mañana, 10ª ed., trad. Joandomenec Ros 
(Barcelona: Penguim Random House Grupo Editorial, 2017). 
8l3 Carlos Corral S., "Laicidad, aconfesionalidad, separación, ¿son lo mismo?", UNISCI Discussion Papers 6 
(2004): 2. Cfr. Lilia A. Bertoni, "¿Estado confesional o estado laico? La disputa entre librepensadores y católicos 
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Asimismo, de acuerdo con la contraposición de este primer concepto explicado, sea el de 

laicidad, se encuentra un excelente pronunciamiento emitido por la Escuela de Filosofía de 

nuestra Universidad de Costa Rica, en donde señalan que la palabra «laicidad» proviene del 

griego "laos': vocablo con el que se designa "la unidad de una población". ¿En qué consiste 

esa unidad? "Laico o laica es toda persona que no forma parte del clero. Una persona laica no 

tiene el poder de dictar lo que se debe o no creer; el clérigo de una determinada religión, en 

cambio, asume funciones de director de conciencia y administrador de la fe válidas para la 

comunidad de fieles"B14. 

Los hombres y mujeres laicos pueden ser, tanto creyentes como ateos o agnósticos: tienen 

así en común la libertad de conciencia (la cual significa, tanto la libertad de creer en un Dios 

como la de no creer) y la igualdad de estatuto entre sus convicciones; es decir, que "ninguna 

creencia particular debe dominar a otras o tener un lugar privilegiado con respecto de otros 

credos. La laicidad implica libertad de conciencia para tener convicciones e igualdad de 

derechos para mantenerlas y expresarlas"s1s. 

En tal línea, en este buen pronunciamiento se dice, en palabras llanas, que "un Estado laico 

es un Estado no-confesional". De ese modo, "debe garantizar un espacio público de 

neutralidad en materia religiosa, en el marco del cual las instituciones y las políticas públicas 

obedecen al interés general de la ciudadanía y no a los intereses espirituales personales o de 

comunidades particulares". En un Estado laico, cada opción espiritual personal (religiosa o 

en el cambio del siglo XIX al XX", EN: Conflictos en democracia. La vida política argentina entre dos siglos: 1852-
1943, comp. Lilia A. Bertoni y Luciano de Privitellio (Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2009), 45-70; Javier 
Martínez-Torrón, "El Estado Confesional", EN: Estudios jurídicos en homenaje al profesor Vida/ Guitarte, ed. 
Diputació de Castelló (Barcelona: Distrifer Libros S.L., 1999), 11: 587-596. 
014 UCR, Escuela de Filosofía, "Pronunciamiento oficial: Por un Estado laico. La situacionalidad de la crítica", 
Revista de Filosofía UCR 50, no. 127-128 (2011), 122. 
01s UCR, Escuela de Filosofía, 122. Al respecto, se pronuncia esta Escuela en el sentido de que "la laicidad es un 
valor positivo que consiste en afirmar la unidad entre los ciudadanos y ciudadanas basándose en lo que tienen 
en común como miembros de una comunidad política, independientemente de sus creencias religiosas o 
espirituales particulares. La laicidad expresa, en ese sentido, un ideal de universalidad: una persona, sea 
católica, evangélica, judía, musulmana o atea, no se reduce a su credo o ideología particular; como seres 
humanos, tenemos en común valores laicos, que trascienden la pertenencia a una comunidad religiosa". Cfr. 
Viviana M. Castro C., "La libertad religiosa como un derecho humano y su tratamiento por la jurisprudencia 
costarricense en contraste con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos", Tesis para optar por el grado de 
Licenciada en Derecho, Facultad de Derecho, UCR, San Ramón, 2016. 
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atea) puede expresarse en igualdad de condiciones como opción espiritual privada. "Un 

Estado laico realiza política y jurídicamente la idea de la laicidad"B16. 

Continuaba señalando la Escuela de Filosofía-UCR - y se concuerda en todo con su dicho-, 

que el Estado es una unidad de carácter político, por lo que debe garantizar, entonces, los 

derechos de toda la población, sin discriminación de ningún tipo. Así, "un Estado laico se 

caracteriza por no tener ninguna confesión religiosa, ni adherirse a ninguna creencia 

particular; es un espacio de neutralidad confesional donde todas las diferentes creencias 

gozan de igual estatuto". Para garantizar la neutralidad confesional del Estado, "este no le 

debe conceder privilegios a ninguna creencia, ya que eso sería ir en contra del principio 

universal de igualdad entre las distintas convicciones".817 

Dentro de ese contexto, se debe clarificar que cuando se refiera a una religión en este trabajo, 

será en los términos de la ética religiosa cristiano-católica818, por cuanto, es la que en el 

caso particular de Costa Rica tiene más feligreses819, siendo incluso el propio Estado, en su 

8l6 UCR, Escuela de Filosofía, 123. Cfr. Manuel Reus, ed., Secularización, laicidad y religión. Seminario con ]osé 
Casanova (Bilbao: Publicaciones de la Universidad de Deusto, 2014); Carlos Garma, "Laicidad, secularización y 
pluralismo religioso", Revista del Centro de Investigación-Universidad La Salle 9, no. 36 (2011): 79-92; Roberto 
Blancarte, "Laicidad y secularización en México", Estudios Sociológicos 19, no. 57 (2001 ): 843-855; Id., "América 
Latina: entre pluri-confesionalidad y laicidad", Civitas-Revista de Ciencias Sociais 11, no. 2 (2011): 182-206; 
Marco A. Palomino, "Perú: ¿confesionalidad o laicidad del Estado?", EN: Ortmann, 319-361. 
011 UCR, Escuela de Filosofía, 123-24. Cfr. Argelia Tejada Y., "Destrujillización inconclusa: el estado confesional", 
Boletín del Archivo General de la Nación 35, no. 127 (2010): 99-162; Germán Masserdotti, "Persona humana, 
estado confesional y libertad religiosa", Persona y Diálogo Interdisciplinar 40 (2015): 1-9; Gustavo Cosacov, 
"Estado laico o estado confesional. La gran división que late en la sociedad israelí", Nombres-Revista de Filosofía 
19, no. 23 (2009): 281-304; Roberto Blancarte, "El porqué de un Estado laico", EN: Memoria de Ponencias I Foro 
Centroamericano de Libertades Laicas, comp. Asociación Colectiva por el Derecho a Decidir (San José: ACDD, 
2008), 10-33. 
818 Cfr. Justo González L., Historia del pensamiento cristiano (Bogotá: Editorial Caribe Inc., 1992); Miguel 
Alvarado B., Sincretismo religioso latinoamericano y pensamiento católico (Santiago: IPES Bias Cañas, 1995); 
Gabriela Irrazábal, "Bioética y catolicismo. Dificultades en torno a la constitución de una identidad colectiva': 
Religiao e Sociedade 30, no. 1 (2010): 101-116; Javier Diez C., "Régimen constitucional de las relaciones entre 
el Estado y la Iglesia Católica", EN: Ortmann, 287-291; Carlos Val derrama, "La relación Estado-Iglesia en el Perú: 
aspectos jurídicos", EN: Ortmann, 292-317; Juan J. Tamayo A., "La jerarquía católica actual ante la experiencia 
política y religiosa de la 11 República y la Guerra Civil", Pasado y Memoria-Revista de Historia Contemporánea 6 
(2007): 95-117; Id., "Iglesia católica y Estado laico", Revista CIDOB d'Afers Internacionals 77, no. 6 (2007): 163-
174. 
8l 9 Ronald Alfaro, et al., "Informe de resultados de la Encuesta de Opinión Sociopolítica realizada en noviembre 
de 2016", CIEP-Escuela de Ciencias Políticas,UCR-Semanario Universidad, enero 2017, accesado el 6 de abril de 
2017, URL: http: //www.ciep.ucr.ac.cr /index.php/noticias/20-encuestadeopinionnoviembre2016. Este 
estudio arroja datos sobre la opinión pública de las personas costarricenses respecto a diversos temas de la 
política nacional. El cuestionario se aplicó a 77 4 personas mayores de 18 años entre el 31 de octubre y el 2 3 de 
noviembre de 2016. En general, las entrevistas revelan respuestas conservadoras. Respecto a la religión, 
para el 70.3% de las personas encuestadas, "la religión es muy importante en sus vidas" y de aquellos que 
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Constitución Política. específicamente en el canon septuagésimo quinto820, el que confiesa 

la "Religión Católica, Apostólica y Romana" como la suya, y además, "contribuye a su 

mantenimiento", por lo que es clara la inclinación de nuestro país en cuanto a este punto, 

siendo el único Estado en América Latina, y de los muy pocos que quedan en el mundo, 

que es «confesional».ª21 

En general, se puede afirmar que nuestro país tiende a ser bastante conservador. Por ello, no 

es de extrañarnos que, para ejemplificar, en la actual configuración del Congreso (período 

2014-2018) haya 12 diputados [de 57 = 21 %], que representan a partidos políticos con una 

tendencia predominantemente religiosa (o que sus principios fundantes son de índole 

cristiana); lo cual, es un reflejo se considera bastante claro de que existe un gran sector de la 

población que comulga con sus ideologías y se siente representado bajo tales.822 

dicen ser religiosos, el 71.8% son católicos. Según los resultados, se observa una correlación entre la 
importancia de la religiosidad en las personas y su oposición a las reformas liberales. Asimismo, se cuantificó 
que solo el 10.4% de los entrevistados señalaban no profesar ninguna religión. También, cfr. Sofía Chinchilla 
C., "Cifra de católicos sigue a la baja en Costa Rica", La Nación, 9 de abril de 2017, accesado ese mismo día, URL: 
http://www.nacion.com/nacional/Cifra-catolicos-sigue-Costa-Rica O 1626637376.html: Diego Bosque G., 
"Cuatro de cada 10 católicos en Costa Rica van a Misa Dominical", 26 de agosto de 2014, accesado el 9 de abril 
de 2017, URL: http://www.nacion.com/nacional/Solo-catolicos-pais-van-misa O 1435256500.html: 
Alejandro Fernández S, "Costa Rica: se encogen los católicos pero crecen los protestantes y sin religión", El 
Financiero, 29 de octubre de 2015, accesado el 9 de abril de 2017, URL: 
http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/Costa-Rica-catolicos-protestantes-
religion O 837516250.html. 
020 Const. Poi., Título VI "La Religión", Capítulo Único, art. 75: "La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la del 
Estado, el cual contribuye a su mantenimiento, sin impedir el libre ejercicio en la República de otros cultos que no 
se opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres". 
021 Cfr. "Los países de América Latina ¿son laicos o confesionales?", Colectiva por el Derecho a Decidir, accesado 
el 9 de abril de 2017, URL: http://www.colectiva-cr.com/node/120. Además de Costa Rica (que es el único de 
Latinoamérica), esta es una práctica muy común en los países islámicos. Algunos países que tienen una religión 
oficial de Estado son Afganistán, Arabia Saudita, Camboya, Dinamarca, Egipto, Finlandia, Grecia, Inglaterra, Irak, 
Irán, Islandia, Israel, Jordania, Libia, Madagascar, Malta, Marruecos, Mauritania, Mónaco, Omán, Pakistán, Qatar, 
Túnez, Yemen, y por supuesto, El Vaticano, cfr. "Además de Costa Rica, ¿qué otros países en el mundo son 
confesionales?", Colectiva por el Derecho a Decidir, accesado el 9 de abril de 2017, URL: http: //www.colectiva
cr.com/node/124. Cfr. Alfaro, 13 y ss.; Jaime Ordoñez, "Aldeanismo, FIVy la CIDH': Tribuna Democrática, 20 de 
junio de 2011, URL: 
http://www.tribunademocratica.com/2011/06/aldeanismo fiv y la cidh/#sthash.jkRaWCRh.dpuf 
[consultado el 20 de febrero de 2016]; Jorge Si baja R, "Estado confesional y libertad", Semanario Universidad, 
21 de julio de 2010, URL: http://semanariouniversidad.ucr.cr/opinion/estado-confesional-y-libertad/ 
[consultado el 9 de abril de 2017]. 
022 Esto, tomando en consideración las Diputaciones de los siguientes partidos políticos: Partido Alianza 
Demócrata Cristiana - PADC; Partido Renovación Costarricense - PRC; Partido Restauración Nacional - PRN; y 
Partido Unidad Social Cristiana - PUSC. Esto representa en términos numéricos, de acuerdo con una estadística 
empírica sobre la "intención de voto" que realizamos con los datos del TSE de las Elecciones Legislativas 2014 
y aplicando simples "reglas de tres" - solamente para efectos referenciales nuestros -, un total de 396.931 
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Lo anterior, evidencia una gran contradicción existente en nuestra Constitución Política (y 

por ende, en nuestro régimen político democrático), por cuanto para ser Diputado o 

Diputada de la República no se necesita pertenecer al estado seglar823 (art. 108 Const. 

Pol.); empero, si se desea ser Presidente de la República, Ministro(a) o Magistrado(a), sí se 

exige este requisito (arts. 131.2, 142.3y159.4 Const. Pol., respectivamente), por lo que no 

se evitará formular la siguiente interrogante: ¿Por qué mantener la apertura a los miembros 

de comunidades religiosas para que accedan a cargos de representación popular en la 

Asamblea Legislativa? ¿Cuál es el interés político en no secularizar el parlamento? ¿POR QUÉ 

COSTA RICA NO ES UN ESTADO LAICO? 

La respuesta pareciera obvia, si parte del hecho que la propia Constitución confiesa la 

religión a la que el Estado pertenecerá y contribuirá a su mantenimiento. No obstante, se 

torna más complicada y genera cada vez más repercusiones, principalmente, a nivel político

social, si se toma en cuenta que esta decantación ha generado, indefectiblemente, una 

impregnación de esta ideología en la sociedad, en las políticas públicas, en la cultura, en las 

resoluciones judiciales, el ámbito educativo ... se inmiscuido en cada espacio, en cada rincón 

del costarricense, forjando gran parte de nuestra «identidad»ª24. 

personas que votaron por estos partidos para ser representados por sus candidatos en la Asamblea 
Legislativa; lo que se refleja, a su vez, en un 19.4% del total de votos válidos en dicha elección (2.048.301). 
Ergo, casi la quinta parte de la población votante. Cfr. "Diputados y Diputadas", Asamblea Legislativa de 
Costa Rica, accesada el día 8 de abril de 2017, URL: 
http://www.asamblea.go.cr/ca/SitePages/lnformacionDiputados.aspx?PageView=Shared&InitialTabld=Ribb 
on.WebPartPage&Visibilit;yContext=WSSWebPartPage: "Elecciones Nacionales Febrero 2014", Tribunal 
Supremo de Elecciones, accesada el 9 de abril de 2017, URL: http://svr.tse.go.cr/aplicacionvisualizador/datos
definitivos.aspx. (Estimaciones empíricas. no de la fuente original. solo sus datos generales). Además. si 
comparamos lo anterior con los datos definitivos de las Elecciones 2018. vemos que se encuentra configurada 
la Asamblea Legislativa 2018-2022. con MÁS DIPUTADOS ULTRACONSERVADORES. provenientes del PRN, 
PUSC y del Partido Republicano Social Cristiano - PRSC, con una impactante y preocupante cifra de 25 
Diputados para esta próxima legislatura. es decir, como mínimo ya un 44% del Congreso tendrá una fuerte 
línea ultraconservadora para este próximo período. Cfr. "Resultados definitivos 4 de febrero 2018", Tribunal 
Supremo de Elecciones, 23 de febrero de 2018, accesada el 25 de marzo de 2018, URL: 
http: //resultados2O18. tse.go.cr /resultadosdefinitivos I #/presidenciales. 
823 Cfr. Jussara Chacón R. y Roberto Sibaja M., "La necesidad de establecer el requisito de pertenencia al estado 
seglar para acceder a cualquier cargo público de elección popular, como concepto aplicable a todo credo 
religioso en relación con la injerencia de dogmas religiosos en materia política", Tesis de grado para optar por 
el título de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, UCR, San José, 2015. 
024 Cfr. Adriana Maroto V., "La confesionalidad del Estado costarricense: un proceso en constante renovación': 
Revista Reflexiones 92, no. 2 (2013): 189-198; Jerry Espinoza R., "Implicaciones de la confesionalidad del Estado 
en las políticas educativas: el caso de Costa Rica", Academia.edu, accesado el 26 de marzo de 2016, URL: 
http://www.academia.edu/8161974/lmplicaciones de la confesionalidad del Estado en las pol%C3%ADtic 
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Es así, como se llega al segundo concepto apuntado supra, sea el de secularidad, o bien, el 

de secularización, mismo que no solo se direccionará hacia su aplicación para el Estado, 

sino a la sociedad como tal, a sus individuos, justamente por la exigencia de que también la 

población civil tome conciencia de su papel y comience a cuestionarse la incidencia que ha 

tenido la religión en el espacio social costarricense. 

Se halla asidero en las palabras de Tamayo Acosta, en el sentido que plantea que la 

secularización se caracteriza por la "liberación del ser humano del control religioso y 

metafísico, por la liberación del mundo de sus concepciones religiosas, por la ruptura de los 

mitos sobrenaturales y por la desfatalización de la historia. El ser humano supera la minoría 

de edad, en el sentido kantiano, y se torna adulto"s2s. 

La secularización es, a su vez -dice este mismo autor -, un fenómeno sociocultural, político 

y religioso, consistente en que algunos sectores de la sociedad y de la cultura son sustraídos 

de la dominación de las instituciones y de los símbolos religiosos, siguiendo también a Peter 

Berger826. Hoy habría que hablar, más bien, de la mayoría de los sectores - por no decir la 

totalidad -. "El universo simbólico eclesiástico-cristiano apenas es capaz de dar sentido y de 

iluminar el camino a otros ámbitos de la historia"B27. Está perdiendo fuerza. 

as educativas el caso de Costa Rica: Id., "Apuntes sobre la secularización (y la desecularización) del Estado 
costarricense entre 1884 y 2016", Revista Estudios 35 (2017): 1-23; Hermann Guendel, "¿Por qué no es posible 
aún un Estado laico en Costa Rica?", Campus Digital 26, no. 279 (2016): 1-8; Silvia Monturiol F., "Estado 
confesional frena avance de derechos humanos", Campus Digital, Digital 26, no. 279 (2016): 13-16; Ana 
Fernández C. y Gustavo Suárez P., Identidad social, pluralismo religioso y laicidad del Estado (Madrid: Fundación 
Alternativas, 2013). 
02s Juan J. Tamayo A., "Secularización, trascendencia religiosa y laicidad", Conferencia pronunciada en el IV 
Seminario Fernando Huesa "El poder y lo sagrado, Ciudadanía, política y libertad", Universidad del país Vasco, 
España, 2005, accesado el 3 de marzo de 2016, URL: 
http: //www.fundacionfernandobuesa.com/pdf/ivseminario-tamayo.pdf. 4. Cfr. Id., "Modernidad, 
secularización y crisis de Dios", Pasajes-Revista de pensamiento contemporáneo 16 (2005): 112-121; Id., "La 
jerarquía católica actual ante la experiencia política y religiosa de la 11 República y la Guerra Civil", Pasado y 
Memoria-Revista de Historia Contemporánea 6 (2007): 95-117; Id., "Iglesia católica y Estado laico", Revista 
CIDOB d'Afers Intemacionals 77 (2007): 163-174. 
826 Cfr. Berger, El dosel sagrado ... ; Id., Para una teoría sociológica de la religión, 1 ª ed., trad. Juan Estruch 
(Barcelona: Editorial Kairós, 1971); Id., "Thorstein Veblen y la sociología de la religión", Revista de Ciencias 
Sociales 4 (1960): 44 7-457; Felipe Martín-Huete, "El problema de la secularización en el pensamiento de Peter 
L. Berger: de la secularización a la desecularización. ¿Hacia un cambio de paradigma religioso?", Tesis Doctoral, 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Granada, España, 2007, URL: 
https://hera.ugr.es/tesisugr/16726765.pdf [consultado el 26 de marzo de 2016]; Id., "Trascendencia y 
secularización. Una lectura teológica de la sociología de Peter L. Berger", Revista Veritas 30 (2014): 213-234. 
021 Tamayo A., Secularización, trascendencia religiosa y laicidad, 7. Cfr. Id., "El cristianismo: ética de la 
liberación", EN: Aportación de las religiones a una ética universal, ed. Juan J. Tamayo A, (Madrid: Editorial 
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Max Weber definía esta situación con una expresión feliz que ha hecho fortuna: el 

"desencantamiento del mundo". Con ella, quería indicar que el mundo - físico y cultural - ya 

no estaba habitado por seres sagrados, ni contaba con espacios sagrados. El mundo es 

mundo sin aditamentos trascendentes en su origen, en su evolución o en su final "La 

naturaleza ha dejado de ser la cátedra donde la divinidad o las divinidades se revelan y ya no 

transmite noticias de seres sobrenaturales. Se contenta con lanzar mensajes inmanentes a 

ras de suelo a personas ajenas a preocupaciones religiosas. Vivimos en un mundo cerrado a 

la trascendencia"s2s. 

En un clima así, siguiendo con Weber - y también a Habermas -, "la religión deja de ocupar 

el centro y pasa a la periferia; abandona los puestos de cabeza y se convierte en el farolillo 

rojo, colocándose en la cola o en los márgenes"829. La religión ya no posee el monopolio 

del universo de sentido, ni de la ética, ni de la concepción del mundo, ni del análisis de 

la realidad. En una cultura caracterizada por el fragmento y el pluralismo de dioses y de 

valores, la religión es una oferta de sentido más que tiene que validarse en diálogo y 

confrontación con otras ofertas de sentido, sean religiosas o no. 

Para ir concluyendo con este asunto, es importante asentar, también, la relación de la religión 

con el campo de la bioética y el bioderecho. En lo cual, se puede estar de acuerdo con 

Campbell830, en que desde el punto de vista de la evolución histórica, se puede afirmar con 

Dykinson, 2003), 151-180; Joseph Ratzinger y Jürgen Habermas, Dialéctica de la secularización. Sobre la razón 
y la religión (Madrid: Editorial Encuentro, 2006); Stefano Abbate, "La secularización de la esperanza cristiana 
a través de la gnosis y el ebionismo. Estudio sobre el mesianismo moderno': Tesis Doctoral, Facultat de Ciencies 
Socials, Universitat Abat Oliba CEU, España, 2014. URL: 
www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/295706/Tsa.pdf?seguence=l [consultado el 28 de marzo de 2016]; 
Ricardo M. Rivas G., "«Secularización» y «Post-secularización»: ambigüedades, paradojas y desafíos para el 
cristianismo': Mayéutica 39 (2013): 275-296. 
020 Weber, Sociología de la religión, 37. Cfr. Id., La ética protestante y el espíritu del capitalismo, 9ª ed., trad. José 
Chávez Martínez (México D.F.: Premia Editora de libros S.A., 1991); Hans Küng, ¿Existe Dios? Respuesta al 
problema de Dios en nuestro tiempo, 2ª ed., trad. José M. Bravo N. (Madrid: Ediciones Cristiandad, 1979). 
829 Weber, Sociología de la religión, 39. Cfr. Eduardo Weisz, "Max Weber: la racionalización del mundo como 
proceso histórico-universal", Revista Reís 134, no. 2 (2011): 107-124; Jürgen Habermas, Entre naturalismo y 
religión, 2ª ed. (México D.F.: Grupo Planeta-Editorial Paidós, 2006); Id., "Apostillas sobre una sociedad post
secular", Revista Colombiana de Sociología 31 (2008): 169-183; Rocío Alarcón R. y Javier Lorente F., 
"Secularización y modernidad. Una lectura crítica del postsecularismo de Jurgen Habermas", Revista Online de 
Estudiantes de Derecho 4 (2014): 1-25. 
830 Courtney S. Campbell, "El significado moral de la religión para la bioética': Boletín de la Oficina Sanitaria 
Panamericana 108, no. 5-6 (1990): 406-414. Cfr. Isidoro Martín S., "Bioderecho y Religión en España: el aborto 
y la reproducción humana asistida': Revista Derecho y Religión 2 (2007): 141-184; Jaime García-Neumann, 
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seguridad que estas nuevas ciencias le deben mucho a la religión. Con frecuencia, a las 

consideraciones concretas comprendidas en el campo de la bioética y la biojurídica, tales 

como si una persona en particular debe recibir tratamiento médico o si se le debe dejar 

morir, se les atribuye con razón el haber conducido a una transformación importante de la 

ética filosófica, que dejó de ser abstracta y analítica, para convertirse en una disciplina 

aplicada. 

En cambio, las religiones de la cultura occidental, arraigadas en las comunidades históricas 

que las profesaban, dice esta misma autora, siempre han tenido una dimensión de la 

moralidad horizontal y concreta (tal como se refleja en la norma de amar al prójimo) sumada 

a la dimensión vertical de la espiritualidad. En consecuencia, "su afinidad por las cuestiones 

de la bioética, al principio, era más directa y no estaba sujeta a cuestionamientos"831. 

No obstante lo anterior, tal como plantea Courtney Campbell que sucedió en los Estados 

Unidos, por su propia concepción histórico-política, el respeto por la libertad de conciencia 

prohíbe toda discriminación de tipo religioso, pero la religión no se puede invocar ni 

utilizar como base de la política pública. 

Por consiguiente, "en la composición misma de una sociedad pluralista radica un prejuicio 

inherente contra los conceptos de bien o bienestar humano que se puedan atribuir a ciertas 

convicciones, entre ellas las religiosas, que no sean susceptibles de generalización o que no 

sean compartidas por toda la sociedad. Dado que es probable que la política "pública" afecte 

a los intereses de todos los ciudadanos, la base normativa en un asunto de bioética polémico 

debe consistir en ciertas convicciones comunes y no en motivos religiosos que tal vez 

resulten divisivos"B32. 

"Derecho secular, religión y esfera pública", Revista Persona y Derecho 69, no. 2 (2013): 167-179; Ludwig 
Schmidt, "Fe, ciencia y bioética", Revista Latinoamericana de Bioética 11, no. 2 (2011): 22-41. 
831 Campbell, 406-07. Cfr. Juan P. Rivero G., "Apuntes teológicos para una Bioética laica: el lugar de la 
verticalidad razonable en el horizonte deliberativo de la Bioética", Tesina de Fin de Máster Interuniversitario 
en Bioética, Universidad de La Laguna, Tenerife, 2009, URL: www.bioeticaweb.com/wp
content/uploads 12O14 /O 7 /juan-pedro-rivero.pdf [consultado el 6 de abril de 2O17]. 
832 Campbell, 408. Cfr. Óscar Celador A., Derecho y Religión en Europa (Madrid: Universidad Carlos III, 2010); 
Rafael Díaz S., Democracia laica y religión pública (Madrid: Editorial Taurus: 2007); Gerardo Torres, "Diálogo 
sobre el rol de la religión en la era post-secular': Tesis de fin de grado en Filosofía, Universidad de Navarra, 
2014, URL: http://www.unav.es/users/TFGGerardoTorres.pdf [26 de marzo de 2016]; Francisco J. Espinosa, 
"La religión en la esfera pública. Habermas, Toland y Spinoza", Cuadernos del Seminario Spinoza 22 (2008): 2-
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En ese mismo sentido, el autor Eduardo Rodríguez Yunta presenta una cita de interesante 

mención, siempre dentro de esa tesitura de secularizar la bioética: 

"El discurso bioético se sustenta entonces en los derechos humanos cívicos y en el 
pluralismo ideológico en un terreno filosófico neutro. A partir de estos supuestos, la 
forma más generalizada de hacer bioética ha sistematizado sus planteamientos en los 
principios de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia -los cuales, es 
necesario aclarar, tienen también fundamento común en las religiones. Se busca así 
llegar a consensos mediante una argumentación racional que sustente 
recomendaciones de vías de acción en temas de salud, investigación, uso de la técnica 
y cuidado del medio ambiente. 

En el diálogo bioético es menester excluir los fundamentalismos evitando posiciones 
extremas, como la cientificista o el moralismo o absolutización de la ética, y valorar 
actitudes como el respeto al otro, la tolerancia, la fidelidad a los propios valores, la 
escucha atenta, la actitud interna de humildad, el reconocimiento de que nadie puede 
adjudicarse el derecho de monopolizar la verdad; esto implica hacer un esfuerzo para 
ser receptivo, aceptando la posibilidad de cuestionar las propias convicciones desde 
otras posiciones, y apreciar el enriquecimiento que aporta la competencia profesional 
interdisciplinaria y la autenticidad en los acuerdos"B33. 

Así las cosas, en el tema que ocupa en esta disertación, es Charles Darwin quien con sus ideas 

da un golpe derrotero a la humanidad, ya que la aparta de «orígenes divinos», ubicándola en 

un mundo eminentemente biológico834, como se advirtió. A partir de tales planteamientos 

sobre el origen y evolución de las especies, Darwin, sin previo aviso y con una sola estocada, 

nos sustrae de ese mundo mágico y divino, ubicándonos en un plano mucho más terrenal y 

41; Rubén Dri, "La religión en la concepción política de Maquiavelo': EN: Fortuna y Virtud en la República 
Democrática. Ensayos sobre Maquiavelo, ed. Tomás Várnagy (Buenos Aires: CLACSO, 2000): 101-114; Roberto 
Cipriani, "La religión en el espacio público", Cultura y Religión 7, no. 2 (2014): 171-183; Id., "Laicidad y Religión", 
Revista de Ciencias Sociales y Religión 16, no. 21 (2014): 10-21; Rafael Palomino, La Religión en el espacio 
público. Los símbolos religiosos ante al derecho (Madrid: Digital Reasons, 2016). 
833 Eduardo Rodríguez Y., "Religión y Bioética", Acta Bioethica 16, no. 1 (2010): 7. Cfr. Miguel Kottow, "Bioética 
post-secular: una propuesta para Latinoamérica", Revista de Bioética 24, no. 3 (2016): 435-442; Antonio Cruz, 
Bioética "cristiana'~ Una propuesta para el tercer milenio (Barcelona: Editorial CLIE, 1999); Raymond Barfield, 
Paige Martin y Juan D. Peña, "La reciprocidad de la religión y la bioética en la medicina y la investigación 
médica", Revista Realidad 119 (2009): 91-103; Jorge H. Suardíaz P., "La Bioética: diálogo entre Ciencia y Fe", 
Espacio Laica/, accesado el 24 de marzo de 2016, URL: http://espaciolaical.org/contens/06/0650.pdf: William 
E. Mayy Michael J. McGivney, "Bioética y teología: ¿Cómo se relacionan?", Medicina y Ética: Revista Internacional 
de Bioética, Deontología y Ética médica 16, no. 2 (2005): 133-153; Gabriel Martí A., "Relativismo moral: ¿Es la 
Bioética (cristiana) cuestión de fe?", Revista Thémata 27 (2001): 231-239. 
834 Cfr. Mendoza C., La reproducción humana asistida ... , 12; Díaz de Terán, 102; Hans Kelsen, La doctrina del 
derecho natural ante el tribunal de la ciencia, 2ª ed., trad. Eugenio Bulygin (Barcelona: Editorial Ariel, 1992), 7 4 
y ss.; Id., et al., Crítica del Derecho Natural, 1 ª ed., trad. Elías Díaz (Madrid: Editorial Taurus, 1966). 
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humano: resulta que no "descendemos de Adán y Eva", sino que somos producto de un 

perfecto y complejo proceso evolutivo. Este científico inglés nos expulsa entonces del "Edén" 

y nos lanza sin contratiempo al universo de lo biológico.B3S 

En esa línea de pensamiento, si bien, no se dice tampoco que el contenido de lo biológico sea 

el que goce de la pureza de la verdad real, sí marcan un hito importante estas ideas de cara 

al rompimiento del «paradigma religioso». Sobre todo, en un campo como el que aquí se 

estudia, en donde la inmersión de la religión, por lo general, es amplia respecto de la salud 

reproductiva de sus feligreses. 

De acuerdo con esto, es dable afirmar que, en el caso particular de la religión cristiano

católica, y en lo que respecta del tema de la reproducción humana y las nuevas TRA - incluida 

la FIV -, la Instrucción Donum Vitae de la Congregación para la Doctrina de la Fe de la Iglesia 

Católica836 considera ilícitas las acciones encaminadas por aplicar esta técnica fuera del 

matrimonio o utilizando gametos procedentes de personas distintas que los cónyuges, por 

cuanto no respetarían la integridad y la exclusividad matrimonial. 

Pero, tampoco hay que hacerse ilusiones aún. En lo referente a la FIV dentro del matrimonio, 

este supuesto también es considerado como ilícito. O, lo que es lo mismo, la FIV se considera 

moralmente ilícita de por sí en esta religión, en cualquier circunstanciaB37 (aunque, 

835 Cfr. Villagómez, 39; Martínez M., 352; Norberto Bobbio, Algunos argumentos contra el derecho natural 
(Madrid: Editorial Taurus, 1966), 221. 
836 Lema A., Reproducción, poder y derecho, 230-231. Según este autor, este documento es el más importante 
que ha emitido la Iglesia Católica en esta temática y es el que actualmente define su postura, continuando con 
la línea de pensamiento ya expresada por Pío XII (1949), Juan XXIII (1961) y Pablo VI (1968) en ésta. El mismo 
se refiere al respeto por los embriones humanos, a las intervenciones sobre la procreación humana y a las 
relaciones entre la moral y la ley civil. Cfr. Joseph Ratzinger y Alberto Bovone, "Congregación para la Doctrina 
de la Fe", Instrucción Donum Vitae sobre ''El respeto de la vida humana naciente y la dignidad de la procreación': 
aprobación papal del 22 de febrero de 1987, URL: 
http://www.vatican.va/roman curia/congregations/cfaith/documents/rc con cfaith doc 19870222 respect 
-for-human-life sp.html: Luis Martínez C., La nueva inseminación artificial, (Madrid: LMC, 1989), 54 7; Francisco 
J. León C., "Bioética y religión cristiano católica: dos racionalidades complementarias", Acta Bioethica 16, no. 1 
(2010): 9-16. 
837 Esto, a pesar de que se dice que Juan Pablo I tenía una versión distinta de esta temática, mas nunca plasmó 
ningún documento oficial. Con ocasión del nacimiento de la primera persona concebida mediante FIV en 1978, 
Juan Pablo I declaró: "No tengo ningún derecho a condenar a los padres, les presento mis felicitaciones; si ellos 
han actuado de buena fe y con intenciones puras, pueden incluso tener un gran mérito ante Dios por haber pedido 
a los médicos su intervención': Careaba, 32. No obstante, dicha postura no fue adoptada por ninguno de sus 
sucesores en El Vaticano. Desde Juan Pablo 11 hasta el actual Papa Francisco I, todos han mantenido la doctrina 
dictada desde 1987 al respecto. Cfr. Juan Pablo 11. Carta Encíclica Evangelium vitéie. sobre "El valor y el carácter 
inviolable de la vida humana", 25 de marzo de 1995; Alejandra Cortazar, "Papa afirma que fertilización in vitro 
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naturalmente, si se realiza fuera del matrimonio será más grave, o habrá una razón para 

condenarla). "Las razones por las que la Instrucción se opone a la FIV son principalmente 

dos: la protección a la vida del embrión y la necesidad de que la procreación sea el resultado 

de la unión y de la relación personalísima de los cónyuges legítimos"B38. 

A su vez, un punto que nos parece de significativa mención, en el que también incide 

negativamente la religión en el tema en examen - ligado al de la Sección anterior -, es sin 

duda, el papel de la violencia contra la mujer que hace ésta, a partir de sus postulados 

patriarcales. En ese sentido, la Iglesia Católica ha contribuido activamente a la transmisión 

de los valores patriarcales, imponiendo una moral "pro-familiar" enteramente dominada por 

la filosofía de la inferioridad de las mujeres, añadiendo, además, el mensaje de que "la 

responsabilidad de la degradación moral en la sociedad es culpa del género femenino, y por 

esto, a ellas les corresponde el sufrimiento derivado de la necesidad de expiar los pecados 

de la humanidad"839. 

viola la dignidad humana", Emol.mundo, 31 de enero de 2008, accesado el 9 de abril de 2017, URL: 
http://www.emol.com/noticias/internacional/2008/01/31/290794/papa-afirma-gue-fertilizacion-in-vitro
viola-la-dignidad-humana.html: "El Papa Francisco, contra la fecundación in vitro", LaRazón.ar, 15 de 
noviembre de 2014, accesada el 9 de abril de 2017, URL: 
http://archivo.larazon.viapais.com.ar /internacional /papa-Francisco-fecundacion-in-
vitro O 624600101.html. A su vez, un arrojo interesante es sin duda la Instrucción Dignitas personae (2008); 
no obstante, mantiene la posición de que la vida se debe proteger desde el momento de la "concepción" y por 
lo tanto, desaprueba la FIV al "desechar seres vivos" y "violentar la relación personalísima entre cónyuges", cfr. 
William Card-Levada y Luis Ladaria, Congregación para la Doctrina de la Fe, "Instrucción Dignitas personae 
sobre Algunas cuestiones de Bioética", aprobación papal del 20 de junio de 2008, URL: 
http://www.vatican.va/roman curia/congregations/cfaith/documents/rc con cfaith doc 20081208 dignita 
s-personae sp.html. 
838 Lema A., Reproducción, poder y derecho, 231 y ss. Cfr. Tomás Melendo, Fecundación in vitro y dignidad 
humana (Barcelona: Editorial Casals, 1987); Roberto Andorno, La ilicitud de la fecundación in vitro en sí misma 
considerada, Anuario de Derecho de la Universidad Austral 1 (1994): 260-272; "El Vaticano condena la 
fecundación in vitro y el uso de células madre embrionarias para investigar", La Razon.es, accesada el 21 de 
marzo de 2O16, URL: http://www.larazon.es/historico I el-vaticano-condena-la-fecundacion-in-vitro-y-el-uso
de-celulas-madre-embrionarias-para-investigar-LJLA RAZON 664 7 6. 
839 William A. Christian Jr., Visionnaires: The Spanisch Republica and the Regin of Christ (Berkeley: University of 
California Press, 1997), 121. Cfr. Cambrón, Fecundación in vitro y agresiones al cuerpo de la mujer ... , 27; Juan J. 
Tamayo A., coord., Religión, Género y Violencia (Andalucía: Universidad Internacional de Andalucía, 2010); Id., 
"Discriminación de las mujeres y violencia de género en las religiones", El Rapto de Europa: Crítica de la cultura 
18 (2011): 47-54; Axel l. Mundigo, "Religión y salud reproductiva: encrucijadas y conflictos", 11 Reunión de 
investigación sobre embarazo no deseado y aborto inseguro, Ciudad de México, 17 de agosto de 2005, URL: 
http: //www.despenalizacion.org.ar /pdf/publicaciones/Religion y salud reproductiva encrucijadas conflicto 
s.pdf [consultado el 7 de abril de 2017]; Mercedes Navarro P .. "El sacrificio del cuerpo femenino en la Biblia 
hebrea". Ciudad de Mujeres. 3 de mayo de 2006. accesado el día 23 de mayo de 2017. URL: 
https://www.laicismo.org/data/docs/archivo 415.pdf: Diego Soto M .. "De diosas y demonios: violencia. 
agresión y emancipación". SIWÓ-Revista de Teología 1(2008):43-74. 
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Del mismo modo, las grandes religiones, en su mayoría patriarcales, generalmente sitúan a 

la mujer como el agente reproductivo central, cuyo destino es de "sumisión frente al poder 

de protección y superioridad que atribuyen al hombre". Por lo cual, se le niega a la mujer la 

capacidad moral y de discernimiento en lo que concierne a su sexualidad y sus decisiones 

reproductivas. "La gran mayoría de las religiones, no reconocen los derechos reproductivos, 

incluyendo la libre elección en decisiones reproductivas"ª4º. 

En otra línea de pensamiento, un concepto que también varía de cara a los cambios que 

trajeron las nuevas tecnologías reproductivas, es sin duda el de familia. Ruth Macklin, en una 

evaluación de los cambios que estas nuevas tecnologías producen a nuestro concepto de 

familia, muestra cómo no es fácil dar respuesta a esta cuestión. Para esta autora, a lo que se 

entiende por familia, contribuyen aspectos, tanto legales y costumbres sociales, como incluso 

intenciones subjetivas, pero sostiene que "el espejismo de una definición puramente 

biológica de la familia se desvanece con el advenimiento de las TRA"ª41. 

No existiendo un concepto de familia simple ni unívoco, incluso ni siquiera "generalizado" 

[intersubjetiva], sería preciso prestar atención a las consecuencias que se derivan de cada 

una de las posibles respuestas que puedan generarse, dependiendo quién y cómo "le mire"; 

pero en todo caso, qué significado se otorgue a <<familia», se concuerda con esta autora 

estadounidense, se tratará siempre de "una cuestión sobre la que habrá que tomar una 

decisión moral y social"B42. 

040 Cfr. UNFPA y NORAD, Religión, salud y derechos de la mujer. Puntos de conflicto y oportunidades (New York: 
UNFPA-Phoenix Design Aid, 2016); Claudia Dides, et al., Sobre religión, derechos y salud sexual y reproductiva: 
los casos de Argentina, Colombia, Chile y Perú (Chile: PROGÉNERO-Universidad Academia de Humanismo 
Cristiano, 2004); Isabel Gómez-Acebo, ed., La mujer en los orígenes del cristianismo (Bilbao: Editorial Desclée 
de Brouwer, 2005); Citlalin Ulloa P., "Tensiones y conflictos en las políticas reguladoras de la salud sexual y 
reproductiva de las mujeres en México (2000-2012): el problema de la incorporación del principio de equidad 
y del derecho a la igualdad de género", Revista Sociológica 29, no. 82 (2014): 125-150; María D. Vila-Coro, "La 
reproducción asistida en la mujer sola", Revista General del Derecho 572 (1992): 3901-3934. Es interesante el 
análisis hecho por el IDESPO-UNA en 2011 sobre la percepción de la FIV en la población costarricense, por 
cuanto señaló que de las personas que estaban a favor de esta técnica (un 70.9%), el 99.5% consideró que a 
ésta deberían tener acceso las parejas casadas; mientras que solamente un 48.5% se pronunció a favor de que 
las mujeres solteras puedan acceder a dicha TRA. Cfr. Solís B., 17. 
041 Ruth Macklin, "Artificial Means of Reproduction and Our Understanding of the Family", EN: Contemporary 
Issues in Bioethics, ed. Tom L. Beauchamp y Leroy Walters (Belmont: Wadsworth Publishing Company, 1994), 
197. Cfr. Lema A, Reproducción, poder y derecho, 235. 
042 Macklin, Artificial Mea ns of Reproduction ... , 198. Cfr. Id., Surrogates & other mothers: the debates over assisted 
reproduction (Philadelphia: Temple University Press, 1994); Id., "Maternal-fetal conflicts: An ethical analysis", 
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Así pues, se aborda al cierre de esta Sección, mismo que se realizará apuntando a los dos 

enunciados que se hicieran al inicio de ésta. Comenzando por el de la confesionalidad del 

Estado patrio, se percibe que esta característica de nuestro régimen político ha provocado 

series violaciones a derechos humanos, de toda índole843; pero en el caso que nos ocupa, sus 

repercusiones fueron más que claras y desgarradoras durante más de 17 años que han 

transcurrido luego de aquella ominosa sentencia de la Sala Constitucional que vino a 

confirmar el carácter conservador que posee nuestro Estado, proclive a mantener los 

principios y postulados de la religión cristiano-católicaª44• 

Razón por la que esta demás explicar nuevamente sus consecuencias, pues a lo largo del 

trabajo se ha visto todo lo que provocó un pensamiento retrógrado arraigado, en su esencia, 

de principios "cristianos". Este es solo un ejemplo de los tantos en que la confesión del Estado 

costarricense ha estimulado una "campaña" en contra de alguno de estos temas polémicos, 

relacionados con la vida y la muerte, reproducción, sexualidad, orientación, identidad, 

educación, cultura ... de los habitantes. 

WHI 1, no. 1 (1990): 28-30; Claude Lévi-Strauss, "La familia", EN: Polémica sobre el origen y la universalidad de 
la familia, dir. José R Llobera, 6ª ed. (Barcelona: Editorial Anagrama, 1991), 30; María A Muñoz R., 
"Fertilización in vitro, familia y Constitución Política de Costa Rica. Sus implicaciones sociales y políticas, de 
marzo de 1995 a diciembre de 2012", Tesis de Doctorado en Derecho, Sistema de Estudios de Posgrado-Escuela 
de Ciencias Sociales y Humanidades, UNED, San José, 2013. 
043 Cfr. Maroto V., A; Espinoza R., J.; Monturiol F., S.; Cristian Hess A, "Un Estado laico en Costa Rica", La Nación, 
3 de setiembre de 2009, URL: http://www.nacion.com/opinion/laico-Costa-Rica O 1071692845.html 
[consultado el 6 de abril de 2017]: Juan J. Tamayo A., coord., Fundamentalismosy diálogo entre religiones, 2ª ed. 
(Madrid: Trotta Editorial, 2009); Id., "Religiones y derechos humanos: contencioso histórico y relación 
conflictiva", Ferro/Análisis-Revista de Pensamiento y Cultura 26 (2011): 47-61; Id., "Religiones y derechos 
humanos: dificultades, problemas y aportaciones", Revista Encuentros Multidisciplinares 26 (2014): 1-7; Institut 
de Drets Humans de Catalunya, Religiones y derechos humanos: hacia una cultura de la convivencia (Barcelona: 
El Tinter, 2010); Xavier Etxeberría, Derechos humanos y cristianismo. Aproximación hermenéutica (Bilbao: 
Universidad de Deusto, 1999). 
044 Cfr. Shirley Ugalde O., "La influencia de la religión en el voto 2000-2306 de la Sala Constitucional", Tesis de 
posgrado para optar por el grado de Máster en Derechos Humanos, Escuela de Ciencias y Humanidades, UNED, 
San José, 2007; Laura Navarrete H., "Estado laico y sus consecuencias jurídicas: Caso específico de Costa Rica", 
Tesis de grado para optar por el título de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, UCR, San José, 2013; 
Mario Madrigal, "Fecundación in vitro y la Iglesia Católica", CoRis-Revista de Ciencias Sociales y Humanidades 9 
(2013): 33; Luis Fishman, "Fecundación in vitro: un debate al margen de dogmas", CoRis-Revista de Ciencias 
Sociales y Humanidades 9 (2013): 25-26. Ejemplos también clarísimos son las posiciones ultraconservadoras 
expresadas por Alvarado M., F.; Ramírez Z., G.; Fernando Zamora C., "La FIVy el caso contra Costa Rica': Revista 
Parlamentaria 21, no. 1 (2015): 417-433; Claudio Slon, "La CIDH se equivocó", CoRis-Revista de Ciencias Sociales 
y Humanidades 9 (2013): 31-32; y Helena Ospina F., "Incongruencias del fallo de la CIDH", CoRis-Revista de 
Ciencias Sociales y Humanidades 9 (2013): 27-28. 
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No existe justificación alguna, en pleno siglo XXI, para que un país como el nuestro, con tanto 

potencial y proyección, tenga dentro su Constitución Política, dentro de su ser, una religión 

particular que contribuye a mantener. Esto, sencillamente, dentro del contexto 

latinoamericano que nos rodea, es anormal, es vetusto, es innecesario, antidemocrático y 

contrario a los derechos humanos que componen el SIDH. Lo que necesita Costa Rica, con 

urgencia, con una iniciativa cierta y bien dirigida84S, es que nuestro Estado sea laico, 

porque "con el ejemplo, se aprende". Si no se comienza por secularizar el Estado - como 

paradójicamente promulga ahora hasta el propio Papa Francisco 1 -, difícilmente se podrá 

exigir esta "conducta" de sus administradores y administrados. 

Si se logra dar ese salto cuántico a nivel de reforma constitucional - no mediante una nueva 

Asamblea Constituyente, como también pretenden algunos en la actualidad846-, será el paso 

04s Existe en la actualidad un proyecto en la corriente legislativa (expedientenº 18.496) que busca desde 2012 
la reforma constitucional de dos normas (arts. 75y194) para así lograr la laicidad del Estado, el cual fue muy 
bien construido y se supone que avanza con buen paso en el Congreso, impulsado por el Ejecutivo. De hecho, la 
"Administración Solís Rivera" tomó la decisión de eliminar los aportes que desde la Cancillería se hacían a las 
arcas de la Iglesia Católica. A su vez, Gabriela Arguedas -profesora de nuestra Universidad-, líder del 
Movimiento por un Estado Laico, apuntó que la reforma, tal como está planteada, responde a lo que esa 
organización ha propuesto por años, e informó que ese Movimiento colaboró en el proceso de redacción de este 
proyecto. Además, se cuestionó "¿por qué ha costado tanto que pasemos del siglo XIX al XXI? Esta es una 
discusión largamente superada en el marco de cualquier república democrática. La discusión sobre la laicidad 
del Estado se ha utilizado para hablar de otros temas que no tienen que ver, se ha demonizado la neutralidad 
religiosa del Estado y quienes han contribuido a ese discurso claramente falaz, claramente manipulador, son 
voceros de la Iglesia Católica". Por su parte, Ottón Solís (actual Diputado del partido oficialista Acción 
Ciudadana), señaló al respecto que "es un anacronismo antidemocrático el hecho de que en Costa Rica se 
establezcan preferencias por una religión y darle ventajas constitucionales", cfr. Vinicio Chacón, "Proyecto de 
ley en el Congreso. Costa Rica avanza hacia el Estado laico", Semanario Universidad, el 19 de abril de 2016, URL: 
http://semanariouniversidad.ucr.cr/pais/costa-rica-avanza-hacia-estado-laico/ [consultado el 6 de abril de 
2017]; Luis F. Cascante, "Seis puntos para entender el proyecto de Estado laico en Costa Rica", La República, el 
20 de abril de 2016, URL: 
https://www.larepublica.net/noticia/seis puntos para entender el proyecto de estado laico en costa rica 
[consultado el 6 de abril de 2017]; Jesús Bastante, "El papa Francisco defiende sacar la religión del ámbito 
público: El Estado debe ser laico", El Diario.es, el 17 de mayo de 2016, URL: 
http://www.eldiario.es/sociedad /Francisco-laico-confesionales-terminan-Historia O 5168990 2 7 .html 
[consultado el 6 de abril de 2017]. 
046 Desde inicios del año 2017, se consolidó la petición de un grupo de personas que busca la convocatoria de 
una nueva Asamblea Constituyente, por medio de referéndum. Dicha iniciativa fue acogida por el Tribunal 
Supremo de Elecciones y se encuentran en la etapa de recolección de firmas para su cometido. No obstante, 
consideramos que este no es el camino a seguir para buscar un cambio en la estructura política-social de 
nuestro país. Prueba de ello, es que la Sala Constitucional, en un voto reciente, le dio curso a una acción de 
inconstitucionalidad que se planteó en contra de tal iniciativa, lo cual nos parece totalmente lógico ya que, lejos 
del fondo de la cuestión, no es el referéndum la vía indicada en el buen derecho para convocar una Asamblea 
Constituyente ni reformar la Constitución. Cfr. Carlos Arrieta P., "Movimiento Nueva Constitución CR: 'Vamos 
por las 170 mil firmas para la Constituyente': El País.cr, el 5 de enero de 2017, URL: 
http://www.elpais.cr/2017 /01 /05 /movimiento-nueva-constitucion-cr-vamos-por-las-170mil-firmas-para-

376 



para el subsecuente proceso de secularización que debe seguir nuestra sociedad, ya que "el 

daño ha sido grave", y "repararlo" va a conllevar otro proceso paulatino en el que el pueblo 

deberá comprender (informarse) acerca de los pro y contra que posee la FIV, pero desde una 

perspectiva - dentro de lo que cabe - objetiva, sin contaminar su percepción con dogmas o 

creencias religiosas que nunca tendrán empatía con el tema que se trata, esencialmente 

porque así son construidas, blindadas bajo la sombra de falacias de autoridad y divinidad 

para alienarnos.847 

Trasladando lo anterior al 'tema FIV', se halla que ya no solo el aparato estatal ha sido 

"enemigo" de esta TRA, sino que la sociedad civil misma se ha mostrado bastante reacia 

también para aceptar su incorporación a nuestra realidad-país. En una reciente encuesta 

realizada por el CIEP-UCR, se muestra claramente una tendencia de lo que se está hablando, 

en dos resultados, a criterio nuestro, bastante contundentes: el 60.3% [vs. 25.5% en 

contra] de la población se encuentra a favor de mantener la confesionalidad católica 

la-constituyente/ [consultado el 10 de abril de 2017]: Id., "Presentan proyecto para crear nueva Constitución 
Política", El País.cr, el 16 de febrero de 2016. URL: http://www.elpais.cr/2016/02/16/presentan-proyecto
para-crear-nueva-constitucion-politica/ [consultado el 10 de abril de 2017]: Johel Solano, "Aceptan solicitud 
de referéndum por una nueva Constitución", CrHoy.com, el 30 de setiembre de 2016, URL: 
https://www.crhoy.com/nacionales/aceptan-solicitud-de-referendum-por-una-nueva-constitucion/ 
[consultado el 10 de abril de 2017]. Asimismo, cfr. Sala Constitucional, Resolución interlocutoria del 27 de 
marzo de 2017, exp. nº 17-3086-0007-CO; Walter Antillón M., "¿Es necesaria una constituyente en Costa Rica?", 
El País.cr, el 17 de mayo de 2016, URL: http://www.elpais.cr/2016 /05 /17 /es-necesaria-una-constituyente-en
costa-rica/ [consultado el 12 de abril de 2017]; Carlos Vílchez N., "¿Para qué una nueva Constitución en Costa 
Rica?", La Prensa Libre.cr, el 16 de marzo de 2016, URL: 
http://www.laprensalibre.cr IN oticias I detalle/ 60 2 80 I carlos-vilchez:-para-gue-una-nueva-constitucion-en
costa-rica {consultado el 12 de abril de 2017]. 
041 Cfr. Sigmund Freud, "Animismo, magia y omnipotencia de las ideas", EN: Tótem y Tabú, 1 ª ed., trad. Luis 
López B. (Madrid: Alianza Editorial, 1967); Karl Popper, El desarrollo del conocimiento científico. Conjeturas y 
refutaciones, 2ª ed., trad. Néstor Míguez (Buenos Aires: Editorial Paidós, 1967); Id., Conocimiento objetivo. Un 
enfoque evolucionista, 1 ª ed., trad. Carlos Solís S. (Madrid: Editorial Tecnos, 197 4); Bertell O liman, Alienación. 
Marx y su concepción del hombre en la sociedad capitalista, 1 ª ed., trad. Leandro Wolfson (Buenos Aires: 
Editorial Amorrortu, 1975); Oleg A. Zhidkov, et al., Fundamentos de la teoría socialista del Estado y el Derecho, 
1 ª ed., trad. Marta González (Moscú Editorial Progreso, 1987). Sobre la influencia de esta cuestión social en los 
discursos valorativos y normativos, cfr. Irving M. Copi, Introducción a la lógica, 1 ª ed., trad. Néstor Míguez 
(Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1974); Chai"m Perelman, La lógica jurídica y la nueva 
retórica, 1 ª ed., trad. Luis Díez-Picazo (Madrid: Editorial Civitas, 1979); Enrique P. Haba M., Axiología jurídica 
elemental. Bases para la valoración en el discurso jurídico, 2ª ed. corregida y ampliada (San José: Editorial UCR, 
2007); Id., Elementos básicos de axiología general. Epistemología del discurso valorativo práctico (San José: 
Editorial UCR, 2006, 1 ª reimpr. Editorial UCR: San José, 2008). 
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del Estado; y el 41.5% [vs. 49.6% a favor] se encuentra en desacuerdo con la aplicación 

de la FIV.848 

Esta es una cuantificación realmente poco alentadora, muestra de la influencia que ha 

ejercido la religión en el contexto nacional. Más de la mitad de la población estaría abogando 

aún hoy por no ser un Estado laico y mantenernos bajo el dominio de la religión católica; y 

casi la mitad de esta misma población defiende que la FIV siga siendo prohibida en este país, 

a pesar de las sentencias de la Corte IDH en el Caso FIVy del evidente sufrimiento que se ha 

dado a conocer generó en todas aquellas personas que esperaban con ilusión ese momento. 

Lo anterior, de manera sincera, es lamentable [¡retrógrada!] para una sociedad, y el 

sentimiento de decepción incrementa si es la propia. Los esfuerzos deben ser briosos si se 

quiere revertir esta nociva cuestión social que nos encierra y no nos deja progresar como 

Nación; pero vistos los hechos más actuales, donde la temática que ocupa y otras como la 

Opinión Consultiva Nº OC-24/17 de la CDH, han generado gran revuelo y dividido a nuestro 

país, la tendencia que se nota es que este fenómeno vaya más a la alta que a la baja. 

Por ello, se resalta con pesadumbre el hecho de que Costa Rica se encuentra aún lejos de esta 

«secularidad» a nivel de política estatal, y mucho más si se habla de la sociedad en general. 

A pesar de los posibles quiebres que pueda tener una sociedad con respecto a la religión, la 

misma se mantiene fuerte en el caso costarricense: solamente un 10,4% de las personas 

dicen no profesar ninguna religión; mientras ésta continúa teniendo un impacto importante 

040 Alfaro, 15y18. Además, en otros temas polémicos de índole social, también se sacaron algunas conclusiones 
en esta encuesta que son de interesante mención, pues solo vienen a reafirmar lo que venimos relatando: el 
59% indicó estar en desacuerdo con los matrimonios entre personas del mismo sexo; el 60% desaprueba el 
aborto en casos de violencia sexual; y el 80% está en contra de la legalización de la marihuana con fines 
recreativos. Cfr. Solís B., 13 y ss. En esta última encuesta citada, realizada por el IDESPO en el año 2011, de las 
personas que señalaron estar en desacuerdo con la FIV, el 48.1% indicó como razón para estar en contra de 
que se aplique que esta técnica "iba en contra de Dios" o "en contra de principios religiosos". Asimismo, se analizó 
la percepción sobre la FIV en un sentido general, donde un 41.7% dijo estar de acuerdo con que esta técnica 
"va en contra de la voluntad de Dios" (incluso un 16.1 % concordó en que "debía ser considerada como un delito"). 
Finalmente, en lo que aquí nos interesa, se abordó a la conclusión de que las personas que asisten con mayor 
frecuencia a actividades religiosas (semanalmente), tienden más a estar en contra de la aprobación de la FIV 
en Costa Rica (el 33.4%). Cfr. Jorge Araya, "Conservadurismo y actitudes autoritarias prevalecen entre 
costarricenses", Semanario Universidad, el 18 de enero de 2017, URL: 
http://semanariouniversidad.ucr.cr/pais/conservadurismo-actitudes-autoritarias-prevalecen
costarricenses/ [consultado el 13 de abril de 2017]. 
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en la cultura política del país849 (más del 70% son católicos y el mismo porcentaje le otorga 

gran valor en sus vidas a la religión), debido a que es uno de los pocos Estados confesionales

católicos que quedan en el orbe. Lo cual, hace plantearse, una vez más, la idea de ¡LAICIDAD 

ESTATAL YA! 

Es el camino a seguir de cara a la post-modernidad imperante8s0, que hace dirigirnos hacia 

una sociedad más pluralista e inclusiva, que no tenga temor al disenso y a la comunión de 

ideologías, orientaciones, tecnologías y más ... que saque a la religión de la esfera de las 

decisiones trascendentes a nivel social, que la expulse, la ahuyente, que la relegue al que 

posiblemente, en nuestra opinión, sea su papel dentro de la sociedad: un medio más por el 

que "el sujeto" opta, bajo "su propio dominio", seguir ciertos postulados que formarán parte 

de sus creencias o principios ético-morales. Ese "cuerpo de creencias" es instrumentalizado 

por las iglesias a favor de intereses que le son convenientes dentro de sociedades específicas. 

No se debe permitir que la iglesia/religión siga incidiendo de manera negativa y subrepticia 

en las cosas trascendentales para la colectividad costarricense, en detrimento total del 

precepto que contempla el canon 28 párrafo final de la Constitución. En el caso de la FIV, a 

049 Cfr. Alejandro Díaz D., "Iglesia Católica y valores morales: un posible mecanismo causal para América Latina", 
Gaceta de Ciencia Política 6 (2012): 8-20. Este autor plantea que "la iglesia influye en las actitudes de los valores 
morales de los latinoamericanos a través de los mensajes religiosos, la asistencia al culto y la disposición a 
aceptar la guía" y agrega que estas posiciones con implicaciones para la política "son cada vez más frecuentes, 
es decir, mientras más dedicada sea la persona a la iglesia más propensa es a recibir y aceptar los valores 
morales de su respectiva iglesia". En este orden de ideas, Duverger señala que "las creencias operan como un 
factor explicativo central en el ejercicio de poder, incluso se anteponen a la existencia de consensos. Siguiendo 
a este autor, diríamos que quien tiene la posibilidad de modificar o alterar las creencias individuales o 
colectivas, ejerce el poder sin apelar necesariamente a la violencia. De forma concreta asumimos que la Iglesia 
como institución es un espacio de poder y la religión se convierte en un bastión para ejercer poder", cfr. Maurice 
Duverger, Métodos de las ciencias sociales, 2ª ed., trad. Enrique Tierno G. (Barcelona: Editorial Ariel, 1981 ), 76; 
Habermas, Dialéctica de la secularización ... , 255 y ss.; Corwin Smidt, Lyman Kellstedt y James Guth, "The Role 
of Religion in American Poli tics: Explanatory Theories and Associated Analytical and Measurement Issues", EN: 
The Oxford Handbook of Religion and American Politics, ed. Corwin Smidt, Lyman Kellstedt y James Guth 
(Oxford: Oxford University Press, 2009), 3-42; Robert P. Swierenga, "Religion and American Voting Behavior, 
1830s to 1930s", EN: Smidt, Kellstedt y Guth, 69-94. 
0so Sobre el tema de la posmodernidad en el Derecho, cfr. José lturmendi M., "¿Hacia un nuevo Derecho 
Internacional?", Anuario de Derechos Humanos 2 (2001): 523-779; Jean-Pierre Bastian, La mutación religiosa 
de América Latina: Para una sociología del cambio social en la modernidad periférica (México D.F.: Fondo de 
Cultura Económica, 2003); José L. Piñeiro, "Las fuentes del Derecho penal entre la Modernidad y la 
Posmodernidad", Revista Cartapacio 6 (2003): 2-19; Abelardo Rivera L., Derecho penal posmoderno (Bogotá: 
Temis Editorial, 2005); Ana l. Pérez C., La seguridad como fundamento de la deriva del Derecho penal 
posmoderno (Madrid: Iustel Ediciones, 2007); Esther Díaz, Posmodernidad (Caracas: Editorial Alfa, 2008), 18; 
Bernardo del Rosal B., "¿Hacia el Derecho penal de la Postmodernidad?", Revista Electrónica de Ciencia Penal y 
Criminología 11 (2009): 8-33; Grossi, 33. 
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pesar de que existe un mandato directo al órgano parlamentario para regular a la mayor 

brevedad esta TRA, varios diputados ultraconservadores se han valido de su posición para 

entrabar hasta donde les sea posible la implementación de esta técnica, pues según ellos 

"atenta contra la vida y dignidad humana".851 

Basta ya de hipocresías y de jugar con la ideología de las personas por la deuda y favores 

políticos. Nadie ha dicho hasta acá que no haya derecho a profesar una religión, así como no 

se espera que exista unanimidad de criterios ante un tópico tan álgido como el que se estudia. 

Empero, tampoco es válido que se sigan anteponiendo pensamientos divinos a las cuestiones 

de interés público que, en un Estado democrático, deberían ser conocidas y abordadas bajo 

una perspectiva laica/secular. 

Una mirada a la FIV desde este ángulo, nos deja el sinsabor de que la práctica de la jerarquía 

eclesial católica en nuestro país es eficaz, pues logra su cometido: ejercer de forma refinada 

un nivel de influencia en las voluntades individuales (de quienes toman decisión) y en las 

voluntades colectivas (generando opinión y mecanismos de presión de diversos grupos). 

asi Cfr. Luis M. Madrigal, "Diputados celebran que Costa Rica irrespete fallo en materia de fecundación in vitro", 
El Mundo.cr, el 11 de junio de 2015, URL: http://www.elmundo.cr/diputados-celebran-gue-costa-rica
irrespete-fallo-en-materia-de-fertilizacion-in-vitro/ [consultado el 20 de abril de 2017]: Id., "Diputado Jorge 
Rodríguez: "Es hermoso saber que no soy un probeta, ni soy producto de la FIV", El Mundo.cr, el 4 de marzo de 
2O15, URL: http: //www.elmundo.cr I diputado-j orge-rodriguez-es-hermoso-saber-gue-no-soy-un-probeta-ni
soy-producto-de-la-fiv I [consultado el 20 de abril de 2017]: Id., "Fabricio Alvarado: "Corte IDH está compuesta 
por semidioses inmortales( ... ) espero nunca se apruebe la FIV", EL Mundo.cr, el 25 de febrero de 2016, URL: 
http://www.elmundo.cr/fabricio-alvarado-espero-gue-nunca-se-apruebe-la-fiv I [consultado el 20 de abril de 
2017]: "Diputados cristianos reafirman su oposición al plan de fecundación in vitro en Costa Rica", Verdad en 
Libertad, el 1 º de setiembre de 2015, accesado el 20 de abril de 2017, URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=Gh3zF ygvIM: "Diputados evangélicos costarricenses endurecen su 
posición contra fecundación in vitro", Noticia Cristiana, el 1 º de setiembre de 2015, accesado el 20 de abril de 
2017, URL: http: //www.noticiacristiana.com/sociedad/iglesiaestado /2015 /05 /diputados-evangelicos
costarricenses-endurecen-su-posicion-contra-fecundacion-in-vitro.html: Paula Ruiz, "FIV arrastra 325 
mociones presentadas por diputados cristianos", La Prensa Libre.cr, el 10 de marzo de 2015, URL: 
http://www.laprensalibre.cr IN oticias I detalle/ 162O1-fiv-arrastra-3 2 5-mociones-presentadas-por
diputados-cristianos [consultado el 20 de abril de 2017]: Esteban Arrieta, "FIV boicoteada por partidos 
cristianos", La República, el 19 de marzo de 2015, URL: 
https://www.larepublica.net/noticia/fiv boicoteada por partidos cristianos [consultado el 20 de abril de 
2017]: Andrea Mora, "Pastores y diputados cristianos se unen en oposición a proyectos pro derechos 
humanos", El País.cr, el 25 de abril de 2015, URL: http://www.elpais.cr/2015/04/25/pastores-y-diputados
cristianos-se-unen-en-oposicion-a-proyectos-pro-derechos-humanos/ [consultado el 20 de abril de 2017]: 
Jimena Soto, "Diputado cristiano sobre FIV: "deben saber que el proyecto no avanzará al paso que quieren", 
CrHoy.com, el 15 de mayo de 2015, URL: http://www.crhoy.com/diputado-cristiano-sobre-fiv-deben-saber
gue-el-proyecto-no-avanzara-al-paso-gue-guieren/nacionales/ [consultado el 20 de abril de 2017]. 

380 



Esto haría a la jerarquía católica en la práctica, en palabras de Gustavo Gatica López, "un 

grupo de presión que ejerce poder fáctico"ss2. 

Tomando como referencia la discusión en el Congreso en torno a la FIV, habría que hacer 

notar entonces que los discursos eclesiales mostraron una clara oposición a los proyectos de 

ley que se discutían en la Asamblea Legislativa. Prueba de ello es que ninguno de los 

proyectos presentados finalmente ha sido aprobado aún853. Por lo que, en conclusión, se 

podría decir que «la religión» ha salido victoriosa, reforzando su posición y consolidándose 

como un grupo de poder fáctico sumamente fuerte e influyente en nuestro país. 

Por lo tanto, es deber de los ciudadanos concientizar sobre los argumentos esgrimidos, 

debido a que es notable el imperio de las creencias religiosas [en especial la católica] en 

nuestro contexto social, cultural, político, educativo, institucional y más, que permean la 

cosmovisión de quienes les corresponde por mandato constitucional (y en el caso de 

Diputados y Presidente por elección del pueblo también), no solo la creación de las leyes sino 

su interpretación y aplicación; por lo que es menesteroso que se promueva con esfuerzos 

serios la laicidad del Estado en su totalidad y se comience a ejercitar lo necesario para 

promulgar la instauración de un proceso de secularización para nuestra sociedad.854 

852 Gustavo Gatica L., "Fecundación in vitro en Costa Rica, ejercicio de poder y negación de derechos", SIWÓ
Revista de Teología 6, no. 6 (2012): 48. Cfr. Id., "Elementos metodológicos para el estudio de lo religioso en 
Costa Rica", SIWÓ-Revista de Teología 6, no. 6 (2012): 119-148; Laura Fuentes B., "¿Un menú de creencias a 
fuego lento? Acercamiento sociológico a la religión en Costa Rica", SIWÓ-Revista de Teología 7, no. 1 (2013): 55-
89; Carolina Quesada, "Propuesta para una investigación autoreflexiva e intercultural de lo religioso", SIWÓ
Revista de Teología 6, no. 6 (2012): 175-194; José M. Méndez M., "Dejar que Dios sea Dios. El problema de Dios 
como problema de la Humanidad", SIWÓ-Revista de Teología 2, no. 1 (2009): 101-121; Helio Gallardo, "La 
cuestión de Dios en América Latina", SIWÓ-Revista de Teología 2, no. 1 (2009): 9-46; Id., "A propósito de las 
prácticas cristianas", SIWÓ-Revista de Teología 6, no. 5 (2012): 181-207. 
853 "Una explicación que proponemos es que pudo darse, dentro de un grupo de legisladores, un temor de 
asumir el costo político -en un país que se declara confesionalmente católico- de enfrentarse a la Iglesia 
Católica. Asumir una oposición en un tema en el que la Iglesia ha asumido una posición conservadora, implicaría 
un costo electoral que ni los partidos políticos ni los legisladores estaban en disponibilidad de dar. Una posición 
como esta, tendría centrada su atención más en el cálculo electoral que en la conveniencia de adoptar la 
legislación interna a los estándares internacionales de protección de derechos humanos. En tal escenario, uno 
de los actores que ha salido ganando es la Iglesia Católica que ha visto reforzada su posición y se consolida, 
como un grupo de poder fáctico", cfr. Gatica, Fecundación in vitro en Costa Rica ... , 65. Cfr. Adriana Ramírez G., 
"Trayectoria de las iniciativas vigentes en la corriente legislativa sobre fertilización in vitro", Revista 
Parlamentaria 21, no. 1 (2015): 49-84; Adriana Maroto V., "Fertilización in vitro: crónica de un proyecto sin 
futuro", CoRis-Revista de Ciencias Sociales y Humanidades 9 (2013): 29-30; Fishmann, 25-26. 
854 Cfr. Gatica Fecundación in vitro en Costa Rica ... ; Nicolás Panotto, "Pluralismo, religión y nuevos escenarios 
públicos en América Latina: hacia teología de la alteridad sociopolítica", SIWÓ-Revista de Teología 6, no. 5 
(2012): 11-38; Diego Soto M., "Del orden público: razón secular y el diferencial binario Público-Privado", SIWÓ-
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Así que, a modo de colofón, es notable que el Caso FIV ha traído una serie de consecuencias 

para nuestro país, algunas se enumeraron y trabajaron en este Capítulo y el anterior, otras 

por motivos de extensión y metodología, no pudieron analizarse acá conjuntamente, quedará 

para futuras investigaciones. Mas con lo que se ha expuesto, es cognoscible que existe 

material suficiente para afirmar que el tema de la reproducción humana asistida debe 

analizarse desde una visión interdisciplinaria. 

No hay que quedarse con la preminencia de los conocimientos científicos, biológicos o 

médicos, debe existir una confluencia de estos con lo económico, ético, antropológico, 

sociológico, jurídico, político ... siempre con el claro norte de beneficiar al ser humano en su 

conjunto, en las distintas esferas de su vida. Esto nos retrotrae, inexcusablemente, a la 

categoría base de este Capítulo: la Bioética. 

En esa misma corriente, resuenan las palabras de la profesora Acosta Gamboa, en tanto con 

atino señala que "la ética de la vida, o bioética como es sencillamente denominada, incursiona 

también en la política y se relaciona con el Derecho. Por lo tanto, el Poder Legislativo de un 

Estado no puede mostrarse ajeno a estas nuevas reflexiones del conocimiento del ser 

humano"sss. 

Revista de Teología 8, no. 1(2014):1-16; Adriana Maroto, "Los procesos de construcción de la legitimidad en 
las relaciones Estado-Iglesia Católica en Costa Rica 2007-2010", Tesis de Maestría en Sociología, Facultad de 
Ciencias Sociales, UCR, San José, 2012; Jürgen Habermas, The structural transformation ofthe public sphere, 1ª 
ed., trad. Thomas Burger (Massachusetts: MIT Press, 1991); Judith Butler, et al., The power of religion in the 
public sphere, 1 ª ed., trad. Eduardo Mendieta y Jonathan VanAntwerpen (New York: Columbia University Press, 
2011); Roger Chartier, "Lo público y lo privado. Construcción histórica de una dicotomía", Revista Ca-Herencia 
4, no. 7 (2007): 1-19. 
855 Andrea Acosta G., "¿Ética en la fecundación in vitro? Bioética, Biopolítica y Bioderecho", Revista 
Parlamentaria 21, no. 1 (2015): 340. Cfr. Calzada M., A.; Serrano-R.C., M.A., Bioética, poder y derecho; Vila-Coro, 
Introducción a la biojurídica ... ; Ollero T., A.; Poisson, J.F.; Jaris Mujica, Economía política del cuerpo. La 
reestructuración de los grupos conservadores y el biopoder (Lima: Centro de Promoción y Defensa de los 
Derechos Sexuales y Reproductivos, 2007); Juan C. Gavara de Cara, Derechos fundamentales y desarrollo 
legislativo (Madrid: CEC, 1994); José M. Baño-León, Los límites constitucionales de la potestad reglamentaria 
(Madrid: Editorial Civitas, 1994); Joseph Ratzinger, "El hombre entre la reproducción y la creación. Cuestiones 
teológicas acerca del origen de la vida humana", EN: Bioética, consideraciones filosófico-teológicas sobre un tema 
actual, ed. Reinhard Low, 1ª ed., trad. José Luis del Barco (Madrid: Ediciones Rialp, 1992); Félix Oppenheim, 
Ética y filosofía política, 2ª ed. (México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1976). 
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De acuerdo con lo anterior, y por supuesto, con lo ordenado en las sentencias de la Corte IDH 

en el Caso FIV, se demuestra la pertinencia de examinar las implicaciones desde esta óptica 

que ha traído la incorporación de la FIV a nuestro ordenamiento. Ergo, corresponderá al 

bioderecho costarricense afrontar este nuevo reto que le ha impuesto el progreso social (y 

la CDH, obviamente) mediante su órgano legislativo, debiendo tomar en cuenta a la hora de 

la creación y emisión de la ley o leyes de rigor, los componentes y principios esenciales de 

esta «ética de la vida», según los términos tratados. 

Con lo cual, se da paso al siguiente y último Capítulo de nuestra investigación, no sin antes 

recordarle al lector o lectora lo señalado supra sobre el concepto de biopolftica [biopoder], 

mismo que de cara al tema que nos ocupa al cierre de este trabajo, adquiere relevancia por 

tener que analizarse las posibles conductas punibles que surgen con la aplicación de la FIV, 

mediante esa perspectiva; es decir, la política criminal que ha de encaminarse para afrontar 

ese nuevo reto a nuestro bioderecho, debe contemplar dentro de su exégesis los postulados 

básicos de la bioética, si se quiere cumplir - como se debe - con el mandato interamericano. 
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CAPÍTULO 111 - El Sistema penal costarricense en la encrucijada ante la 
implementación de la FIV: Política criminal e intervención legislativa 

"Las leyes son como las salchichas, es 
mejor no ver cómo se hacen". 

Otto Von Bismarck 

Para finalizar esta investigación, según el enfoque que se ha planteado como objetivo 

primario, en un tema que contiene tantísimas aristas, corresponde ahora examinar una 

vertiente que no ha sido casi visibilizada ni mucho menos indagada a profundidad en Costa 

Rica - y muy poco en el resto de países a decir verdad -, con la implementación de la FIV a 

nuestro ordenamiento. 

Como hasta aquí se ha visto, mucho se ha hablado del tópico FIV en los últimos años. Desde 

el desafío que ejecutó la Sala Constitucional al SIDH con sus sentencias, pasando por 

cuestionamientos técnicos y operativos para un lado y para el otro, sobre los distintos 

problemas relacionados con ésta, con la complicidad de una total inacción estatal; hasta la 

injerencia de la cuestión en nuestra sociedad y algunos componentes de ésta que inciden en 

su tratamiento, fueron parte del análisis realizado por nosotros en los dos anteriores 

Capítulos, mismos que, si bien, no con igual estilo, sí se puede encontrar en otros trabajos 

alguna información que haga alusión a estos contenidos, aunque sea de manera general. 

No obstante, sobre el sumario particular que nos ocupa en este Capítulo, no se ha encontrado 

ninguna investigación similar, o por lo menos no con este grado de especificidad. Por lo cual, 

deberá percibir el lector o la lectora que a partir de este momento, la construcción teórico

práctica que se elaborará en esta disertación se ceñirá en exclusiva en el criterio y visión del 

autor, por lo que, de esta manera, se pretende innovar e incursionar en una materia que es 

ignota y que nos puede deparar tanto consecuencias positivas como negativas. Lo 

importante, en este caso, será la postura que tome el Parlamento respecto de su obligación 

de legislarlo. 

Por lo tanto, nuestro deseo es que este material resulte ser un insumo de calidad que brinde 

al Poder Legislativo las recomendaciones necesarias de cómo regular y sistematizar la 

información existente alrededor de tan álgido punto. Las posibles conductas sancionables, 
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sobre todo de índole penal, que pueden surgir con la aplicación de esta TRA, representan, en 

la actualidad, un reto que ni siquiera se han preocupado por tener en agenda, pues como se 

ha visto y se analizará con mayor profundidad acá, todavía los legisladores siguen 

discutiendo los asuntos más triviales, cuando la urgencia de evitar las verdaderas 

"catástrofes" se encuentra "a la vuelta de la esquina". 

Siendo así, se ha decidido abordar esta temática a partir de cuatro argumentaciones 

[premisas] que confluirán en una gran conclusión [recomendaciones] acerca de lo que, a 

nuestro juicio, debe contener el cuerpo legal que resulta necesario se produzca de cara al 

cumplimiento de las sentencias de la Corte IDH en el Caso FIV. Por lo que, sin mayor 

preámbulo, hay que abocarse a su estudio a continuación. 

SECCIÓN 1.- Características del Sistema penal y la Política criminal 
costarricense, en general. 

Sin el ánimo de querer extenderse demasiado en esta temática, pues ha sido harto analizada 

en múltiples trabajos y obras doctrinales, se considera pertinente realizar un pequeño 

esbozo, de manera introductoria y general, sobre el Sistema Penal y la Política Criminal 

costarricense, para así lograr formarnos un marco teórico que permita sostener las 

apreciaciones que se desarrollarán en las subsiguientes Secciones. 

Además, nos parece necesario acompañar este estudio introductorio con un análisis sobre la 

manifestación del principio de legalidad criminal y, concomitantemente, el de reserva de ley, 

como elementos esenciales de la Justicia Penal en Costa Rica, dentro de la concepción de un 

Estado Social, Democrático y de Derecho como el nuestro. 

Por último, se cerrará esta Sección con el examen, en términos generales, de la Política 

criminal en nuestro país en relación con la tutela de la vida humana; así como, también, un 

breve paso por las políticas en violencia de género y diversidad cultural, para relacionar lo 

descubierto con el deber del Poder Legislativo de legislar en la materia FIV, de acuerdo con 

lo sentenciado por la CDH. 
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Como preámbulo de lo que se acaba de señalar, parece menesteroso hacer la mención de que 

la base de todo sistema penal, posee en realidad un raigambre constitucional856 (y también 

convencional, para los que son Estados Parte), al estipularse dentro de la Carta Política de 

los Estados, la forma en que tutelan las principales garantías en la materia, y la manera como 

proyecta su «poder de policía», su poder sancionatorio, de coacción, punitivo. 

En este sentido, Humberto Quiroga define ese poder de policía del Estado como "la función 

de gobierno (no administrativa, sino del legislador) por la cual opera el principio de 

limitación, de forma tal que los derechos de los particulares se restringen a favor del interés 

público"857• 

Por su lado, es claro también que la mayor manifestación de ese poder o potestad del aparato 

estatal, vendría a ser el Derecho Penal. Jescheck señala que la misión primordial de éste es, 

justamente, "proteger la convivencia humana en la comunidad. Nadie puede, a la larga, 

subsistir abandonado a sus propias fuerzas; toda persona depende, por la naturaleza de sus 

condicionamientos existenciales, del intercambio y de la ayuda recíproca que le posibilita su 

mundo circundante"sss. 

El Derecho Penal, como orden de paz y de protección de las relaciones sociales humanas, 

tiene en ello una importancia fundamental. Continuando en la línea de pensamiento de este 

856 Entre otros, cfr. Enrique Bacigalupo, Principios constitucionales de derecho penal (Buenos Aires: Editorial 
Hammurabi, 1999); Id., Derecho Penal y el Estado de Derecho (Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 2005); Mario 
Durán M., "Constitución y legitimación de la pena. Apuntes teleológicos sobre el rol de la Constitución en el 
sistema penal", Revista Política Criminal 6, no. 11 (2011): 142-162; María l. Garrido G. y Javier Espinoza, ed. 
Paradigmas y desafíos del constitucionalismo democrático (Granada: Editorial Comares, 2014); Juan Bustos R., 
"Principios fundamentales de un derecho penal democrático': Revista de la Asociación de Ciencias Penales de 
Costa Rica 5, no. 8 (1994): 10-17; Augusto Ibáñez G., Derecho pena/y función judicial: Doctrina y jurisprudencia 
(Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana-Grupo Editorial Ibáñez, 2016), 32-38. 
857 Humberto Quiroga L., Derecho Constitucional, 3ª ed. (Buenos Aires: Ediciones Depalma, 1993), 177. Cfr. 
Agustín Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, 8ª ed. (Buenos Aires: Fundación de Derecho 
Administrativo, 2006), 11: 170-198; Hernández V., El Derecho de la Constitución, 11: 144-151. 
858 Hans H. Jescheck, Tratado de Derecho Penal. Parte General 1 ª ed., trad. Santiago Mir-Puig y Francisco Muñoz
Conde (Barcelona: Bosch Casa Editorial, 1981 ), I: 3-4. En esa línea, el autor plantea que "la convivencia humana 
se desarrolla ante todo conforme a una pluralidad de reglas transmitidas por la tradición (normas), que forman 
en su conjunto el orden social. La vigencia de tales normas previamente dadas es en buena parte 
independiente de la coacción externa, ya que se basan en el reconocimiento de su necesidad por parte de todos 
y se hallan protegidas mediante ciertas sanciones inmanentes que actúan espontáneamente en caso de 
contravención (represión social mediata). Hay un sistema general de "controles sociales" cuyos titulares son 
instituciones de muy diversa naturaleza, como la familia, la escuela, la Iglesia, la empresa, los sindicatos y 
asociaciones. La Justicia Penal es solo una parte de este sistema y las sanciones preventivas o represivas 
empleadas son incluso, hasta cierto punto, intercambiables". 
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autor alemán, dicha rama "asegura la inquebrantabilidad del orden jurídico por medio de 

la coacción estatal" (el resaltado es del original). Si bien es cierto el derecho civil o el público 

prevén el recurso a la coacción, "la amenaza de coacción y su realización pertenecen al núcleo 

mismo del Derecho Penal. Éste se sirve para ello del más poderoso medio de poder de que 

dispone el Estado: la pena pública".859 

Dentro de este mismo orden de ideas, no debe entenderse que el poder punitivo del Estado 

puede ser utilizado en forma irrestricta. Hans H. Jescheck, amparado en los pensamientos de 

Bockelmann, Hesse, Henkel y otros, sostiene que la dogmática jurídico-penal "debe, 

ciertamente, contribuir a superar el caos en el mundo y a contener la arbitrariedad de los 

hombres por medio de una consciente limitación de su libertad; pero solo puede hacerlo de 

forma compatible con el nivel cultural general de la nación. ( ... ) El Derecho Penal únicamente 

puede imponer limitaciones cuando ello resulte indispensable para la protección de la 

Sociedad"86o (resaltado es del original). 

Ergo, en cierto modo, la norma penal representa «la última ratio» del instrumental que 

dispone el legislador para ejercer dicha potestad. Cuando otras medidas y posibilidades se 

agotaron y fracasan, la Justicia Penal asegura, en última instancia, la coercibilidad del orden 

jurídico positivo. 

Por lo tanto, será en este contexto de la aplicación del ius puniendi estatal a través del 

Derecho Penal, que se desarrollará en la presente Sección, siempre con el enfoque ulterior 

de relacionar estos postulados genéricos con la problemática que nos ocupa, por lo menos a 

modo de introducción en este apartado: determinar cuáles son los retos que atraviesa el 

Sistema Penal y la Política Criminal costarricense, desde el punto de vista de la inclusión de 

la FIV en nuestro ordenamiento, principalmente en cuanto a las conductas contrarias al arte 

médico o a cualquier obligación que sea inherente dentro del procedimiento que se les 

859 Jescheck, Tratado de Derecho Penal..., 1: 4. Cfr. Diego Luzón-Peña, Lecciones de Derecho Penal. Parte general, 
3ª ed. (Madrid: Tirant lo Blanch, 2016), 1: 46 y ss. Este autor señala que es muy común equivocar la distinción 
existente en el Derecho Penal en cuanto a su carácter objetivo y subjetivo. En esa línea, expone que "por Derecho 
Penal objetivo (ius poenale) entendemos a aquel conjunto de normas jurídico-penales, que rigen un sector 
especialmente conflictivo de la vida social. Entonces se podrá llamar Derecho Penal subjetivo (ius puniendl) a 
la facultad que tiene alguien más: la Sociedad, el Estado u otra comunidad - por ejemplo, la internacional - de 
castigar o imponer otras sanciones criminales (medidas de seguridad)". 
860 Jescheck, Tratado de Derecho Penal..., 1: 5. 
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realiza a las y los pacientes de esta TRA o que involucre el manejo de los gametos, tejidos, 

células o embriones humanos. 

1.1. Un breve paso por las nociones de «Sistema Penal» y de «Política 
Criminal» en el contexto costarricense. 

Se realizará en esta Subsección, un abordaje generalizado sobre las principales 

particularidades y características que se identifican en el Sistema Penal y la Política Criminal 

en Costa Rica, dando un panorama que servirá de base para construir el proyecto de un 

marco regulatorio y sancionatorio en cuanto a la FIV, a raíz de las obligaciones impuestas 

por el mandato del máximo órgano convencional. 

En general, existe una relación entre derecho y dolor, pero esta vinculación es más evidente 

en el Derecho penal: "el derecho convierte el sufrimiento, directo o indirecto, en el objeto de 

su regulación, en la medida que regule relaciones sociales en las que se integra el sufrimiento. 

Los tratamientos jurídicos del dolor forman parte del contexto en los que se desarrolla el 

dolor de las personas y de esta forma, condicionan su ser social"B61. 

Dicha rama de las ciencias jurídicas, en palabras del Magistrado constitucional Fernando 

Cruz Castro, "debe mantener un equilibrio y una contención para que se reduzcan los efectos 

del sufrimiento impuesto"862. El Derecho Penal resultaría ser, en esta línea de pensamiento, 

un instrumento de poder que puede emplearse para aumentar la vulnerabilidad de la 

población, pero de igual forma, para atenuarla, para apaliarla. En el desarrollo de esta 

función, nos dice a su vez Antonio Madrid, no hay neutralidad alguna, aunque sí una "ceguera 

de conveniencia"B63. 

El dolor legalizado se despersonaliza, y de esta manera, el sufrimiento que provoca la 

punición y la represión no es evidente ni cercano. A pesar de la lejanía del sufrimiento, 

comenta atinadamente Cruz Castro, "no puede desconocerse, como a menudo se hace, que 

861 Antonio Madrid, La política y la justicia del sufrimiento (Madrid: Trotta Editorial, 2010), 124. 
862 Fernando Cruz C., "La violencia del Derecho Penal. Represión punitiva, discriminación y la postergación del 
Estado social", EN: Tiffer S,]usticia penal, Política crimina/y Estado Social..., 1: 135. 
863 Madrid, 128. 
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sobre el control penal gravita, más que en ninguna otra área del Derecho, el dolor y el 

sufrimiento"B64. 

Jescheck señalaba que el Derecho Penal es uno de los componentes imprescindibles en todo 

orden jurídico, "pues por mucho que el moderno Estado social haya ampliado sus funciones 

de planificación, dirección y prestación, la protección de la convivencia humana en sociedad 

sigue siendo una de sus principales misiones, cuyo cumplimiento constituye el presupuesto 

de toda actividad de prestación positiva en materia asistencial"865. 

Por ello, la necesidad de coacción penal se ha advertido por la humanidad desde los tiempos 

mucho más primitivos, y la punición de los delitos ha contado en todas las culturas entre las 

más antiguas tareas de la comunidad. En otro tiempo, eso sí, "el poder punitivo del Estado se 

consideraba como omnímodo en base a su propia soberanía. Hoy todo Estado debe admitir 

limitaciones de su autonomía en la esfera jurídico-penal, procedentes tanto de normas 

superiores como de un poder jurisdiccional supraestatal"866 (resaltado del original). 

De esta manera, explica nuestro distinguido profesor Ricardo Salas, que "ya el Derecho no 

era simplemente un recurso de violencia formalizada (esa es la principal diferencia con la 

nuda fuerza), sino que era, asimismo, una herramienta política para estructurar la sociedad, 

una forma para expresar la racionalidad. Al menos ese era el propósito"B67. 

Por su lado, a mediados del siglo XIX e inicios del XX, autores como Carlos Marx y Federico 

Engels, en una visión tal vez unidimensional de la sociedad (es decir, mapeada desde la óptica 

exclusiva de las coordenadas socio-económicas, lo que arrojaba un cuadro de 

864 Cruz C., 136. Cfr. Minor E. Salas S., "Las justicias del Derecho penal (un examen analítico-realista)", EN: 
Reflexiones jurídicas frente al populismo penal en Costa Rica. Análisis de los recientes cambios normativos, coord. 
Rosaura Chinchilla C. (San José: IJSA, 2012), 33-58; Id., Panfleto contra la "Teoría de los fines del proceso penal, 
233. 
865 Jescheck, Tratado de Derecho Penal..., I: 16. Cfr. Luigi Ferrajoli, Poderes salvajes. La crisis de la democracia 
constitucional, 1 ª ed., trad. Perfecto A. Ibáñez (Madrid: Trotta Editorial, 2011). 
866 Jescheck, Tratado de Derecho Penal..., I: 17. Antiguos autores como Aristóteles y Cicerón, tenían el criterio 
que las limitaciones al poder estatal eran indispensables, porque un Estado que no está subordinado a la ley, 
como sentenciaba el primero de aquéllos, "es una organización insana y pervertida, por no responder al bien 
común que encarna la ley"; mientras que para Cicerón, "ni siquiera tendría la característica de ser un Estado, 
por faltar un pueblo sujeto a reglas determinadas". Cfr. Aristóteles, La Política, siglo IV a.C., reimpr., Madrid: 
Alianza Editorial, 2000, 114, 133y156; Cicerón, Sobre la República y las leyes, 60 a.C., reimpr., Madrid: Editorial 
Akal, 1989, 143. 
867 Ricardo Salas P., La Sanción Penal: síntoma de un Orden Social (San José: Editorial IJSA, 2006), 25. 
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propietarios/trabajadores), concebían al Derecho como un instrumento para ejercer la 

violencia de clase868. Como forma del Estado que es, continúa reseñando Salas, "el Derecho 

no podía menos que cumplir el mismo propósito y función que aquel: la violencia de clase 

organizada y la organización de las relaciones para proteger la propiedad y su 

reproducción"B69. 

Más recientemente, se localizan nociones que ayudan a ir encausando nuestro rumbo, para 

no divagar en tan apasionantes discusiones dogmáticas que se podría entrar. Julio B.J. Maier 

dispone que, "observado políticamente, el Derecho penal es, en principio, el creador del 

poder penal del Estado, un poder que, aun sometido a ciertos límites, modernamente 

representa la más poderosa autorización coercitiva (para el uso de la fuerza) contra los 

individuos que posee la organización política, el arma más destructiva de la libertad del ser 

humano"870. 

Hablar del poder penal del Estado, dice Maier, es lo mismo que hablar de la función penal del 

Estado: "en el primer caso, se mira más a la atribución o autorización para el uso de la 

coacción, entendida como el uso de la fuerza para intervenir el ámbito de libertades 

reconocido a la persona humana y así lograr determinados fines sociales; en el segundo, se 

mira más a la tarea del Estado de hacer efectiva la consecuencia jurídica (la pena) que emerge 

del menosprecio a las normas de deber del Derecho penal, aplicando sus reglas, sobre todo 

868 Carlos Marx y Federico Engels, La Guerra Civil en Francia, 1 ª ed., trad. Fundación Federico Engels (Madrid: 
Fundación Federico Engels, 2003), 60. "Después de cada revolución, que marca un paso adelante en la lucha de 
clases, se acusa con rasgos cada vez más destacados el carácter puramente represivo del poder del Estado.( ... ) 
En realidad, el Estado no es más que una máquina para la opresión de una clase por otra". Cfr. Id., Manifiesto 
Comunista, 121 y ss. 
869 Salas P., La sanción penal ... , 38-39. Cfr. Carlos Marx, La ideología alemana, 5ª ed., trad. Wenceslao Roces 
(Barcelona: Ediciones Grijalbo, 1974), 395. 
010 "Si toda norma de deber implica una limitación de la libertad natural del hombre, las penales, precisamente 
por su consecuencia, la pena, representan el máximo de esa limitación; para apreciarlo, basta pasar revista al 
catálogo de penas, que llegó a incluir la eliminación de la misma vida humana (pena de muerte) o la disminución 
de la integridad física (penas corporales) ( ... ) La creación y regulación del poder penal del Estado ha 
transformado al Derecho penal, en sentido amplio, en una cuestión de Estado, al punto de reconocerse en sus 
elementos integrantes, con cierta facilidad, la clase de Estado nacional, de organización política o de sistema 
jurídico en el que él se desarrolla", cfr. Julio B.J. Maier, Derecho Procesal Penal, 2ª ed. (Buenos Aires: Editores 
del Puerto S.R.L., 1996), 1: 160-61. Cfr. Alfredo Vélez-Mariconde, Derecho Procesal Penal, 3ª ed. (Buenos Aires: 
Editorial Lerner, 1986), 1: 15 y ss. 

390 



cuando se parte del monopolio persecutorio del Estado y de la obligación de perseguir 

penalmente, a cargo de los funcionarios destinados a ello"871. 

Para empezar, se puede indagar sobre la utilidad que puede tener el Derecho penal en la 

sociedad contemporánea. En primer término, se ha que asume el reto de solucionar los 

conflictos sociales, pero la gran disyuntiva, nos recalca Cruz Castro, y que tiene efectos 

prácticos dramáticos, "es optar por la estrategia preventiva o por la estrategia represiva"872. 

Lo ideal, por supuesto, sería que la respuesta represiva se diera solo frente a la ofensa grave 

a bienes jurídicos esenciales, con la pretensión de que con la represión el poder punitivo 

propicie la convivencia social, en palabras de Fernando Cruz873. Pero es sabido que la 

violencia, aunque parezca legítima, no alcanza soluciones profundas o permanentes, pues la 

respuesta punitiva reprime al autor y parece que logra, de alguna forma, la paz social. 

Empero, subsiste el conflicto de fondo, que es la desigualdad social; el verdadero conflicto, 

el estructural, el individual, de vieja data, se mantiene inalterable. Es decir, se debe utilizar 

una respuesta violenta, inevitable en algunas ocasiones, pero cuesta percatarse de que el 

problema de fondo, de profunda raíz social o individual, subsiste.874 

Desde el ideario de Beccaria875, se proponía en sus orígenes un prudente equilibrio de la 

respuesta punitiva. Expresamente, ese autor incursionaba en esta materia señalando que "es 

mejor prevenir los delitos que punirlos. Este es el fin principal de toda buena legislación, que 

871 Maier, Derecho procesal penal, I: 161-162. 
872 Cruz C., La violencia del Derecho Penal..., 136. 
873 Cruz C., La violencia del Derecho Penal..., 136. 
014 Cruz C., La violencia del Derecho Penal..., 137. Continuaba reseñando este autor: "Lo irracional es que 
ignoramos los efectos negativos de la violencia, que ignoramos que la represión no alcanza, obviamente, la raíz 
de la injusticia. Los efectos tan limitados de la represión se expresan muy bien en los graves condicionamientos 
que tiene la víctima para lograr un resarcimiento significativo. La solución de esta deficiencia es un reto que 
requiere la determinación de objetivos y funciones que a veces se identifican, pero que no tiene respuestas que 
pueden profundizar la irracionalidad de la represión, especialmente en el discurso maniqueísta de la seguridad 
ciudadana". Cfr. David Garland, La cultura del control (Barcelona: Editorial Gedisa S.A., 2005), 49yss.,y107 y 
ss.; Id., Castigo y sociedad moderna, 1 ª ed., trad. Berta Ruíz (México D.F.: Siglo XXI Editores, 2006); Id., Crimen y 
castigo en la modernidad tardía, 1 ª ed., trad. Manuel lturralde (Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 2007). 
875 Cesare Bonesana, (Marqués de Beccaria). Tratado de los delitos y de las penas, 3ª ed. (Brasilia: Editorial 
Heliasta S.R.L., 1993), 180. Cfr. Enrique Bacigalupo, "La influencia del pensamiento de Cesare Lombroso en 
España y en los países latinoamericanos", EN: Tiffer,]usticia penal, Política criminal y Estado Social..., I: 493-
510. 
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es el arte de conducir a los hombres al máximo de felicidad o al mínimo de infelicidad 

posible". 

Cuesta mucho convencerse, expone Fernando Tocora, en el diseño legislativo y en la 

criminalización secundaria, "de que lo razonable es reducir el Derecho penal, y potenciar 

otras estrategias, especialmente las que se orientan conforme a criterios preventivos"876. 

Muchos daños y víctimas podrían reducirse con la prevención. 

Las soluciones simplistas, la simple represión como respuesta, pervierten los límites del 

poder, al pretender resolver problemas políticos, de trascendencia estructural, con la huida 

hacia el Derecho penal877. De acuerdo con Tocora, "los mejores ejemplos del punitivismo que 

ignora la complejidad del fenómeno delictivo se evidencian a en un derecho penal mágico 

del que habla Delmas-Marty, o del derecho penal simbólico de Hassemer, y que en última 

instancia no es más que un derecho penal reactivo, con el que se crea la ilusión de que se 

resolverán las demandas de seguridad y justicia"B78. 

Como es sabido, la moderna elaboración del derecho penal, entendido como disciplina, pasa 

por una construcción sistemática, tomando en consideración sus repercusiones en el plano 

de la realidad social. La creación de cada una de sus instituciones, principios y conceptos, no 

contempla exclusivamente la ley penal de la que deriva, sino también, su aptitud funcional 

para resolver problemas de la existencia humana. 

876 Fernando Tocora, Política Criminal contemporánea (Bogotá: Editorial Temis, 1997), 13. "La Política Criminal 
en sentido amplio abarca otras estrategias extrapenales o extrapunitivas, entre ellas, programas de educación, 
programas de socialización solidaria y participativa, programas de seguridad social, etc.". Cfr. Id., Política 
Criminal en América Latina (Bogotá: Ediciones L.P., 1990); Luigi Ferrajoli, "El Derecho Penal Mínimo", EN: 
AA.W., Prevención y Teoría de la Pena (Santiago: Editorial Jurídica Conosur, 1995), 25-48; Id., "Derecho Penal 
mínimo y bienes jurídicos fundamentales", Revista de la Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica 4, no. 5 
(1992): 2-8; Eugenio R. Zaffaroni, "La función reductora del derecho penal ante un estado de derecho 
amenazado (o la lógica del carnicero responsable)", Revista de Ciencias jurídicas ¿Más Derecho? 3 (2003): 23-
28. 
877 Cfr. Cruz C., La violencia del Derecho Penal..., 138; Ferrajoli, Derecho y razón ... ; Id., Derechos y garantías. La 
Ley del más débil, 4ª ed., trad. Perfecto A. Ibáñez y Andrea Greppi (Madrid: Trotta Editorial, 2004). 
878 Tocora, Política Criminal contemporánea, 18. Cfr. Winfried Hassemer, "Derecho Penal Simbólico y Protección 
de Bienes jurídicos", Revista Pena y Estado 1, no. 4 (1991): 12-48; Zigmund Bauman, Miedo líquido. La sociedad 
contemporánea y sus temores, 2ª ed. (Barcelona: Editorial Paidós, 2007); Alfonso Serrano G., "Legislación 
líquida", Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología 12, no. 3 (2010): 1-7; José L. Díez-Ripollés, "De la 
sociedad del riesgo a la seguridad ciudadana: Un debate desenfocado", Revista Electrónica de Ciencia Penal y 
Criminología 7, no. 1 (2005): 1-37; Sergio García R., "Temas y problemas de seguridad y justicia", EN: Tiffer, 
justicia penal, Política criminal y Estado Social..., I: 569-599. 
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A esta forma de concebir la metodología en la ciencia jurídico-punitiva, se le ha denominado 

Derecho penal orientado a las consecuencias879, y coincide con las conocidas tesis del 

funcionalismo880, que atiende a los fines de la pena como criterio rector de interpretación 

y sistematización de los preceptos y categorías de la ciencia penal. 

En tal línea de pensamiento, el jurista alemán Claus Roxin - al igual que Günther Jakobs, éste 

con menos aceptación generalizada - ha sido quien ha puesto mayor énfasis en esta 

concepción de la dogmática penal, y quien mayor éxito ha conseguido con este planteamiento 

metodológico, aceptado hoy en la mayoría de los países con sistemas jurídicos continentales 

de corte occidental. 

De acuerdo con esto, se comprende, también, de lo expresado por Bacigalupo, más en nuestro 

contexto, que el sistema no puede ser una creación arbitraria, pues su función está 

determinada por los principios del Estado de Derecho, y por lo tanto, la configuración de sus 

conceptos requiere un fundamento objetivo. Dicho de otra manera, "los conceptos del 

sistema se tienen que referir a estructuras de pensamiento que permitan una justificación 

racional de su contenido"ss1. 

879 Emiliano Borja J., "Sobre el concepto de política criminal. Una aproximación a su significado desde la obra 
de Claus Roxin", Revista de la ADPCP-España 56 (2003): 115. 
000 Entre otros, cfr. Eduardo Montealegre L., coord. El funcionalismo en Derecho Penal. Libro Homenaje al 
profesor Günther ]akobs, Tomos 1y11 (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2003); Winfried Hassemer, 
"Fines de la pena en el Derecho penal de orientación científico social", EN: Derecho Penal y Ciencias Sociales, ed. 
Santiago Mir-Puig (Barcelona: Servicio de Publicaciones de la Universidad Autónoma de Barcelona, 1982), 117-
140; Santiago Mir-Puig, Función de la pena y teoría del Estado Social y Democrático de Derecho, 2ª ed. (Barcelona: 
Casa Editorial Bosch, 1982); Eugenio R. Zaffaroni, Hacia un realismo jurídico penal marginal (Caracas: Monte 
Ávila Editores Latinoamericana, 1993), 59-88. 
001 Enrique Bacigalupo, Lineamientos de la teoría del delito, 3ª ed. (Buenos Aires: Editorial Hammurabi, 2007), 
28. Cfr. Luigi Ferrajoli, "Democracia y derechos fundamentales frente al desafío de la globalización", EN: 
Norberto Bobbio y Argentina. Los desafíos de la democracia integral, dir. Alberto Filippi (Buenos Aires: La Ley, 
2006), 22-30; Id., "Sobre los derechos fundamentales", Revista Cuestiones Constitucionales 15, no. 2 (2006): 113-
136. 
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Señala este autor argentino que en la ciencia penal moderna las referencias del sistema han 

sido, por un lado, la esencia del delito, y por el otro, la teoría de los fines de la pena. La elección 

de uno u otro punto de vista depende de la teoría de la pena que se adopta882 : 

a) "Si se parte de una teoría absoluta de la pena, en la que la sanción es un fin en sí 
mismo, no es posible considerar los fines de la pena como un punto de referencia 
objetivo. Por lo tanto, el sistema de la teoría del delito se deberá apoyar en la esencia 
del delito como acción humana que infringe una norma y requiere una pena justa. Ello 
da lugar a los sistemas ontologicistas, que deben recurrir al objeto de las normas y a 
su "naturaleza pre-jurídica" para determinar el contenido de los conceptos del 
sistema pues la esencia del conocimiento no es la producción del objeto, sino la 
aprehensión de un ser previo - e independiente - del objeto conocido. Exponentes de 
este punto de vista son los conocidos sistemas del causalismo y del finalismo, que 
difieren, en realidad, no en el método, sino en la concepción de la configuración de 
un concepto ontológico de acción: el causalismo se fundamenta en una 
identificación de la acción humana en un contexto social en el que la significación de 
la misma adquiere una especial relevancia. Dicho de otra manera, la teoría final de la 
acción no aceptó la identificación de la sociedad con una seria de relaciones causales 
entre actos humanos y objetos u otras personas que proponían los defensores de la 
teoría causal. 

b) Las teorías de la pena que le asignan a ésta la función de alcanzar determinados fines 
establecen determinada conexión entre el sistema dogmático y el sistema social. Desde 
esta perspectiva, nos encontramos con los sistemas funcionalistas, en los que el 
contenido de las categorías del sistema dogmático se selecciona en función de las 
necesidades del sistema social. El sistema puede ser referido al sistema social general 
- como en el caso de la teoría de la prevención general positiva - o a sus aspectos 
parciales del sistema o subsistemas, es decir, del individuo, en el sentido de la teoría 
de la prevención especial o individual. En todo caso, funcional es todo lo que 
sirva al mantenimiento del sistema social Pero, se debe subrayar que, no todo lo 
funcional es legítimo, dado que funcionalidad y legitimidad son magnitudes 
diferentes, referidas, a su vez, a puntos de vista distintos" (resaltado no es del 
original). 

002 Bacigalupo, Lineamientos de la teoría del delito, 29. Cfr. Günther Jakobs, Sobre la teoría de la pena, 1 ª ed., 
trad. Manuel Cancio-Meliá (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1998); Winfried Hassemer, 
"Prevención en el derecho penal", Revista Poder y Control 10 (1986): 94-110; Carlos S. Nino, Los límites de la 
responsabilidad penal. Una teoría liberal del delito (Buenos Aires: Editorial Astrea, 1980); Francisco Muñoz
Conde, Teoría general del delito, 2ª ed. (Bogotá: Editorial Temis, 2008), 133 y ss. 
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Y, continuaba diciendo el maestro Bacigalupo que, en la actualidad, se proponen dos modelos 

funcionalistas diversos, a saber: 

a. "Por una parte, se ofrece el denominado sistema racional-final o modelo 
funcionalista de la unidad sistemática entre política criminal y derecho penal, cuyos 
principales representantes son Roxin y Schünemann. Se trata de un sistema 
adecuado a la prevención especial, es decir, a una teoría de la pena que - sin 
excluir otros fines - privilegia la finalidad de la pena de impedir la reincidencia 
mediante su incidencia en el autor del delito. En la formulación inicial (1970) de 
este sistema, la teoría de los fines de la pena repercutía básicamente en la 
categoría de la responsabilidad. En su versión más reciente (1992), la teoría de los 
fines de la pena adquiere una incidencia diferenciada en las distintas categorías 
de la teoría del delito: la prevención general acompañada por el principio de 
culpabilidad tiene el carácter de principio de política criminal rector del 
tipo penal; las necesidades de la prevención especial, por su parte, 
impregnan totalmente la responsabilidad, de la que la culpabilidad es un 
presupuesto. 

b. Como alternativa al modelo de la unidad sistemática de derecho penal y política 
criminal, se presenta el modelo funcionalista de la teoría de los sistemas [Jakobs]. 
El punto de partida de esta visión del sistema de la teoría del hecho punible, es la 
teoría de prevención general positiva, es decir, aquella que sostiene que la 
finalidad de la pena es el mantenimiento estabilizado de las expectativas 
sociales de los ciudadanos. Estas expectativas son el fundamento de las normas, 
o sea, de los modelos de conducta orientadores del contacto social. La pena, 
consecuentemente, tiene la función de contradecir y desautorizar la 
desobediencia de la norma. El derecho penal, por lo tanto, protege la validez de 
las normas y esta validez es el "bien jurídico del derecho penal".883 (Resaltado no 
es del original). 

También, es conocido por todos en el ambiente penal, que hasta que el célebre autor Claus 

Roxin pronunció su famosa conferencia en Berlín en 1970 (en un momento histórico muy 

relevante, al ser el punto más álgido de la disputa académico-científica entre los llamados 

883 Bacigalupo, Lineamientos de la teoría del delito, 30 y ss. Cfr. Eugenio R. Zaffaroni, Sistemas Penales y Derechos 
Humanos en América Latina (Buenos Aires: IIDH-Ediciones Depalma, 1986), 114 y ss.; Id., En tomo de la cuestión 
penal (Buenos Aires: Ediciones B de F, 2005); Francisco Castillo G., El bien jurídico penalmente protegido (San 
José: Editorial Jurídica Continental, 2008), 132 y ss. 
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causalistas y los finalistas884), la dogmática penal y la Política Criminal eran considerados 

como dos sectores del conocimiento humano en relación con el delito y sus consecuencias, 

con ámbitos de actuación y fines autónomos, separados y limitados entre sí. 

El Derecho penal era concebido entonces "como una ciencia estructurada en torno a unos 

principios de garantía de las libertades del ciudadano (legalidad, culpabilidad, intervención 

mínima, etc.), sistematizada con una firmeza lógica inquebrantable y cuya finalidad estaba 

más próxima a limitar al poder punitivo que a tutelar a la sociedad". La Política Criminal, por 

el contrario, "se contemplaba como un conjunto de estrategias destinadas por los poderes 

públicos a frenar altas tasas de criminalidad".885 

De esta forma, tales poderes públicos intentarían, a través de una determinada política 

criminal, auspiciar al máximo la seguridad ciudadana, y el Derecho penal pretendería limitar 

esa actividad del Estado para respetar los derechos de los individuos sospechosos, acusados 

o condenados en relación con la perpetración de un delito. 

Así fueron admitidas las relaciones entre derecho penal y política criminal desde los tiempos 

de Franz Von Liszt, cuando afirmaba que "el Derecho penal constituía la barrera 

infranqueable de la Política Criminal", al asegurar que "el Derecho penal era la Carta Magna 

del delincuente"886. Esto, hasta que aparece la nueva política criminal que impulsa Claus 

Roxin887, ya que prácticamente en todos los manuales de la asignatura jurídico-penal, hasta 

ese momento, entendían de forma errónea las relaciones entre una y otra disciplina. 

004 Entre otros, cfr. Eduardo Novoa-Monreal, Causalismo y finalismo en Derecho Penal (San José: Editorial 
Juricentro, 1980); Juan Córdoba R, Una nueva concepción del delito, la doctrina finalista (Barcelona: Editorial 
Ariel, 1963). 
00s Bacigalupo, Lineamientos de la teoría del delito, 32. Cfr. Luigi Ferrajoli, Epistemología jurídica y garantismo 
(México D.F.: Distribuciones Fontamara S.A., 2004); Ricardo Salas P., "Derecho y proceso penal garantista y la 
Revolución Francesa", Revista de la Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica 13, no. 19 (2001): 114-129; 
Alberto Binder, "El control de la criminalidad en una sociedad democrática. Ideas para una discusión 
conceptual", Revista de la Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica 24, no. 29 (2014): 8-33; Alfredo Chirino 
S., "Política Criminal, criminalización, descriminalización y medios sustitutivos a la prisión (análisis concreto 
de la problemática contravencional)", Revista de la Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica 1, no. 1 (1989): 
7-18. 
886 Franz Von Liszt, Strafrechtliche Aufsütze und Vortrüge (Berlín: Band, 1905), 11: 80, citado por Claus Roxin, 
Política criminal y sistema del derecho penal, 2ª ed., trad. Francisco Muñoz-Conde (Buenos Aires: Editorial 
Hammurabi, 2002), 51. 
887 El primer trabajo en el que Roxin presenta su programa es Kriminalpolitik and Strafrechtssystem. Berlín, 
1970. Existe también una versión en castellano: Política criminal y sistema del derecho penal, 2ª ed., trad. 
Francisco Muñoz-Conde (Buenos Aires: Editorial Hammurabi, 2002). 
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Para comenzar a ilustrar qué se va a entender cuando se hable de Política Criminal, sería 

provechoso presentar una cita expresa del jurista alemán Roxin: 

"La cuestión de cómo debe tratarse a las personas que atentan contra las reglas 
básicas de la convivencia social y con ello lesionan o ponen en peligro al 
individuo o a la comunidad constituye el objeto principal de la Política Criminal. 
La Política Criminal adopta una singular posición intermedia entre ciencia y 
configuración social, entre teoría y práctica. Por un lado, se basa como ciencia en 
el conocimiento objetivo del delito en sus formas de aparición jurídicas y empíricas; 
por otro lado, pretende, como clase de política, llevar a cabo ideas o intereses 
concretos. Como teoría, intenta desarrollar una estrategia decidida de lucha contra el 
delito; pero como también ocurre por lo demás en la política, la realización práctica 
depende a menudo más de las realidades preexistentes que de la concepci6n 
ideológica. Probablemente esta posición ambigua de la Política Criminal permita 
explicar el que todas sus tesis sean extremadamente discutidas y que la orientación 
dominante cambie con bastante frecuencia. La historia se mueve, si se puede decir 
así, más deprisa en el ámbito de la política criminal que en el campo de la 
dogmática jurídica ... "888 (resaltado no es del original sino añadido nuestro). 

Así las cosas, el profesor español Emiliano Borja Jiménez, extrae de esta definición de Roxin, 

aproximándose al tema que interesa, los siguientes rasgos conceptuales: 

a) "La Política Criminal es una disciplina que se estructura en torno a la estrategia de 
lucha contra el crimen («Como teoría, intenta desarrollar una estrategia decidida de 
lucha contra el delito»). 

b) Su función va más allá, alcanza al tratamiento de la problemática de los ciudadanos 
que perpetran hechos delictivos (« ... La cuestión de cómo debe tratarse a las personas 
que atentan contra las reglas básicas de la convivencia social y con ello lesionan o 
ponen en peligro al individuo o a la comunidad, constituye el objeto principal de la 
Política Criminal»). 

c) Es una disciplina que se encuentra a caballo entre la ciencia y la política (« ... Por un 
lado, se basa como ciencia en el conocimiento objetivo del delito en sus formas de 
aparición jurídicas y empíricas; por otro lado, pretende, como clase de política, llevar 
a cabo ideas o intereses concretos»). 

000 Claus Roxin, "Acerca del desarrollo reciente de la Política Criminal", Cuadernos de Política Criminal 48, 
(1992): 795-810, p. 797. Este mismo planteamiento puede encontrarse en Id., Política Criminal y estructura del 
delito (elementos del delito en base a la Política Criminal), 1 ª ed., trad. Juan Bustos R y Hernán Hormázabal M. 
(Barcelona: PPU, 1992), 9; Id., La evolución de la Política Criminal, el Derecho Penal y el Proceso penal (Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2000); Id., Política criminal y sistema del derecho penal, 75. 
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d) Su metodología se desarrolla entre el ámbito de la elaboración teórica y el plano de 
su incidencia práctica en la realidad social (« ... La Política Criminal adopta una 
singular posición intermedia entre ciencia y configuración social, entre teoría y 
práctica»)". 889 

En este orden de ideas, se concuerda con las palabras de este autor alemán expresadas como 

preámbulo en su obra Política criminal y Sistema del derecho penal, en el sentido que, 

"actualmente, en la estructura preventiva general del tipo -que en cierto modo expresa las 

reglas de conducta dirigidas a todos los ciudadanos- desempeña un papel central, junto al 

principio nullum crimen, la imputación objetiva"89o. 

De acuerdo con esta teoría, el injusto típico no es un suceso primariamente causal o final, 

sino la realización de un riesgo no permitido dentro del ámbito (es decir, del fin de 

protección) del tipo respectivo. De esta manera, "es posible salvar la tipicidad en una medida 

político-criminalmente razonable -sobre todo en los delitos culposos- de su enorme 

amplitud, limitando la puibilidad al ámbito de lo que parece indispensable desde el punto de 

vista preventivo general: la creación y realización de riesgos, que son insoportables para la 

convivencia segura de las personas"891. 

Relacionado siempre con lo anterior, es notable cómo desde Alemania este autor ha seguido 

reestructurando esencialmente la ampliación del grado sistemático de la "culpabilidad", con 

889 Borja J., Sobre el concepto de política criminal ... , 117. Cfr. Id., Curso de Política Criminal, 2ª ed. (Valencia: 
Tirantlo Blanch, 2011). 
890 Roxin, Política criminal y sistema del derecho penal, 77. Cfr. Günther Jakobs, La imputación objetiva en el 
derecho penal; Wolfgang Frisch, Tipo penal e imputación objetiva (Madrid: Editorial Colex, 1995); Id., "La 
imputación objetiva: Estado de la cuestión", trad. Ricardo Robles P., EN: Sobre el estado de la teoría del delito 
(Seminario en la Universitat Pompeu Fabra), ed. Jesús M. Silva-Sánchez, 1 ª ed. (Madrid: Civitas Ediciones, 2000, 
1 ª reimpr., Pamplona: Civitas-Thomson, 2016), 19-68; Juan Bustos R. y Elena Larrauri, La imputación objetiva 
(Bogotá: Editorial Temis, 1989); Manuel Cancio-Meliá, Los orígenes de la teoría de la adecuación social. Teoría 
final de la acción e imputación objetiva, 2ª ed. (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1994, 2ª reimpr., 
Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1998), 55; Yesid Reyes A, Imputación objetiva (Bogotá: Editorial 
Temis, 1994); Patricia Vargas G. y Hannia Soto A., Imputación objetiva en el derecho penal (San José: Barrabás 
EIRL, 1998). 
891 Roxin, Política criminal y sistema del derecho penal, 78. Cfr. Günther Jakobs, La imputación penal de la acción 
y de la omisión, 1 ª ed., trad. Javier Sánchez V. (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1996); Manuel 
Cancio-Meliá, Marcelo Ferrante y Marcelo Sancinetti, Estudios sobre la teoría de la imputación objetiva (Buenos 
Aires: Editorial Ad-Hoc, 1998); Mireya Bolaños G., comp., Imputación objetiva y dogmática penal (Venezuela: 
Universidad de Los Andes, 2005); Juan Bustos R., "Imputación objetiva (cuestiones metodológicas y 
sistemáticas)", Estudios Penales y Criminológicos 12 (1987): 103-145; María J. Rodríguez M., "Alcance de la 
imputación objetiva en los delitos de omisión impropia", Revista Digital de la Maestría en Ciencias Penales 5 
(2013): 398-435. Ahondaremos en este tópico en las siguientes Subsecciones. 
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ayuda de criterios preventivos configuradores de la categoría de la «responsabilidad». En 

opinión de Roxin, la responsabilidad penal supone dos cosas: "la culpabilidad del autor y, 

además, la necesidad de pena, desde el punto de vista preventivo general y especial"892• 

Sobre tal concepto de responsabilidad, Bacigalupo indica que "la comprobación de la 

realización de un ilícito - típico y antijurídico o no Qustificado) - y atribuible al autor, no es 

todavía suficiente para determinar la responsabilidad penal de éste". La responsabilidad, es 

decir, el tener que responder ante el ordenamiento jurídico, requiere culpabilidad. Por este 

último no debe entenderse, de todos modos, la culpabilidad moral, sino simplemente la 

culpabilidad jurf dica". 893 

Por tanto, culpable, en este sentido, sería aquel que, pudiendo, no se ha motivado ni por el 

deber impuesto por la norma, ni por la amenaza penal dirigida contra la infracción a ella La 

culpabilidad, entonces, vendría a ser la consecuencia de la capacidad de motivarse por el 

derecho, sea por el deber impuesto por la norma o por la amenaza de la pena. 

Los elementos que integran la capacidad, en la que se funda la culpabilidad, según este jurista 

argentino, son: "a) la posibilidad de conocimiento de la desaprobación jurídico-penal del 

acto; y b) la posibilidad de motivarse de acuerdo con ese conocimiento -capacidad de 

motivación en sentido estricto-"894• Dicho de otra manera, una persona es capaz de motivarse 

892 Roxin, Política criminal y sistema del derecho penal, 86. Cfr. Id., Culpabilidad y prevención en Derecho penal, 
1 ª ed., trad. Francisco Muñoz-Conde (Madrid: Instituto Editorial Reus, 1981 ); Id., Derecho Penal. Parte general. 
Tomo I, 1ª ed., trad. Diego Luzón-Peña y otros (Madrid: Civitas Ediciones, 1997); Eduardo D. Crespo, 
"Culpabilidad y fines de la pena: con especial referencia al pensamiento de Claus Roxin': Revista Ámbito jurídico 
12, no. 66 (2009): 156-170; Natalia L. Pagotto, "Los fines sociales en el Derecho Penal. Análisis del modelo de 
Claus Roxin", Derecho Penal Online, 5 de octubre de 2011, URL: http://derechopenalonline.com/los-fines
sociales-en-el-derecho-penal-analisis-del-modelo-de-claus-roxin/ [consultado el 28 de marzo de 2017]. 
893 Bacigalupo, Lineamientos de la teoría del delito, 133. Cfr. Id., Derecho Penal. Parte general, 2ª ed. (Buenos 
Aires: Editorial Hammurabi, 1999); Id., Manual de Derecho Penal. Parte general, 1 ª ed. (Buenos Aires: Editorial 
Temis, 1984, 3ª reimpr., Bogotá: Editorial Temis, 1996); Bernd Schünemann, "La culpabilidad: Estado de la 
cuestión", EN: Silva-Sánchez, Sobre el estado de la teoría del delito ... , 91-128; Winfried Hassemer, "¿Alternativas 
al principio de culpabilidad?", Revista de la Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica 3, no. 4 (1991): 2-9; 
Jescheck, Tratado de Derecho Penal..., I: 559-613. 
894 Bacigalupo, Lineamientos de la teoría del delito, 134-135. Cfr. Id., Tipo y error (Buenos Aires: Cooperadora 
de Derecho y Ciencias Sociales, 1973); Günther Jakobs, "El lado subjetivo del hecho", Presentación en las 
Conferencias Internacionales de Derecho Penal, realizadas en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, 
el 3 de abril de 2003, trad. Manuel Cancio-Meliá, URL: 
https://plus.google.com/100277783232819781629/posts/ZKzS8BWJ662 [consultado el 27 de marzo de 
2017]; Id., Moderna dogmática penal. Estudios compilados, 3ª ed., trad. Eduardo López B. (México D.F.: Editorial 
Porrúa, 2006), 465-489 y 765-787; Id., "Sobre la función de la parte subjetiva del delito en Derecho Penal", 
Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales 42, no. 2 (1989): 633-652; Id., "Dolus malus': InDret-Revista para 
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por el derecho si pudo conocer la desaprobación jurídico-penal y si, además, pudo motivarse 

de acuerdo con ese conocimiento. 

Empero, el punto de vista que se acaba de exponer de Bacigalupo, está contradicho en la 

dogmática penal actual desde dos ángulos diferentes. Por un lado, la teoría del delito de la 

unidad sistemática entre derecho penal y política criminal [Roxin] distingue entre 

culpabilidad y responsabilidad, como se ha comentado líneas atrás, de tal manera que la 

primera solo conduce a la punibilidad del autor cuando exista una necesidad preventiva -

establecida, según la teoría de los fines de la pena-. 

Por otro lado, la teoría del delito del funcionalismo [Jakobs ], elabora la culpabilidad 

íntegramente sobre la base de la prevención general positiva, por lo que la culpabilidad no se 

fundamenta en la posibilidad del autor de realizar una acción alternativa - poder obrar de 

otra manera - sino en la posibilidad de la sociedad de elaborar el conflicto surgido con el 

autor del delito sin necesidad de imputárselo a éste.895 

Consecuentemente, se podría concluir de parte nuestra, entonces, que la culpabilidad y la 

prevención se limitan así de manera recíproca: las necesidades preventivas nunca pueden 

conducir a la imposición de una pena sin culpabilidad. Pero la culpabilidad humana tampoco 

puede legitimar por sí sola la imposición de una pena. si ésta no es necesaria desde el punto 

de vista preventivo. 

Roxin, con más detalles, se ha esforzado en exponer estas ideas en cuestiones límites o 

controvertidas (como caso del estado de necesidad supra legal excluyente de la 

responsabilidad, la delincuencia por convicción, la desobediencia civil, o la imprudencia de 

escasa relevancia, entre otros), pero ello no obsta para que la aplicación de esta forma de 

el Análisis del Derecho 4 (2009): 1-23; Manuel Cancio-Meliá, "¿Crisis del lado subjetivo del hecho?", EN: 
Dogmática y Ley penal. Libro Homenaje a Enrique Bacigalupo, coord. Jacobo López B. y José M. Zugaldía E. 
(Barcelona: Marcial Pons Ediciones, 2004), 57-78. 
895 Cfr. Günther Jakobs, Dogmática de derecho penal y la configuración normativa de la sociedad (Madrid: 
Thomson-Civitas, 2004); Id., Sociedad, norma y persona en una teoría de un Derecho penal funcional, 1 ª ed., trad. 
Manuel Cancio-Meliá y Bernardo Feijóo S. (Madrid: Civitas Ediciones, 2000); Günther Jakobs y Eberhard 
Struensee, Problemas capitales del derecho penal moderno. Libro homenaje a Hans Welzel (Buenos Aires: 
Editorial Hammurabi, 1998). 
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conocimiento sea llevada a temas como los que se tratan en esta investigación, sobre todo, 

en lo relacionado con la responsabilidad penal médica. 

Ahora bien, volviendo un poco al tema de la política criminal, sería bueno, también, acotar 

algo de lo que ha dicho el filósofo y penalista alemán Günther Jakobs, para finalizar este 

preludio recogiendo ambas vertientes indicadas, ya que parecen las más adecuadas para 

enmarcar la temática que nos aguarda. Aunque, evidentemente, se tendrá que partir de una 

de ellas para examinar correcta y metodológicamente esta investigación. Empero, ello no 

obstará para que en el camino se tomen algunas características propias de otra forma de 

razonamiento, como la de este último autor citado, pues de lo que se trata idealmente es 

realizar el trabajo de la manera más integral y completa posible, o por lo menos ese siempre 

fue nuestro cometido. 

En tal tesitura, hay varias notas de este jurista alemán que nos gustaría reseñar, aparte de lo 

ya glosado. Una de ellas se encuentra en su obra Derecho penal del enemigo, en tanto 

establece la diferencia con la concepción "común" en esta materia, señalando que "en el 

Derecho penal del ciudadano, la función manifiesta de la pena es la contradicción; en el 

Derecho penal del enemigo, la eliminación de un peligro. Los correspondientes tipos ideales 

prácticamente nunca aparecerán en una configuración pura. Ambos tipos pueden ser 

legítimos"B96. 

Dicha teoría propone que quien por principio se conduce de modo desviado, no ofrece 

garantía de un comportamiento personal; por ello, "no puede ser tratado como ciudadano, 

sino debe ser combatido como enemigo". Esta guerra tiene lugar con un legítimo derecho de 

896 Günther Jakobs y Manuel Cancio-Meliá, Derecho penal del enemigo (Madrid: Civitas Ediciones, 2003), 55. Cfr. 
Francisco Muñoz-Conde, "De nuevo sobre el derecho penal del enemigo", Revista Penal 16 (2005): 123-137; 
Eduardo Alcócer P., "El Derecho Penal del Enemigo ¿realización de una opción político criminal o de una 
criminal política de Estado?", Gaceta jurídica 57 (2006): 293-318; Miguel Polaino-Orts, Derecho penal del 
enemigo. Desmitificación de un concepto (Buenos Aires: Editorial Mediterránea, 2006); José l. Núñez L., "Un 
análisis abstracto del Derecho Penal del Enemigo a partir del Constitucionalismo Garantista y Dignatario", 
Política Criminal 4, no. 8 (2009): 383-407; Fernando Villamor L., "Derecho penal del enemigo en la legislación 
penal boliviana", EN: Tiffer,]usticia penal, Política criminal y Estado Social..., 1: 271-276; Nieves Sanz-Mulas y 
Alberto García Ch., Manual de Política Criminal (San José: Editorial Jurídica Continental, 2017), 132-137. 
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los ciudadanos, en su derecho a la seguridad; pero a diferencia de la pena, "no es Derecho 

también respecto del que es penado; por el contrario, el enemigo es excluido".897 

En esa línea, parece muy interesante una conclusión que realiza éste a raíz de sanciones 

internacionales, lo cual se podría ligar con el contenido de fondo que se investiga, en el tanto 

señala que "la punición internacional o nacional de vulneraciones de los derechos humanos 

después de un cambio político muestra rasgos propios del Derecho penal del enemigo, sin 

ser sólo por ello ilegítima"B98. 

Asimismo, en otra excelente obra se reconoces un planteamiento relativo a lo que 

comprende este jurista cuando explica el tópico de la «prevención general positiva»; lo que 

ayudará, en cierta forma, a darle un dimensionamiento a la tratativa que nos ocupará más 

adelante cuando se hable de la política criminal de Estado que debe ejercitar Costa Rica, 

principalmente mediante su Poder Legislativo, con ocasión de la puesta en práctica de la FIV. 

Obsérvese la nota: 

"( ... ) Por tanto, no se trata de intimidar a personas -de todos modos dispuestas a 
cometer el hecho- mediante un tratamiento duro del autor, y tampoco de intimidar 
al autor para que no cometa ulteriores hechos, sino de lo único que se trata es de una 
compensación por el daño producido por el autor en la vigencia de la norma primaria. 
En un Estado ordenado, basta en cuanto compensación una pena que en vista a la 
culpabilidad sea entendida de modo general como pérdida ya seria; entonces, el 
comportamiento delictivo se considera una alternativa inaceptable, y se produce una 
actitud natural de fidelidad al ordenamiento jurídico. En este sentido, se habla de 

897 Jakobs y Cancio-Meliá, 56. Cfr. Karl Heinz G., "Réplica del Derecho Penal del Enemigo. Sobre seres humanos, 
individuos y personas del derecho': Revista Penal 17 (2007): 89-100; José L. González-Cussac, "El renacimiento 
del pensamiento totalitario en el seno del estado de Derecho: la doctrina del derecho penal del enemigo", 
Revista Penal 19 (2009): 52-69; Víctor E. Orozco S., "Breves notas sobre el derecho penal máximo o del enemigo 
y sus implicaciones sobre los principios constitucionales que la justicia penal procesal y sustantiva", Anuario 
de Derecho Constitucional Latinoamericano 15 (2009): 433-442; Cornelius Prittwitz, "Derecho Penal del riesgo 
y Derecho Penal del enemigo", Revista Digital de la Maestría en Ciencias Penales 6 (2014): 1-18; Alfredo Chirino 
S., "Modernización del Derecho penal y Política criminal del enemigo. Dos fenómenos recurrentes en los flujos 
y reflujos legislativos en América Latina", Revista Digital de la Maestría en Ciencias Penales 6 (2014): 1-34; 
Gustavo Chan M., "¿Derecho Penal del Enemigo? Aportes críticos acerca de un debate desenfocado", Revista 
Digital de la Maestría en Ciencias Penales 6 (2014): 1-33; Jorge O. Mostajo B., "El enemigo como objeto control 
en la sociedad contemporánea. Un análisis desde el Derecho Penal del enemigo y la criminología del otro", 
Revista Pensamiento Penal 12 (2015): 35-45. 
898 Jakobs y Cancio-Meliá, 57. Cfr. Luigi Ferrajoli, "El derecho penal del enemigo y la disolución del derecho 
penal", Revista IUS 19 (2007): 5-22; Eugenio R Zaffaroni, El enemigo en el derecho penal (Buenos Aires: Editorial 
Ediar, 2006); Id., La cuestión criminal, 2ª ed. (Buenos Aires: Editorial Planeta, 2012); Winfried Hassemer, Crítica 
del Derecho penal de hoy (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1998). 
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prevención general positiva, debiendo ser la generalidad la destinataria del proceso, 
siendo confirmada en su actitud de fidelidad al ordenamiento -por ello prevención 
general-, pero -por ello «positiva»- no mediante intimidación, sino mediante un 
aprendizaje de la fidelidad al ordenamiento como actitud natural. Por consiguiente, la 
pena significa una contradicción del significado del hecho, y el dolor de la pena debe 
producir prevención general positiva''899. 

Por otra parte, teniendo claro el panorama desde la visión funcionalista de Jakobs, se 

considera importante mencionar aunque sea algunas líneas sobre otra corriente que ha 

cobrado relevancia en las últimas décadas, especialmente con los planteamientos de autores 

como Alessandro Baratta, Zaffaroni, Elbert, Lolita Aniyar de Castro, Elena Larrauri y otros900; 

de la cual, se tomará mano de ser necesario para adecuarla a nuestro enfoque - a pesar de 

contraponerse en algunos postulados a la tesis del funcionalismo penal -: se habla de la 

Criminología crítica. 

La atención de la nueva criminología, de la «criminología crítica», de acuerdo con Baratta, 

"se ha dirigido sobre todo al proceso de criminalización, individualizando en él uno de los 

mayores nudos teóricos y prácticos de las relaciones sociales de desigualdad propias de la 

sociedad capitalista, y persiguiendo, como uno de sus objetivos principales, extender de un 

modo riguroso la crítica del derecho desigual al campo del derecho penal"9º1. 

899 Günther Jakobs, Sobre la normativización de la dogmática jurídico-penal, 1 ª ed., trad. Manuel Cancio-Meliá y 
Bernardo Feijóo S. (Madrid: Civitas Ediciones, 2003), 56. Cfr. Winfried Hassemer, Fundamentos de Derecho 
Penal, 1 ª ed., trad. Luis Arroyo-Zapatero y Francisco Muñoz-Conde (Barcelona: Casa Editorial Bosch, 1984). 
900 Cfr. Alessandro Baratta, Criminología crítica y crítica del derecho penal. Introducción a la sociología jurídico
penal, 1 ª ed., trad. Álvaro Búnster (Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2004); Carlos A. Elbert, dir. Criminología y 
Sistema penal. Compilación in memoriam Alessandro Baratta (Buenos Aires: Euros Editores S.R.L., 2004); 
Eugenio R. Zaffaroni, En busca de las penas perdidas. Deslegitimación y dogmática jurídico-penal (Buenos Aires: 
Editorial Ediar, 1998); Ronnie Lippens, "La problemática actual de la Criminología crítica", Revista Digital de la 
Maestría de Ciencias Penales 1(2009):123-132; Alejandra Rodenas, Enrique A Fonty Ramiro A. Sagarduy, dir. 
Criminología crítica y control social. El poder punitivo del Estado (Rosario: Editorial Juris, 1993); Julio E.S. 
Virgolini, La razón ausente. Ensayo sobre criminología y crítica política (Buenos Aires: Editores Del Puerto, 
2005); Lolita Aniyar de Castro, "Siglo XXI: Propuestas para un política criminal vinculada a los derechos 
humanos. O Criminología del oprimido", Revista Digital de la Maestría de Ciencias Penales 3 (2011): 572-596; 
Elena Larrauri, "Criminología Crítica: Abolicionismo y garantismo", Revista ADPCP-España 50 (1997): 133-168. 
901 Baratta, Criminología crítica y crítica del derecho penal..., 209. Cfr. Id., Viejas y nuevas estrategias de 
legitimación del Sistema penal (Barcelona: Universidad de Zulia, 1986); Id., "Criminología y Dogmática penal. 
Pasado y futuro del modelo integral de la ciencia penal", Papers-Revista de Sociología 13 (1980): 13-48; Id., "Por 
una teoría materialista de la criminalidad y del control social", Estudios Penales y Criminológicos 12 (1989): 14-
68; Id., "Resocialización o control social. Por un concepto crítico de "reintegración social" del condenado", 
Ponencia presentada en el Seminario Criminología crítica y sistema penal, organizado por la Comisión Andina 
Juristas y de Acción Social, en la ciudad de Lima, del 17-21 de setiembre, 1990. URL: 
http://www.inau.gub.uy/biblioteca/Resocializacion.pdf [consultado el 10 de mayo de 2017]; Massimo 
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De su lado, partiendo del modelo criminológico conocido como «labeling approach»9º2, 

Zaffaroni hace su construcción del Derecho penal dentro de un esquema de "deslegitimación 

de todo el Derecho penal y, desde luego, del bien jurídico tutelado"9º3. Francisco Castillo 

enmarca los puntos más sobresalientes de la posición de este jurista argentino - Juez de la 

actual configuración de la Corte Interamericana - en cuanto a la teoría citada, de la siguiente 

manera que se presenta a modo de resumen: 

1) "No se puede legitimar el estado de policía. Las agencias jurídicas deben exigir al 
Estado real el sometimiento al principio regulativo del Estado de Derecho, lo que 
implica imponerle una pauta ética al ejercicio del poder. Lo anterior lleva a un 
etización del Derecho penal, que cumple una función de instrumento jurídico de 
contención del estado de policía. El procesado o penado no es el responsable, sino 
que es la propia agencia judicial la que debe responder ante éstos y ante toda la 
población904, dando cuenta de su actitud respecto al poder punitivo, mediante una 

Pavarini, Control y Dominación. Teorías criminológicas burguesas y proyecto hegemónico, 8ª ed., trad. Ignacio 
Muñagorri (México D.F.: Siglo XXI Editores, 2003); Lolita Aniyar de Castro, "Baratta y la Criminología crítica. Un 
filósofo que revolucionó la Criminología y la encaminó a ser Teoría Crítica del Control Social", Revista Digital de 
la Maestría en Ciencias Penales 2 (2010): 367-380; Id., "Alessandro Baratta: Un hombre del Renacimiento en el 
Siglo XX: Notas y referencias sobre su obra", Revista Latinoamericana de Derechos Humanos 21, no. 2 (2010): 
217-228; Walter Antillón, "La liberación del pueblo en el pensamiento de Alessandro Baratta", Revista Digital 
de la Maestría en Ciencias Penales 2 (2010): 381-392; Marcelo F. Aebi, "Crítica de la Criminología crítica: Una 
lectura escéptica de Baratta", EN: SERTA (in Memoriam Alexandri Baratta), ed. Fernando Pérez-Álvarez 
(Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2004), 17-56. 
902 "Zaffaroni parte de los principios de la criminología crítica para configurar su visión del derecho penal. A 
diferencia de la criminología tradicional, que parte de las finalidades preventivas del Derecho penal, la 
criminología crítica tiene como objetivo de investigación el Estado, el derecho y los órganos de persecución 
penal. El punto de vista de la criminología crítica, de la que parte el '7abeling approach': es que la criminalidad, 
como fenómeno social, se produce activamente mediante los órganos de persecución estatales mientras la 
criminología tradicional piensa que los órganos estatales son observadores pasivos de la criminalidad. Para la 
teoría del "labeling approach': el punto central en la construcción del delito es el significado de los órganos de 
la persecución penal, pues si una acción es un hecho punible debe ser producto de una interpretación e 
imputación de tales órganos", cfr. Castillo G., El bien jurídico penalmente tutelado, 152-153. Cfr. Howard Becker, 
Los Extraños. Estudios en sociología de la desviación, 1 ª ed., trad. Juan Tubert (Buenos Aires: Tiempos 
Contemporáneos, 1971); Johannes Knutsson, Labeling theory. A critica/ examination (Estocolmo: Scientific 
Reference Group, 1978); Anthony King, "The Outsider as Political Leader: The Case of Margaret 
Thatcher", British ]ournal of Political Science 32, no. 3 (2002): 435-454; Ricardo A. Vereau M., "La Teoría del 
Etiquetamiento o "labelling approach" de Howard Becker", Libros El Cesar Blogspot, 28 de junio de 2010, URL: 
http://libroselcesar.blogspot.com/2010/06/la-teoria-del-etiguetamiento-o.html [consultado el 14 de mayo de 
2017]; Eduardo L. Aguirre, "Teoría del Etiquetamiento ("labeling aproach"): O cuando el Estado construye al 
Delincuente", Derecho a replica, 30 de noviembre de 2007, URL: 
http: //www.derechoareplica.org/index.php/233:teoria-del-etiguetamiento-labeling-13 [consultado el 14 de 
mayo de 2017]; Carlos A. Elbert, Manual Básico de Criminología, 4ª ed. (Buenos Aires: Editorial Eudeba, 2004); 
Id., Criminología Latinoamericana (Buenos Aires: Editorial Universidad, 1999). 
903 Castillo G., El bien jurídico penalmente tutelado, 157. 
904 Cfr. Eugenio R Zaffaroni, Alejandro Alagia y Alejandro Slokar, Manual de Derecho Penal. Parte General, 2ª ed. 
(Buenos Aires: Editorial Ediar, 2005), 370. Cfr. Louk Hulsman y Jacqueline Bernat de Celis, Sistema Penal y 
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respuesta que debe ser adecuada a la concreta peligrosidad del poder punitivo 
para el estado de derecho. 

2) La finalidad última es preservar el Estado de derecho liberal y llegar al Estado 
liberal puro de derecho, en una perenne lucha dialéctica con el Estado de policía. 
Zaffaroni considera que la acción, a diferencia de lo que afirmar el finalismo, no 
pertenece a la ontología. Pero los conceptos jurídico-penales sí tienen un dato 
óntico, que es su funcionalidad política, por lo que el jurista debe asumirla para 
dotarla de intencionalidad (teleológica) y saber hacia dónde va políticamente. 
Precisamente en esto se diferencia su concepción de lo que él llama 
despectivamente "el penalismo". Ese "penalismo" hace creer que es el legislador 
quien criminaliza, pero en la "realidad" es la policía quien realiza estos procesos 
de criminalización y victimización, y solamente el juez puede reducirlos. Por 
consiguiente, el penalismo inventa el mundo y puede obtener una coherencia lógica, 
pero llega a formular un discurso internamente falso y funcionalmente 
autoritario9os. 

3) Para este autor, dicho penalismo, en su afán de legitimar el derecho penal, ha 
ocultado datos de la "realidad"; tales como: a- Que distingue entre el derecho penal, 
definido como saber dirigido a reducir el sistema y el sistema penal, que entiende 
como el conjunto de agencias que operan la criminalización (primaria o secundaria) 
o que convergen en la producción de ésta. Tales agencias son: las políticas, las 
judiciales, policiales, penitenciarias, de comunicación social, de reproducción 
ideológica e internacionales. Todas estas agencias ejercen cada una su 
competencia de legitimación y reforzamiento del sistema y quienes se aparten del 
discurso oficial o son excluidos o pierden la posibilidad de subir en el sistema906. 

Y, b- en segundo lugar, distingue el autor en comentario entre el derecho penal 
(entendido como saber funcional y reproductor) y el poder punitivo, que es el 
verdadero poder político del sistema penal y que opera en la realidad de modo 

Seguridad Ciudadana: Hacia una alternativa (Barcelona: Editorial Ariel, 1984); Massimo Pavarini, Un arte 
abyecto. Ensayo sobre el gobierno de la penalidad (Buenos Aires: Editorial Ad-Hoc, 2006). 
905 Zaffaroni, Alagia y Slokar, 387. 
906 Zaffaroni, Alagia y Slokar, 20. Cfr. Eugenio R. Zaffaroni, Criminología. Aproximación desde un margen (Bogotá: 
Editorial Temis, 1988); Id., "El crimen de Estado como objeto de la criminología", EN: Panorama internacional 
sobre justicia Penal. Política criminal, derecho penal y criminología, coord. Sergio García R. y Oiga Islas de 
González M. (México D.F.: IIJ-UNAM, 2007), 19-34; Id., "Un replanteo epistemológico en Criminología (A 
propósito del libro de Wayne Morrison)", Revista Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología 13, no. 2 
(2007): 50-78; Id., "La ciencia penal alemana y las exigencias político-criminales de América Latina", EN: 
Criminalidad, evolución del derecho penal y crítica al derecho penal en la actualidad, coord. Hans J. Albrecht 
(Buenos Aires: Editores del Puerto S.R.L., 2009), 30-41; Id., La palabra de los muertos. Conferencias de 
criminología cautelar (Buenos Aires: Editorial Ediar, 2011). 
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diverso a como lo presenta el discurso jurídico, que pretende colocar en primer 
lugar al legislador, en segundo lugar al juez y casi ignorar a la policía.''907 

Siendo así las cosas, se ha enunciado ya algunos postulados teóricos relacionados con el 

fondo de nuestra exploración. Lo cual, nos lleva en este momento a decantarnos por una de 

estas teorías en forma primaria, y de esa manera, indicar que nos sentimos más relacionados 

con la línea de pensamiento impuesta por Roxin y sus partidarios; sin que ello obste, como 

se adelantó líneas atrás, que se puedan tomar particularidades de lo retratado por Jakobs, o 

bien, por supuesto, de otros autores, como los que proponen la criminología crítica como el 

modo de afrontar y comprender la criminalidad en pleno siglo XXI. 

La idea primordial de nuestra investigación es integrar todos aquellos conocimientos que 

puedan ayudar a construir las conclusiones y recomendaciones más coherentes y necesarias 

para la realidad costarricense, con el fin ulterior de que el producto sea útil, tanto para el 

ámbito académico, como para el social, cultural, político, jurídico, bioético, y cualquier otro 

que sea parte de esta problemática. De ahí que, hay que abocarse ahora al examen particular 

de Costa Rica en este campo, para dar una idea del terreno que nos espera al final de este 

Capítulo. 

Así pues, se pasa de seguido al análisis del Sistema penal y la Política criminal costarricense, 

a grandes rasgos; sobre todo, en lo que interesa mostrar para el sustento del desarrollo de 

este apartado. A manera introductoria, se puede comenzar compartiendo lo dicho por el 

907 Castillo G., El bien jurídico penalmente tutelado, 157-166. Cfr. Jock Young, Criminología de la clase obrera, 2ª 
ed. (Caracas: UNES, 2012); Salo de Carvalho, "Criminología Crítica: Dimensiones, significados y perspectivas 
actuales", Revista de Derechos Humanos y Estudios Sociales 6, no. 11 (2014): 93-115; Elena Larrauri, 
Criminología crítica y violencia de género (Madrid: Editorial Trotta, 2007); Gerardo S. Palacios P., Criminología 
contemporánea. Introducción a sus fundamentos teóricos (México D.F.: Instituto Nacional de Ciencias Penales, 
2012); Iñaki Rivera B., Hacia una Criminología Crítica global, Revista Athenea Digital 16, no. 1 (2016): 23-41; 
Alfonso Serrano G., "La Criminología Crítica", Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales 36, no. 1 (1983), 49-
66; Willem de Haan, "Moral difusa y política confusa. El surgimiento de la Criminología Crítica", Cuadernos de 
Política Criminal 31 (1987): 16 7-184; Carlos M. Romeo C., ed. Dogmática Penal, Política Criminal y Criminología 
en evolución (Tenerife: Centro de Estudios Criminológicos, 1997); Alejandro Poquet, Temas de Derecho Penal y 
Criminología (Buenos Aires: Editorial Ediar, 2005); Giulia Panarello, "Historia y concepto de la Criminología 
Crítica", Trabajo de Fin de Máster en Derechos Humanos, Instituto Bartolomé de las Casas-Universidad Carlos 
III, Madrid, 2015, URL: http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2015/07 /doctrina41538.pdf 
[consultado el 15 de mayo de 2017]. 
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exmagistrado de la Sala de Casación Penal, Dr. José Manuel Arroyo, en tanto señala que "todo 

el ordenamiento jurídico, y particularmente el Derecho Penal, cumple una doble función"9º8. 

La primera de ellas, dice Arroyo, llamada generalmente en la doctrina como función 

instrumental, "atiende a la eficacia real que determinado cuerpo normativo ejerce sobre el 

contexto sociojurídico en que opera; y además, la coherencia que existe o no, entre el 

discurso oficial (principios y finalidades de las normas) y su aplicación efectiva como 

normalidad y, en fin, se refiere al papel como instrumento de control social formal que puede 

jugar el Derecho Penal"909. 

Mientras que, la segunda de las funciones aludidas, denominada función simbólica del 

Derecho penal, continúa diciéndonos este jurista nacional que "atiende no a la efectividad 

real, social o jurídica que pueda tener el sistema normativo, sino al impacto metajurídico, sea 

como instrumento catártico (perspectiva psicoanalítica), como mecanismo aleccionador, o 

bien como efecto creador de falsa conciencia que la aplicación del derecho punitivo puede 

representar"910. 

Dicho lo anterior, es posible partir de la base que, sin negar la importancia de tales 

clasificaciones, independientemente de la función que cumpla esta rama en el plano teórico 

o dogmático, contiene por principio las sanciones más severas de todo el ordenamiento 

jurídico, de ahí que sea preciso concebirla como ultima ratio en la solución de problemas y 

90B José M. Arroyo G., "Función instrumental y función simbólica del Derecho Penal", EN: Sistemas penales y 
derechos humanos, comp. Cecilia Sánchez R. (San José: CONAMAJ, 1997), 99-110. Cfr. Juan Bustos R., dir. Pena y 
Estado. Función simbólica de la pena (Santiago: Editorial Jurídica Cono Sur, 1995); José L. Díez-Ripollés, "El 
derecho penal simbólico y los efectos de la pena", Boletín Mexicano de Derecho Comparado 35, no. 103 (2002): 
409-447. 
909 Arroyo G., Función instrumental y función simbólica del Derecho Penal, 99. 
9to El autor se refiere con efectos metajurídicos al menos a tres distintos fenómenos: "en primer término, el 
efecto psicológico de quien, conforme la lógica de la expiación en el Complejo de Edipo freudiano logra superar 
su culpa por medio del castigo inconscientemente buscado; también, resulta metajurídico el efecto 
aleccionador que puede tener la aplicación del derecho punitivo, cuando sanciona determinadas conductas 
percibidas como especialmente negativas por la comunidad en las que se producen; y, finalmente, sería 
metajurídico el efecto que crea, en sentido marxista, una falsa conciencia acerca de que el castigo penal puede 
prevenir o bien resolver realmente conflictos sociales y conductas humanas dañinas", cfr. Arroyo G., Función 
instrumental y función simbólica del Derecho Penal, 99, nota al pie. Cfr. Id., El Sistema Penal ante el dilema de sus 
alternativas (San José: Colegio de Abogados de Costa Rica, 1995), 157 y ss.; Elbert, Criminología y Sistema 
penal ... , 57-88; Castillo G., El bien jurídico penalmente tutelado, 86-90; Salas P., La sanción penal..., 52 y ss.; Salas 
S., Panfleto contra "La Teoría de los fines del proceso penal, 245. Este último autor citado concluye que desde el 
punto de vista simbólico, el proceso penal representa "el opio de los pueblos'~ 
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conflictos sociales, pues el Estado no puede pretender utilizar su "herramienta más letal" 

para cualquier nimiedad que se genere en sociedad911. Tiene entonces que surgir esa 

respuesta punitiva cuando haya agotado el resto de mecanismos que tenga a su alcance para 

contrarrestar el problema. 

Considerando esto, nuestra Constitución Política define, en la comunión de varias de sus 

normas (v.gr. arts. 1, 9, 11, 12, 121incs.1, 4-7, 21y23; 129, 139.3, 140 incs. 1, 3-6, 10y16; 

147.1, 153, 166, 169y170), un marco regulatorio para las principales potestades de policía 

del Estado costarricense para con sus administrados. Empero, como contrapeso [ «checks and 

balances»], establece a su vez una serie de garantías para las personas que son sometidas 

bajo ese yugo opresor del Estado. Ejemplo de ello se encuentra en los cánones nº 1, 7, 9, 11, 

20-24 y 32-50 de nuestra Carta Política. 

Se señala lo anterior, por cuanto como se adelantaba unas líneas atrás, el Derecho penal 

encuentra su principio y finalidad en la Constitución que lo circunscribe. Ergo, los principios 

que gobiernan la Justicia Penal, no solo tienen raigambre constitucional, sino que son reflejo 

del régimen político y del sistema jurídico adoptados por el Estado, de acuerdo con el 

pensamiento de Maier ya descrito. 

Raúl Goldstein dispone, por su lado, que en la intervención del delito y el tratamiento del 

delincuente, el sistema penal juega un papel primordial, cuyo estudio ha sido un tanto 

descuidado por la criminología: "existe discrepancia entre el sistema penal y la realidad en 

general, y entre aquél y la realidad criminal en particular"912. En tal sentido, Houed Vega 

entiende en nuestro medio al sistema penal como "aquel parte del control social punitivo 

institucionalizado que abarca diversos sectores (el policial, el judicial, penitenciario, etc.)"913. 

911 Cfr. Guerra V., 1: 197; Raúl Carnevali R., "Derecho Penal como ultima ratio. Hacia una Política Criminal 
racional': Revista Ius et Praxis 14, no. 1(2008):13-48. 
912 Raúl Goldstein, Diccionario de derecho penal y criminología, 2ª ed. (Buenos Aires: Editorial Astrea, 1983), 
611, s.v. "sistema penal como factor criminógeno". 
9l3 Mario Houed V., "Modificaciones al sistema punitivo costarricense: un nuevo modelo procesal penal y la 
aplicación de penas alternativas", EN: Sánchez R., 111. El autor amplía la nota señalando conforme al criterio 
también de Zaffaroni, que "se proclama el fin y la función preventiva de aquél (normalmente referido al papel 
que cumple la aplicación de la pena), que suele presentarse en su carácter de "especial" (que daría lugar a la 
"resocialización" del penado) y "general" (que advierte sobre la inconveniencia de imitar al delincuente), 
cuando lo cierto es que en lugar de "prevenir" futuras conductas delictivas, los sistemas penales las 
condicionan, convirtiéndolas - consciente o inconscientemente - en verdaderas "carreras criminales", gracias 
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Con esta última definición, se quiere dar a entender al lector o lectora que la concepción que 

se manejará sobre Sistema penal, será justamente en un sentido amplio de este término, en 

el que se comprenden todos sus posibles "tentáculos". Así, cuando se habla de "Derecho 

Penal", se hace, también, en su contexto más generalizado, aprehendiendo que por supuesto 

es la rama del derecho que estudia esa parte de punición/sanción de las acciones y conflictos 

humanos; pero que, a su vez, se puede utilizar dicho término como un sinónimo de sistema 

penal - sin serlo realmente -, haciendo alusión a que ambas significaciones constituyen en 

abstracto el objeto de análisis de las conductas declaradas socialmente como asociales. 

Hecha esta aclaración, se continúa examinando otras características de nuestro Sistema 

penal. Pero antes de entrar a analizar esas particularidades, Henry Issa El Khoury914 

proponía desde hace más de dos décadas, una distinción necesaria para saber cómo opera el 

control social en el Sistema de Justicia Penal de Costa Rica, que nos parece importante 

compartir para que sea inteligible lo planteado infra: 

a) "El sistema penal formal, el cual es integrado por la descripción de la actividad 
legislativa y normativa en general y tiene como base las normas constitucionales. En 
Costa Rica, idealmente, deberíamos decir que el control social punitivo 
institucionalizado posee los límites que la República supone (art. 1 Const. Pol.). A 
partir de este postulado, el Sistema Penal costarricense es un sistema de legalidad, 
con un principio rígido de tipicidad, con un claro principio de culpabilidad, respeto al 
individuo y su ámbito personal, es decir, con un fundamento antropológico propio de 
una República que se califica constitucionalmente como tal. De esta manera, el 
Derecho Penal costarricense se presenta como sancionador de acciones reprochables 
que hayan producido lesiones a bienes jurídicos ajenos. No en vano el constituyente 
de 1949 calificó esta República de "democrática, libre e independiente". 

b) Lo anterior, no agota el Sistema Penal, como concepto, pues si se observa la norma, 
por un lado y por otro, las prácticas legislativa, judicial y administrativa, en relación 

a factores como el "etiquetamiento", el fenómeno de la prisionización, la segregación institucional y la 
despersonalización, entre otros que las corrientes criminológicas han examinado desde hace mucho tiempo". 
Cfr. Eugenio R. Zaffaroni, Manual de Derecho Penal. Parte General, 6ª ed. (Buenos Aires: Editorial Ediar, 1988), 
34 y ss.; Id., dir. La medida del castigo (Buenos Aires: Editorial Ediar, 2012); Eugenio R. Zaffaroni, Sergio G. 
Torres, Luigi Ferrajoli y Ricardo A. Basilico, La emergencia del miedo (Buenos Aires: Editorial Ediar, 2014); 
Lolita Aniyar de Castro y Rodrigo Codino, Manual de criminología sociopolítica (Buenos Aires: Editorial Ediar, 
2013); Alejandro Alagia, Hacer sufrir. Imágenes del Hombre y la Sociedad en el Derecho Penal (Buenos Aires: 
Editorial Ediar, 2013). 
914 Henry Issa El Khoury, "Límites del control social a través del Sistema Penal", Revista de la Asociación de 
Ciencias Penales de Costa Rica 3, no. 4 (1991): 10-11. 
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con la creación, juzgamiento y castigo de los delitos, es necesario hablar de un sistema 
penal real. Este centra su atención e interés en el real acontecer: el control real, a 
partir de prácticas judiciales, administrativas y particulares. Esta perspectiva no 
puede quedar fuera de ningún análisis pues se perdería la descripción de lo que 
"realmente" vive el grupo social como control. El sendero de la ley no necesariamente 
evidencia la vida real del grupo social." 

Siendo así, es lógico que a lo largo de este trabajo se haya venido planteando una serie de 

situaciones que se encuentran inmersas en una "realidad" que pareciera "no ser la misma 

para todos". Es claro entonces que no solo se está fundamentando nuestra tesis en la posición 

formal de lo que se entiende por aquel díptico, sino que, también, se hace desde la postura 

real de esta significación, por cuanto se considera apropiado conforme con el novedoso tema 

que nos ocupa, exponer aquellos factores de "cifra negra" que pueden estar ocurriendo al 

frente de todos y todas, pero no se visibilizan, o bien, el interés de algunos en que persista 

así puede estar ganando la batalla. 

Dentro de esta línea de pensamiento, José María Tijerino indica que "el régimen democrático 

necesita de la policía para subsistir. Pero para evitar su propia desnaturalización, para no ser 

mera fachada, para no traicionarse a sí mismo, debe ser consecuente con sus principios. Los 

fines de la policía de la sociedad democrática deben ser la protección de los derechos y 

libertades de todos los ciudadanos y la defensa del régimen de derecho. Está subordinada al 

poder legítimo, a las autoridades libremente escogidas por el pueblo"915. 

El Dr. Marvin Carvajal, por su parte, comenta que la Constitución Política "es la fuente 

primera de dichos límites al ius puniendi, que con facilidad se pueden enmarcar dentro de los 

objetivos normales de todo ordenamiento fundamental, pero que, además, adquieren una 

especial trascendencia en tratándose de una actividad cuya puesta en funcionamiento 

importa tantos riesgos para las personas"916. 

9lS José M. Tijerino P., "Policía y democracia", Revista de la Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica 3, no. 4 
(1991): 18-20. 
9l6 Carvajal P., 1: 141. De esa forma, continuaba diciéndonos este profesor de la Facultad de Derecho de nuestra 
Alma Mater, que "en nuestros días, resulta incontestable que el ejercicio de la fuerza (en ocasiones, la violencia) 
estatal, solamente resulta legítima cuando es realizada en forma moderada, y cuando otros mecanismos de 
control menos agresivos resultan ineficaces para recomponer la armonía social. Desde ese punto de vista, la 
misma existencia de una acabada y claramente diferenciable doctrina del proceso penal es reflejo de una 
evidente intención de someter el poder punitivo estatal a todos los límites y barreras de contención necesarios 
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Por tal razón, siguiendo aún a Carvajal, es lógico pensar que "la regulación procesal penal 

inicia con las reglas constitucionales que limitan y organizan el poder público, así como las 

que condicionan su actuación a la directa búsqueda por satisfacer el interés general, y las 

que reconocen a las personas un núcleo amplio e intangible de derechos fundamentales, ante 

los cuales las autoridades y los particulares deben someter el contenido y forma de sus 

actuaciones"917. 

En este orden de ideas, a partir de la promulgación del Código Procesal Penal en 1996 (que 

entró en vigencia en 1998 por vacatio legis dispuesta en la norma), es cognoscible que 

nuestro país se inclinó por adoptar un «sistema mixto», combinando caracteres 

eminentemente propios del sistema acusatorio, pero también algunos otros del proceso 

inquisitivo91B. Tal denominación se realiza, principalmente, en América Latina, pues en 

Alemania, por ejemplo, se le conoce como sistema inquisitivo reformado; o en España, se 

conoce como sistema acusatorio formal. 919 

Con la venida del Estado moderno, tomando las palabras de Chinchilla y Quesada, 

considerado desde un perfil democrático y social de derecho, "se plasma la necesidad de 

evolucionar de aquéllos dos sistemas estudiados - acusatorio e inquisitivo - o, al menos, 

recoger los mejores principios de cada uno de ellos y contenerlos en un nuevo sistema. Ello 

provocó el advenimiento del sistema mixto, que se caracteriza por la combinación de 

para evitar que el ejercicio de dicha potestad pública desconozca la dignidad de las personas objeto de su 
persecución e incluso de su protección". Cfr. Jorge F. Sáenz C., "Síntesis del desarrollo histórico del derecho 
procesal penal en Costa Rica", EN: Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica, I: 211-228. 
917 Carvajal P., I: 141. Cfr. Julio B.J. Maier, Derecho Procesal Penal. Parte general (Buenos Aires: Editores del 
Puerto S.RL., 2003), 11: 52-73y146-168. 
918 Cfr. Sala Constitucional, Resolución nº 5977-2006, de las quince horas dieciséis minutos del 3 de mayo de 
2006, exp. nº 04-16 73-0007-CO; Sala III, Resolución nº 1260-2016, de las nueve horas cuarenta y cinco minutos 
del 17 de diciembre de 2016, exp. nº 10-473-622-PE; TASP, III Circuito Judicial de Alajuela, Resolución nº 23-
2015, de las quince horas veinte minutos del 20 de enero de 2015, exp. nº 10-3194-332-PE; TASP, 11 Circuito 
Judicial de San José, Resolución nº 468-2016, de las nueve horas treinta minutos del 30 de marzo de 2016, exp. 
nº 15-236-1283-PE. 
9l9 Cfr. Javier Llobet R., Derecho Procesal Penal (San José: Editorial Jurídica Continental, 2005), 91; Id., comp. 
justicia Penal y Estado de Derecho. Homenaje a Francisco Castillo González (San José: Editorial Jurídica 
Continental, 2007); Id., Proceso Penal Comentado (Código Procesal Penal Comentado), 6ª ed. (San José: Editorial 
Jurídica Continental-Editora Dominza, 2017); Javier Llobet R., Juan M. Rivero S. y Gilbert Armijo S., Nuevo 
proceso penal y Constitución (San José: llJ-UCR, 1998); Maier, Derecho procesal penal, I: 443 y ss. 
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caracteres del acusatorio y del inquisitorio, combinaciones que se realizan en los diferentes 

sistemas procesales de la más variada especie"92o. 

Tal sistema mixto, de acuerdo con los autores citados, reúne una serie de principios que le 

brindan identificación - y que se enumeran solamente por efectos de extensión -, como 

vendrían a ser: "a- El proceso surge de una acusación estatal (Ministerio Público); b- Sistema 

de libertad probatoria; e- Juez activo; d- Principio de inviolabilidad de la defensa"921. 

Es importante, a su vez, mostrar la enumeración que hacen dichos autores de los principios 

contenidos en la reforma procesal penal mencionada, ya que son los que configuran el 

estándar básico instaurado a favor de los imputados e imputadas como sujetos del derecho 

punitivo estatal, de acuerdo con los lineamientos que se marcan en la Constitución Política 

de esta República, tal como se describió supra. 

920 Carlos Chinchilla S. y Francini Quesada S., "El Código Procesal Penal de 1996 (vigente en 1998) y su realidad 
frente a los sistemas procesales", EN: Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica, 1: 91. Cfr. Daniel Gadea N., 
"El Sistema procesal utilizado en Costa Rica: Sistema mixto", EN: Sistemas de enjuiciamiento Penal y sus órganos 
de acusación. XII Congreso Mundial de Derecho Procesal, coord. Marcel Storme y Cipriano Gómez L. (México D.F.: 
IIJ-UNAM, 2005), 277-292; Luis P. Mora M., "El sistema acusatorio penal costarricense (Algunas guías para su 
valoración y mejoramiento)", EN: Política Criminal en el Estado Social de Derecho. Homenaje a Enrique Castillo 
Barruntes, comp. Javier Llobet R. y Douglas Durán Ch. (San José: Editorial Jurídica Continental, 2010), 529-538. 
921 Chinchilla y Quesada, 1: 92-94. Cfr. Mario Houed V., "El proceso penal en Costa Rica", Instituto 
Centroamericano de Administración Pública, 2003, accesado el 22 de abril de 2017, URL: 
http: //unpanl.un.org/intradoc/groups /public/documents /icap/unpan0283 7 6.pdf: J essica Hernández B., 
Carmen Rodríguez M. y Adriana Tenorio J., "El Sistema acusatorio oral en Costa Rica': Tesis de posgrado para 
optar por el título de Máster en Criminología, UNED, San José, 2008, URL: 
http://repositorio.uned.ac.cr/reuned/bitstream/120809/1286/1/EL%20SISTEMA%20ACUSATORI0%200R 
AL%20EN%20COSTA%20RICA.pdf [consultada el 15 de mayo de 2017]. Cfr. Sala III, Resolución nº 802-2005, 
de las diez horas treinta minutos del 15 de julio de 2005, exp. nº 02-900819-64-PE. Señala esta sentencia:" ... 
es incuestionable que para el sistema de administración de justicia penal que diseñó el legislador, desarrollando 
los principios generales que al respecto sienta nuestra Constitución Política, la correcta integración de los 
Tribunales, pero especialmente el juicio oral, los principios de concentración, inmediación de la prueba, de 
contradictorio y las garantías de la continuidad, la deliberación y redacción de la sentencia por el juez o todos los 
jueces que intervinieron en juicio, son garantías fundamentales para cumplir con el precepto de justicia de 
conformidad con la ley y, por supuesto, atendiendo a una inspiración ideológica más profunda, que ve en la 
oralidad el elemento facilitador para la vigencia de principios como la inmediación de la prueba, la continuidad 
de las audiencias y la decisión y el contradictorio, que apuestan para un determinado tipo de justicia penal que se 
acerca al ideal propio de un estado democrático de derecho'~ 
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Algunos de estos son922: 

a- principio de legalidad; 

b- principio de inocencia; 

e- principio de juez natural; 

d- derecho de defensa (inviolabilidad); 

e- medidas cautelares y su aplicación restrictiva; 

f- celeridad procesal Qusticia pronta y cumplida); 

g- principio "non bis in idem" o "ne bis in idem"; 

h- prohibición de actuación de un juez en diversas instancias; 

i- proceso en dos fases (investigación - M.P. /juicio - juez); 

j- principio de contradicción, inmediación, oralidad y publicidad; 

k- juez activo; 

1- la prueba valorada conforme al sistema de sana crítica racional; y 

m- la posibilidad de recurrir el fallo en segunda instancia. 

Respecto de este último principio, por cierta conexidad con nuestro tema, se tiene que hacer 

la acotación de que dicha posibilidad de recurrir el fallo, con la entrada en vigencia del código 

de rito, no existía realmente en su versión original, pues solo había derecho a una casación 

[en realidad más abierta que la actual] directamente conocida por la Sala Tercera (de 

Casación Penal) de la Corte Suprema de Justicia. 

No fue sino hasta que la Corte IDH se pronunció en 2004, en el Caso Herrera Ulloa vs. Costa 

Rica (como se recordará, el que generó la primera sentencia condenatoria para nuestro 

Estado en materia de derechos humanos), que se dio toda una nueva reforma penal en cuanto 

922 Chinchilla y Quesada, 94-100. Cfr. Luis P. Mora M., "Garantías derivadas del debido proceso", EN: Asociación 
de Ciencias Penales de Costa Rica, 1: 3-50; Gilbert Armijo S., Garantías constitucionales, Prueba ilícita y la 
transición al nuevo Proceso Penal (San José: Colegio de Abogados de Costa Rica, 1997); Hernández V., El Derecho 
de la Constitución, 11: 281-449 y 631-657; Gustavo Chan M., "Vigencia de los Derechos y Garantías 
Fundamentales en el Proceso Penal: A propósito de algunos autoengaños de los Juristas': EN: Derecho Penal y 
Constitución. Libro en memoria del Dr. Luis Paulina Mora Mora, coord. Daniel González A. y Javier Llobet R (San 
José: Corte Suprema de Justicia-Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica-Maestría en Ciencias Penales UCR, 
2015), 11: 667-676. Cfr. Sala Constitucional, Resolución nº 1739-1992, de las once horas cuarenta y cinco 
minutos del 1 º de julio 1992, exp. nº 90-1587-0007-CO. 
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al régimen impugnaticio923, provocando positivamente la creación de los Tribunales de 

Apelación de Sentencia Penal (y de Penal Juvenil), los cuales no solo vinieron a garantizar el 

derecho a una segunda instancia, sino que "abrieron" las causales bajo las que se podía 

impugnar una sentencia en este campo, lo cual estaba sujeto como se mencionó, a una 

casación que si bien no era tan rígida, sí se encontraba en discordancia con los estándares 

del SIDH, según el criterio de la CDH.924 

En lo que hoy interesa, la Corte consideró en este caso que el derecho de recurrir el fallo es 

una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras 

de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada en las siguientes condiciones: a) 

por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica; b) antes de que la sentencia 

adquiera calidad de cosa juzgada; c) por un tribunal superior que reúna las características 

jurisdiccionales que lo legitimen para conocer el caso concreto; d) mediante recursos que 

deben ser eficaces; e) que garantice un examen total e integral de la decisión recurrida; y t) 

que sea independiente a la denominación que se le dé al recurso.925 

923 En aras del cumplimiento de la mencionada sentencia, el Estado de Costa Rica promulgó las Leyes nº 8503, 
"Ley de Apertura de la Casación Penal", publicada en La Gaceta nº 108, del 6 de junio de 2006; la nº 8837, "Ley 
de Creación del Recurso de Apelación de Sentencia y otras reformas al régimen de impugnación e 
implementación de nuevas reglas de oralidad en el proceso penal", publicada en La Gaceta nº 111, del 9 de junio 
de 2010; y la nº 9021, "Reformas al Código Procesal Penal, Ley de Justicia Penal Juvenil, Ley de Ejecución de 
Sentencias Penales y Ley Orgánica del Poder Judicial", publicada en La Gaceta nº 18, del 25 de enero de 2012. 
924 Cfr. Daniel González A., comp. El recurso contra la sentencia penal en Costa Rica (San José: Asociación de 
Ciencias Penales de Costa Rica-Editorial Jurídica Continental, 2013); Juan M. Rivero S., La tutela jurídica del 
honor. Reflexiones y contrapuntos (San José: Editorial Jurídica Continental, 2008); José J. Ureña S., "De la Cour 
de Cassation a la Corte Interamericana. Entre los albores y el ocaso de la casación penal': EN: Asociación de 
Ciencias Penales de Costa Rica, 11: 673-732; Luigi Ferrajoli, "Los valores de la doble instancia y de la 
nomofilaquia", trad. Carla Amans, Revista Nueva Doctrina Penal 2, no. 2 (1996): 445-456. 
925 Cfr. Corte IDH, Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica (2004), párr. 158-175y198. Hacer énfasis también en los 
postulados expuestos en el voto razonado concurrente del ex-Juez Sergio García Ramírez en este caso. Cfr. José 
M. Arroyo G., "La reforma al régimen de impugnación de la sentencia penal en Costa Rica", EN: González A., El 
recurso contra la sentencia penal en Costa Rica, 27-44; Jenny Quirós C., "El tema del recurso contra la sentencia 
penal luego de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Mauricio Herrera 
contra Costa Rica", EN: González A., El recurso contra la sentencia penal en Costa Rica 59-76; Jorge L. Arce V., 
"Implicaciones del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Mauricio Herrera Ulloa vs. 
Costa Rica", EN: González A., El recurso contra la sentencia penal en Costa Rica, 77-82; Alfredo Chirino S., "La 
reforma procesal para introducir el recurso de apelación en Costa Rica", EN: González A., El recurso contra la 
sentencia penal en Costa Rica, 123-166; Rosaura Chinchilla C., "Alcances de la novísima casación penal 
costarricense", EN: González A, El recurso contra la sentencia penal en Costa Rica, 167-206; Víctor E. Orozco S., 
justicia constitucional y convencional (San José: Editorial IJSA, 2017), 219-222. 
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Dado lo anterior, la Corte comprobó que el régimen de impugnación penal en Costa Rica era 

deficiente y no garantizaba el cumplimiento de los derechos humanos protegidos por la 

Convención (principalmente del artículo 8.2.h CADH). Por lo cual, fue hasta el 22 de 

noviembre del año 2010 que, finalmente, la CDH emite su última resolución de Supervisión 

de Cumplimiento en este asunto, en la que declara luego de más de una década de debates y 

espera, el estatus de cumplimiento para nuestro Estado, al verificar que el nuevo recurso de 

apelación de sentencia penal se adecuaba a las exigencias mencionadas.926 

Se trae esto a colación, pues a pesar de que el Estado costarricense resultó por primera vez 

condenado por violentar derechos humanos y la Corte dio seguimiento riguroso a sus 

acciones, el impulso y tratamiento que hubo a nivel político, académico, gremial, estatal y 

social para solventar la cuestión en nuestro país fue, por muchísimo, mayor que el esfuerzo 

desplegado para solucionar la problemática FIV. 

Lamentablemente, pareciera ser que este último - el que aquí atañe - no es un "problema 

país" tan importante como para suscitar movimientos e incluso leyes en afán de cumplir con 

la sentencia de la CDH. Como se verá infra, de cara al cierre de este Capítulo, la FIV en lugar 

de encontrar un terreno llano y tranquilo para su efectiva aplicación en Costa Rica, se 

encuentra, aún después de las Sentencias FIV, en un estado indefinido y quizá más bien en 

retroceso por parte del aparato legislativo, a tal punto de que en el año 2017 incluso se 

movieron "fichas políticas" para que, POR LO MENOS EN LA ÚLTIMA LEGISLATURA (2014-

2018) QUE ACABA DE TERMINAR. LA FIV NO CUENTE CON UNA LEY PARA SU CORRECTA 

INCORPORACIÓN A NUESTRO ORDENAMIENT0.927 

926 Cfr. Corte IDH, Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica (2010), párr. 11-16; además de los puntos declarativos y 
resolutivos de la misma. 
927 Para ejemplificar lo que estamos hablando, basta decir que los señores Diputados de la República, Gonzalo 
Ramírez y Abelino Esquivel (ambos del PRC), ocupan, nada más y nada menos, en el actual Directorio 
Legislativo (2017-2018, último que se elegirá), los puestos de Presidente y Segundo Prosecretario, 
respectivamente. Lo anterior, es un indicativo bastante certero de lo que estamos diciendo, precisamente 
porque ambos representan al sector ultraconservador del país, como se ha dicho, y han sido claros que desde 
su posición se aprovecharán para entrabar y no permitir que pasen los proyectos sobre FIV, el de derechos 
igualitarios para la población LGTBI, aborto, eutanasia, legalización de la marihuana ... en fin, sobre todos los 
temas polémicos (sin contenido económico) que, al mismo tiempo, es su deber reconocerlos en virtud del poder 
estatal que ostentan los señores Diputados, entrar a analizarlos y regularlos, justamente porque sus 
implicaciones pueden ser peores que continuar en la época del oscurantismo en la que nos quieren mantener. 
Cfr. Álvaro Murillo, "Escalada de políticos cristianos se afianza en la escena costarricense", Semanario 
Universidad, el 7 de junio de 2016, URL: http://semanariouniversidad.ucr.cr/pais/escalada-politicos-
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Por su parte, incumbe ahora retratar un poco la política criminal patria, por lo menos algunos 

de sus aspectos más esenciales. Se inicia con lo que expone el profesor Javier Llobet, en tanto 

considera que "la política criminal es mucho más que la que se desarrolla por el sistema penal 

con su catálogo de delitos y penas. En efecto, la Política Criminal tiene un papel fundamental 

en la labor de prevención del delito, ello a través de una política social bien encaminada"928• 

En esta línea, la política gubernamental se lleva a cabo a través de diversas formas, según la 

concreta actividad a regular: política sanitaria, educativa, de empleo, medio-ambiental, 

urbanística, económica, y más. Una de estas formas, introducen Sanz-Mulas y García Chaves, 

cristianos-se-afianza-la-escena-costarricense/ [consultado el 23 de mayo de 2017]; Andrea Méndez M., 
"Conservadurismo legislativo obstaculizaría agenda progresista en el país", Noticias UCR, el 17 de mayo de 
2017, URL: http: //www.ucr.ac.cr /noticias/2017 /05/17 /conservadurismo-legislativo-obstaculizaria-agenda
progresista-en-el-pais.html [consultado el día 21 de mayo de 2017]; Daniela Cerdas E., "Frases y hechos del 
pastor Gonzalo Ramírez, nuevo presidente de la Asamblea Legislativa", La Nación, el 1 º de mayo de 2017, URL: 
http://www.nacion.com/nacional/politica/Frases-describen-presidente-legislativo-
evangelico O 1631036958.html [consultada el 21 de mayo de 2017]; Aarón Sequeira, "Tempestad por 
impuestos en Congreso: 'Usted vendió su alma por ser presidente de la Asamblea"', La Nación, el 22 de mayo 
de 2017, URL: http://www.nacion.com/nacional/Diputada-PUSC-Gonzalo-Ramirez
Hacendarios O 1635236528.html [consultado el 23 de mayo de 2017]; Andrés Martínez, "Evangélico Gonzalo 
Ramírez es el nuevo presidente de la Asamblea Legislativa", Teletica, el 1 º de mayo de 2017, URL: 
http://www.teletica.com/N oticias / 15 9 771-Evangelico-Gonzalo-Ramirez-es-el-nuevo-presidente-de-la
Asamblea-Legislativa.note.aspx [consultado el 23 de mayo de 2017]; Sergio Jiménez, "Pastor evangélico que 
estuvo preso es el nuevo Presidente del Congreso", La Prensa Libre.cr, el 1 º de mayo de 2017, URL: 
https: //www.laprensalibre.cr IN oticias /detalle/109717 /video:-pastor-evangelico-gue-estuvo-preso-es-el
nuevo-presidente-del-congreso [consultado el 23 de mayo de 2017]; Luis Valverde T., "Abelino Esquivel: 
'Lucharemos para no sacar a Dios de la Constitución"', Amelía Rueda.com, el 4 de mayo de 2017, URL: 
http://www.ameliarueda.com/nota/abelino-esguivel-lucharemos-para-no-sacar-a-dios-de-la-constitucion 
[consultado el 21 de mayo de 2017]; Redacción, "El "nuevo PLN" colocó a un "conservador intolerante" como 
presidente del Directorio': CrHoy.com, el 2 de mayo de 2017, URL: https://www.crhoy.com/nacionales/el
nuevo-pln-coloco-a-un-conservador-intolerante-como-presidente-del-directorio/ {consultado el 21 de mayo 
de 2017]; Esteban Arrieta, "Nuevos impuestos, FIVy derechos gais al congelador", La Republica, el 1 º de mayo 
de 2017, URL: https://www.larepublica.net/noticia/nuevos impuestos fiv y derechos gais al congelador 
{consultado el 21 de mayo de 2017]. 
928 Javier Llobet R., Prólogo a Sanz-Mulas y García Ch., 32. Cfr. Llobet y Durán; Ignacio Muñagorri L., Sanción 
penal y política criminal. Confrontación con la nueva defensa social (Madrid: Instituto Editorial Reus, 1977); 
Alfonso Serrano G., "Evolución social, criminalidad y cambio político en España", Anuario de Derecho Penal y 
Ciencias Penales 36, no. 3 (1983): 273-309; Alessandro Baratta, "Política Criminal: Entre la Política de seguridad 
y la Política social", EN: Delito y Seguridad de los Habitantes, coord. Elías Carranza, 2ª ed. (México D.F.: Siglo XXI 
Editores, 2005): 50-74; Florencia Beltrame, "La construcción social del delito y estrategias de prevención", 
Conferencia en VIII Jornadas de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, Asociación Latinoamericana de 
Sociología, Buenos Aires, 2009, URL: http://cdsa.aacademica.org/000-062/290 [consultado el 11 de mayo de 
2017]; Emilio J. Ayos, "Pobreza, política social y política criminal", Revista Investigación y Políticas-CLACSO 7 
(2011): 1-3; Ricardo Salas P., "Modelos de control social y prisionalización en Costa Rica': Revista Digital de la 
Maestría en Ciencias Penales 5 (2013): 180-198; Daniel Fernández B., "El fin constitucional de la reeducación y 
reinserción social ¿un derecho fundamental o una orientación política hacia el legislador español?", Anuario de 
Derecho Penal y Ciencias Penales 68 (2014): 363-415. 
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"es la denominada política criminal, o el sector de la política estatal donde se toman las 

decisiones de cara a prevenir, y actuar, frente a los delitos"929. 

Los mencionados autores definen, por tanto, la «política criminal» como "la medida o 

conjunto de medidas Qurídicas, sociales, educativas, económicas, etc.) que adopta una 

sociedad políticamente organizada para prevenir y reaccionar frente al delito, a efectos de 

mantenerlo en unas cuotas tolerables. Esto es, son las decisiones que una sociedad toma 

frente al delito, el delincuente, la pena, el proceso y la víctima".930 

De su lado, explican que este significado puede verse, asimismo, desde una perspectiva 

académica, comprendiendo la Política Criminal "como una disciplina encargada de explorar, 

buscar y hallar soluciones legales que vengan a mejorar la eficacia y justicia del 

Ordenamiento penal en una sociedad y momento histórico determinados. Y ello porque no 

solo interesa analizar la concreta orientación político-criminal seguida por el legislador, sino 

si ésta es o no adecuada a los valores y al concreto modelo social y político que se 

defiende"931. 

929 Sanz-Mulas y García Ch., 43. Cfr. Enrique Díaz-Aranda, ed. Problemas fundamentales de Política Criminal y 
Derecho Penal (México D.F.: IIJ-UNAM, 2012); Kai Ambos, Laura M. Bohm y John Zuluaga, ed. Desarrollos 
actuales de las ciencias criminales en Alemania. Tomo 1 (Alemania: Gottingen University Press, 2016); Alfonso 
Serrano G., "Dogmática jurídico-política criminal-criminológica como alternativa del futuro", Anuario de 
Derecho Penal y Ciencias Penales 32, no. 3 (1980): 611-639; Bernardo Kliksber, "Mitos y realidades sobre 
criminalidad en América Latina", Revista de la Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica 21, no. 26 (2009): 
45-66; Jimena Zúñiga, ed. Por una América Latina más segura. Una nueva perspectiva para prevenir y controlar 
el delito (Bogotá: CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, 2014). 
930 Sanz-Mulas y García Ch., 43. Sobre la «prevención», Javier Llobet hace la distinción entre prevención 
primaria y prevención secundaria. Indica sobre esta última que "interviene cuando el delito ya se ha 
producido a través de jueces y policías. Aquí sobre todo prima el modelo punitivo, esto es, el control en las 
calles y el modelo policial". Mientras que, la prevención primaria dicen estos autores que "actúa sobre el 
contexto social y situacional, buscando conseguir las condiciones que eviten en lo posible la delincuencia. Para 
ello, obviamente, no basta con aprobar nuevas leyes penales, sino que también se requiere una lucha a largo o 
medio plazo con programas de prevención en las esferas educativa, social, de vivienda, trabajo, bienestar, 
calidad de vida, etc.". A su vez, es importante la referencia que hace en la definición citada de Política Criminal 
a que se persigue el delito en cuotas tolerables. Ello es importante, ya que se admite que "ni siquiera con la 
mejor política criminal se podría lograr eliminar la delincuencia, sino lo que se persigue es que el índice de 
criminalidad se mantenga en límites razonables", Llobet, Prólogo a Manual de Política Criminal, 32 y 33. Cfr. 
Salas P., La sanción penal..., 100-108; Minor E. Salas S., "Mitomanías de la «política criminal» moderna", 
Cuadernos de Estudio del Ministerio Público de Costa Rica 8 (2004): 44 y ss. 
931 Sanz-Mulas y García Ch., 44. Amplían los autores indicando que "el objeto de estudio de la Política Criminal 
no solo es la legislación penal, sino todas aquellas instituciones que también tengan como fin inmediato, desde 
el ámbito político, la prevención o la reacción frente al delito. La política criminal es, como decíamos, ante todo 
política, siendo el Estado el encargado de concretar la dirección a seguir y las iniciativas a tomar para ello; lo 
que dependerá, entre otras cosas, de las circunstancias temporales y espaciales, la coyuntura social, económica 
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Según la anterior distinción, a pesar de que pueda tener esta división e incluso otras más, se 

considera que para nuestros efectos, al requerirse una visión integral, se parte de una 

concepción general de dicho término, amalgamando ambas perspectivas para dar con una 

amplia noción de Política Criminal que involucre todos aquellos aspectos que el Estado 

considere esenciales para tratar problemáticas tan complejas como la criminalidad en 

general, los delitos, la corrupción, delincuencia organizada, inmigración, narcotráfico, 

terrorismo y muchas otras más.932 

Conviene ahora que se analice la correspondencia que yace entre la Política Criminal y el 

respeto a los derechos fundamentales, como elemento esencial dentro de un Estado Social y 

Democrático de Derecho. Volviendo con Llobet Rodríguez, indica que "no se trata 

simplemente de la prevención y la reacción frente al delito, sino, además, es esencial que ello 

sea con respeto a la dignidad humana y a los derechos fundamentales"933. 

y cultural y, por supuesto, la ideología", cfr. Id., 53; Borja, Curso de Política Criminal; Laura Zúñiga R., Cristina 
Méndez R. y María R. Díaz S., Política Criminal (Madrid: Editorial Colex, 2001); Carlos Blanco L., Tratado de 
Política Criminal. Tomo l. (Barcelona: Casa Editorial Bosch, 2007); Pablo Sánchez-Ostiz, Fundamentos de 
Política criminal. Un retorno a los principios (Madrid: Editorial Marcial Pons, 2012); José A. Brandariz G., El 
gobierno de la penalidad. La complejidad de la Política criminal contemporánea (Madrid: Editorial Dykinson, 
2014). 
932 Cfr. Winfried Hassemer, "La autocomprensión de la ciencia del Derecho penal frente a las exigencias de su 
tiempo", EN: La ciencia del Derecho penal ante el nuevo milenio, coord. Francisco Muñoz-Conde (Valencia: Tirant 
lo Blanch, 2004), 21-118; Claus Roxin, "La ciencia del Derecho penal ante las tareas del futuro", EN: Muñoz
Conde, La ciencia del Derecho penal ante el nuevo milenio, 389-462; María A. Montes S. y María R. Perea G., 
"¿Cómo el narcotráfico ha influido la política criminal colombiana? (1978-1997)", Tesis para optar por el título 
de Abogadas, Facultad de Ciencias Jurídicas, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2005, URL: 
http: //www.javeriana.edu.co/biblos/tesis /derecho/dere7 /DEFINITIV A/TESIS%2050.pdf [consultada el 21 
de mayo de 2017]; Andrés Roemer y Edgardo Buscaglia, comp. Terrorismo y delincuencia organizada (México 
D.F.: IIJ-UNAM, 2006); Manuel Cancio-Meliá y Laura Pozuelo P., coord. Política criminal en vanguardia. 
Inmigración clandestina, terrorismo, criminalidad organizada (Navarra: Thomson-Civitas, 2008); Eduardo A. 
Fabián C., Miguel Ontiveros A y Nicolás Rodríguez G., ed. El Derecho Penal y la Política Criminal frente a la 
Corrupción (México D.F.: Instituto Nacional de Ciencias Penales-UBIJUS Editorial, 2012); Laura Pozuelo P., La 
política criminal mediática. Génesis, desarrollo y costes (Madrid: Editorial Marcial Pons, 2013); Carlos A. Elbert, 
"El crimen organizado en México, la corrupción y el asesinato del Cardenal Posadas", EN: Tiffer, justicia penal, 
Política criminal y Estado Social..., I: 217-240; Edmundo Oliveira, "Globalización, red cibernética y delito por 
internet", EN: Tiffer,]usticia penal, Política criminal y Estado Social..., I: 241-270. 
933 Llobet, Prólogo a Manual de Política Criminal, 33. Sobre esto, se dice en el texto que "el respeto a los Derechos 
humanos, como fundamento de la democracia, debe ser el baremo a la hora de medir la legitimidad o 
ilegitimidad de una determinada política criminal". A su vez, se señala con acierto que "una política criminal 
fundada en el castigo sin contar con los límites que le impone el Estado social y democrático de Derecho, deja 
de ser una política criminal preventiva para convertirse en una política criminal represiva, autoritaria". Cfr. 
Julio B.J. Maier, "Política Criminal y Derecho Procesal Penal", Revista Internacional de Derecho Penal 1 (1978): 
181-200; Iñaki Rivera B., coord. Política Criminal y Sistema penal (Barcelona: Editorial Anthropos, 2005). 
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El deber del Estado moderno de mantener un control social legitimado por el Derecho, 

plantea Martínez-Rincones, "se ha mantenido como una función sustentada por principios 

rectores que se reflejan en la creación normativa del Derecho penal, como materialización 

formal de su Política criminal, entendida esta última como una función de gobierno que debe 

prestar el Estado, de manera permanente, estratégica y sistemática, para prevenir, perseguir 

y sancionar los comportamientos que afectan los bienes jurídicos que garantizan la vida 

social pacífica y en comunidad"934. 

Tales fundamentos, siguiendo ese mismo orden de ideas, expresan la protección de los 

derechos humanos y la concepción de libertad del sujeto individualmente considerado como 

ciudadano. La característica común del Derecho moderno es su racionalidad, agrega 

Martínez-Rincones, en tanto es "expresada a través de sus instituciones o leyes; racionalidad 

que, en el caso de las Ciencias Penales, ha tenido una marcada presencia, determinada por el 

movimiento codificador que a partir del siglo XIX recorrió al mundo occidental y que se 

sustentó en una Política criminal garantista de los Derechos Humanos y en una producción 

teórica de indiscutible valor científico".935 

Relacionado totalmente con lo anterior, se quiere mostrar en algunas líneas la discusión que 

se viene forjando en las últimas décadas entre los denominados «populismo punitivo» y 

«garantismo penal», los cuales figuran ser los principales enfoques en que se decanta una 

determinada política criminal dentro del sistema jurídico-penal que la engloba, a grandes 

rasgos. 

934 José F. Martínez-Rincones, "Ciencias Penales y Postmodernidad", EN: Tiffer,]usticia penal, Política criminal 
y Estado Social..., 1: 172. Cfr. Francisco Carrara, Programa de Derecho criminal, 2ª ed. (Bogotá: Temis Editorial, 
1956); Georges Burdeau, Tratado de Ciencia Política, Tomo 1, 3ª ed., trad. Iris Unikel y Brunilda Gordon (México 
D.F.: UNAM-ENEP, 1982); Werner Naef, La idea del Estado en la Edad Moderna, 1 ª ed., trad. Felipe González V. 
(Madrid: Editorial Aguilar, 1973); Juan Fernández C., Derecho penal fundamental (Bogotá: Temis Editorial, 
2000); Ferrando Mantovani, Siglo XIX y las ciencias criminales (Bogotá: Temis Editorial, 2000). 
935Martínez-Rincones,1: 172. Continuaba señalando que" ... ello es lo que explica como en los Estados modernos 
el Derecho penal legislado alcanza una relevancia que luego caduca, requiriendo reformas que actualicen 
sus contenidos conforme a las cambiantes realidades sociales. Tal actualización es la función de la 
Política Criminal. la cual debe ir incorporando, en las reformas correspondientes, las transformaciones 
normativas dentro del marco de los principios esenciales de la Modernidad, que no se encuentren superados 
por el desarrollo histórico" (resaltado y subrayado son nuestros). Cfr. Ernesto Garzón V., Derecho y Filosofía 
(Barcelona: Editorial Ariel, 1985), 35; José M. Delgado O., Estudios de Filosofía del Derecho (Caracas: Tribunal 
Supremo de Justicia, 2003), 362; Javier Llobet R., Derechos humanos en la justicia Penal (San José: Escuela 
Judicial-Editorial Jurídica Continental, 2008); Yennesit Palacios V., "Derecho Penal y castigo. Una excusa para 
la protección de los derechos humanos en la sociedad del riesgo", Revista Díkaion 22, no. 1(2013):131-157. 
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Así, asevera Llobet introductoriamente, que "existe un gran miedo al crimen en Costa Rica, 

asociado a la delincuencia convencional, principalmente a delitos violentos en contra de la 

vida y la integridad corporal, la libertad sexual, la libertad personal (secuestros extorsivos) 

y delitos en contra de la propiedad"936. Este «miedo al crimen» se traduce, en palabras de 

Günther Arzt, como "la sensación de que el riesgo de ser víctima de un delito es demasiado 

alto"937. Se tiene la impresión de no encontrarse a salvo de la delincuencia en la casa, la calle, 

en el lugar de trabajo ... en todas partes. 

Tal miedo al crimen tiene consecuencias negativas para la vida de cada persona y para la vida 

en sociedad, comenta Javier Llobet, y a su vez enumera, al respecto, las siguientes secuelas938; 

criterio que se comparte en su totalidad y se muestra a los lectores por la trascendencia que 

pueden tener de cara a combatir esa «sensación de "alta criminalidad"» con estrategias 

populistas y punitivas, como ha sido la tendencia en los últimos años. Obsérvese el siguiente 

decálogo que expone este ilustre profesor: 

1) "Afecta la tranquilidad, nuestra paz interna. Debemos recordar la campaña de 
"Recuperemos la paz", que hizo aumentar el miedo al crimen y que con todo ello, nos 
"quitó" la paz más bien.939 

936 Javier Llobet R., "La prevención del delito en Costa Rica: El debate entre el populismo punitivo y el 
garantismo", EN: Tiffer,]usticia penal, Política criminal y Estado social..., I: 443. 
937 Cfr. Günther Arzt, Der Ruf nach Recht und Ordnung (Berlín: Mohr Siebeck, 1976), citado por Llobet, La 
prevención del delito en Costa Rica ... , 443. Cfr. Javier Llobet R., "Seguridad ciudadana y prevención del delito en 
Costa Rica", EN: La prevención del delito, Edgardo Rotman y Javier Llobet (San José: IJSA, 1998); Id., "Garantías 
procesales y seguridad ciudadana", EN: Sánchez R., 145-168; José M. Rico, et al., La justicia penal en Costa Rica 
(San José, Educa, 1988); José M. Rico y Luis Salas, La inseguridad ciudadana y policía (Madrid: Editorial Tecnos, 
1988); José M. Rico, justicia Penal y transición democrática en América Latina (México D.F.: Siglo XXI Editores, 
1997); José M. Rico y Laura Chinchilla, Seguridad ciudadana en América Latina: hacia una Política integral 
(México D.F.: Siglo XXI Editores, 2002); Zigmund Bauman, Tiempos líquidos (Barcelona: Editorial Tusquets, 
2007); Gabriel Kessler, "Miedo al crimen", EN: En los márgenes de la ley. Inseguridad y violencia en el Cono Sur, 
ed. Alejandro R. Isla (Barcelona: Editorial Paidós, 2007), 69-99; Id., El sentimiento de inseguridad. Sociología del 
temor al delito, 3ª ed. (Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2009); Id., "La extensión del sentimiento de inseguridad 
en América Latina", Revista de Sociología Política 19, no. 40 (2011): 83-97; Tamar Pitch, La sociedad de la 
prevención (Buenos Aires: Editorial Ad-Hoc, 2009). 
938 Llobet, La prevención del delito en Costa Rica ... , 445-455. Cfr. Walter Antillón M., "El discurso de la seguridad 
ciudadana en las recientes reformas procesales", EN: Chinchilla C., Reflexiones jurídicas frente al populismo 
penal en Costa Rica ... , 19-29. 
939 "La organización "Recuperemos la paz' llevó a cabo una campaña masiva en los medios de comunicación, 
con el apoyo de estos, principalmente en los últimos meses de 2007 y en los primeros meses de 2008, que 
reclamaba en contra de la inseguridad, siendo uno de sus lemas que "estamos bajo la ley de los delincuentes", 
llamando a cambiar ello y a un endurecimiento de las leyes penales, que tomara en cuenta los derechos de las 
víctimas y no de los delincuentes. Incluso, como consecuencia de la presión ejercida, se llegó a firmar un 
acuerdo entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial". No debemos olvidar que uno de sus líderes 
principales fue el abogado Juan Diego Castro, aspirante a la Presidencia de la República para las Elecciones 
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2) Produce una desconfianza con los otros, que nos hace incluso desconfiar en mayor 
medida de los que son amables. Todo conduce a un aislamiento, que nos lleva a no 
relacionarnos con los otros, lo que crea un ambiente favorable para el aumento de la 
criminalidad. 

3) Afecta el régimen de vida. Nos lleva a no ir a determinados lugares que se estimen 
como peligrosos o bien a no salir de noche a conciertos, al cine, a la discoteca, etcétera, 
y produce el abandono de los espacios públicos. El miedo al crimen puede incluso 
llevar al aumento de la criminalidad, a través del aislamiento de las personas y la 
pérdida de los espacios públicos. 

4) Hace incurrir en gastos: instalación de rejas, alarmas, alambres de navaja, compra de 
perros y de armas, contratación de policía privada, organización comunal, etcétera. 
Ello tiene sus efectos negativos desde la perspectiva del miedo al crimen, como lo 
indica Zigmunt Bauman, ya que "acrecienta la misma sensación de caos que estos 
actos intentan prevenir". Todo esto hace que alrededor de la seguridad privada se 
desarrolle un pujante negocio, que es lo que Nils Christie denominó: "La industria del 
control del delito". Esto puede también producir un aumento de la inseguridad, como 
ocurre con la adquisición de armas provocada por el miedo al crimen, que lleva a 
producir mayor violencia.940 

2018-2022. Cfr. Llobet, La prevención del delito en Costa Rica ... , 445-46; Página web de la organización, URL: 
http: //www.recuperemoslapaz.org. Cfr. Óscar Arias, Francisco A. Pacheco y Luis P. Mora, "Por la recuperación 
de la paz", La Nación, 14 de abril de 2008, URL: https://www.nacion.com/opinion/por-la-recuperacion-de-la
paz/SKDLGCIYNZBKLB7SEEPQTHEOEY /stm:y/ [consultado el 21 de mayo de 2017]; Carlos Arguedas C., 
"Gobierno pide mesura en campaña contra la violencia", La Nación, 10 de abril de 2008, URL: 
https: //www.nacion.com/sucesos I crimenes /gobierno-pide-mesura-en-campana-contra-la-
violencia/JF 5S6UIKCVHFPLON4T57TCXE6A/stm:y/ [consultado el 21 de mayo de 2017]; Eduardo Rodríguez 
B., "Campaña del miedo", La Nación, 21 de abril de 2008, URL: https://www.nacion.com/opinion/campana
del-miedo/MYW07BX4VZBVHPXUFTOTIMQPN4/stm:y/ [consultado el 21 de mayo de 2017]; Federico 
Campos C., "Recuperemos la paz"... ¿o la difusión del odio?, La Nación, 3 de abril de 2008, URL: 
https://www.nacion.com/opinion/foros/recuperemos-la-paz-o-la-difusion-del
odio/PAZXQOAG6RGDZL35LKWDQULP71/stm:y/ [consultado el 21 de mayo de 2017]. 
940 Cfr. Bauman, Miedo líquido ... , 18; Nils Christie, La industria del control del delito (Buenos Aires: Editores Del 
Puerto S.RL., 1993); Elías Neuman, Los que viven del delito y los otros (Bogotá: Temis Editorial, 2005); Loi"c 
Wacquant, Las dos caras de un gueto. Ensayos sobre marginación y penalización (Buenos Aires: Siglo XXI 
Editores, 2010); Id., "Castigar a los parias urbanos", Revista Antípoda 2, no. 1 (2006): 60-66; Id., "Las dos caras 
de un gueto. La construcción de un concepto sociológico", Revista Renglones 56, no. 1 (2004): 72-80. Sobre el 
tema de la adquisición de armas por la población civil como una causa de incremento de la violencia y la 
criminalidad, cfr. Garland, Crimen y castigo en la modernidad tardía, 40; Alberto Binder, Políticas de seguridad 
y control de la criminalidad (Buenos Aires: Editorial Ad-Hoc, 2010), 46-57; Gabriel l. Anitua, Historias de los 
pensamientos criminológicos (Buenos Aires: Editores Del Puerto S.R.L., 2005), 484; Id., Derechos, seguridad y 
policía (Buenos Aires: Editorial Ad-Hoc, 2009); Elías Carranza, "La ley de armas y la violencia en Costa Rica", 
Revista de la Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica 12, no. 18 (2000): 43-46; Kevin Casas, "Para no caer 
en el abismo (11 Parte)", La Nación, 30 de agosto de 2009, URL: https://www.nacion.com/opinion/foros/para
no-caer-en-el-abismo-ii/BTC6KZ6CGZG6XJR6DSEEESTDQU /stm:y/ [consultado el 23 de mayo de 2017]; 
Carlos Tiffer S., "La hora cero de la política criminal", La Nación, 25 de noviembre de 2009, URL: 
https://www.nacion.com/opinion/Ja-hora-cero-de-la-politica
criminal/DTDT50CMOJFEHBMWPKMXMV2GZl/stm:y/ [consultado el 23 de mayo de 2017]; Max Loría, 
"Nuevas propuestas a la Ley de Armas", Diario Extra, 11 de octubre de 2017, URL: 
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5) Fomenta la intolerancia frente a los excluidos socialmente, por ejemplo, las personas 
que viven en la calle, lo que lleva a la aprobación de políticas de tolerancia cero 
(intolerancia selectiva), o sea en contra de los excluidos, pero no de otros tipos de 
criminalidad. 

6) El miedo al crimen desvía la atención de los problemas sociales, haciendo que el 
delincuente se convierta en un chivo expiatorio, un "diablo" que no nos permite vivir 
en paz, como ocurría en el pasado. La concentración de las discusiones en el tema de 
la seguridad ciudadana se apreció en las elecciones costarricenses de 2010, en las que 
se dejaron de discutir otros problemas, como el desempleo, la escasez de vivienda, la 
pobreza, y la discusión se volvió monotemática, concentrada totalmente en el 
problema de la inseguridad ciudadana, resaltándose como respuestas la "mano dura" 
y la "tolerancia cero".941 

7) Fomenta la agresividad frente a otros y las reacciones violentas en contra de la 
delincuencia. Lleva a reacciones de hecho y a tolerar los abusos policiales, ya que se 
parte de los criminales como los otros, sin pensar que se puede ser objeto también de 
la arbitrariedad policial. Así, se aprecia que luego de la campaña de "Recuperemos la 
Paz", se produjo un aumento de la predisposición de la justicia por propia mano, la 
tolerancia con la tortura y la aprobación de la pena de muerte.942 

http: //www.diarioextra.com/N oticia/detalle /344385 /nuevas-propuestas-a-la-ley-de-armas [consultado el 
17 de noviembre de 2017]. 
941 Cfr. Luigi Ferrajoli, Democracia y garantismo (Madrid: Trotta Editorial, 2008), 255; Id., Los retos de la 
procuración de justicia en el mundo globalizado, 2ª ed. (México D.F.: IBIJUS, 2009), 22; Ricardo Salas P., "En 
busca del paraíso perdido (apuntes sobre el populismo punitivo)", EN: Llobet y Durán, 155-172; Federico 
Campos C., "Crisis del garantismo penal: de premisa sacra a obstáculo para el "avance" de la política de 
emergencia y mano dura", EN: LlobetyDurán, 173-182; Álvaro Murillo, "Candidatos explotan inseguridad como 
el tema de campaña", La Nación, 28 de diciembre de 2009, URL: 
http://www.radiolaprimerisima.com/noticias /resumen 16 7 560 I candidatos-ticos-explotan-inseguridad
como-tema-de-campana / [consultado el 23 de mayo de 2017]; Otto Guevara G., "Comprometidos con la 
seguridad ciudadana", La Nación, 29 de noviembre de 2008, URL: 
https: //www.nacion.com/opinion/foros /comprometidos-con-la-seguridad
ciudadana/QW5KXAES2JCPHARU4SHL YYA6AA/story/ [consultado el 23 de mayo de 2017]; Laura Chinchilla, 
"Mi propuesta sobre seguridad ciudadana", La Nación, 12 de noviembre de 2009, URL: 
https: //www.nacion.com/ opinion /foros /mi-propuesta-sobre-seguridad-
ci udadana /Q6IS 5 KSHEN AU7PG 3XLXJQRTSZM /story/ [consultado el 23 de mayo de 2017]; Gloria L. Rojas G. y 
Xinia E. Torres A, "Política criminal de la Cero Tolerancia: crítica del enfoque preventivista", Tesis de Maestría 
en Criminología, Sistema de Estudios de Posgrado, UNED, San José, 2007. 
942 Cfr. Elías Neuman, El Estado Penal y la prisión muerte (Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires: 2001), 
66-67; Luis Arroyo-Zapatero, "El camino hacia la moratoria universal de la pena de muerte", EN: Tiffer,]usticia 
penal, Política criminal y Estado social..., 1: 511-526; Mauricio Herrera, "Crece respaldo a soluciones violentas 
contra el hampa", La Nación, 6 de abril de 2008, URL: https://www.nacion.com/el-pais/crece-respaldo-a
soluciones-violentas-contra-el-hampa/G 7R3ECJWBFFW5FM6 7GR6BWWC21/story/ [consultado el 23 de 
mayo de 2017]; Mario Ugalde, "Garrotiemos al delincuente", Diario Extra, 24 de junio de 2008, URL: 
https://groups.google.com/forum/#!topic/lavozdelpueblomasculino/YNHeSb3K2A4 [consultado el 23 de 
mayo de 2017]; Ronald Moya, "Hampón colombiano: 'Asaltar en Costa Rica es un vacilón": La Nación, 16 de 
febrero de 2008, URL: http://wvw.nacion.com/ln ee/2008/febrero/16/sucesos1427968.html [consultado el 
23 de mayo de 2017]; Pablo Salazar C., "Preguntas sobre el garrote", Semanario Universidad, 16-22 de julio de 
2008, p. 20. 
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8) El miedo al crimen fomenta el surgimiento de populismo penal. Fomenta cambios 
autoritarios en la legislación y práctica judicial. Así, existe una fuerte inclinación de 
los costarricenses hacia el autoritarismo.943 

9) Lleva a sostener que la criminalidad en la que se debe concentrar la atención es la 
callejera y no la económica, ello ha provocado que se sostenga en Costa Rica que 
deben ser eliminados los criterios de oportunidad por insignificancia, los que tienen 
su justificación en la necesidad de darle mayor importancia a los delitos que producen 
un mayor daño a la sociedad, dentro de los que se ubican los relacionados con la 
criminalidad económica.944 

10)El miedo al crimen hace que el gasto social sea desviado y más bien se proceda por el 
Estado a la inversión en seguridad, con lo que se produce una agudización de los 
problemas sociales. Se pasa de un modelo del Estado de Bienestar al de un Estado 
policial y carcelario945." 

De esta manera, dicho autor costarricense identifica un antecedente importantísimo del 

populismo como respuesta al miedo al crimen y a la inseguridad ciudadana, como lo es el 

auge del conservadurismo político en Estados Unidos y en Reino Unido, que dio como 

943 Cfr. Constantino Urcuyo, "La obsesión con la seguridad y la reforma procesal penal", EN: Llobet y Durán, 
131-136; Id., "¿Populismo en Costa Rica?", La Nación, 29 de noviembre de 2009, URL: 
http://wvw.nacion.com/ln ee/2009/noviembre/29/opinion2170299.html [consultado el 24 de mayo de 
2017]; Jorge L. Araya, "Actitudes autoritarias ganan terreno en población costarricense", Semanario 
Universidad, 14 de enero de 2010, URL: https://semanariouniversidad.com/pais/encuesta-para-universidad
actitudes-autoritarias-ganan-terreno-en-poblacin-costarricense/ [consultado el 24 de mayo de 2017]. 
944 Cfr. Ferrajoli, Los retos de la procuración de justicia ... , 21-22; Id., Democracia y garantismo, 254; Neuman, El 
Estado Penal y la prisión muerte, 57; Pitch, 146-147; Ricardo Salas P., "Algunas consideraciones en torno a la 
alegada "impunidad penal" en la justicia costarricense", Revista Digital de la Maestría en Ciencias Penales 4 
(2012): 227-240; Id., En busca del paraíso perdido ... , 156; Douglas Durán Ch., "Acceso a la justicia e impunidad: 
sobre algunos mitos que alimentan hoy a los enfoques punitivistas en Derecho penal", EN: Llobet y Durán, 123-
130; Cornelius Prittwitz, "La criminalidad de los Poderosos", Revista Digital de la Maestría en Ciencias Penales 
6 (2014): 1-18; Eva Joly y Baltasar Garzón, Impunidad. La corrupción en las entrañas del poder, 1ª ed., trad. 
Trinidad Richelet (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económico, 2003); Julio E.S. Virgolini, Crímenes excelentes 
(Buenos Aires: Editores Del Puerto S.RL., 2004), 105-186. 
94s Sobre el aumento en la exclusión social a causa de mayor inversión en seguridad, cfr. Loi"c Wacquant, Las 
cárceles de la miseria, 1 ª ed., trad. Horado Pons (Buenos Aires: Ediciones Manantial, 2000, 2ª reimpr., Buenos 
Aires: Ediciones Manantial, 2004); Id., Parias urbanos (Buenos Aires: Editorial Manantial, 2001); Id., Los 
condenados de la ciudad. Gueto, periferias y Estado (Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2007); Id., Castigar a los 
pobres. El gobierno neoliberal de la inseguridad social, 1 ª ed., trad. Margarita Polo (Barcelona: Editorial Gedisa, 
2010); Id., Las dos caras de un gueto ... ; Id., Castigar a los parias urbanos ... ; Id Las dos caras de un gueto. Ensayos 
sobre marginación y penalización .. ; Zigmund Bauman, La posmodernidad y sus descontentos (Madrid: Editorial 
Akal, 2001), 49-61. 
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consecuencia el desarrollo de una serie de propuestas en estos países que culminaron 

forjando el llamado «realismo de derecha», caracterizado, según éste por946: 

a) "el aumento de las penas y la pena de muerte; 
b) la reducción de los beneficios penales, lo que impide la liberación anticipada de los 

condenados; 
c) el endurecimiento de las condiciones de la prisión; 
d) la preocupación primordial por la delincuencia callejera, de los excluidos socialmente 

[política de tolerancia cero]; 
e) el enjuiciamiento como adultos de las personas menores de edad que cometen 

delitos; 
t) la prisión perpetua a los reincidentes a través de la ley de los "tres strikes': con grave 

quebranto al principio de proporcionalidad." 

Esta corriente ha sido denominada comúnmente como populismo punitivo, aunque también 

ha recibido otras denominaciones como neopunitivismo, o doctrina de la seguridad 

ciudadana. Sin embargo, dice Llobet que "la amplia utilización por parte de los políticos 

aconseja preferir el término populismo punitivo"947. De manera que se está de acuerdo no 

solo con este término, sino que se comparte, asimismo, la definición simple que sostiene este 

autor en tanto "se parte en esta concepción de un rechazo a los estudios criminológicos sobre 

las causas de la criminalidad"948. 

946 Llobet, La prevención del delito en Costa Rica ... , 455. Sobre el realismo de derecha, cfr. Anthony Giddens, 
Sociología, 3ª ed. (Madrid: Editorial Alianza, 2014), 748-753; Anitua, Historias de los pensamientos 
criminológicos, 475-522. 
947 Llobet, La prevención del delito en Costa Rica ... , 456. Cfr. Chinchilla C., Reflexiones jurídicas frente al populismo 
penal en Costa Rica. 
940 "Se considera que la decisión de cometer un hecho delictivo es una decisión que se toma por un acto racional, 
en el que el autor se decide libremente por el mal, sin influencia de factores sociales, los que han sido utilizados 
por algunos como una justificación del acto criminal. Desde esta perspectiva, se ha dicho que no se requieren 
estudios empíricos para la reforma penal, sino actuar conforme al sentido común, de un médico, ingeniero, 
trabajador calificado o no calificado, taxista o diputado. ( ... ) Así, se dice que el sistema penal garantiza los 
derechos de los delincuentes, pero no los de las víctimas, y que los delincuentes entran por una puerta y salen 
por otra, de modo que las víctimas se encuentran bajo rejas, mientras que los delincuentes libres", cfr. Llobet, 
La prevención del delito en Costa Rica ... , 457-458; Elbert, Manual Básico de Criminología, 192; Pitch, 124; 
Neuman, El Estado Penal y la prisión muerte, 86; Garland, La cultura del control, 49; Id., Crimen y castigo en la 
modernidad tardía, 218; Anitua, Derechos, seguridad y policía, 72; Wayne Morrison, Criminología, civilización y 
nuevo orden mundial, ed. Camilo Bernal, et al., 1 ª ed., trad. Alejandro Piombo (Barcelona: Anthropos Editorial
OSPDH, 2012); Thelmo Vargas, "Incentivos y delincuencia", La Nación, 18 de abril de 2008, URL: 
https://www.nacion.com/opinion/incentivos-y-delincuencia/INAWMA5V7BATVJP27XPPF64M5M/story/ 
[consultado el 24 de mayo de 2017]; Otto Vargas M., "Estamos bajo un sistema permisivo y alcahueta", 
Entrevista realizada al Magistrado y actual Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí, 
La Nación, 14 de diciembre de 2009, URL: 
http://wvw.nacion.com/ln ee/2009/diciembre/14/pais2181673.html [consultado el 24 de mayo de 2017]; 
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Justamente, remarca el profesor Ricardo Salas que "por el alcance de esa fragmentación 

social y la sensación de asedio/soledad que ha implicado, es que el populismo represivo, en 

vez de continuar siendo patrimonio de enfoques de derecha extrema, ha sido objeto de 

apropiación por numerosos sectores que tienen en común, no los intereses o visiones de 

fondo (los cuales muchas veces son no concienciados), sino la descalificación de las 

instituciones y, muy a menudo en nuestro medio, el recurso a la figura de la víctima como 

justificación suprema para la violencia preconizada".949 

Asimismo, el Decano de nuestra Facultad, Dr. Alfredo Chirino Sánchez, expresó en su 

momento que "este constructo ha permitido demoler las últimas conexiones básicas de 

nuestra concepción democrática y decidir que nuestro derecho a la seguridad bien merece 

combatir hasta los derechos humanos más esenciales, y reducir, con ello, los últimos espacios 

de libertad para los seres humanos que viven en sociedad"9So. 

Por lo que, se ha de mostrar lo externado por la profesora universitaria y jueza penal de la 

República, Rosaura Chinchilla Calderón, acerca de la realidad que se atraviesa en Costa Rica 

en el sentido expuesto con anterioridad, en donde el populismo y la represión han ganado 

Enrique Jara, "De asesinos, héroes y víctimas", La Nación, 15 de marzo de 2005, URL: 
https://www.nacion.com/opinion/de-asesinos-heroes-y
victimas/ZYKMG5QKNBELVGQDA2MEES3H4A/stm:y/ [consultado el 24 de mayo de 2017]; Angie A. Arce, El 
garantismo no es alcahuetería. EN: La Nación, 23 de agosto de 2009, URL: 
https: //www.nacion.com/ opinion /foros I el-garantismo-no-es-
alcahueteria /FYLXBBD6B 5CWZECG TVWRYW7 AGA/story/ [consultado el 24 de mayo de 2017]. 
949 Salas P., En busca del paraíso perdido ... , 157. Ampliaba este autor señalando que "se trata de una orientación 
discursiva que ya no es monopolio de la derecha ni de los políticos, sino que ha alcanzado a las más diversas 
tendencias de pensamiento y a otros sujetos (periodistas, policías, líderes comunales y hasta los propios 
administradores de justicia), todos los cuales han opuesto una estrategia de acusación patológica contra la 
representación tergiversada de lo que se percibe como agresión, reduciendo la comunidad como espacio de 
acción y deliberación colectiva a un conglomerado de emociones, que fluctúa entre su percepción de la violencia 
y la contra-violencia, juego este en el que toda vacilación o reserva es vista como una debilidad, y toda 
prudencia como un signo de complicidad con el mal". Cfr. Id., La sanción penal..., 189 y ss. 
950 Alfredo Chirino S., "La seguridad como un topos discursivo en la política criminal centroamericana. 
Perspectivas de una desesperanza", EN: Derecho Penal y Estado de Derecho. Reflexiones sobre la tensión entre 
riesgos y seguridad, dir. Luis Reyna A. y Sergio Cuaresma T. (Buenos Aires: Editorial B de F, 2008), 19. Cfr. Id., 
"Acerca del "Buen funcionamiento" del Sector de Seguridad y las circunstancias de violencia y delito en Costa 
Rica. Una propuesta de análisis comparativo del rol del sector justicia en el balance de seguridad en 
Centroamérica", EN: Llobet y Durán, 247-258; Id., "Política criminal, riesgo e inseguridad. Un análisis en las 
antípodas del Derecho penal moderno", Revista de la Maestría en Ciencias Penales 3 (2011): 660-686; Id., "Hacia 
una crítica de la criminalización en la antesala a la lesión de un bien jurídico. Con especial referencia a los 
avatares de la Política Criminal del peligro y sus representantes", Revista Digital de la Maestría en Ciencias 
Penales 5 (2013): 265-289. 
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terreno en las políticas públicas patrias, y ello ha provocado, a su vez, un incremento en los 

niveles de criminalidad, en la misma sensación de inseguridad de la población y en la brecha 

de desigualdad social. Véase: 

"Nos enfrentamos hoy, en materia penal, a una eclosión legislativa sin precedentes, 
que, desde mi perspectiva, está íntimamente relacionada con la polarización de la 
riqueza y la cada vez más creciente brecha entre los que tienen y los que no. Es decir, 
la emisión de leyes penales que estamos viviendo, desordenada y carente de toda 
lógica, tiene íntima relación con la desigualdad social creciente que vive el país y cuyos 
efectos pretenden ser neutralizados no con la construcción estatal de un mínimo de 
bienestar para las personas, sino con la penalización de las carencias que el mismo 
Estado-ausente propicia, y con la emisión de leyes con efecto simbólico para dar la 
sensación que "se hace algo", aunque las acciones no sean efectivas para combatir no 
solo los efectos de aquella inequitativa distribución de la riqueza sino, sobre todo, sus 
causas. Como bien lo ha sintetizado Wacquant, la mano dura del Estado aparece como 
la perenne aliada de la mano invisible del mercado, regulando las "distorsiones 
sociales" que éste produce aunque, paradójicamente, brilla por su ausencia ante los 
perversos efectos colectivos que el capitalismo salvaje está generando (quiebras 
fraudulentas, malversaciones, evasiones tributarias, etc.) como ha quedado de 
manifiesto ante la crisis internacional que ahora se vive.''951 

Resulta obvio, entonces, que este no es el camino que debe seguir un Estado que se llame 

Democrático ni Social de Derecho; mucho menos uno que teniendo dichas características, 

incluso se decantó por proscribir el ejército para fomentar la educación e invertir en el 

951 Rosaura Chinchilla C., "Política Criminal y demagogia penal: los efectos del neopunitivismo criollo en la 
seguridad jurídica", EN: Llobet y Durán, 137. Cfr. Id., "La manipulación de la prescripción de la acción penal 
como criterio expansivo del poder punitivo", EN: Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica, I: 791-828; Id., 
"Criminalización de los sectores vulnerables: ¿Los "enemigos" del Derecho Penal? La legislación anti-drogas 
costarricense y sus efectos", Revista Digital de la Maestría en Ciencias Penales 6 (2014): 1-30; Ricardo Salas P., 
"Una virtual relegitimación del Sistema Penal", Revista Digital de la Maestría en Ciencias Penales 6 (2014): 1-27; 
Juarez Tavares, "La racionalidad, el Derecho Penal y el poder de castigar: Los límites de la intervención en el 
Estado Democrático", Revista Digital de la Maestría en Ciencias Penales 6 (2014): 1-19; José M. Arroyo G., 
"Racionalidad y límites del poder punitivo en el Estado Democrático", Revista Digital de la Maestría en Ciencias 
Penales 6 (2014): 1-14; Carlos Tiffer S., "Justicia Penal Juvenil y Política Criminal", Revista Digital de la Maestría 
en Ciencias Penales 6 (2014): 1-39; Álvaro Burgos, "Populismo punitivo y ejecución en materia penal juvenil en 
Costa Rica", Revista Digital de la Maestría en Ciencias Penales 6 (2014): 1-30; Javier Llobet R., "El "éxito" del 
populismo punitivo en Costa Rica y sus consecuencias", Revista Digital de la Maestría en Ciencias Penales 8 
(2016): 1-69; Marco V. Fournier, "La violencia en Costa Rica: un problema estructural", Revista de la Asociación 
de Ciencias Penales de Costa Rica 11, no. 16 (1999): 51-64; José M. Arroyo G., "Las otras violencias estructurales 
en Costa Rica", EN: Tiffer,]usticia penal, Política crimina/y Estado social..., 11: 1187-1200. 
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aspecto de seguridad social de su población (v. gr. Arts. 1, 2, 12, 50, 73, 74, 78 y 83 de nuestra 

Constitución Política). 

Conseguir soluciones efectivas en problemáticas tan complejas como la delincuencia, lo 

penitenciario, lo político-económico-social [desigualdad], por supuesto que no se logrará al 

responder con más violencia, con más prohibición, más restricciones a las garantías 

fundamentales; lo único que generará ello serán actos reflejos (y hasta evolucionados) de 

parte de quienes busca "atacar", e inclusive de quienes no, como la población civil, que "se 

arma en contra del hampa", lo que finalmente solo alimentará el ciclo de violencia social y 

provocará un aumento de la criminalidad en todas sus esferas. 

De su lado, respecto al «garantismo penal» que se hacía alusión párrafos atrás, nos 

apropiamos nuevamente de las palabras de Llobet Rodríguez, en tanto señala en forma 

atinada el Catedrático que "frente al poderío del Estado, capaz de encarcelar por largo 

espacio de tiempo a las personas que habitan en él, deben establecerse mecanismos para 

garantizar el debido proceso cuando se disponga el encarcelamiento, ya sea preventivo o en 

cumplimiento de una pena privativa de libertad. Igualmente, debe garantizarse el derecho 

con respecto a aquellos que permanecen en libertad durante su juzgamiento".952 

En esta línea de pensamiento, es claro que todos los derechos humanos consagrados en los 

instrumentos internacionales emanan del principio de dignidad humana, lo que lleva a la 

conclusión de que todo ser humano es un fin en sí mismo, no un mero objeto del interés de 

la colectividad o del Estado. Al respecto, indica el maestro Ferrajoli: 

"No puede castigarse a un ciudadano sólo porque ello responda al interés o a la 
voluntad de la mayoría. Ninguna mayoría, por más aplastante que sea, puede hacer 
legítima la condena de un inocente o subsanar un error cometido en perjuicio de un 
solo ciudadano. Y ningún consenso político del parlamento, la prensa, los partidos o 

952 Llobet, La prevención del delito en Costa Rica ... , 472. Continuaba señalando este autor:" ... Si no fuera así, 
estaríamos no ante el juzgamiento de delitos, sino ante una mera represión policial, con las arbitrariedades a 
lo que esto lleva, como lo demuestra la historia universal más reciente. Por ello, no es de extrañar que, dentro 
de las declaraciones y convenciones internacionales de derechos humanos, ocupe un lugar importante la 
regulación de los derechos de los imputados". Cfr. Id., Derecho Procesal Penal (San José: Editorial Jurídica 
Continental, 2005), 26; Id., Garantías procesales y seguridad ciudadana, 157; Alejandro D. Carrió, Garantías 
constitucionales en el proceso penal, 3ª ed. (Buenos Aires: Editorial Hammurabi, 1994); Daniel Pastor, "La deriva 
neopunitivista de organismos y activistas como causa del desprestigio actual de los derechos humanos", Revista 
Nueva Doctrina Penal 11, no. 1 (2005): 73-114. 
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la opinión pública pueden suplantar la falta de prueba de una hipótesis acusatoria. En 
un sistema penal garantista, el consenso mayoritario o la investidura representativa 
del juez no añaden nada a la legitimidad de la jurisdicción, dado que ni la voluntad o 
el interés general ni ningún otro principio de autoridad pueden hacer verdadero lo 
falso, o viceversa".953 

Asimismo, Campos Calderón954 establece una serie de mitos y falacias existentes sobre (y 

contra) el garantismo penal, mismos que únicamente se enumerarán por cuestiones de 

extensión, pero que se remite al lector a su desarrollo en el texto citado para encontrar la 

crítica a cada una de estas posiciones que, por supuesto, buscan dinamitar una forma de 

solucionar "el problema" que sea respetuosa de las garantías y derechos fundamentales que 

cobijan al imputado. Se procede a mostrarlas tal cual: 

i. "Las garantías del proceso son las 'garantías del delincuente"'. 
ii. "El garantismo penal desprotege a las víctimas de los delitos". 

iii. "Por culpa del garantismo penal los delincuentes cometen delitos libremente 
porque nunca serán sentenciados". 

iv. "El garantismo penal y el abolicionismo penal significan lo mismo". 
v. "Los testigos del proceso son amenazados por culpa del garantismo penal". 

vi. "El crimen organizado se persigue debilitando el garantismo penal". 
vii. "El garantismo penal impide la creación de nuevos delitos". 

viii. "El garantismo penal está en contra de las penas de prisión". 
ix. "El garantismo penal es causa de la impunidad". 
x. "El garantismo penal es el culpable de la inseguridad ciudadana". 

xi. "El garantismo penal le hace daño a la sociedad". 

Es evidente que los derechos y garantías individuales forman parte de la condición del 

ciudadano y, por ende, conforman un halo de protección necesario para evitar 

arbitrariedades en perjuicio de la dignidad humana y, en general, de quienes son sometidos 

a un proceso penal. 

953 Ferrajoli, Derecho y razón ... , 544. Cfr. Id., Derechos y garantías ... ; Id., Epistemología jurídica y garantismo; Id., 
Democracia y derechos fundamentales ... ; Id., Democracia y garantismo; Id., Garantismo Penal (México D.F.: IIJ
UNAM, 2006); Id. "Derechos fundamentales", EN: Los fundamentos de los derechos fundamentales, ed. Antonio 
de Cabo y Gerardo Pisarello (Madrid: Editorial Trotta, 2001 ), 19-56; Id., "Las garantías constitucionales de los 
derechos fundamentales", DOXA-Cuadernos de Filosofía del Derecho 29 (2006): 15-31; Id., "Democracia 
constitucional y derechos fundamentales. La rigidez de la Constitución y sus garantías", EN: La teoría del 
derecho en el paradigma constitucional, Luigi Ferrajoli, Josep J. Moreso y Manuel Atienza, 2ª ed. (Madrid: 
Fundación Coloquio Jurídico Europeo, 2009), 78. 
954 Campos C., Crisis del garantismo penal..., 176-181. 
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De relevancia para nuestro trabajo, sería gustoso resaltar lo que señalan los puntos vii y vm 

señalados con anterioridad, ya que nos decantamos por esta cosmovisión para el análisis de 

la criminalidad y el establecimiento de los mecanismos de protección para los imputados en 

cualquier causa de índole penal, y en esa línea, se comparte lo dicho por Campos en cuanto a 

que es un mito /falacia que el garantismo penal impida la creación de nuevos delitos y el 

establecimiento de penas privativas de libertad. 

No son ciertas tales afirmaciones, dice este abogado penalista costarricense, pues por un 

lado, "lo que el garantismo penal procura es evitar un crecimiento desmedido del derecho 

penal y que este asuma situaciones que bien pueden ser resueltas, eficientemente, por vías 

no penales o administrativas"; y por el otro, "lo que se procura es que el derecho penal envíe 

a prisión solo a quienes incurren en hechos que lesionan bienes jurídicos esenciales para la 

convivencia social, como - por ejemplo - la vida humana y otros que son relevantes en una 

sociedad" .955 

Así pues, dejando de lado estas consideraciones, para no extendernos demás en estos 

apasionantes tópicos, se tiene que sobre la Política Criminal costarricense, de acuerdo con 

Sanz-Mulas y García Chaves, debe indicarse que "no ha sido considerada de forma real, como 

parte de las Políticas Públicas Estatales; es decir, ha sido establecida, modificada o eliminada 

de manera antojadiza y sin observar un programa de desarrollo estatal de forma global. Es 

el momento particular el que dictamina qué debe ser prevenido como delito y qué reacción 

tomar ante esa conducta, y esto, definitivamente, es considerado más a la euforia de un 

evento particular, o de una necesidad política".956 

955 Campos C., Crisis del garantismo penal..., 179. Cfr. Rivera B., Política Criminal y Sistema penal; Juan O. 
Sotomayor A., "Garantismo y derecho penal en Colombia", Revista jueces para la Democracia 35 (1999): 92-98; 
Id., "¿El Derecho penal garantista en retirada?", Revista Penal-España 21(2008):148-164; Luisa Leal S. y Adela 
García P., "Criminología crítica y garantismo penal", Revista Capítulo Criminológico 33, no. 4 (2005): 429-444; 
Rafael E. Portales A y Rogelio López S., "Los derechos fundamentales en la teoría jurídica garantista de Luigi 
Ferrajoli", Revista Iustitia 6 (2008): 157-206; Eduardo Ferrer-MacGregor P. y Carlos M. Pelayo M., "La 
obligación de "respetar" y "garantizar" los derechos humanos a la luz de la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana", Revista Estudios Constitucionales 10, no. 2 (2012): 141-192. 
956 Sanz-Mulas y García Ch., 70. "Así, los diferentes Informes del Estado de La Nación (instrumento que da 
cuenta de las políticas públicas estatales más relevantes en un determinado período de tiempo, específicamente 
del año anterior a la realización del estudio) permiten observar cómo el tema político criminal ha sido dejado 
en el olvido. De esta forma el Informe del Estado de La Nación Número XXI, del año 2015; el número XX del 
2014; y el número XIX del año 2013, no recogen dato relevante alguno sobre alguna medida concreta 
tomada por el Estado relacionada con la política criminal en cuanto a la prevención del delito o la 
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Tal creación o modificación de la política criminal en un determinado momento por medio 

de reformas legislativas, pone de manifiesto, a criterio de estos autores (ella española, él 

costarricense), "la falta de consideración de aspectos pluridisciplinarios (como las 

necesidades sociales; las diferencias entre los grupos poblacionales; las desigualdades 

económicas, sociales y laborales, entre otros), respondiendo en la mayoría de los casos, a la 

necesidad de dar una respuesta a la sensación subjetiva de inseguridad que el pueblo dice 

experimentar y que sirve de fundamento para reclamar una mayor y más severa 

intervención penal"957. 

reacción frente a éste. Común denominador de los instrumentos recién citados es el hecho de mostrar las 
desigualdades sociales, educativas, laborales y económicas existentes en nuestro país desde el año 2012 
y hasta el 2014, pero sin que esas diferencias hayan sido tomadas en cuenta para la implementación de 
políticas públicas de prevención ambiental o primaria" (resaltado es nuestro). Cfr. Guillermo González P., 
María G. Vega L. y Carlos E. Cabrera P., coord. Desigualdad social y equidad en salud: perspectivas internacionales 
(Guadalajara: Púrpura Ediciones, 2010); Sebastián Huhn, Criminalidad y discurso en Costa Rica: reflexiones 
críticas sobre un problema social, ed. Rosa Luxemburg Stiftung (San José: FLACSO, 2012). 
957 Sanz-Mulas y García Ch., 72. "Vivos ejemplos de esa creación de políticas criminales del momento por medio 
de reformas legislativas, son la implementación del Proceso Expedito para los Delitos en Flagrancia; Ley de 
Protección de Víctimas, Testigos y demás intervinientes en el Proceso Penal; y su importante afectación a las 
causales para la aplicación de la prisión preventiva (art 239 bis CPP)". Otros que podemos citar también serían 
los siguientes: la Ley contra la Violencia Doméstica (Ley Nº 7586), Ley de Penalización de la Violencia contra la 
Mujer (Ley Nº 8589), Ley de Pensiones Alimentarias (Ley Nº 7654), y la reforma que operó en cuanto al delito 
de hurto para quitar el contenido económico del bien sustraído y el aumento de penas en varios delitos (Ley Nº 
8720). Además, recién acaba de firmar el Presidente de la República la LeyNº 9458, "Contra el Maltrato Animal': 
el pasado 11 de junio de 2017, siendo otro clarísimo ejemplo de lo que estamos señalando, recordando que 
incluso ésta ya había sido cuestionada de previo a su publicación desde que fue discutida en la Asamblea 
Legislativa (vía consulta legislativa), por contener vicios de inconstitucionalidad, ante lo desproporcional e 
irracional de las multas y sanciones que impone. Cfr. Sala Constitucional, Resolución nº 2016-13553, de las 
once y treinta horas del 21 de setiembre de 2016, exp. nº 16-010469-0007-CO; "Costa Rica celebra el domingo 
firma de Ley Contra Maltrato Animal con música, feria y puestos informativos", Presidencia de la República de 
Costa Rica, el 9 de junio de 2017, accesado el 20 de junio de 2017, URL: 
http: //presidencia.go.cr I comunicados 12O17 I 06 I costa-rica-celebra-el-domingo-firma-de-ley-contra
maltrato-animal-con-musica-feria-y-puestos-informativos /:"Compromiso que sellamos en familia: Costa Rica 
cuenta con Ley Contra el Maltrato Animal", Presidencia de la República de Costa Rica, el 12 de junio de 2017, 
accesado el 20 de junio de 2017, URL: https://presidencia.go.cr/comunicados/2017 /06/compromiso-gue
sellamos-en-familia-costa-rica-cuenta-con-ley-contra-el-maltrato-animal/: Hermes Solano, "Costa Rica ya 
tiene ley contra el maltrato animal", CrHoy.com, el 11 de junio de 2017, accesado el 20 de junio de 2017, URL: 
https://www.crhoy.com/nacionales/costa-rica-ya-tiene-ley-contra-el-maltrato-animal/. Y, todavía más 
recientemente, tenemos la iniciativa impulsada a nivel legislativo reavivada por el propio Ministerio de 
Seguridad, que pretende descubrir el rostro de los detenidos y cercenar otras garantías derivadas del principio 
de inocencia. Cfr. Carlos Tiffer S., "El reconocimiento judicial", La Nación, 16 de noviembre de 2008, URL: 
http://wvw.nacion.com/ln ee/2008/noviembre/16/opinion1777226.html [consultado el 24 de julio de 
2017]; Fernando Muñoz, "Ministro de Seguridad revive petición para destapar rostro de detenidos", 
Monumental, 13 de julio de 2017, URL: http: //www.monumental.co.cr /2017 /07 /13 /ministro-de-seguridad
revive-peticion-para-destapar-rostro-de-detenidos/ [consultado el 24 de julio de 2017]; Jeffrey Garza, 
"Viceministro de Justicia: "Descubrir la cara de los detenidos no genera ningún beneficio", La República, 17 de 
julio de 2017, URL: https: //www.larepublica.net/noticia/viceministro-de-justicia-descubrir-la-cara-de-los
detenidos-no-genera-ningun-beneficio [consultado el 24 de julio de 2017]. O también, el proyecto de ley (exp. 
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Por lo tanto, se nota que a pesar de que en nuestro país no se han elaborado propuestas 

serias por parte del Gobierno o el propio Poder Judicial o Legislativo para guiar una Política 

Criminal bien intencionada y respetuosa de nuestro régimen político-jurídico, lo cierto es 

que resultan de aplicación a la realidad costarricense los principios rectores de esta política 

y los límites al ius puniendi esbozados desde el inicio de esta Subsección, ya que responden 

al modelo penal cognitivo-garantista propio de un Estado Social y Democrático de 

Derecho.958 

Así las cosas, teniendo claro el panorama, y remachando el punto de que incluso hay que 

adherirse a esta posición del garantismo penal como teoría jurídica que engloba y permea 

nuestro trabajo, también, se ha de hacer notar el hecho que, a pesar de que se entienda el 

carácter de ultima ratio y se comulgue con el principio de mínima intervención señalados, es 

importante que el Estado afronte los problemas de criminalidad que se apunta en esta 

investigación mediante el Derecho Penal [represivo] - sin dejar de lado, por supuesto, la 

tarea preventiva -, por cuanto las meras sanciones administrativas o pecuniarias en esta 

clase de conductas no fungen como garante suficiente para tutelar las posibles afectaciones 

a los bienes jurídicos que se pretenden proteger, pues se encuentra frente a situaciones 

donde la dignidad y la vida humana se hallan en medio, así como otra clase de derechos que 

se derivan de la aplicación de esta TRA. 

nº 19.571) sobre la famosa extinción de dominio, para lo cual remitimos al buen trabajo realizado por mis 
compañeros Melissa Muñoz e Isaac Vargas, "La Extinción de Dominio y la afectación de derechos: Análisis 
comparativo", Tesis de grado para obtener el título de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, UCR, San 
José, 2017; así como Patricia Vargas G., "La Extinción de Dominio. Una aproximación desde los derechos 
fundamentales", Comunicado de docentes de la Maestría de Ciencias Penales de la UCR sobre el proyecto de 
extinción de dominio (Expediente legislativo No. 19571), 2017, URL: 
https: //drive.google.com/file/d/OB8fOflh99m2HWkdwZE5oTlpiSkO /view [consultado el 24 de julio de 2017]. 
958 Sobre algunos votos rescatados por diferentes Tribunales de la República que contienen algún buen 
presagio sobre la Política Criminal y cómo debe encaminarse, proponemos al lector o lectora consultar los 
siguientes: De Sala Constitucional: 2016-13553, y la Resolución nº 2001-4250, de las quince horas seis minutos 
del 23 de mayo de 2001, exp. nº 01-4259-0007-CO. Sala Tercera: Resolución nº 2009-1524, de las catorce horas 
cincuenta minutos del 11 de noviembre de 2009, exp. nº 07-15697-0042-PE; y la resolución nº 2013-271, de 
las trece treinta horas del 22 de febrero de 2013, exp. nº 08-155-622-PE. del TASP (11 Circuito Judicial de San 
José): Resolución nº 2012-1552, de las quince horas cuarenta y cinco minutos del 8 de agosto de 2012, exp. nº 
11-662-0063-PE; yla resolución nº 2014-645, de las diez horas con veinticinco minutos del 4 de abril de 2014, 
exp. nº 14-96-1283-PE. Tribunal de Casación Penal (11 Circuito Judicial de San José): Voto nº 2004-385, de las 
once horas cuarenta y cinco minutos del 23 de abril de 2004, exp. nº 00-200092-454-PE. 
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Se prosigue con el desarrollo de esta disertación, particularizando cada vez más nuestro 

análisis hasta el abordaje de esas situaciones/conductas que se está indicando que tendrán 

que ser tuteladas mediante figuras penales creadas por ley; correspondiendo, 

inmediatamente, el estudio respectivo sobre el principio de legalidad criminal vs. la reserva 

legal en esta materia. 

1.2. El «principio de legalidad criminal/reserva legal» como criterio rector en 
el Derecho penal [y procesal penal] costarricense. 

Ya con anterioridad en esta investigación959, se había referido un poco al tema de la reserva 

legal. En esa oportunidad, se hizo justamente para evidenciar que este principio, en el 

análisis de la FIV como un derecho humano, no justificaba su prohibición tal como lo 

entendió la Sala Constitucional, en virtud de que su reconocimiento no necesitaba de una 

ley formal para que pudiera darse en nuestro país, tal como ya fue explicado también en el 

primer Capítulo, en las notas sobre lo sentenciado por la Corte IDH (sobre todo en el voto de 

2016). 

No obstante, en el que se desarrollará a partir de estas líneas, tiene que ver más con su 

enfoque propiamente en el Derecho penal y procesal penal, en donde, sin ser contradictoria 

con la anterior tesis - pues son temas aristas distintas de un mismo principio -, en ésta sí se 

defiende que el principio de reserva legal, para la materia sancionadora. obliga a que toda 

conducta de esta índole esté sujeta al mecanismo constitucional de creación de las leyes, 

siempre anterior al hecho que se imputa. 

Se decidió abordar esta temática en nuestro trabajo de un modo particular, debido a que se 

considera que tiene total relevancia para el mismo, pues nuestra hipótesis se sustenta sobre 

la base de que es por la exigencia del principio de legalidad criminal y, concomitantemente, 

el de reserva de ley en materia penal, que las conductas que se pretende sean sancionadas, 

deben serlo, obligatoriamente, en virtud de una ley formal que las contenga, para 

poder soportar el control de constitucionalidad/ convencionalidad. 

959 Cfr. Capítulo 1, Sección 1.1. Asimismo, cfr. Secciones 1.2y1.4 de ese mismo capítulo. 
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En este orden de ideas, nuestra Constitución Política define un marco normativo aplicable 

(por ej. arts. 7, 9, 24, 28, 31, 34, 37, 39, 40, 41, 121.1y129 Const. Pol.), de donde se prolonga 

la doble dimensión del derecho fundamental y humano del que se está hablando: por un lado, 

el principio de legalidad criminal, que exige la existencia de un debido proceso legal, con una 

ley previa al hecho que se atribuye, y que contenga establecida esa conducta en específico, 

además del resto de garantías que cobijan a los investigados; y por el otro lado, la reserva de 

ley en materia penal, que constriñe al Poder Legislativo - y al resto de Poderes a respetarla a 

ultranza -, a regular de acuerdo con sus mecanismos formales para la creación o 

modificación de normas, las conductas que estén destinadas a suprimir algún derecho o 

situación jurídica para las personas, en especial su libertad. 

Asimismo, en la reforma procesal penal dada con la promulgación del código vigente, se 

estatuyó hace ya casi dos décadas, desde su primer artículo, el principio de legalidad que rige 

en esta rama del Derecho. Su transcripción es precisa para nuestra fundamentación, pues 

incluso la redacción de este numeral es mucho más amplia que de lo que cualquier 

apreciación teórica pueda contener, y es totalmente respetuosa de los IIDH960. Indica el art. 

1 CPP: 

''Artículo 1.- Principio de legalidad. Nadie podrá ser condenado a una pena ni sometido 
a una medida de seguridad, sino en virtud de un proceso tramitado con arreglo a este 
Código y con observancia estricta de las garantías, las facultades y los derechos previstos 

para las personas. 

La inobservancia de una regla de garantía establecida en favor del imputado no podrá 

hacerse valer en su perjuicio." 

960 Entre otras normas de alto rango, cfr. arts. 39, 41y129 Const. Poi.; 8.1y9CADH;10y11.2 DUDH; 9.1y15 
PIDCP; y 22-24 del Estatuto de Roma, de 17 de julio de 1998. 

433 



Tal artículo no es sino la expresión moderna (y evidentemente, procesalista) de la vieja 

máxima del Derecho "nullum crimen, nulla poena, sine lege praevia". Dicho principio 

elemental está contenido desde 1970 en nuestro Código Penal, en el primer canon, 

estableciéndose que: 

''Artículo 1. Nadie podrá ser sancionado por un hecho que la ley penal no tipifique como 
punible ni sometido a penas o medidas de seguridad que aquélla no haya establecido 
previamente". 

De esta manera, teniendo su marco normativo bien cubierto, adicionando el artículo 2 del 

Código de rito (proscripción de analogía), se procede a describir en algunas líneas lo que ha 

entendido la doctrina nacional e internacional, y la jurisprudencia patria y de la Corte IDH, 

sobre esta garantía tan esencial para las personas sometidas a un proceso sancionatorio de 

cualquier especie. 

Al respecto, Edgardo Alberto Donna señala que "el principio de legalidad en materia penal 

significa que la utilización precisa y cierta de la norma penal, al caso dado, descarta cualquier 

tipo de interpretación basada en la costumbre, en el derecho de los jueces y en la analogía 

con otras leyes"961. 

Esto implicaría que la única fuente del derecho penal sea la ley dictada por la Asamblea 

Legislativa - en nuestro caso -, y en su defecto, solo normas de superior rango, como las 

constitucionales o internacionales sobre derechos humanos y del imputado en específico, 

podrían aplicarse. El autor argentino recién citado reseña que "carecen de legalidad las 

normas dictadas por el Poder Ejecutivo y las que los jueces realicen avanzando sobre los 

tipos penales, creando analogía mediante conductas ilícitas que no se encuentren 

tipificadas anteriormente al hecho"962 (resaltado es nuestro). 

A nuestro juicio, este principio que pareciera no admitir excepción alguna, surge como se vio 

algunas líneas atrás, de la Constitución Política (art. 39 Const. Pol., esencialmente), y de los 

961 Edgardo A. Donna, "Precisiones sobre el principio de legalidad", EN: Ferrer Mac-Gregor y Zaldívar, 15. Cfr. 
Id., Derecho Penal. Parte General, 2ª ed. (Buenos Aires: Editorial Rubinzal-Culzoni, 2007), 1: 339 y ss. 
962 Donna, Precisiones sobre el principio de legalidad, 15. 

434 



tratados internacionales sobre derechos humanos963. Por lo que, en esta línea, valga añadir 

una cita de Wofgang Naucke, en tanto afirma categóricamente que: 

"La ley penal es la constitución de la libertad cotidiana ... la ley penal muestra en pocas 
líneas el desprecio por la libertad que supone el homicidio, las lesiones, las 
detenciones ilegales - incluidas las violaciones y las coacciones -, y asigna 
enérgicamente penas limitadas y proporcionadas a dicho desprecio. La ley penal 
expresa, sin arrogancia ni brutalidad alguna, la fuerza moral de la pena. Y 

expresa el entendimiento de que dicha fuerza tiende a sobrepasarse; y por eso la 
propia ley penal también desea restringir el desprecio hacia la libertad del 
autor, para lo cual cuenta en muy relevante medida con las leyes procesales. La 
ley penal es un producto trabajosamente elaborado. Lo trabajoso reside precisamente 
en cómo se mantiene intacta dicha realidad a pesar del carácter dinámico de la 
política: para preservar a través de la ley frente a las corrientes políticas, para 
considerar por medio de la ley la libertad del ciudadano como un absoluto, para 
lograr el acuerdo. La ley penal se mantiene intacta en medio de las diversas formas 
de Estado. La ley penal es inviolable; esto es, escapa al alcance de la voluntad política 
de personas determinadas (concretamente de quienes influyen en la legislación y 
aplicación de las penas). Esta concepción de la ley penal como intocable 
determinación política de la libertad no es ninguna quimera jurídica propia de los 
románticos. El mundo de los penalistas vive de este entendimiento sobre la ley, tanto 
en la ciencia como en la praxis. De otro modo, ¿cómo podría si no sancionarse a 
alguien? La expresión "infracción de la ley'' requiere una ley que refleje la 
voluntad política. Lesión de la ley, una hermosa expresión jurídica, resulta 
impensable si no es bajo la condición de que existe un cuerpo de intereses 
humanos, ajenos a toda manipulación, susceptible de ser vulnerado. Solo 
pueden estar (los jueces) sujetos a la ley (sic) si ésta expresa igualmente la justicia 
tanto al sancionar como al absolver, por lo que puede necesitar de una 
autoridad. El principio de legalidad procesal (sic) da forma a dicha legalidad y logra 
darle sentido en el plano procesal. El principio de legalidad penal está presente 
cuando el ciudadano, como víctima o como autor, en el trance de una lesión 
grave de la libertad, tiene esperanzas en la ley. El principio de legalidad penal 

963 Aparte de las normas ya mencionadas de los IIDH, la opinión en doctrina pareciera unánime en cuanto a este 
punto: Bacigalupo, Principios constitucionales de derecho penal; Id., Derecho Penal..., 9-14; Ferrajoli, Derecho y 
razón ... , 37 y ss.; Winfried Hassemer, Persona, mundo y responsabilidad: bases para una teoría de imputación 
penal (Valencia: Tirant lo Blanch, 1999), 79 y ss.; Santiago Mir-Puig, Derecho Penal. Parte General, 9ª ed. 
(Barcelona: Editorial Reppertor, 2011), 105 y ss.; Id., Introducción a las bases del Derecho Penal, 2ª ed. (Buenos 
Aires: Editorial B de F, 2003), 19 y ss.; Francisco Muñoz-Conde, Derecho Penal. Parte general, 9ª ed. (Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2015); José Urquizo O., El principio de legalidad (Lima: Gráfica Horizonte, 2000); Adolfo B. 
Prunotto L., "Principio de legalidad. Alcances y precisiones", Revista de Derecho Penal-Argentina 4, no. 1 (2001 ): 
359-392. 
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entraña la idea de una justicia que acusa y juzga al dictador que épocas de dictadura 
menosprecia a los hombres. La fuerza emocional e intelectual, necesaria para pensar 
en tal concepto de la ley, y para sostener cualquier posición jurídica particular, ha sido 
ciertamente minusvalorada; quizá se han temido los esfuerzos que tal concepto 
de la ley exigía"964 (resaltado es añadido nuestro, no del original). 

Donna expone, asimismo, que el mencionado principio, tal como está redactado en las 

constituciones modernas, "es pues, obra del pensamiento de la Ilustración, que contenía la 

idea del contrato social, la limitación del Estado y, por ende, el reconocimiento del individuo 

como persona, como ente libre e igual, que es lo que posibilita, más tarde, las Constituciones 

llamadas Modernas, creadoras del Estado de Derecho"965. Jescheck y Weigend indican en un 

sentido similar que: 

" ... sus raíces se cimientan sobre la idea de una razón común a todas las personas que 
ha encontrado su expresión decisiva en la Ley y que excluye la arbitrariedad estatal 
como una perturbación irracional, sobre el postulado del reconocimiento para toda 
persona de derechos y libertades naturales de carácter inviolable, sobre la limitación 
de la misión del Estado a la protección jurídica y sobre la exigencia de seguridad y 
certeza del derecho a favor de una burguesía cada vez más influyente".966 

Según el principio de reserva de ley, desde la visión de Jescheck, "todos los actos estatales 

gravosos para los ciudadanos deben apoyarse en una ley formal. Esto rige sobre todo para el 

Derecho Penal. En Derecho Penal las garantías formales del Estado de Derecho se afianzan lo 

más eficazmente posible, porque nada puede amenazar más seriamente la libertad 

individual que un acto arbitrario de la autoridad que use el poder punitivo como instrumento 

964 Wolfgang Naucke, "La progresiva pérdida de contenido del principio de legalidad penal como consecuencia 
de un positivismo relativista y politizado", EN: La insostenible situación del Derecho penal, dir. Carlos M. Romeo 
C., ed. Universidad Pompeu Fabra (Granada: Editorial Comares, 2000), 534-535. 
965 Donna, Precisiones sobre el principio de legalidad, 19. Sobre la evolución histórica de esta máxima, cfr. 
Jescheck, Tratado de Derecho Penal..., 177-179; Luzón-Peña, Lecciones de Derecho Penal..., 71 y ss.; Christos 
Dedes, "Sobre el origen del principio "nullum crimen nulla poena sine lege"", Revista de Derecho Penal y 
Criminología 2, no. 9 (2002): 141-146; Eduardo Gandulfo, "¿Qué queda del principio de nullum crimen nulla 
poena sine lege? Un enfoque desde la argumentación jurídica", Revista de Política Criminal 4, no. 8 (2009): 292-
382; Julia Crisan, "The principies of legality "nullum crimen nulla poena sine lege" and their role", Effectius 
Newsletter 5 (2010): 17-24. 
966 Hans H. Jescheck y Thomas Weigend, Tratado de Derecho Penal. Parte General, 5ª ed., trad. Miguel Olmedo 
C. (Granada: Editorial Comares, 2003), 175. 
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de poder. ( ... ) Lo que por su contenido es injusto. no puede ser justo aunque adopte 

forma de ley".967 (Resaltado y subrayado son añadidos nuestros). 

En esa tesitura, comparte Roxin que "en la actualidad suele decirse que un Estado de 

Derecho debe proteger al individuo no solo mediante el Derecho penal, sino del 

Derecho penal, es decir, que todo ordenamiento jurídico debe disponer medios adecuados 

para la prevención del delito, y también para imponer límites al empleo de la potestad 

punitiva (ius puniendi), ello para que el individuo no quede a merced de una 

intervención excesiva o arbitraria del Estado".968 (Resaltado y subrayado son añadidos 

nuestros). 

Para tal fin, existen diferentes instrumentos de protección, tales como el principio de 

tipicidad y culpabilidad, el de proporcionalidad y razonabilidad, el de lesividad, el de 

intrascendencia o insignificancia del hecho, el de la prohibición de la doble punición, entre 

otros ... y, primordialmente, el principio de legalidad penal, "que tiende a evitar una 

punición arbitraria, no calculable sin ley o basada en una ley retroactiva o imprecisa. Desde 

esta óptica, el principio opera como una garantía política para el ciudadano, en cuanto no 

podrá verse sometido por parte del Estado, ni de los jueces a penas que no admita el 

pueblo"969. 

967 J es check, Tratado de Derecho Penal..., 171. Ampliaba este autor que "la intervención penal tiene un efecto 
más profundo que cualquier otra "intervención en la libertad o la propiedad", porque, a través de la 
desaprobación ético-social que lleva implícita, ostenta además un carácter especialmente gravoso. Por eso 
mismo, la ley penal, tanto en su creación como en su interpretación, no solo debe satisfacer los principios 
jurídicos formales, sino también corresponder en su contenido a las exigencias de Justicia que se contienen en 
el principio material del Estado de Derecho". Cfr. Arturo Fermandois V., "La reserva legal: una garantía 
sustantiva que desaparece", Revista Chilena de Derecho 28, no. 2 (2001), 287-298; Rodrigo Pica F., "Aspectos 
teóricos y jurisprudenciales en torno a la reserva legal de regulación y limitación en materia de derechos 
fundamentales", Revista de Derecho-Universidad Católica del Norte 20, no. 1 (2013): 193-228; Alexánder 
Espinoza R., "La reserva penal en el derecho penal y los derechos fundamentales. Estudio comparado entre 
Alemania y Venezuela", Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano 21 (2015): 3 5 7-3 78. 
968 Roxin, Derecho Penal..., 1: 137. 
969 Alexis L. Simaz, "Principio de legalidad e interpretación en el derecho penal: algunas consideraciones sobre 
la posibilidad de interpretar extensivamente la ley sustantiva", Revista de Derecho Penal y Criminología 7 
(2014): 58. Cfr. Luis Arroyo-Zapatero, "Principio de legalidad y reserva de ley en materia penal", Revista 
Española de Derecho Constitucional 3, no. 8 (1983): 9-46; Susana Huerta T., "El derecho fundamental a la 
legalidad penal", Revista Española de Derecho Constitucional 13, no. 39 (1993): 105-121; Agustín Ruíz R. y Javier 
Pérez R., El derecho fundamental a la legalidad punitiva (Valencia: Tirant lo Blanch, 2003), 111 y 205; Raúl F. 
Cárdenas R., El principio de legalidad penal (México D.F.: Editorial Porrúa, 2009); Sergio García R. y Julieta 
Morales S., "Consideraciones sobre el principio de legalidad penal en la jurisprudencia de la Corte 
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Zaffaroni y otros97º señalan en forma magistral que "en la pugna entre el estado de derecho 

y el estado de policía, las agencias jurídicas deben empujar para que el estado de derecho 

avance; para ello, los principios deben aumentar en número y también subir el nivel de su 

patrón o standard de realización. La tarea de avance y consolidación del estado de derecho 

(fortalecimiento del dique, mayor contención de aguas, y disminución de las mismas) es un 

"unfinished", algo constante y nunca acabado en la perspectiva actual, en una dialéctica que 

vive en todo estado real, presente o pasado". 

Legislar, entonces, no es un acto arbitrario, circunstancial o voluntario; es un deber 

impuesto por la Constitución a aquellos que sean "llamados por el pueblo" a representarlos, 

mismo que no puede ser, bajo ninguna circunstancia, eludido o parcializado, incluso 

limitado, salvo aquellas normas de carácter internacional que protejan en mayor medida 

derechos fundamentales - como en las del caso que nos ocupa - de las personas que se 

encuentran inmersas ante alguna situación donde el Estado tiene el deber de regular, 

verbigracia de lo establecido en el canon 105 de nuestra Carta Fundamental, y por supuesto, 

de lo ordenado por la Corte IDH en el punto dispositivo tercero de la Sentencia FIV 2012. 

En este sentido, la Karantía soberana y democrática de imponer en un Krupo selecto de 

ciudadanos la labor de re~lar las conductas sociales y humanas. es consustancial a la 

idea de Estado Social y de Derecho. Sin embargo, no por ello deben considerar aquéllos 

que esta potestad es irrestricta, libertina, omnímoda. Los ciudadanos gozan de principios 

delimitadores como el que nos ocupa en este acápite para que funjan como un filtro entre los 

intereses políticos y los principios que rigen el sistema democrático, en donde luego de la 

debida ponderación y graduación por parte del legislador, se asienta un precepto legal que 

favorecerá - o no - finalmente a los administrados. 

Según el moderno Derecho constitucional, el Estado de Derecho, en este contexto, "significa 

el ejercicio de la fuerza estatal sobre la base de leyes dictadas con arreglo a la Constitución, 

con el fin de garantizar la dignidad humana, la libertad, la justicia y la seguridad jurídica. Y 

desde este punto de vista, el uso de la fuerza estatal para combatir y penar hechos que 

Interamericana de Derechos Humanos", Revista Cuestiones Constitucionales 24, no. 1 (2011 ): 195-246; Ferrajoli, 
Derecho y razón ... , 93-95. 
970 Zaffaroni, Alagia y Slokar, 96. 
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lesionen a terceros, al orden público y a la moral, están dentro de los parámetros del Estado 

de Derecho"971. 

La Sala Constitucional ha tenido oportunidad de referirse al principio que se examina en 

varias ocasiones972; se reseña uno de estos votos de seguido: 

"VI.- PRINCIPIO DE LEGALIDAD CRIMINAL. El principio de legalidad es 
consustancial al Estado de Derecho. Tiene su origen histórico en la Revolución 
Francesa y su origen ideológico en el pensamiento de la Ilustración. Vino a suponer el 
deseo de sustituir el gobierno caprichoso de los hombres por la voluntad general, 
por la voluntad expresada a través de la norma, de la ley. La Constitución Política 
recepta dicho principio en el artículo 11 al señalar que: "Los funcionarios públicos son 
simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les 
impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar 
juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes ... " Del principio de 
legalidad, surge el de reserva de ley, previsto en el artículo 28 de la Constitución Política, 
según el cual, sólo mediante norma emitida por el Poder Legislativo pueden 
regularse determinadas materias, dentro de las que se encuentra la limitación de 
derechos fundamentales. Particularmente, en el campo del derecho penal, el principio 
de legalidad está previsto en el artículo 39 de la Constitución Política, el cual señala: 
Artículo 39: '~ nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados 
por ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente, previa 
oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su defensa y mediante la necesaria 
demostración de culpabilidad". Tal regulación encuentra origen en el conocido 
aforismo latino de Feuerbach: "nullum crimen sine lege praevia, stricta et scripta¡ 
nulla poena sine lege¡ nemo damnetur nisi per legale iudicium". Diversos 
instrumentos internacionales también recogen ese principio. (. . .)."El principio de 
legalidad se erige entonces como una verdadera garantía del ciudadano frente al 
poder punitivo del Estado. que cumple una doble función: la política. al expresar 
el predominio del Poder Legislativo sobre los otros poderes del Estado y que se 
traduce en una garantía de seguridad jurídica para el ciudadano, y la técnica. 
que es donde se puede enmarcar el principio de tipicidad penal, en el sentido de 
exigencia para el legislador de utilizar fórmulas taxativas. claras y precisas al 
momento de creación de las figuras penales. El principio de legalidad penal debe 
entenderse inmerso en todas las fases de creación y aplicación de los tipos 
penales: no hay delito sin ley previa, escrita y estricta¡ no hay pena sin ley¡ la pena 

971 Castillo G., El bien jurídico penalmente tutelado, 31. Cfr. Ramírez y Pallares, 21-22. 
972 Cfr. Sala Constitucional, Votos nº: 2011-4879, 2010-8298, 2009-3117, 2008-11623, 2007-18486, 2005-
1800, 2004-14248, 2003-2348, 2002-841, 2001-4107 y 2000-245. 
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no puede ser impuesta sino en virtud de un juicio justo y de acuerdo con lo 
previsto por la ley y la ejecución de la pena ha de ajustarse a lo previsto en la ley, 
por ello se habla de legalidad criminal, penal, procesal y de ejecución. Se trata por 
tanto, de que el Estado actúe con total sometimiento al imperio de la ley y dentro 
de sus límites. pero también de que los ciudadanos conozcan en todo momento 
cuáles serán las consecuencias de su conducta y el modo en que dichas 
consecuencias les van a ser aplicadas. con la absoluta seguridad de que si la ley 
no las establece. nunca podrán afectarles. '-973 (resaltado y subrayado son nuestros). 

Las exigencias que un sistema penal respetuoso de los derechos fundamentales tiene en 

punto a la ley penal, hacen que el principio de legalidad criminal sea una de sus bases 

esenciales, de la que derivan otros sub-principios, como la necesidad de que la ley sea previa 

al hecho (/ex praevia), que esté estructurada de manera clara (lex certa), completa en todos 

sus elementos esenciales (/ex stricta/scripta); resultando inadmisibles los tipos penales 

abiertos o en blanco, cuando significan que la materia objeto de prohibición no está 

definida claramente en la ley y debe integrarse con normas de menor rango o peor 

aún, con la labor del intérprete, distorsiones todas que dejarían en una absoluta 

incertidumbre - y por ende, con la posibilidad de una importante dosis de arbitrariedad - el 

alcance de la norma penal, en detrimento de la seguridad jurídica y especialmente del 

derecho de defensa y la libertad ciudadana.974 

Cabe destacar el planteamiento que realiza el jurista Hernández-Valle975 respecto de los tres 

sub-principios que se mencionaron en el párrafo anterior, formadores de esta triple 

vertiente de análisis del que acá se comenta: 

i. Lex stricta (v scripta ): 

"El principio en cuestión consagra el monopolio de la ley penal como fuente válida de 
la creación de los delitos y las penas (incluidas las medidas de seguridad), de manera 

973 Sala Constitucional, voto nº 2008-11623, de las diez horas y dieciséis minutos del 25 de julio de 2008, exp. 
nº 08-6441-0007-CO. 
974 Cfr. Sala Tercera, Votos nº: 2014-709, 2013-1638, 2013-1036, 2012-0016, 2011-1202, 2011-469, 2010-
1024, 2009-1591, 2008-1117, 2004-1275, 2002-320 y 2001-1147. 
975 Hernández V., El Derecho de la Constitución, 11: 409-414. Cfr. Id., El régimen jurídico de los Derechos 
Fundamentales (San José: Editorial IJSA, 2010), 243-256. Resulta importante también resaltar la división 
conceptual y semántica que la jurista nacional Rosaura Chinchilla realiza en su obra, acerca de los principios 
de lex stricta (o máxima taxatividad legal) y la lex scripta, además del resto de sub-principios mencionados, 
para lo cual indicamos al lector que puede consultar: Rosaura Chinchilla C., Principio de legalidad ¿Muro de 
contención o límite difuso para la interpretación de la Teoría del Delito en C.R.? (San José: Editorial IJSA, 2010), 
31-62. 
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que una persona solo puede ser castigada en la vía represiva por un hecho sancionado 
en la ley. Lógicamente, su fundamento es la seguridad jurídica, a fin de evitar la 
arbitrariedad del juzgador, pues éste solo puede sancionar los delitos y aplicar las 
penas previamente establecidas por la ley penal. 

Del principio de legalidad penal se derivan otros principios que son importantes 
señalar acá: 

a- Ninguna acción u omisión son constitutivas de delito, si no están definidas como 
tales por una ley escrita, emanada de un órgano legislativo y promulgada con 
anterioridad a la realización del hecho o de la omisión. El órgano que dicta la 
norma debe ser un órgano representativo, elegido mediante el mecanismo del 
sufragio. Por ello, no podrían crearse, en nuestro ordenamiento, delitos ni 
establecerse penas mediante actos con valor de ley, pues aunque estos tengan 
rango normativo de ley, no son dictados por la Asamblea Le1:islativa. 

b- El hecho o la omisión tipificados como punibles deben ser conductas u omisiones 
socialmente dañinas o que violen un principio o valor constitucionalmente 
tutelado, de manera que el legislador carece de discrecionalidad para tipificar 
indiscriminadamente cualesquiera conductas u omisiones como delitos. Solo de 
esa manera se establecen garantías efectivas contra la eventual arbitrariedad del 
órgano legislativo para tipificar como delictivas acciones u omisiones inocuas o 
que no violen principios o valores constitucionalmente tutelados.976 

c- El hecho previsto en la ley formal como delito, solo puede ser sancionado con las 
penas fijadas por la misma ley para el caso concreto. De esa forma, el juez le está 
prohibido "inventar" sanciones diferentes de las contempladas en la ley, tanto en 
calidad como en cantidad. Los máximos y los mínimos de las penas deben ser 
respetados por el juez que impone la sanción. Tampoco las sanciones pueden ser 
indeterminadas en su duración. Por tanto, nadie puede ser sometido a una medida 
de seguridad diferente de la prevista por la legislación penal y su duración, 
lógicamente, no puede exceder el máximo permitido por la ley. 

d- La ley penal no puede ser aplicada de manera analógica. En otros términos, el 
hecho punible que da lugar a la aplicación de una pena tiene que estar previsto 
expresamente por la ley; no puede deducirse de la regulación señalada por la ley 
para casos diversos, aunque semejantes. 

976 Este principio se encuentra consagrado en el artículo 28 constitucional, concretamente en el párrafo 
segundo, al disponer, en sentido contrario, que solo las acciones que vulneren o atenten contra tales principios 
pueden ser objeto de regulacion por la ley, lo que, en materia de establecimiento de delitos, se traduce en la 
imposibilidad del legislador para tipificar, como delictuosas, conductas u omisiones que no sean socialmente 
dañinas o no atenten contra principios o valores constitucionalmente protegidos. Hablamos aquí del «principio 
de lesividad, ofensividad o dañosidad», como también se le conoce en la doctrina y jurisprudencia, al que 
volveremos de cara al cierre de esta investigación. 
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U. Lex praevia: 

La segunda vertiente establece que la ley que tipifique el hecho punible y establezca 
la sanción, sea previa a la comisión de la acción u omisión que se pretende sancionar. 
Es decir, la persona solo puede ser castigada en la vía represiva por un hecho u 
omisión cometido con posterioridad a la promulgación de la ley penal. 

De lo anterior deriva la consecuencia lógica de que la ley penal no puede aplicarse 
retroactivamente, es decir, no puede aplicarse a hechos u omisiones ocurridas antes 
de su entrada en vigencia. En el caso costarricense, este principio se restringe solo a 
aquellas hipótesis en que la ley penal perjudica al reo, de acuerdo con el artículo 34 
de la Constitución Política. En sentido contrario, a las leyes que no perjudiquen a 
personas ni atenten contra derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas, 
sí es posible darles efecto retroactivo. Dentro de esta categoría entrarían las leyes que 
benefician a los reos, como aquella que establezcan una pena inferior a la que está 
descontando una persona condenada por los tribunales represivos. 

Por otra parte, el principio de legalidad tiende a evitar no solo procesos penales en 
que no exista una ley y sanción previas, sino que, además, contiene remedios 
específicos para evitar que se sancione a una persona por un hecho que no constituye 
delito o no merece sanción, en su caso. 

fü. Lex certa {o manifesta ): 

Dado que el principio de legalidad penal pretende darle seguridad jurídica al 
ciudadano, evitándole la arbitrariedad, es necesario que se complemente con el 
requisito adicional de la tipicidad, mediante la cual se exige que la enunciación de la 
conducta constitutiva del delito se realice mediante un tipo, en el que se establezcan 
las circunstancias necesarias para que el destinatario de la ley pueda, sin mayores 
complicaciones, establecer si una determinada acción resulta o no subsumible en un 
tipo penal, y por lo tanto, debe tenérsela como constitutiva de delito. 

Por otra parte, sin embargo, la exigencia de la lex certa no puede entenderse en el 
sentido de exigirle al legislador una claridad y precisión absolutas en la formulación 
de los tipos penales. La propia naturaleza de las cosas convierte ese ideal de claridad 
absoluta en inalcanzable. Por ello, la certeza de la ley penal es compatible con un 
cierto margen de indeterminación en la formulación de los tipos penales." 

Respecto de este último, la Sala Constitucional ha dicho lo siguiente: 

"/.- En resolución número 1877-90 de las dieciséis horas y dos minutos del doce de 
diciembre del año pasado, esta Sala, resolviendo un recurso de inconstitucionalidad en 
el que se analizó la materia que sirve de base a la consulta de que ahora se conoce, 
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señaló: El artículo 39 de la Constitución Política recepta. el principio de reserva de 
ley mediante el cual todos los actos gravosos para los ciudadanos, provenientes 
de autoridades públicas, deben estar acordados en una ley formal. Dicho 
principio adquiere marcada importancia en materia penal, pues tratándose de 
delitos y penas, la ley es la única fuente creadora. En esta materia es de común 
acepta.ción el contenido del aforismo latino nullum crimen, nulla poena, sine 
praevia lege. 

Il.-Al hacer referencia el constituyente en el citado artículo 39 al término delito, se 
está refiriendo a una acción típica, antijurídica y culpable, a la que se le ha 
señalado como consecuencia una pena. De esos predicados de la acción para que sea 
constitu.tiva de delito, interesa ahora la tipicidad y su función de garantía ciudadana. 
Para que una conducta sea constitu.tiva de delito no es suficiente que sea antijurídica -
contraria a derecho-, es necesario que esté tipificada, sea que se encuentre plenamente 
descrita en una norma, esto obedece a exigencias insuprimibles de seguridad 
jurídica, pues siendo la materia represiva la de mayor intervención en bienes 
jurídicos importantes de los ciudadanos, para garantizar a éstos frente al Estado, 
es necesario que puedan tener cabal conocimiento de cuáles son las acciones que 
debe abstenerse de cometer, so pena de incurrir en responsabilidad criminal, 
para ello la exigencia de ley previa, pero esta exigencia no resulta suficiente sin 
la tipicidad, pues una ley que dijera por ejemplo, será constitutiva de delito 
cualquier acción contraria a las buenas costumbres, ninguna garantía 
representa para la ciudadanía, aunque sea previa, en este caso será el criterio del 
juez el que venga a dar los verdaderos contornos a la conducta para estimarla o 
no constitutiva de delito, en cambio si el hecho delictivo se acuña en un tipo y 
además este es cerrado, el destinatario de la norma podrá fácilmente imponerse 
de su contenido, así, por ejemplo, el homicidio simple se encuentra cabalmente descrito 
en el artículo 111 del Código Penal: Quien haya dado muerte a una persona, será penado 
con prisión de ocho a quince años. La función de garantía de la ley penal exige que 
los tipos sean redactados con la mayor claridad posible, para que tanto su 
contenido como sus límites puedan deducirse del texto lo más exactamente 
posible. Ya en voto 1876-90 de las dieciséis horas de hoy, de esta Sala se indicó que el 
principio de legalidad exige, para que la ciudadanía pueda tener conocimiento sobre si 
sus acciones constitu.yen o no delito, que las normas penales estén estructuradas con 
precisión y claridad. La precisión obedece a que si los tipos penales se formulan 
con términos muy amplios, ambiguos o generales, se traslada, según ya se indicó, 
al juez, al momento de establecer la subsunción de una conducta a una norma, la 
tarea de determinar cuáles acciones son punibles, ello por el gran poder de 
absorción de la descripción legal, y la claridad a la necesaria comprensión que 
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los ciudadanos deben tener de la ley, para que así adecuen su comportamiento a 
las pretensiones de la ley penal. 

Ill.- Los tipos penales deben estar estructu.rados básicamente como una proposición 
condicional. que consta de un presupuesto (descripción de la conducta) y una 
consecuencia (pena), en la primera debe necesariamente indicarse, al menos, 
quién es el sujeto activo, pues en los delitos propios reúne determinadas 
condiciones (carácter de nacional, de empleado público, etc.) y cuál es la acción 
constitutiva de la infracción (verbo activo), sin estos dos elementos básicos (existen 
otros accesorios que pueden o no estar presentes en la descripción típica del hecho) 
puede asegurarse que no existe tipo penal. 

IV.- De todo lo anterior puede concluirse en la existencia de una obligación 
legislativa, a efecto de que la tipicidad se constituya en verdadera garantía 
ciudadana, propia de un Estado democrático de derecho, de utilizar técnicas 
legislativas que permitan tipificar correctamente las conductas que pretende 
reprimir como delito, pues la eficacia absoluta. del principio de reserva, que como 
ya se indicó se encuentra esta.blecido en el artículo 39 de la Constitución, sólo se 
da en los casos en que se logra vincular la actividad del juez a la ley, y es claro que 
ello se encuentra a su vez enteramente relacionado con el mayor o menor grado 
de concreción y claridad que logre el legislador. La necesaria utilización del idioma 
y sus restricciones obliga a que en algunos casos no pueda lograrse el mismo nivel de 
precisión, no por ello puede estimarse que la descripción presente problemas 
constitucionales en relación con la tipicidad, el establecer el límite de 
generalización o concreción que exige el principio de legalidad, debe hacerse en 
cada caso particular. 

V.- Problemas de técnica legislativa hacen que en algunas oportu.nidades el legislador 
se vea obligado además de utilizar términos no del todo precisos (tranquilidad pública 
en el artículo 271 del Código Penal), o con gran capacidad de absorción (artificios o 
engaños en el artículo 216 del Código Penal), a relacionar la norma con otras, tema este 
que ya fue tratado por la Sala en el voto 1876-90 antes citado. Ambas prácticas 
pueden conllevar oscuridad a la norma y dificultar su comprensión, causando en 
algunos casos roces con las exigencias que conlleva la tipicidad como garantía, 
aunque no necesariamente con la Constitución."977 (resaltado y subrayado son 
añadidos nuestros). 

Ergo, el principio de leKalidad es norte del leKislador y límite del juez. Sin dejar de lado 

otros componentes propios del derecho penal del Estado democrático y de derecho que la 

977 Sala Constitucional, Voto nº 101-91, de las dieciséis horas veinte minutos del 15 de enero de 1991, exp. nº 
89-383-0007-CO. 
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norma penal debe respetar - como necesidad, lesividad, proporcionalidad y última ratio - el 

principio de legalidad criminal al imponer que sólo pueden considerarse delictivas las 

acciones descritas de manera previa en la norma, también se integra y complementa con otro 

principio que tiene dos vertientes: la irretroactividad de la ley penal y la retroactividad de la 

ley penal más favorable. 

Así, como parte del principio de comentario, las conductas se juzgarán, según las normas 

vigentes en el momento de su realización; si una ley posterior estima punible una conducta 

anterior, esta ley no puede ser aplicada a aquélla; sin embargo si una conducta es punible y 

una ley posterior modifica la penalidad, elimina elementos del tipo o varía la conducta, de 

manera que la anterior ya no entra en las previsiones normativas, o lo hace de una manera 

más beneficiosa, es deber del Estado - y del operador jurídico - aplicar esta nueva ley, que 

significa un cambio, una variación en la política criminal y en la represión que debe beneficiar 

a la persona a quien se investiga e incluso a quien ya ha sido juzgada.978 

De nuevo, la profesora y jueza Rosaura Chinchilla ilustra con su pensamiento, y en esta 

materia particular, en una obra de recomendada revisión, señala que "el principio de 

legalidad, en materia penal sustantiva, puede constituirse tanto en un límite externo como 

en un mecanismo legitimante del ejercicio del denominado ius puniendi como monopolio 

estatal". Su contenido implica, para el común de las personas, "no solo una garantía de 

seguridad jurídica al requerirse previamente la normatividad sancionadora sino, además, 

cumple una función de garantía de libertad en el marco de un Estado Democrático y 

constitucional de Derecho en el que se respeten las normas y procedimientos para la emisión 

de la ley".979 

978 Tales conceptos esenciales del Derecho penal general están comprendidos en los artículos 11, 34 y 39 Const. 
Poi., 9 CADH y 15 del PIDCP. Además, están contemplados en los artículos 1, 2, 11, 12 y 13 del Código Penal y 
forman parte del principio de legalidad criminal y, por ende, del debido proceso. Asimismo, sobre el 
principio de legalidad criminal, irretroactividad de la ley y aplicación de la ley penal más favorable, consúltense 
entre otros, los precedentes de Sala Constitucional nº 1739-92, 821-98 y 4397-99. 
979 Chinchilla C., Principio de legalidad ... , 23-24. La autora cita a otra que vale la pena transcribir: "( ... ) para 
respetar la auténtica esencia política y democrática del principio de legalidad penal, éste no puede ser 
entendido sin que en el mismo se consideren comprendidos los principios de 'fragmentariedad o exclusiva 
protección de bienes jurídicos', de 'proporcionalidad o prohibición del exceso' y de 'subsidiariedad o última 
ratio', lo que daría como resultado la identificación de aquel con el 'principio de intervención penal mínima, 
legalizada y proporcionada a la gravedad del hecho'~ Cfr. Susana Huerta T., "Principio de legalidad y normas 
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Este principio posee, siguiendo aún a Chinchilla Calderón, "una dimensión técnica, que 

proporciona garantía de seguridad jurídica en la medida en que las personas saben las 

conductas que pueden o no realizar y, en este último caso, las sanciones a que se exponen; y 

tiene, además, una dimensión política que otorga legitimación a la definición de penas y 

delitos y a su imposición por los/as jueces/esas.''980 

A su vez, sobre el principio de reserva de ley en la materia que se trata en esta Subsección, 

dicha autora costarricense explica que existe reserva legal para todo cuanto tenga relación 

con el derecho penal, sin que puedan imponerse sanciones de esta naturaleza por la vía de 

decretos. reglamentos. actos ejecutivos. etc., emanando de ese postulado - además - el 

principio de regulación mínima, fundamento de un Derecho Penal liberal en la medida en 

que éste, así concebido, parte de ser la última ratio en materia normativa. 

De acuerdo con tales excelentes planteamientos, se puede afirmar, entonces, que las teorías 

del delito son instrumentos para evitar la arbitrariedad del Estado, o al menos dotan al "ius 

puniendi" de cierta - aparente - racionalidad legitimadora. No obstante, "los funcionarios 

estatales propician una arbitrariedad mayor al saltarse los límites impuestos por 

quien legisla en materia penal, lo que resulta particularmente grave cuando, con ello, se 

llega a justificar una pena de prisión para un ser humano, sanción que, de otro modo, habría 

sido inferior o inexistente. Por ello es que el principio de legalidad se yergue como el 

límite infranqueable para los intérpretes penales"981 (resaltado es nuestro, no del 

original). 

Por su lado, la Corte IDH cuenta con una abundante jurisprudencia en esta materia. Ha 

establecido, por ejemplo, que en un Estado de Derecho "los principios de legalidad e 

sancionadoras", En: El principio de legalidad. Actas de las V jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal 
Constitucional, AA.W. (Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2000), 17. 
980 Chinchilla C., Principio de legalidad ... , 25. Cfr. Jesús M. Silva-Sánchez, Aproximación al derecho penal 
contemporáneo (Barcelona: Casa Editorial Bosch, 1992), 252-253; Gilbert Armijo S., "Del control político al 
control constitucional: el principio de legalidad penal", EN: Llobet,]usticia Penal y Estado de Derecho ... , 55-88; 
Erick Gatgens G., "El principio de legalidad en el ejercicio de la acción penal", EN: Asociación de Ciencias Penales 
de Costa Rica, 1: 381-446. 
981 Chinchilla C., Principio de legalidad ... , 224. Cfr. Henry Issa El Khoury, "El concepto de "ley anterior" del 
artículo 39 de la Constitución: la exigencia de la tipicidad", Revista de la Asociación en Ciencias Penales de Costa 
Rica 13, no. 19 (2001): 50-62. 
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irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado", pero adquieren 

especial importancia "cuando se ejerce el poder punitivo de éste sobre los gobernados".982 

Bajo la misma razón - ejercicio del poder punitivo -, la Corte ha establecido, también, la 

observancia del principio de legalidad en otros ámbitos en los que se previene la existencia 

de faltas y la aplicación de sanciones para los ciudadanos; así, como en el administrativo, 

incluso.983 

Relacionado con este principio y la creación de normas penales con imperio de la ley, la CDH 

se ha pronunciado en forma sumamente reciente y contundente. En lo que interesa, se 

presenta a continuación, el siguiente razonamiento dado apenas el año pasado: 

"El artículo 9 de la Convención Americana establece que "nadie puede ser 
condenado por acciones u omisiones", es decir que sólo puede ser condenado por 
"actos". El derecho penal de "acto" es una elemental garantía de todo derecho 
penal conforme a los derechos humanos. [. .. ] El derecho penal conforme a todos los 
instrumentos de derechos humanos rechaza frontalmente el llamado "derecho penal 
de autor", que considera a la conducta. típica sólo como un signo o síntoma que 
permite detecta.r a una personalidad o carácter. ampliándose incluso a actos 
atípicos. siempre que se considere que cumplen la misma función de señalación 
subjetiva. 

El derecho penal "de autor" ha seguido diferentes caminos, siendo uno de ellos el de la 
llamada ''peligrosidad': que no tiene vinculación con el presente caso y que ha sido 
rechazado por esta Corte. La Corte Suprema, bajo la impresión de los hechos del 
contexto, parece haber intentado salir de la contradicción cayendo involuntariamente 
en alguna de las otras versiones por las que se perdió el derecho penal, cuyas terribles 
consecuencias dieron lugar a la proclamación del derecho penal de acto en los 
instrumentos internacionales de derechos humanos y que básicamente son dos: 
(a) el derecho penal de ánimo y (b) el derecho penal de voluntad. 

982 CDH. Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, Sentencia de fondo, reparaciones y costas, del 2 de febrero de 
2001, párr. 107. Cfr. Id., Caso Ricardo Canese vs. Paraguay, Sentencia de fondo, reparaciones y costas, del 31 de 
agosto de 2004, párr. 177; Id., Caso De la Cruz Flores vs. Perú, Sentencia de fondo, reparaciones y costas, del 18 
de noviembre de 2004, párr. 79 y ss.; Id., Caso Lori Berenson Mejía vs. Perú, Sentencia de fondo, reparaciones 
y costas, del 24 de noviembre de 2004, párr. 126; Id., Caso Fermín Ramírez vs. Guatemala, Sentencia de fondo, 
reparaciones y costas, del 20 de junio de 2005, párr. 90; Id., Caso García Asto y Ramírez Rojas vs. Perú, Sentencia 
de excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, del 25 de noviembre de 2005, párr. 187; Id., Caso Vélez 
Loor vs. Panamá, párr. 183. 
983 Cfr. CDH. Caso Buena Ricardo y otros vs. Panamá, párr. 124-129. 
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Conforme al derecho penal de ánimo. la tipicidad de una conducta no resulta del tipo 
objetivo ni del dolo o voluntad realizadora del resultado, sino del "ánimo" o disposición 
interna del sujeto, amiga o enemiga. No siempre los elementos de "ánimo" son contrarios 
a los derechos humanos, puesto que pueden utilizarse para limitar prohibiciones muy 
amplias o para atenuar; lo cierto es que siempre son sospechosos cuando agravan la 
pena y, por cierto, son poco menos que inadmisibles cuando determinan directamente 
la tipicidad de la conducta en delitos de particular gravedad. El "ánimo" ha dado lugar 
a largas discusiones, pero la criminalización sobre su pura base es claramente 
rechazada por lajurisprudenciay la doctrina de los Estados democráticos. En el caso, el 
tribunal interno no reparó suficientemente en que lo que detectaba como típico en la 
conducta del señor Pollo Rivera era directamente el "ánimo" que deducía de la 
reiteración de puros actos no sólo atípicos, sino incluso fomentados por el derecho, como 
es la actividad médica curativa. 

La otra vía de derecho penal de autor de la preguerra fue el llamado "derecho penal 
de voluntad': conforme al cual no importa que una acción sea o no un acto de tentativa 
o quede en mera preparación, e incluso tampoco importa que sea o no típica, bastando 
para la función "depuradora" asignada en esta concepción al derecho penal, con que 
ponga de manifiesto la voluntad contraria al derecho por parte del agente, o sea, que 
revele que se trata de un enemigo del derecho. '~84 (El subrayado y resaltados son 
nuestros, no del original). 

Resolución que hace referencia a otra de este mismo Órgano Interamericano (Caso Fermfn 

Ramfrez vs. Guatemala), que es vital transcribir acá: 

"En concepto de esta Corte, el problema que plantea la invocación de la 
peligrosidad no sólo puede ser analizado a la luz de las garantías del debido 
proceso. dentro del artículo 8 de la Convención. Esa invocación tiene mayor 
alcance y gravedad. En efecto, constituye claramente una expresión del ejercicio 
del ius puniendi estatal sobre la base de las características personales del agente 
y no del hecho cometido. es decir. sustituye el Derecho Penal de acto o de hecho. 
propio del sistema penal de una sociedad democrática. por el Derecho Penal de 
autor. que abre la puerta al autoritarismo precisamente en una materia en la que 
se hallan en juego los bienes jurídicos de mayor jerarquía. 

La valoración de la peligrosidad del agente implica la apreciación del juzgador 
acerca de las probabilidades de que el imputado cometa hechos delictuosos en el 
futuro, es decir, agrega a la imputación por los hechos realizados, la previsión de 

984 CDH, Caso Pollo Rivera vs. Perú, Sentencia sobre la solicitud de interpretación de la Sentencia de fondo, 
reparaciones y costas, de 25 de mayo de 2017, párr. 248-251. Cfr. Id., Caso Pollo Rivera vs. Perú, Sentencia de 
fondo, reparaciones y costas, de 21 de octubre de 2016. 
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hechos futuros que probablemente ocurrirán. Con esta base se despliega la 
función penal del Estado. En fin de cuentas, se sancionaría al individuo - con pena 
de muerte inclusive - no con apoyo en lo gue ha hecho. sino en lo gue es. Sobra 
ponderar las implicaciones, que son evidentes, de este retorno al pasado, absolutamente 
inaceptable desde la perspectiva de los derechos humanos. El pronóstico será efectuado, 
en el mejor de los casos, a partir del diagnóstico ofrecido por una pericia psicológica o 
psiquiátrica del imputado. 

En consecuencia, la introducción en el texto penal de la peligrosidad del agente 
como criterio para la calificación típica de los hechos y la aplicación de cierta.s 
sanciones. es incompatible con el principio de legalidad criminal y. por ende. 
contrario a la Convención. 

El artículo 2 de la Convención señala el deber que tienen los Estados Parte en la 
Convención de adecuar su legislación interna a las obligaciones derivadas de la 
Convención. En este sentido, la Corte ha señalado que: 

[s_]i los Estados tienen, de acuerdo con el artículo 2 de la Convención Americana, la 
obligación positiva de adoptar las medidas legislativas que fueren necesarias para 
garantizar el ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención, con mayor razón 
están en la obligación de no expedir leyes que desconozcan esos derechos u obstaculicen 
su ejercicio, y la de suprimir o modificar las que tengan estos últimos alcances. De lo 
contrario, incurren en violación del artículo 2 de la Convención".985 (El resaltado y el 
subrayado son nuestros, no del original). 

Asimismo, en el Caso Pacheco Teruely otros vs. Honduras, la Honorable Corte apuntó con total 

atino: 

"(. . .)Al respecto, es preciso mencionar que el deber general del Esta.do de adecuar su 
derecho interno a las disposiciones de la Convención Americana para garantizar 
los derechos en ella consagrados, según en el artículo 2, implica la adopción de 
medidas en dos vertientes, a saber: a) la supresión de las normas y prácticas de 
cualguier naturaleza gue entrañen violación a las garantías previstas en la 
Convención o gue desconozcan los derechos allí reconocidos u obstaculicen su 
ejercicio. y b) la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a 
la efectiva observancia de dichas garantías. La primera vertiente se satisface con la 
reforma, la derogación o la anulación de las normas o prácticas que tengan esos 
alcances, según corresponda. La segunda obliga al Estado a prevenir la recurrencia 

12ª CDH, Caso Fermín Gutiérrez vs. Guatemala, párr. 94-97. Cfr. Id., Caso Caesar vs. Trinidad y Tobago, párr. 91; 
Id., Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y Otros vs. Trinidad y Tobago, Sentencia de fondo, reparaciones y 
costas, del 21 de junio de 2002, párr. 113. 
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de violaciones a los derechos humanos y, por eso, debe adoptar todas las medidas 
legales, administrativas y de otra índole que sean necesarias para evitar que 
hechos similares vuelvan a ocurrir en el futuro. 

En este sentido, la Corte recuerda que el principio de legalidad en materia penal 
determina que los tipos penales deben utilizar términos estrictos y unívocos. que 
acoten claramente las conducta.s punibles. fijen sus elementos y permitan 
deslindarlas de comportamientos no punibles o conducta.s ilícita.s sancionables 
con medidas no penales. La ambigüedad en la formulación de los tipos penales 
genera dudas y abre el campo al arbitrio de la autoridad, particularmente 
indeseable cuando se trata de establecer la responsabilidad penal de los 
individuos y sancionarla con penas que afectan severamente bienes 
fundamentales como la vida o la liberta.d. Esto tiene particular importancia en la 
función del juez, quien al aplicar la ley penal debe atenerse estrictamente a lo dispuesto 
por ésta y observar la mayor rigurosidad en el adecuamiento de la conducta de la 
persona incriminada al tipo penal, de forma tal que no incurra en la penalización de 
actos no punibles en el ordenamiento jurídico. '~86 (Resaltado y subrayado son 
nuestros, no de la sentencia original). 

De todo lo anterior, se puede deducir con claridad que el tópico que se aborda acá no solo es 

pertinente para nuestra disertación, sino que es medular, desde una doble visión: la primera, 

porque los delitos (y en general, cualquier sanción) deben estar creados por medio del 

procedimiento formal (constitucional) de creación de las leyes y no - ¡nunca! - por normas 

de menor rango; y la segunda, que con base en el principio in examine, la exigencia para el 

legislador se incrementa en el tanto debe cumplir con otra serie de subprincipios que 

contiene éste, que limitan, a su vez, la discrecionalidad y le ordenan una determinada forma 

para la configuración y estructuración de las normas que desea introducir al ordenamiento 

jurídico. 

986 Corte IDH, Caso Pacheco Teruel y otros vs. Honduras, Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, de 27 de 
abril de 2012, párr. 104 y 105. Cfr. Id., Caso "de la Panel Blanca" (Paniagua Morales y otros) vs. Guatemala, 
Sentencia de reparaciones y costas, de 25 de mayo de 2001, párr. 203; Id., Caso Fontevecchia y D'Amico vs. 
Argentina, Sentencia de fondo, reparaciones y costas, de 29 de noviembre de 2011, párr. 85; Id., Caso Usón 
Ramírez vs. Venezuela, Sentencia de excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, de 20 de noviembre 
de 2009, párr. 55; Id., Caso Yvon Neptune vs. Haití, Sentencia de fondo, reparaciones y costas, de 6 de mayo de 
2008, párr. 124 y ss.; Id., Opinión Consultiva OC-6/86, Solicitada por el Gobierno de la República Oriental del 
Uruguay, ''La expresión "leyes" en el artículo 30 de la Convención Americana", del 9 de mayo de 1986; Id., Caso 
Castillo Petruzziy otros vs. Perú (1999), párr. 121; Id., Opinión Consultiva Nº OC-14/94; Id., Caso De La Cruz Flores 
vs. Perú (2004), párr. 79-82 
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En ese orden de ideas, el Decreto Ejecutivo FIV 2015 contiene, en su artículo 19, el "régimen 

de prohibición" que se consideró oportuno987 - no por los legisladores, sino por el Poder 

Ejecutivo, obvio está - para ser incluido dentro del parámetro "permitido" para un Decreto, 

que era tendiente a cumplir con el mandato interamericano. El mismo establece: 

"Artículo 19.- Régimen de prohibición. 

En cuanto al tratamiento de los óvulos fecundados, queda absolutamente prohibido 
su desecho. comercialización. experimentación. selección a:enética. fisión. 
alteración a:enética. clonación y destrucción. Tampoco se podrá dar la 
inseminación o transferencia post mórtem sin consentimiento firmado expreso." 
(Resaltado y subrayado no pertenecen a la norma original). 

Así, resulta justo y pertinente que se incorporen a nuestro ordenamiento jurídico los tipos 

penales que se necesitan para poder regular, precisamente, esas acciones que se desean 

prohibir y erradicar de la práctica de la FIV, así como cumplir con el mandato de la CDH. Y 

ello no se podrá dar si no es en virtud de una ley que los estipule y desarrolle de la mejor 

manera [técnica legislativa], bajo el procedimiento establecido no solo en la Constitución 

Política (cánones 123 y ss.), sino que en los numerales 113 y siguientes del Reglamento 

Interior de la Asamblea Legislativa9ss. 

Se deja hasta aquí el análisis del principio mencionado, por cuanto esta discusión no es que 

no se tendrá, sino que se reserva para la Sección cuarta de este Capítulo, en donde se tratará, 

justamente, la imposibilidad técnico-práctica que va a existir en nuestro país para sancionar 

las conductas que surjan con la puesta en ejecución de la TRA en estudio, entre otros motivos, 

por la aplicación de este postulado, esencialmente, al estar contenido su régimen prohibitivo 

(sin una respectiva sanción siquiera) en una norma ejecutiva. 

Empero, no se quiere terminar sin comentar que la trascendencia de este principio para la 

configuración del Derecho penal y procesal penal, en general, es enorme y de cuantiosa valía 

987 También es importante indicar que esta norma fue replicada en el numeral 12 del Decreto Ejecutivo Nº 
39616-S de 2016, el cual reza de la siguiente forma: "Régimen de prohibición. 12.1 En cuanto al tratamiento de 
óvulos fertilizados, queda absolutamente prohibido su desecho, comercialización, experimentación, selección 
genética, fisión, alteración genética, clonación y destrucción. 12.2 Tampoco podrá darse la inseminación o 
transferencia post mórtem sin consentimiento informado expreso'~ 
988 Asamblea Legislativa, Acuerdo legislativo Nº 399, del 29 de noviembre de 1961. Versión ordenada según 
Acuerdo Nº 2883, del 9 de marzo de 1994, actualizado a julio de 2007. 
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tomar siempre en cuenta en esta materia, por cuanto la potestad punitiva del Estado 

encuentra su contrapeso sobre la base de este principio, en donde descansa una garantía 

tanto para los ciudadanos - quienes son los que, finalmente, se verán afectados -, como para 

los jueces, legisladores y operadores del Derecho en general, pues éste significa - o debería 

ser - su norte, su meta, su inspiración, su aspiración. 

Cuando se habla del principio de legalidad criminal, se está refiriendo a la esencia misma del 

Derecho penal y del respectivo proceso que lo acompaña. Es la exégesis de todo acto estatal 

que pretenda cercenar o limitar derechos categorizados como fundamentales para los 

individuos, y que, en atención a otros valores que resultan de interés social tutelar, genera 

una sanción ante el hecho reprochable socialmente. 

El Derecho penal [y procesal penal] costarricense, se ciñe en el principio de legalidad 

criminal/reserva de ley para ofrecer un punto arquimédico del cual partir para ejercitar el 

ius puniendijius poenale estatal: se desprende de la máxima de Seguridad jurídica, pero 

también del Derecho General a la justicia - y por ende, a la Legalidad989 - que gozan todas las 

personas que se encuentran bajo un régimen democrático y de Derecho, como el nuestro, 

que desde su mandato trigésimo noveno constitucional sabiamente consagró tal garantía 

para los particulares; pero, a su vez, en el décimo primero ibídem, estipuló también otra que 

fungiera como límite para los operadores de los distintos Poderes, a la hora de la ejecución 

de sus funciones, en utilización de la potestad de imperio (de policía) que les fue 

encomendada. 

De manera que, se da paso al cierre de esta Sección, en donde se realizará un breve abordaje 

sobre la política criminal en la tutela del derecho a la vida, antes de que se diera el Caso FIV, 

el cual, sin duda alguna, vino a transformar ese paradigma protector. 

989 Entre muchos otros, cfr. Sala Constitucional, voto nº 1739-92. 
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1.3. Política criminal en la tutela de la vida en Costa Rica (antes de 'la llegada' 
de la FIV). 

Como se adelantó, concierne en esta última parte de la primera Sección, analizar en forma 

sucinta cuál era el enfoque de la Política criminal costarricense en cuanto a la tutela del 

derecho a la vida. Se dice justamente que "era", por tanto, si se recuerda lo tratado en la 

Sección 2 y 5 del Capítulo Primero de esta investigación, se puede dar cuenta de que la tarea 

para nuestro país, en relación con la tutela de este importante bien jurídico, varió 

sustancialmente con el pronunciamiento de la Corte IDH a raíz del Caso FIV, pues brindó las 

pautas sobre cómo regular y abordar este derecho humano, desde la perspectiva 

convencional. 

Preliminarmente, se ha de realizar una pequeña introducción de donde se tomará mano de 

algunos autores y resoluciones internacionales, para ver cómo ha sido abordada esta 

temática en dicho plano; y así, caer luego en la exposición del paisaje nacional en este punto, 

mismo que se adelanta, no ha sido congruente ni evolutivo en la tutela de este derecho, y más 

bien ha dejado permearse por otros intereses (políticos, sociales, religiosos, biológicos, 

ultraconservadores, etc.) que no buscan sino la "protección" del bien en forma radical. 

La vida humana, como bien jurídico fundamental y presupuesto de todos los demás bienes, 

se tutela desde todas las ramas del ordenamiento juridico, entre ellas, el Derecho penal. El 

derecho a la vida es algo que se percibe, casi se diría, intuitivamente. Es muy sencillo: a 

menos que se esté vivo, es imposible reclamar, demandar o reivindicar cualquier otro 

derecho; si dejamos de existir o no llegáramos a eso, no podemos hablar o exigir, abrazar a 

nuestros hijos o ayudar a los necesitados. 

Por ello, en palabras de William Saunders, "el derecho a la vida - el derecho a no ser matado 

de manera arbitraria-, necesariamente es un prerrequisito de cualquier otro derecho. 

Ni la sociedad ni los tribunales podrán reconocer o respetar algo bajo el nombre de 

"derechos humanos" si no parten del reconocimiento y respeto del derecho humano 
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más básico: el derecho a la vida."990 (Resaltado y subrayado no pertenecen a la cita 

original). 

Toda nación, dice la abogada argentina Mª Laura Farfán Beltrán, "refleja en su sistema 

jurídico aquellos bienes y valores considerados esenciales, y en este sentido, los pueblos 

latinoamericanos no son la excepción. El cúmulo de valores sociales y culturales que estos 

pueblos comparten se vio siempre reflejado en sus respectivas legislaciones, comenzando 

por el reconocimiento irrestricto del derecho humano a la vida.''991 (Resaltado y 

subrayado no pertenecen a la cita original). 

Al hablar del "inicio de la vida" - cosa que ya fue discutida en esta disertación, por lo que no 

se volverá a entrar ahí - lo primero que hay que distinguir es entre la vida en general, y la 

vida en particular; y en ese sentido, como de todos es sabido, la vida en general inició en este 

planeta hace millones de años y a partir de ese momento originario, la vida se ha convertido 

en una constante. Aunque nuestro tema se refiere a la vida humana, se cree que el mismo no 

escapa de las anteriores consideraciones. 

Es decir, compartiendo el criterio de Mendoza y López, "desde el punto de vista científico, se 

parte de la idea de que mediante el proceso evolutivo hubo un momento en que el simio 

ascendió a su calidad de horno. Así pues, si la pregunta es: ¿cuándo empezó la vida humana? 

la respuesta es que la vida humana como tal, inició en un momento determinado hace miles 

de años y ahora solo fluye y se manifiesta por medio de los seres humanos"992• 

990 William Saunders, "Los derechos humanos y el derecho a la vida", EN: Defendiendo el derecho humano a la 
vida en Latinoamérica, ed. María L. Farfán B., William Saunders y Jeanneane Maxon, 1ª ed. trad. Noelia E. 
Marchetti (Washington D.C.: Americans United for Life, 2012), 11. Cfr. Daniel O'Donnell, Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos (Bogotá: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos-Servigrafica, 2004), 87-164; Jorge N. Laferriere, coord. La vida, primer derecho humano (Buenos 
Aires: Editorial Educa, 2010); Rodolfo Figueroa G., "Concepto de derecho a la vida", Revista Ius et Praxis 14, no. 
1 (2009): 261-300. 
991 María L. Farfán B., "Latinoamérica reafirma su compromiso con la vida", EN: Farfán, Saunders y Maxon, 15. 
Cfr. Ramírez y Pallares, 165-172; Felipe Villavicencio T., "Protección del derecho a la vida", Vox]uris 24, no. 2 
(2012): 67-79. 
992 Héctor Mendoza C. y Sonia López G., "Inicio y fin de la vida: aspectos biojurídicos", Revista de Bioética y 
Derecho 22 (2011): 19. Cfr. Sánchez P., J.M.; Harari, Sapiens ... ; Id., Horno Deus ... ; María S. Villaverde, "La 
concepción: sobre el comienzo de la existencia de la persona humana", Revista de Derecho de Familia y de las 
Personas (2014): 147; Eleonora Lamm, "El comienzo de la persona humana en el Código Civil y Comercial", 
REDAAS.org, 2015, accesado el 13 de setiembre de 2016, URL: http://www.redaas.org.ar/archivos
recursos/Lamm.%20comienzo%20de%20la%20vidapdf.pdf. 
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Si por el contrario, se aspira a resolver la cuestión relativa al inicio de la vida biológica de 

cada ser humano en lo particular, la respuesta tradicional solía ser que ésta iniciaba en el 

momento mismo de la fecundación. No obstante, como bien se ha expuesto a lo largo de este 

trabajo, el pronunciamiento de la Corte IDH marcó una reconceptu.alización a lo que 

comúnmente se concebía por este "momento", y estatuyó de manera categórica que la vida 

humana comenzaría a tomarse, para efectos del control de convencionalidad, iniciada desde 

el momento de la implantación del cigoto en el útero de la mujer. 

Lo anterior, trae consecuencias muy variables para el ordenamiento jurídico en general, pero 

en lo que interesa, para el penal en particular. Es el Derecho Penal el encargado de proteger 

la vida frente a los atentados más graves a ésta, a través de delitos como homicidio, aborto, 

auxilio al suicidio, eutanasia, asesinato terrorista, crímenes de lesa humanidad, etcétera. 

Según Sanz-Mulas, "el modo en que estas figuras se regulan depende del sistema político, las 

condiciones de tiempo y lugar, y por supuesto también la moral dominante"993. 

Nadie pone en duda, al menos en los países "desarrollados", que la tutela penal de la vida 

humana es un derecho constitucional que debe estar regulado en las normas fundamentales 

de los ordenamientos. Y como tal, "con penas más graves o más leves, que oscilan desde 

algunos años de cárcel hasta la prisión permanente revisable o incluso la pena de muerte, el 

homicidio y sus formas se castigan de forma severa más que cualquier otro delito"994. 

Sin embargo, como ya se ha señalado, la TRA que se está examinando posee un factor bioético 

que divide a legisladores, ciudadanos, organizaciones y más, de manera que se encuentra 

ante posturas totalmente contrarias o algunas intermedias, y en las que todas, bien 

argumentadas, tendrán su parte de razón, de ahí la gran complejidad que suscita este debate. 

993 Sanz-Mulas y García Ch., 204. 
994 María A. Gutiérrez G., "Tutela penal de la vida humana y política criminal. Aborto y eutanasia", Tesis para 
optar por el grado en Criminología, Facultad de Derecho, Universidad de Valladolid, España, 2015, URL: 
http: //www.pensamientopenal.com.ar I doctrina/ 4 2179-tutela-penal-vida-humana-y-politica-criminal
aborto-y-eutanasia [consultada el 20 de junio de 2017]. 26. Cfr. Claus Roxin, La Teoría del Delito en la discusión 
actual, 3ª ed., trad. Manuel Abanto V. (Lima: Editora Jurídica Grijley, 2016), I: 11; Id., "Homicidio a petición y 
participación en el suicidio: derecho vigente y propuesta de reforma", Anuario de Derecho Penal y Ciencias 
Penales 160, no. 6 (2013): 313-327; Id., "El tratamiento jurídico-penal de la eutanasia", Revista Electrónica de 
Ciencia Penal y Criminología 1 (1999): 1-16; Id., "El desarrollo del derecho sobre el aborto en la República 
Federal de Alemania", Revista jurídica de Cataluña 79, no.1 (1980): 251-264. 
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En ese sentido, "el valor dado a la vida también depende del poder que realmente tienen los 

Estados para otorgar ese amparo a la vida de sus ciudadanos"995. Tras los atentados del "11 

S", Estados Unidos inició una ofensiva mundial basada en la «guerra contra el terrorismo 

mundial» que se cuantifica en varios cientos de miles de víctimas catalogadas por estos sin 

mayores escrúpulos como "daños colaterales", y ello pareciera no importarle a nadie, esos 

millones de muertos en las guerras abiertas a lo largo y ancho del planeta que han 

emprendido los "paladines de la Justicia Mundial" (ej. Los ataques en Kuwait, Afganistán, 

Siria, Palestina ... ) "en pro" de la vida. 

Se trata, entonces, en cualquier caso, de temas aún más complejos, en sociedades cada vez 

más multiculturales, en especial cuando esta condición se refleja en órdenes éticos que no 

siempre coinciden en sus valoraciones, o que incluso pueden llegar a contradecirse. 

Dependerá de la escala de valores996 en una sociedad para que se determine una mayor o 

menor protección de este preciado bien jurídico, punto exegético de todo derecho humano. 

De su lado, recapitulando, es con ocasión del Caso FIV que la Corte IDH tuvo la oportunidad 

de deliberar, por primera vez en su sede, de manera completamente directa sobre la 

interpretación del artículo 4.1 CADH, que es el que regula el derecho a la vida humana en el 

SIDH997. 

995 Sanz-Mulas y García Ch., 205. 
996 Sobre el tema de los valores, cfr. Haba, Elementos básicos de axiología general..., 8-9, 18-38, 183-200, 311-
334. También, Id., Amicus curiae ... , 12, de donde extraemos parte de sus conclusiones respecto a la temática 
que nos ocupa, presentadas ante el órgano decisor interamericano: " ... Considero que, en la medida en que la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos resuelva racionalmente la cuestión jurídica que le ha sido sometida 
en el presente caso, necesita rechazar de plano la admisibilidad -no digo la procesal, pero sí la sustantiva de 
fondo- de los argumentos de tipo EBN planteados con respecto a dicha cuestión, tanto los que puedan ir dirigidos 
en favor como los dirigidos en contra de la demanda planteada. En modo alguno es indispensable guiarse por tales 
argumentos, ni los unos ni los otros, para fundamentar jurídicamente de manera adecuada -esto es, en función 
de elementos de juicio verdaderamente racionales o razonables- la resolución a que se llegue. Antes bien, un 
requisito necesario úno digo que suficiente!) para hacerlo asl en el mayor grado posible, es no basarse en 
argumentaciones falaciosas, provengan de la parte que fuere. El presente escrito procura aportar alguna 
contribución a prevenir acerca de una de ellas en especial. Lo profusamente que esta última aparece reiterada, 
desde tiempo atrás, a título de argumento-"estrella" (mejor dicho: falacia- "estrella'J en las controversias en tomo 
al "derecho humano" -¿lo es?- de que, en su caso, puedan efectivamente tener descendencia propia incluso las 
personas que padecen de un impedimento natural al respecto, hace que, a mi juicio, tal vez pueda valer la pena 
llamar la atención sobre dicha falacia tan protagónica en ese debate." 
997 Art. 4.1 CADH: "Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley 
y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente'~ Cfr. 
Miranda, 281-283; Georgina Vargas V., "La protección del derecho a la vida en la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, interpretación del artículo 4.1 en los casos Baby Boy vs. Estados Unidos, y Artavia Murillo 
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Por lo que, recuérdese rápidamente cuál fue su pronunciamiento en relación con este bien 

jurídico elemental: 

"Hasta el momento la jurisprudencia de la Corte no se ha pronunciado sobre las 

controversias que suscita el presente caso en lo que respecta al derecho a la vida. 
En casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y muertes imputables 
a la falta de adopción de medidas por parte de los Estados, la Corte ha señalado que el 

derecho a la vida es un derecho humano fundamental. cuyo goce pleno es un 
prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos. En virtud de 

este papel fundamental que se le asigna en la Convención, los Estados tienen la 
obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que 
no se produzcan violaciones de ese derecho. Asimismo, la Corte ha señalado que el 

derecho a la vida presupone que ninguna persona sea privada de su vida 
arbitrariamente (obligación negativa) y que los Estados adopten todas las 

medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación 
positiva) de todos quienes se encuentren bajo su jurisdicción. Ello incluye adoptar 

las medidas necesarias para crear un marco normativo adecuado que disuada 
cualquier amenaza al derecho a la vida y salvaguardar el derecho a que no se 
impida el acceso a las condiciones que garanticen una vida digna. 

En el presente caso, la Sala Constitucional consideró que éstos y otros alcances del 

derecho a la vida obligan a efectuar una protección absoluta del embrión en el 
marco de la inviolabilidad de la vida desde la concepción (supra párr. 76). Para 
analizar si existe una obligación de protección absoluta en esos términos, la Corte 
procede a analizar el alcance de los artículos 1.2 y 4.1 de la Convención Americana 
respecto a las palabras ''persona': "ser humano': "concepción" y "en general". El 
Tribunal reitera su jurisprudencia según la cual una norma de la Convención debe 
interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los 
términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la 
Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como 
mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de 
protección de derechos humanos. En ese marco, a continuación, se realizará una 
interpretación: i) conforme al sentido corriente de los términos; U) sistemática e 
histórica; fü) evolutiva, y iv) del objeto y fin del tratado. 

y otros (Fecundación in vitro) vs. Costa Rica", Epikeia-Revista de Derecho y Política 18 (2003): 8-24; Renata 
Cenedesi B., "El nuevo concepto del derecho a la vida en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos", Revista del Foro Constitucional Iberoamericano 9, no. 1 (2005): 74-112; De Jesús, Oviedo 
y Tozzi; Carlos Ayala C. y María D. Rivero, "Artículo 4. Derecho a la vida", EN: Convención Americana sobre 
Derechos Humanos. Comentada, coord. Christian Steiner y Patricia Uribe (México D.F.: Suprema Corte de Justicia 
de la Nación-Fundación Konrad Adenauer, 2014), 111-135. 
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[. .. ] Teniendo en cuenta lo anterior, el Tribunal entiende el término "concepción" 
desde el momento en que ocurre la implantación. razón por la cual considera que 
antes de este evento no procede aplicar el artículo 4 de la Convención Americana. 
Asimismo, la expresión "en general" permite inferir excepciones a una regla. pero 
la interpretación según el sentido corriente no permite precisar el alcance de 
dichas excepciones. 

[. .. ]La Corte concluye que la Sala Constitucional se basó en el artículo 4 de la Convención 
Americana, el artículo 3 de la Declaración Universal, el artículo 6 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño 
y la Declaración de los Derechos del Niño de 1959. No obstante, de ninguno de estos 
artículos o tratados es posible sustentar que el embrión pueda ser considerado 
persona en los términos del artículo 4 de la Convención. Tampoco es posible 
desprender dicha conclusión de los trabajos preparatorios o de una 
interpretación sistemática de los derechos consagrados en la Convención 
Americana o en la Declaración Americana. 

[. .. ] Por tanto, la Corte observa que las tendencias de regulación en el derecho 
internacional no llevan a la conclusión que el embrión sea tratado de manera 
igual a una persona o que tenga un derecho a la vida. 

[. .. ]La Corte considera que, a pesar de que no existen muchas regulaciones normativas 

específicas sobre la FIV en la mayoría de los Estados de la región, éstos permiten que la 
FIV se practique dentro de sus territorios. Ello significa que, en el marco de la práctica 

de la mayoría de los Estados Parte en la Convención, se ha interpretado que la 
Convención permite la práctica de la FIV. El Tribunal considera que estas prácticas 
de los Estados se relacionan con la manera en que interpretan los alcances del 
artículo 4 de la Convención, pues ninguno de dichos Estados ha considerado que 
la protección al embrión deba ser de tal magnitud que no se permitan las técnicas 
de reproducción asistida o, particularmente, la FIV. En ese sentido, dicha práctica 
generalizada está asociada al principio de protección gradual e incremental -y 

no absoluta- de la vida prenata.I y a la conclusión de que el embrión no puede ser 
entendido como persona. 

[. .. ] Por tanto, la Corte concluye que el objeto y fin de la cláusula "en general" del 
artículo 4.1 de la Convención es la de permitir, según corresponda, un adecuado 
balance entre derechos e intereses en conflicto. En el caso que ocupa la atención de 

la Corte, basta señalar que dicho objeto y fin implica que no pueda alegarse la 
protección absoluta del embrión anulando otros derechos. 

La Corte ha utilizado los diversos métodos de interpretación, los cuales han llevado a 
resultados coincidentes en el sentido de que el embrión no puede ser entendido como 
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persona para efectos del artículo 4.1 de la Convención Americana. Asimismo, luego 
de un análisis de las bases científicas disponibles, la Corte concluyó que la "concepción" 
en el sentido del artículo 4.1 tiene lugar desde el momento en que el embrión se 
implanta en el útero. razón por la cual antes de este evento no habría lugar a la 
aplicación del artículo 4 de la Convención. Además, es posible concluir de las 
palabras "en general" que la protección del derecho a la vida con arreglo a dicha 
disposición no es absoluta. sino es gradual e incremental según su desarrollo. 
debido a que no constituye un deber absoluto e incondicional. sino que implica 
entender la procedencia de excepciones a la regla general. '~98 (Resaltado y 
subrayado son añadidos nuestros, no de la original). 

En este mismo sentido, es importante reseñar lo que el Comité de Derechos Humanos de la 

ONU había observado y recomendado en relación con este derecho primigenio, desde 

1982999. Véase: 

"1. Todos los informes de los Estados Partes se han ocupado del derecho a la vida, 
enunciado en el artículo 6 del Pacto. Se trata del derecho supremo respecto del cual 
no se autoriza suspensión alguna, ni siquiera en situaciones excepcionales que 
pongan en peligro la vida de la nación (art 4). Sin embargo, el Comité ha observado 
que con frecuencia la información aportada en relación con el artículo se ha limitado 
solamente a uno u otro aspecto de ese derecho. Se trata de un derecho que no debe 
interpretarse en un sentido restrictivo. 

(. . .) 3. La protección contra la privación arbitraria de la vida que se requiere de forma 
explícita en la tercera frase del párrafo 1 del artículo 6 es de importancia capital. El 
Comité considera que los Estados Partes no sólo deben tomar medidas para evitar 
y castigar los actos criminales que entrañen la privación de la vida, sino también 
evitar que sus propias fuerzas de seguridad maten de forma arbitraria. La 
privación de la vida por las autoridades del Estado es una cuestión de suma gravedad. 
Por consiguiente, la ley debe controlar y limitar estrictamente las circunstancias en que 
dichas autoridades pueden privar de la vida a una persona. 

(. . .) 5. Además, el Comité ha observado que el derecho a la vida ha sido con mucha 
frecuencia interpretado en forma excesivamente restrictiva. La expresión "el 
derecho a la vida es inherente a la persona humana" no puede entenderse de 
manera restrictiva y la protección de este derecho exige que los Estados adopten 
medidas positivas. [. .. ] 

998 Corte IDH, Caso FIV (2012), párr. 172, 173, 189, 244, 253, 263 y 264. 
999 ONU, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Comité de Derechos Humanos, 16º Período de 
sesiones, Observación General Nº 6, "Comentarios generales adoptados sobre el Artículo 6 - Derecho a la vida", 
de 30 de abril de 1982. 
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(. . .) 7. En opinión del Comité, la expresión "los más graves delitos" debe interpretarse de 
forma restrictiva en el sentido de que la pena de muerte debe constituir una medida 
sumamente excepcional ... " (Resaltado y subrayado son añadidos nuestros, no de la 
original). 

A su vez, parece interesante mostrar el aporte que realiza la Corte Constitucional colombiana 

sobre la llamada existencia legal de las personas, ligada por supuesto al derecho humano a la 

vida. Al respecto, imprime esta Cámara en un reciente voto, la siguiente línea totalmente 

respetuosa y armónica con el bloque de convencionalidad, logrando efecto útil de lo 

sentenciado por la CDH: 

"Los precedentes constitucionales establecen que la vida, como valor, tiene una 
protección proporcional frente al alcance y contenido de los derechos sexuales y 
reproductivos, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el libre desarrollo de la 
personalidad y la autonomía de las mujeres. También, es importante advertir que en 
principio el valor de la vida y el ejercicio de estos derechos no se encuentra en colisión 
salvo cuando se trata del ejercicio del derecho fundamental a la interrupción voluntaria 
del embarazo. Sin embargo, en estos casos, la Corte ha señalado con precisión que el 
derecho a la vida, en la medida en que está en cabeza de una persona humana, 
merece una protección reforzada que. sin ser absoluta. permita que se superen 
los obstáculos que impiden una protección efectiva. real e integral de otros 
derechos. De la misma manera, permite concluir que el derecho a la vida no es 
absoluto y también admite ponderación cuando se encuentra en conflicto con 
otros derechos o valores como en el caso del derecho a morir dignamente. Lo anterior, 
no implica una violación del deber de protección del valor de la vida o del derecho a la 
vida, sino que reconoce que éstos se encuentran sujetos a los principios de 
proporcionalidad y razonabilidad. 

[. .. ] La Corte considera que en esta oportunidad, el marco constitucional obliga a 
reiterar dichos precedentes, que son plenamente aplicables al estudio de 
constitucionalidad de la expresión aquí demandada. Por lo anterior, la Corte en esta 
ocasión resalta nuevamente que de acuerdo con los parámetros del bloque de 
constitucionalidad y la jurisprudencia constitucional, la protección del valor de la 
vida no impone el reconocimiento de la vida prenata.I, como titular de los 
derechos de las personas desde la concepción. Ni implica un desconocimiento del 
deber de protección de la vida en potencia. a pesar de lo cual. tal garantía 
envuelve un carácter gradual e incremental. Las disposiciones del derecho civil han 
capturado dicha diferencia al establecer que la existencia legal de la persona se da con 
el nacimiento, lo cual la habilita como sujeto efectivo de derechos y por lo tanto del 
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derecho fundamental a la vida. Lo anterior no significa gue no se proteja al gue está 
por nacer. no obstante. su protección es diferente. pues parte del interés del 
Estado en proteger la vida como un valor. Así, la determinación de la existencia legal 
de la persona desde el nacimiento se encuentra acorde con los deberes de protección del 

valor de la vida, pues tiene en cuenta el deber de garantía de los derechos fundamentales 
de las mujeres. Dicha relación está sujeta a los principios de proporcionalidad y 

razonabilidad. En otras palabras, la determinación de la existencia legal de la persona 

desde el nacimiento no viola el deber de protección de la vida desde la concepción, en los 
términos textuales del artículo 4.1. de la Convención Americana, ya que la vida como 
valor es un bien constitucionalmente relevante. pero no tiene un carácter 
absoluto. sino gue tiene un protección gradual e incremental según su desarrollo. 
En consecuencia, la expresión acusada protege, además de la vida, otros derechos en 
juego, como los derechos reproductivos de las mujeres, que han sido reconocidos 
y garantizados de forma reiterada por esta Corporación. Por lo tanto, una lectura 

sistemática del bloque de constitucionalidad establece que la determinación de la 
existencia legal de la persona desde el nacimiento no viola el artículo 93 de la 

Constitución y 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. "10ºº (Resaltado 
y subrayado son añadidos nuestros, no de la original). 

Por lo tanto, ya teniendo, a grandes rasgos, lúcido lo relativo al tratamiento de este 

primerísimo derecho humano - incluyendo, de suyo, los distintos argumentos que han sido 

mostrados en los Capítulos precedentes, de forma integral-, se procede al examen particular 

en Costa Rica sobre el abordaje político criminal que ha tenido la tutela de la vida, previo a 

la llegada de la FIV a nuestro ordenamiento jurídico, lo cual sin duda solo trajo nuevos retos 

y tareas al Estado costarricense. 

Inicialmente, se puede apuntar que todo aspecto relacionado con la vida en nuestro contexto, 

debe partir de la regulación constitucional dada en el país, establecida como norma pétrea 

en el artículo 21 de la Carta Fundamental, que reza de manera tajante y pareciera que sin 

admitir excepción alguna: "LA VIDA HUMANA ES INVIOLABLE'. 

Así, a partir de este principio es que "la política criminal costarricense ha sido regida en 

cuanto a la protección del bien jurídico más preciado para el ser humano, no permitiendo 

1000 Colombia, Corte Constitucional, Sentencianº C-327 /16, de 22 de junio de 2016, exp. nº D-11058. " ... En 
mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia 
en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución, RESUELVE: Declarar EXEQUIBLE la expresión "principia 
al nacer" contenida en el artículo 90 del Código Civil, por el cargo analizado en esta providencia'~ Contiene 3 votos 
salvados (de 9 totales). 
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excepciones amplias a dicha protección, solo algunas causas de atenuación y revistiendo de 

extrema gravedad algunas formas de atentado contra la vida"1001. 

Desde esa tesitura, lo primero que debe indicarse en este ámbito es lo concerniente al delito 

de homicidio y su regulación a lo largo del tiempo. En el numeral 111 del Código Penal se 

regula el tipo base o simple de la figura de homicidio, mismo que solamente ha sufrido una 

reforma desde 1970, que fue llevada a cabo en el año 94' (por medio de la Ley Nº 7398) y 

que aumentó las penas de este, pasando el extremo mínimo de 8 a 12 años de prisión, y el 

máximo de 15 a 18 años de prisión. Ergo, el único cambio fue para endurecer las penas 

previstas oriKinalmente. 

Por su lado, el tipo penal del homicidio calificado, el cual se regula en el artículo 112 CP, es 

el que más reformas ha sufrido, todas tendientes a reprimir de manera más severa la 

vulneración de la vida. De esta forma, el tipo penal original del año 70', tenía como pena el 

rango de 15 a 25 años de prisión; pero, con la reforma de la citada ley, esos extremos pasaron 

a ser de 20 a 35 años de prisión. 

En el año 2003, por medio de la Ley Nº 8387, el tipo anterior sufrió un cambio importante, 

por cuanto se incluyó la circunstancia de calificación por matar a una persona menor de 12 

años de edad; situación que, en palabras de García Chaves, "denota un uso simbólico, y 

tranquilizador de la sociedad, del derecho penal ante hechos graves cometidos en contra de 

infantes; sin obviar el papel relevante que medios de comunicación y padres de las víctimas 

pudieron tener en el nacimiento o génesis de dicha reforma"1002 (cfr. art. 112.3 CP). 

Otro cambio operado en el tipo penal que se examinó, se dio en 2009, derivado de la «lucha 

contra el terrorismo» que permeó también hasta en nuestro país, principalmente con la 

1001 Sanz-Mulas y García Ch., 223. Cfr. José Hurtado P., "Protección penal de la vida humana: eutanasia, aborto y 
femicidio", EN: González y Llobet, 1: 337-354. 
1002 Sanz-Mulas y García Ch., 224. El autor nacional plantea que en dicho proyecto de reforma, se observa en su 
fundamentación la cita de casos concretos ocurridos en Costa Rica ("Osvaldo Fabricio Madrigal", "Bryan 
García", "Elizabeth Góngora" y "Francisco Sánchez") y señala que "este proyecto de ley procura responder al 
clamor popular de que se endurezcan las penas contra los secuestradores y asesinos de niños y adolescentes, así 
como contra personas con limitación volitiva o cognoscitiva'~ Cfr. Mario A Sáenz R., "El papel de los medios de 
comunicación en la construcción social del fenómeno de la criminalidad", Cuadernos de Estudio del Ministerio 
Público de Costa Rica 8 (2004): 49-58; Giselle Boza S., De los delitos y de la prensa: otras miradas (San José: MCP
PROLEDI-UCR, 2017), 17-33. 
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emisión de la Ley de Fortalecimiento de la Legislación contra el Terrorismo1003, al incluirse 

el presupuesto agravante en relación con el sujeto pasivo si este se encuentra 

internacionalmente protegido (cfr. art. 112.4 CP). Y, por medio de esa misma Ley Nº 8719, 

sobre la circunstancia calificada de matar por precio o promesa remuneratoria. 

La última reforma de éste fue la realizada mediante la Ley Nº 8977 del año 2011 que, 

nuevamente en palabras de Alberto García, se dio "de forma simbólica y para tranquilizar al 

pueblo, incluyendo la agravación si el sujeto pasivo es miembro de un cuerpo policial del 

Estado, Municipal y de otras fuerzas de policía públicas, siempre que sea en ejercicio, por 

causa o en razón de sus funciones"1004. 

De las enmiendas recién expuestas y del relato del autor citado, puede concluirse 

válidamente, de manera parcial, que éstas responden a una legislación casuística, que 

endurece y amplía el tipo analizado (ya que ninguna de las vistas fue en sentido inverso), que 

fueron influenciadas por presiones más de los medios de comunicación y de los familiares 

de las víctimas, y que son un clarísimo ejemplo de un derecho penal simbólico, que no 

previene ni elimina la comisión de esas conductas, y en muchas ocasiones, vienen a agravar 

más bien la situación de fondo [desigualdad social...]. 

Asimismo, otras normas han nacido con la idea de otorgar una mayor protección a la vida en 

determinados casos, tal y como ocurrió con la creación del delito de femicidio, por medio de 

la Ley Nº 8589 de 20071005. Esto no supuso (ni aún ahora tampoco) novedad jurídica alguna 

en cuanto a la regulación ya existente para ese momento, ya que los supuestos del homicidio 

calificado (art. 112.1 CP) ya regulaban lo que ahora se conoce como femicidio, siendo 

únicamente un cambio en el nomen iuris. Por lo que, no cabe otra explicación para tal reforma 

que catalogar su nacimiento como una expresión pura y simple de un derecho penal 

simbólico [mágico].1006 

1003 Ley Nº 8719, "Ley de Fortalecimiento de la Legislación contra el Terrorismo", del 4 de marzo de 2009, 
publicada en La Gaceta nº 52, del 16 de marzo de 2009. 
1004 Sanz-Mulas y García Ch., 224. Según el autor, la propuesta, tal como fue presentada, fundamentó su tesis 
partiendo absurdamente de noticias nacionales y el enfoque dado por estas para la sociedad. 
1oos Cfr. Ley Nº 8589, "Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres", de 12 de abril de 2007, publicada 
en La Gaceta del 30 de mayo de 2007, art. 21. 
1006 Igual situación ocurre con las reformas operadas en el año 2012 mediante la Ley Nº 9078, en cuanto al 
homicidio culposo y las lesiones culposas, donde se sancionó más severamente (hasta con 10 años de prisión 
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Dentro de las pocas situaciones con un tratamiento distinto, menos severo o represivo de las 

conductas que atentan contra la vida humana, se tiene que desde el año 197210º7 se han 

mantenido las causales de homicidios especialmente atenuados (v.gr. Art. 113 CP), para 

el que sea cometido bajo un estado de emoción violenta, con preterintención o, inclusive, en 

el caso de la madre (sí, solo de la mujer) de buena/ama que para ocultar su deshonra diere 

muerte a su hijo dentro de los tres días sia:uientes a su nacimiento (homicidio honoris 

causa =infanticidio). 

Sobre este último, hay que referirse y detenerse un poco. El mencionado delito - en conjunto 

con sus homólogos el aborto honoris causa (art. 120 CP) y el abandono por causa de 

honor (art.143 CP) -, totalmente vigente por supuesto en nuestro ordenamiento, puede ser, 

quizá, el vestigio del conservadurismo más claro en el Código Penal costarricense. En pleno 

2018, cuando la mayoría de legislaciones a nivel mundial ya proscribió dicha conducta 

delictuaP008, precisamente por su irracionalidad y desproporcionalidad, Costa Rica, el Estado 

Confesional de Latinoamérica, aún la mantiene como una norma aplicable y con eficacia 

plena. 

Lo cual, nos llama poderosamente la atención, por cuanto en este mismo país existe toda una 

discusión oscurantista alrededor del aborto, eutanasia, TRA's y más, y se mantiene una 

en el primero, y hasta 3 años de prisión en el segundo), la conducta que haya sido cometida estando el agente 
bajo los efectos del alcohol. Amenaza que, como es sabido, según la experiencia, nos dice Alberto García, "no es 
efectiva para la prevención de esas delincuencias", cfr. Sanz-Mulas y García Ch., 226. Además, lejos de contribuir 
lo anterior a "visibilizar" y "prevenir" la problemática de los femicidios, han ido tristemente en aumento: cfr. 
Hassel Fallas y Bryan Gutiérrez, "Femicidios en Costa Rica: Las silenciadas", La Nación, 8 de marzo de 2018, 
URL: https: //www.nacion.com/gnfactm:y/investigacion/2017 /femicidios/index.html?desktop=true 
[consultado el 3 de abril de 2018]; EFE, "lnamu denuncia oleada de feminicidios en Costa Rica durante 2018", 
El País.cr, 19 de marzo de 2018, URL: https://www.elpais.cr/2018/03/19/inamu-denuncia-oleada-de
feminicidios-en-costa-rica-durante-2018/ [consultado el 3 de abril de 2018]; Katherine Castro, "Costa Rica 
reporta 14 muertes de mujeres a la fecha", CRHoy.com, 12 de marzo de 2018, URL: 
https: //www.crhoy.com/nacionales I costa-rica-reporta-14-muertes-de-muj eres-a-la-fecha I [consultado el 3 
de abril de 2018]. 
1001 Según la interpretación auténtica que se hizo sobre la norma por medio de Ley Nº 5061, de 23 de agosto de 
1972, en el sentido de que" ... la pena señalada es la de prisión'~ 
1000 V.gr. Los códigos penales de: Argentina (art. 81 Código Penal de la Nación, de 1984), México (art. 325 y ss. 
Código Penal Federal, de 1931), España (art. 140 Código Penal, de 1995) y Japón (art. 200 Código Penal, de 
1907), entre muchísimos otros, la gran mayoría de hecho. Cfr. Carlos Creus, Derecho penal. Parte especial, 6ª ed. 
(Buenos Aires: Editorial Astrea, 1997), 1: 17-18; Edgardo A. Donna, Derecho penal. Parte especial (Buenos Aires: 
Rubinzal-Culzoni Editores, 2001), 1: 52 y ss. 
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norma que hace un culto a la "honra" y protege más el "qué dirán", la "buena fama" de la 

mujer (y solo de ella), que la propia vida del niño o niña producto de la gestación. 

Nótese que dicho "producto", en los términos del delito de homicidio, no es sino ya una 

persona humana, en todas las acepciones posibles, que goza de vida extrauterina y ha 

sobrellevado su desarrollo vital por sí mismo durante tres días, en donde lo único que se 

le reprocha es el hecho de "deshonrar" a su madre con su sola existencia, y se le permite a 

ésta, entonces, matarlo y tener una pena disminuida, que no sería sino calificada en cualquier 

otra circunstancia, en razón de su vínculo consanguíneo (cfr. art. 112.1vs.113.3 CP). 

Por lo que, existió toda una intención por parte del legislador nacional de darle prevalencia 

al derecho a la honra e imagen de la mujer por encima de la del niño nacido (o el que está 

por nacer, en el caso del aborto), a la hora de la ponderación de los intereses de ambos bienes 

jurídicos [Honor vs. Vida], pues no solo se está hablando del legislador originario, sino, 

también, de todos los que posteriormente ocuparon la curul y no han dado muestras de 

eliminarlo de nuestro ordenamiento legal. 

De manera tal que, sería válido concluir de lo anterior, que el Estado-Legislador 

costarricense sí registra una degradación en el reconocimiento presuntamente irrestricto de 

la vida que tanto pregona. Es decir, si éstas son las únicas formas "atenuadas" de ver la 

violación del derecho a la vida de otra persona, atendiendo por supuesto a las distintas 

causas de justificación (por ej. arts. 25-29, y 33-38 CP), no es congruente ni lógico que se 

"defienda a ultranza el derecho a la vida", por un lado, y por el otro, se permita la cercenación 

de ésta sobre la base de la protección del "honor materno" por encima del de la vida de su 

hijo ya nacido o no. Esto, sencillamente, es absurdo e injustificado dentro de un Estado Social 

y Democrático de Derecho. 

Por otro lado, se encuentran distintas formas de regulación penal de este derecho humano, 

aparte de las ya abordadas. Por ejemplo, en cuanto al suicidio (su tentativa, claro está), Costa 

Rica no prevé su sanción penal desde el año 2008 - ¡SÍ, HASTA 2008, mas bien! -, cuando fue 

declarado inconstitucional el tipo penal que se establecía en el articulado 114 CP, quedando 

vigente únicamente el de instigación o ayuda al suicidio, mismo que se castiga con una 
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pena privativa de libertad de hasta 5 años para quien ayudare o instigare a otra persona a 

cometer el atentado contra su propia vida (v.gr. art. 115 CP). 

De relevancia para nuestra labor, en el voto de la Sala Constitucional que dispuso la 

inconstitucionalidad de dicho delito1009, se razonó de la siguiente manera: 

"IV.- Del bien jurídico tutelado del delito de tentativa de suicidio. Como comentario 
preliminar estima la Sala necesario aclarar que suicidio es la acción y efecto de 
quitarse la vida en forma voluntaria. En distintos países la tendencia es la no 
incriminación del suicidio sino que se castiga al instigador que se vale del estado 
anímico depresivo de la persona y lo instiga e incita a terminar con su vida, siendo 
la muerte la consecuencia directa o indirecta de la inducción que se ha hecho y de la 
motivación que ha recibido del instigador, que es la persona responsable indirecta o 
directamente; por lo que le es imputable la acción cometida. En Derecho Comparado, 
puede verse normal que es a quien induce a cometer el suicidio, ya sea en grado 
de tentativa o si se llega a consumar el delito, a quien se castiga y no a quien 
intentó acabar con su vida¡ porque se parte de que la persona sufre de trastornos 
emocionales que la hacen vulnerable y que considerar el acto como delito, da más 
motivos para terminar con la vida. Tal es el sentido plasmado en los códigos penales 
de algunos Estados parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, tales como 
el de Brasil, cuyo artículo 122 del Código Penal tipifica el instigamiento o auxilio al 
suicidio, y el de Argentina que en el mismo sentido dispone en su artículo 83 del Código 
Penal que: "Será reprimido con prisión de uno a cuatro años el que instigare a otro al 
suicidio o le ayudare a cometerlo, si el suicidio se hubiese tentado o consumado." (Otros 
ejemplos, Código Penal de Colombia, artículo 327). En Costa Rica el artículo 115 del 
Código Penal sanciona con pena privativa de libertad a quien instigue o ayuda al 
suicidio y además; a través del artículo 114 de ese cuerpo normativo se contempla como 
delito la tentativa de suicidio-, que como su nombre lo sugiere no es figura de resultado 
y el reproche recae únicamente sobre la persona que pone en riesgo de muerte su propia 
vida. Por su ubicación en el Título I "Delitos contra la Vida" del Libro Segundo "De los 
Delitos" del Código Penal así como por el fin que se busca es reprimir a quien quiso 
terminar con la vida; es claro que el valor que se protege es la vida misma, al que 
este Tribunal ha dado valor preponderante al señalar a través de su reiterada 
jurisprudencia que el Estado está obligado a dictar normas para la protección de 
los derechos fundamentales de los habitantes, dentro de los cuales tiene especial 
significado la vida humana y la salud [En tal sentido ver sentencia 2000-02306 de 
las 15:21 horas del 15 de marzo del 2000. referente al tema de la vida y dianidad 

1009 Cfr. Sala Constitucional, Resolución nº 14192-2008, de las diez horas y dos minutos del 24 de setiembre de 
2008, se declara con lugar la acción, exp. nº 04-10400-0007-CO. 
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humana en la fertilización in vitro}. Una vez aclarado que el valor jurídico que se 
protege a través del delito de tentativa de suicidio es la vida, como segundo punto para 
determinar el apego de la norma penal con la Constitución, debe la Sala ponderar si 
la tipificación del delito de suicidio cuyo sujeto activo es la persona que fracasa 
en el intento de autoeliminación, es eficaz para resguardar y conservar la vida de 
esta persona, que es lo que se busca proteger; así como también analizar si la medida 
de seguridad impuesta por el artículo 114 del Código Penal que se cuestiona, excede o 
no el parámetro de razonabilidad constitucional. En cuanto al primer punto a 
desarrollar, esto es tener al sujeto que intentó suicidarse como autor de un delito en 
grado de tentativa contra su vida -, en que no ha causado lesión alguna a terceros sino 
a su propia vida por presentar un desequilibrio emocional o/y psíquico-, estima la Sala 
relevante analizar si esta conducta lesiona o no el orden público, la moral o los derechos 
de terceros y consecuentemente si debe estar exentas de la intromisión del Estado o lo 
que es lo mismo, fuera de la acción de la ley. 

V.- Del artículo 28 constitucional. En cuanto al principio de la libertad negativa, en 
sentencia 2004-01603 de las 9:30 horas del 17 de febrero de 2004, la Sala sostuvo que 
cuando las acciones privadas trascienden al que las ejecuta y comprometen el bien 
común (orden o moral pública o causan daño a tercero) son regulables por el Estado y 
aun prohibidas por éste, siempre y cuando haya motivos para ello y la regulación pase 
el examen de razonabilidad que exige el debido proceso sustantivo. Así, el individuo 
tiene que aceptar aquellas restricciones de su libertad de acción que el legislador 
establece para la promoción de la convivencia social dentro de los límites de lo 
exigible, siempre que se mantenga la independencia de la persona. La libertad es 
restringible, eso sí en virtud de razones suficientes desde la óptica constitucional. Lo 
anterior conduce a afirmar que el principio de libertad negativa, en tanto principio, no 
otorga una permisión definitiva de hacer. Al enfrentar esta posición con el intento de 
suicidio no resulta claro que el suicidio constituya una actividad realmente 
alteradora de la normal convivencia que pretende garantizar el ordenamiento 
jurídico, lo que sí es claro es que la tentativa de suicidio es un acto mediante el 
cual se busca eliminar la vida de un ser humano¡ hecho que se atribuye a la propia 
víctima. Esto significa que aunque en la figura de la tentativa de suicidio 
ciertamente se da una amenaza para el bien jurídico vida, ello no implica que 
necesariamente esa conducta tenga que ser sometida al ámbito de actuación del 
derecho penal. Ello porque por un lado no se discute casi hoy día que, en el caso 
particular de la tentativa de suicidio, la situación mental de la persona que es el sujeto 
activo de delito no podría verse más que agravada por la nueva circunstancia de 
ser incriminado por el Estado, por haber atentado contra su propia vida. Las 
posibles secuelas físicas, emocionales y espirituales de quien intenta suicidarse, aunado 
a la recriminación del acto, lleva a este Tribunal a afirmar que esa incriminación por 
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parte del Estado, a través de la norma que se cuestiona, lejos de proteger la vida 
en riesgo de quien intentó autoeliminarse -, siendo la vida lo que se pretende 
resguardar y conservar-, por el contrario refuerza su intención negativa hacia sí 
mismo y la incriminación penal de la conducta. asumida, causa adicional de dolor 
y sufrimiento. De lo aquí expuesto, se concluye que en el caso particular de la tentativa 
de suicidio, las condiciones personales de quien siendo imputable- quiso acabar con su 
vida, tornan irrazonable la intervención penal del Estado sobre esa persona. pues 
tal proceder implica mayor presión y desasosiego para el individuo, de manera que 
agrava su condición e incrementa la amenaza para el bien jurídico vida. En otros 
términos, la vigencia del tipo penal de comentario implica una mayor amenaza 
para la vida de quien intentó el suicidio. lo cual constituye un contrasentido y 
permite evidenciar por qué esa conducta no puede ser constitutiva de delito. Así 
las cosas, concluye en este punto la Sala que no cumple el Estado al tipificar la 
conducta de tentativa de suicidio que se analiza. con su deber de implementar las 
medidas necesarias tendientes a conservar la vida del ser humano. 

(. .. ) VIII.- Conclusión. De lo anteriormente expuesto, no podría válidamente 
afirmarse que el delito de la tentativa de suicidio representa una amenaza al 
bienestar de la sociedad ni que protege eficazmente el valor vida de nuestra 
Constitución; sino que la persona que tiende a autoeliminarse sufre de un 
trastorno mental, que no presenta peligrosidad y a quien el Estado debe proveer 
la atención médica y psiquiátrica requerida, en atención al derecho a la 
seguridad social que nuestra Carta Fundamental establece en el artículo 73; mas 
no a través del régimen del Derecho Penal. En síntesis y como consecuencia de lo 
anteriormente expuesto, no es el criterio de peligrosidad aplicable al imputable en 
el delito de tentativa de su muerte, primero porque el daño que se puede producir 
como consecuencia de la tentativa de suicidio no es, como en el común de los 
ilícitos penales en que se causa una lesión a los valores tutelados por el 
ordenamiento jurídico cuyo titular no es el agente, sino que recae únicamente 
sobre el mismo autor de delito, que sufre de una enfermedad mental, que lo lleva 
a buscar su autoeliminación. Segundo, porque la sanción penal impuesta por el 
Estado a través de la imposición de la medida de seguridad, no se presenta en este 
supuesto como un mecanismo social regulador capaz de cumplir su fin 
terapéutico de alejar a la persona de sus impulsos suicidas pues, la represión 
contra el suicidio atribuible al suicida no obtiene ningún resultado positivo; y 
lejos de ayudarlo a superar su situación, puede al contrario desencadenar más 
violencia contra sí mismo, en perjuicio de su propia vida." (Resaltado y subrayado 
son nuestros, no de la original). 
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La eutanasia, por su parte, regulada en nuestro medio bajo la denominación de homicidio 

por piedad en el numeral 116 CP, no ha sufrido modificación alguna desde su instauración 

en el código, lo que demuestra que el tema tampoco ha sido de especial interés para el Estado 

ni para la sociedad costarricense en general (ya que no ha habido muestras serias de un 

programa político que "saque provecho" de este tema ni mucho menos que esté dentro de la 

lista de "prioridades" o en la "agenda"). 

Para este momento, existe en la corriente legislativa un proyecto [que descansa en el "Sueño 

de los Justos"], bajo el número de expediente 19.440, denominado "Ley sobre muerte digna 

de pacientes en estado terminal", presentado desde el año 2014, y que según García Chaves, 

"en su fundamento se expone de manera acertada cómo el bien jurídico vida humana puede 

ceder en ciertos casos ante situaciones especialísimas como lo es una grave enfermedad en 

fase terminal, enfermedades crónicas, degenerativas, irreversibles, de alto impacto en la 

calidad de vida o con pronóstico de vida menor de seis meses"1010• 

En lo concerniente al aborto, y a la reproducción asistida o los tratamientos biomédicos, dice 

el juez penal García Chaves, "Costa Rica ha dado desde siempre preponderancia a los 

derechos que pueda tener el nasciturus y la vida prenatal, siempre tenido como punto 

de partida el fundamento externo al propio ordenamiento jurídico y consistente en 

1010 Sanz-Mulas y García Ch., 227. En dicho proyecto, se da la modificación de los tipos penales de ayuda o 
instigación al suicidio y el de homicidio por piedad, reduciendo la pena abstracta prevista para ellos. Asimismo, 
es importante revisar los numerales 36 ("Toda persona tiene derecho a morir dignamente. Por consiguiente, los 
procedimientos diagnósticos y terapéuticos deberán ser proporcionales a los resultados que se pueda esperar de 
ellos. El médico procurará siempre aliviar el sufrimiento y el dolor del paciente, aunque con ello haya riesgo de 
abreviar la vida. Ante la inminencia de una muerte inevitable, a pedido del paciente en plena capacidad y estado 
de conciencia, es lícito que el médico, tome la decisión de no aplicar tratamientos que procuren únicamente una 
prolongación precaria y penosa de la existencia, debiendo procurar al enfermo los cuidados paliativos inherentes 
a la dignidad de todo ser humano, hasta el final de sus días. Si se comprobare la muerte cerebral de un paciente, 
el médico estará autorizado para suspender todo procedimiento terapéutico"]; 191 ("La eutanasia activa, es 
contraria a la ética de la profesión) y 192 ("En caso de muerte encefálica, el médico no tiene la obligación ética 
de emplear técnicas, fármacos o aparatos cuyo uso solo sirva para prolongar este estado"] del CEM. Cfr. Carlos 
Lema A y José A. Brandariz G., "Disponibilidad de la propia vida: eutanasia y responsabilidad penal. Notas 
iusfilosóficas y jurídico-penales", EN: Responsabilidad penal del personal sanitario, coord. José A Brandariz G. y 
Patricia Faraldo C. (La Coruña: Netbiblo, 2002), 13-64; Enrique Díaz-Aranda, "Aspectos humanos y jurídicos de 
la eutanasia", EN: Temas actuales de justicia penal: Sextas jornadas sobre justicia Penal, coord. Sergio García R., 
Oiga Islas de González M. y Leticia Vargas C. (México D.F.: IIJ-UNAM, 2006), 3-16; Hernán Hormázabal M., "La 
eutanasia: un caso de colisión de principios constitucionales': EN: Estudios penales en homenaje a Enrique 
Gimbernat, ed. Carlos García V. (Madrid: Edisofer, 2008), 11: 2037-2052; Hans Küng y Walter Jens, Morir con 
dignidad: un alegato a favor de la responsabilidad, 2ª ed., trad. José Luis Barbero (Madrid: Trotta Editorial, 
2010). 
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principios o conceptos religiosos sobre el inicio de la vida humana (mismo sistema 

mantenido en España entre 1973y1985)"1011 (resaltado es añadido nuestro, no del original). 

La postura anterior, sirve para concluir que en el caso del aborto1012 y de cualquier otra 

acción que conlleve manipulación de embriones humanos, el país es rígido en cuanto a que 

debe ser sancionado penalmente cualquier acto lesivo a la vida humana, y su política 

criminal en cuanto al tema ha sido esa de manera constante. 

En síntesis, y de forma escueta por no acabar aquí la discusión, puede indicarse que los 

cambios y regulaciones que han sido expuestos, permiten divisar una Política criminal 

severa (e incluso excesiva) que ha sostenido Costa Rica en cuanto a la protección de la vida. 

Dicha actitu.d, como harto se ha indicado, fue la que provocó la segunda condenatoria en 

materia de derechos humanos para nuestro país, que hoy nos tiene con la consecución de 

este trabajo que pretende integrar la FIV al ordenamiento interno, sobre todo desde tal 

perspectiva, para prevenir y sancionar aquellos actos que resulten contrarios al arte médica, 

en particular, o a la bioética, en general. 

SECCIÓN 2.- Elementos esenciales de responsabilidad penal médica y su 
tratamiento en el derecho nacional. 

Ahora bien, atañe dedicar algunas líneas acerca de la responsabilidad médica, tema que por 

supuesto, es esencial dentro del esquema teórico-práctico de este trabajo, por cuanto 

nuestro objetivo primario es determinar si existirá seguridad jurídica para las personas que 

1011 Sanz-Mulas y García Ch., 227. 
1º12 Así, en los numerales 118-122 CP se regula lo relacionado con el aborto, siendo que dichos tipos penales 
no han sufrido modificación alguna desde el año 1970. Esta situación, comenta el autor Alberto García, "en 
la que únicamente no será sancionado el aborto realizado por el médico u obstetra para evitar un peligro para 
la vida o la salud de la madre, hace que la práctica de abortos en la clandestinidad sea constante, y además, 
evidencia lo intrascendente de la voluntad de la mujer y de las situaciones particulares del embarazo 
(enfermedad, no deseado, producto de una violación, etc.)", cfr. Sanz-Mulas y García Ch., 228-229; Javier Llobet 
R., Delitos en contra de la vida y la integridad corporal: (Derecho penal. Parte especial), Tomos 1y11 (San José: 
Ediciones Jurídicas Areté, 1999). Resulta interesante traer a colación el pensamiento de los profesores 
Rodríguez y Serrano, en tanto retratan la relación del aborto con la FIV, y señalan que "la fecundación in vitro 
es un tema que en los últimos tiempos adquiere especial relevancia, y su relación con el aborto solo cabe después 
de que el embrión haya sido transferido a la mujer, que pasa a ser gestante, pues todo el proceso anterior de la 
fecundación de embriones es ajeno al aborto. No es suficiente con que la mujer reciba el embrión, sino que es 
necesario que siga con vida dentro del claustro materno, es decir, que tenga lugar la anidación" (resaltado es 
añadido nuestro), cfr. José M. Rodríguez D. y Alfonso Serrano G., Derecho Penal Español. Parte Especial, 18ª ed. 
(Madrid: Editorial Dykinson, 1995), 103. 
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se sometan a los procedimientos FIV (y, correlativamente, para los embriones, gametos y 

tejidos humanos), teniendo que incorporar, como parte de la Política criminal de Estado en 

cuanto a la protección de la vida - bajo los lineamientos dados por la CDH -, los delitos y 

sanciones de otra índole que sean oportunos para preservar bienes jurídicos de alta 

trascendencia para la sociedad. 

En esa tesitura, se expondrán los contenidos de esta Sección desde dos ejes muy puntuales: 

uno, donde se describirán y analizarán los principales elementos que componen la categoría 

«responsabilidad médica», en términos globales, en conjunción con algunos conceptos 

asociados que son de nuestro interés tratar por su trascendencia para las siguientes 

Secciones; y otro, que se utilizará para centrar nuestro estudio en el tratamiento dado por la 

doctrina, normativa y jurisprudencia nacional alrededor de la responsabilidad médica, desde 

el ángulo penal propiamente dicho [mal praxis]. 

Siendo así, se procede a brindar al lector un acercamiento que permita dilucidar la 

naturaleza jurídica de la responsabilidad médica, en general, y penal, en específico, previo a 

entrar de lleno con el análisis de fondo de la cuestión, por lo que tampoco se quiere extender 

demasiado acá, sino solo dar algunas pinceladas acerca de este tópico, que es claro bastaría 

por sí mismo para realizar un trabajo final de graduación al respecto. Sin más dilaciones, hay 

que abocarse al desarrollo de la presente. 

2.1. Tipología y caracteres generales de la responsabilidad médica, y algunas 
significaciones asociadas. 

Ya en el Capítulo precedente, se había adelantado algunos trazos sobre los principales rasgos 

que configuran la relación médico-paciente (v.gr. confianza, consentimiento informado, 

iatrogenia, bioética, etc.), en donde, es entendible que, por la esencia del acto médico1013, 

1013 El art. 7 inc. a) del CEM establece la definición de «acto médico», conceptualizándolo de la siguiente 
manera: "Es el acto en el cual se concreta la relación médico-paciente. Es un acto complejo, personal, libre y 
responsable, efectuado por el profesional médico, con conocimientos, destrezas y actitudes óptimas, 
legalmente autorizado y en beneficio del paciente asumiendo el valor fundamental de la vida desde el 
momento de la fecundación hasta su muerte natural y respetando la dignidad de la persona humana, tanto 
de quien lo ejecuta como de quien lo recibe. El acto médico comprende la promoción de la salud, la prevención de 
la enfermedad, su diagnóstico y tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos hasta el ocaso de la vida. Incluye 
también toda acción o disposición que realice el médico en los campos de la enseñanza y la investigación de la 
medicina y la administración de servicios médicos, ya sea en su condición de director, asistente, docente, 
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éste pueda generar consecuencias en la vida, salud, integridad, dignidad ... de las personas 

que se someten a la intervención profesional, sean tales implicancias atribuibles o no en 

forma directa al médico o interviniente. 

Si se procede a revisar la actuación médica a través de la Historia, hay que darse cuenta que 

se registran referencias bastante antiguas, en las cuales se hace mención a diversas formas 

de sancionar a los profesionales de la salud (principalmente a los médicos), según sean 

"estimados" los daños causados. 

En forma ilustrativa, de acuerdo con Jacquez Hendrickx1014, se encuentra una referencia en 

Egipto, 3000 años a. C., en tiempos del primer experto médico legal que fue Imhotep Oa más 

alta autoridad judicial del rey Zoser), cuando se castigaban en esta época los errores 

profesionales muy severamente, con base en el criterio dictaminador de aquél. 

También, la sociedad civil tiene la posibilidad de reclamar "errores" médicos desde hace casi 

4000 años, con la promulgación del Código de Hammurabi. Esta primera codificación 

normativa muestra un planteamiento de grato interés para lo que se quiere manifestar acá, 

por lo que parece irremisible transcribir al lector o lectora los axiomas específicos que tratan 

esta forma de responsabilidad, de manera primigenia. Apréciese: 

"218 §Si un médico hace incisión profunda en un hombre con bisturí de bronce y le 
provoca la muerte, o si le abre la sien a un hombre con bisturí de bronce y deja tuerto 
al hombre, que le corten la mano. 

219 § Si un médico hace incisión profunda al esclavo de un individuo común y le 
provoca la muerte, restituirá esclavo por esclavo. 

220 § Si le abre la sien con bisturí de bronce y lo deja tuerto, pagará en plata la mitad 
de su valor. 

especialista, investigador, administrador, consultor, auditor o perito." (Resaltado y subrayado no son originales 
de la norma). Asimismo, sobre la «relación médico-paciente» y el «acto médico», ver: Arts. 28-48 CEM. Cfr. Mario 
Ríos y Eduardo Arenas, ed. Acto médico (Lima: Ministerio de Salud, 1998); Ricardo Montes de Oca A, "Acto 
médico y responsabilidad profesional: Reflexiones en torno a las diferencias entre las jurisdicciones mexicana 
y estadounidense", Suprema Corte de justicia de la Nación, s.f., accesado el 7 de noviembre de 2016, URL: 
http: //207.249.17.17 6 /Transparencia/Lists /Becarios/Attachments/307 /RODRIG0%20MONTES%20DE%2 
OOCA.pdf. 
1014 Jacquez Hendrickx, "Mala praxis médica", Colección Memorias del Ministerio Público 5 (2011): 151. 
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221 §Si un médico compone un hueso roto a un hombre o le cura un tendón enfermo, 
el paciente pagará al médico 5 siclos de plata. 

222 § Si es el hijo de un individuo común, pagará 3 siclos de plata. 

223 §Si es el esclavo de un hombre, el dueño del esclavo pagará al médico 2 siclos de 
plata:•101s 

De lo anterior, se pueden derivar dos ideas o postulados básicos que dimensionaron el 

régimen de responsabilidad para los médicos - lejos del pintoresco dato histórico de la 

diferenciación entre personas humanas y otros rasgos que deja entrever este rudimentario 

orden normativo -, que se sintetiza de la siguiente forma: 

a) Del parágrafo 218 al 220, se estipula con claridad un sistema de responsabilidad 

para el médico que interviniere a una persona y le provocase un daño físico o la 

muerte, incluso estableciendo "categorías" de daño y sanciones diferenciadas para 

éste. 

b) En los restantes que fueron expuestos, se nota que se concibió, viceversa, una 

visión "contractualista" del asunto, en el tanto se establece con meridiana claridad 

el deber del paciente de cancelar los "honorarios" médicos, estatuyendo un 

sinalagma que vincula a ambas partes y les impone deberes y concede derechos, 

recíprocamente. 

Tal codificación antigua, diferenciaba ya entre lo que hoy se denomina como responsabilidad 

civil y la penal, de manera que los fallos no dolosos o graves, estaban castigados con 

sanciones económicas o indemnizaciones a los perjudicados por los médicos; mientras que 

ante fallos con resultados graves o de trascendencia para la salud y vida de la persona 

intervenida, el médico podía perder una o ambas manos, si era cirujano, con la única 

finalidad de "evitar que siguiese operando mal". 

Asimismo, comentan Tapia y Mercado1016, que Alejandro Magno estableció la pena de 

crucifixión para el médico que abandonase libre y voluntariamente a un enfermo. En el 

101s Anónimo, Código de Hammurabi (1692 a.c.), s.f., accesado el día 4 de agosto de 2017, URL: 
http: //www.ataun.net/BIBLIOTECAGRA TUIT A/Cl%C3%A1sicos%20en%20Espa%C3%B 1ol/An%C3%B3ni 
mo/C%C3%B3digo%20de%20Hammurabi.pdf. párr. 218-223. 
1016 Manuel Tapia F. y Luis E. Mercado R., "Aspectos legales en el desempeño profesional de la medicina", 
jurídica Informativa, 9 de setiembre de 2011, URL: 
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Derecho Romano, por ejemplo, estaba prevista la culpabilidad del médico, aun cuando 

habiendo procedido bien, los resultados fuesen negativos debido a cierto abandono, por lo 

que podía considerarse negligencia. "En todos los tiempos y en las distintas civilizaciones, 

hubo médicos que, aunque con distintas metodologías o creencias, debieron responder de su 

bien hacer, ya fuera ante el pueblo, el juez o el jefe de la tribu ... ", y lo que varió a lo largo del 

tiempo fueron los conceptos de "culpa" y "pena". 

Todo lo descrito, hace pensar que aunque el ejercicio de la Medicina "se ha considerado en 

todas las épocas como una profesión digna, honorable, y que requiere una vocación casi 

sacerdotal", también, enseña que desde sus inicios "ha sido susceptible de sanciones, algunas 

veces tan severas, como amputar las manos"1017. Lo cual, torna evidente el decantamiento de 

la civilización humana por imponer límites al ejercicio del arte médico y generar 

responsabilidades para los profesionales que ejercen dicha actividad en forma errada, 

negligente, imperita, culposa, dolosa ... en perjuicio de sus pacientes. 

La prestación de servicios de salud, se desenvuelve en la actualidad en un escenario 

complejo, dentro del cual, "los prestadores públicos o privados y los profesionales, no son 

ajenos a situaciones de conflicto, enfrentando un notable y significativo incremento de las 

reclamaciones prejudiciales y de las acciones judiciales y, por ende, un mayor riesgo, no solo 

jurídico asociado a la prestación de salud, sino un importante costo a nivel personal, laboral, 

social y de imagen, para los profesionales y establecimientos involucrados"1018. 

Esto hace que, ineluctablemente, se tenga que hablar de esta problemática en nuestro 

discurso, por cuanto, como resultaría obvio, el tema central de la investigación se ciñe en la 

eventual responsabilidad médica que surgiría con la aplicación de los procedimientos FIV, y 

de la política criminal que debe establecer la Asamblea Legislativa como el órgano llamado 

por la Constitución a regular por medio de sus mecanismos formales, los delitos y sanciones 

particulares, en protección de bienes jurídicos de trascendencia para la comunidad. 

http://www.juridicaformativa.uson.mx/memorias/v cologuio/doc/juridico/MERCADO RODRIGUEZ.pdf 
[consultado el 20 de febrero de 2016], 1. 
1011 Hendrickx, 152. 
1010 Tapia y Mercado, 2. 
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Dentro de esta línea, se explicará en forma breve cuál es - en general - la tipología que se 

acepta comúnmente para diferenciar las categorías de responsabilidad médica, señalando 

de antemano que hay que constreñirse, única y finalmente, sobre la penal, por lo que éste es 

el espacio donde se brindará un cuadro generalizado para comprender que no solo existe 

este último tipo, sino que son varias sus manifestaciones; mismas que vuelven imposible 

analizar todas en conjunto por la extensión y enfoque de esta obra. 

Para introducir la cuestión, se puede remembrar que la relación entre médico y paciente no 

ha sido la misma a través de los tiempos. En efecto, históricamente, desde el inicio de las 

civilizaciones y desde las cuales se tiene registro, se concibió al médico o tratante como una 

suerte de "Dios sobre la tierra", quien era incapaz de cometer algún error. Así, cuando la 

sanación del enfermo no era alcanzada, se asumía que se trataba de un desenlace inevitable, 

con las salvedades que se mostraron antes. 

Esta concepción mesiánica de los médicos, ha variado con más fuerza recién a mediados del 

siglo XX, especialmente, a raíz de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Con la caída 

del régimen nazi en 1945 y con la incursión del ejército aliado en todos los reductos 

alemanes, relata Tamayo Martínez1019, se dio a conocer al mundo las atrocidades cometidas 

durante esta guerra en los diversos campos de concentración, en especial lo relacionado con 

los experimentos médicos efectuados a los seres humanos ahí recluidos, de manera 

totalmente inescrupulosa, antiética e inhumana. Tales noticias conmocionaron a la 

Humanidad entera, al punto que se reconoce la existencia de una nueva generación de 

derechos1020 para las personas: los derechos humanos. 

Como consecuencia de ello, continúa este autor, "muta la concepción de la relación médico

paciente, y se convierte en una de tipo despersonalizado, estableciéndose a esta relación 

1019 Jimena Tamayo M., "La relación médico paciente y la mala praxis médica", Revista Novedades jurídicas 4, no. 
19 (2007): 13. Cfr. Carlos l. Jaramillo J., Responsabilidad civil médica. La relación médico-paciente: análisis 
doctrinal y jurisprudencia/ (Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana-Ibañez, 2011). 
1020 Sobre el tema de los "derechos humanos de cuarta generación", entre muchos otros, cfr. Miranda, 31 y ss., 
299 y ss.; Ramírez y Pallares, 23-35; Hernández V., El Derecho de la Constitución, 11: 285-290; David J. Luban, 
Una teoría de los crímenes contra la humanidad (Bogotá Temis Editorial, 2011), 3-21. 
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como de tipo contractual, esto es, se genera un contrato de locación de servicios 

inmateriales entre las partes, regulado por el Código Civil" 1021. 

Al efecto, define esta relación "como aquella en la que el locador (médico) se obliga sin estar 

subordinado al locatario (paciente) a prestarle sus servicios por cierto tiempo o para un 

trabajo determinado, a cambio de una retribución"1022. Así planteadas las cosas, se pasa de 

una fe ciega a una confianza relativa que hace vital la presencia de la información y el 

consentimiento, sin dejar de lado el conocimiento, experiencia, habilidad, destreza y más 

del médico contratado.1023 

Tal forma de ver la relación médico /paciente, como un mero contrato entre las partes, 

generador de obligaciones y derechos para ambos, depara en la figura de la responsabilidad 

civil para el médico (o interviniente) que cause un daño o lesión a la integridad, salud o vida 

de la persona (paciente) que está sometida a su cuidado y acción profesional, en términos 

única y exclusivamente de reparación económica del daño, es decir, la única sanción para 

el médico es de índole patrimonial. 

Sobre este tipo de responsabilidad, se rescatan algunos datos anecdóticos que reseñan 

Bueres y Zaffaroni en su gran obra conjunta Responsabilidad Médica. Por ejemplo, desde el 

punto de vista civil, señalan que "en Francia, fue frecuente hasta 1936 que los tribunales 

sostuvieran que la responsabilidad de los médicos por sus faltas era extracontractual, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 1382 del Code Civil. Solo a partir de un difundido 

precedente dictado por la Corte de Casación francesa (sic), la opinión dominante comenzó a 

volcarse masivamente en favor de la teoría contractualista, cuando menos como regla 

genérica para clasificar el supuesto examinado"1024. 

1021 Tamayo M., 14. 
1022 Tamayo M., 14. 
1023 La información, en nuestro tiempo - y como ya se habló tendido en la Sección 2 del Capítulo anterior - se 
erige como el elemento que mitiga la desigualdad entre la posición del médico y el paciente, y da la entrada al 
consentimiento, derivando en la figura del consentimiento informado, tal cual se estudió supra. Cfr. Bueres y 
Zaffaroni, 7-13; Amelia Sánchez G., Contratos de servicios médicos y de servicios hospitalarios (Madrid: Editorial 
Tecnos, 1998), 53 y ss.; Patrick Wagner G., "La responsabilidad civil del médico y el consentimiento informado", 
Revista Acta Médica 28, no. 2 (2011): 64-66. 
1024 Bueres y Zaffaroni, 1. 
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Parecida trayectoria cronológica siguieron la doctrina y la jurisprudencia italianas, no así las 

españolas, dicen, "que hasta la década del ochenta, aproximadamente, siguieron aferradas a 

la teoría extracontractualista; y a partir de entonces muestran marchas y contramarchas, en 

muchos casos porque se autoriza una opción aquiliana amplia"102s. 

En los países de tradición del common law, predomina netamente el sistema 

extracontractualista (torts)1026. Mientras que, por lo que respecta del derecho argentino, los 

juristas citados señalan que "es prácticamente unánime la teoría contractualista - como 

directiva básica -.''1027 

Por lo demás, como ya se observó, no resultaría muy coherente considerar que el profesional 

tiene derecho a cobrar los honorarios estipulados en un contrato con sustento en ese vínculo 

y negarle al paciente la posibilidad de invocar los preceptos que regulan el ámbito de la 

responsabilidad obligacional cuando está implicada una indemnización de daños. Tal 

proceder, dicen los autores de referencia, "no tiene apoyo normativo e introduciría solo 

múltiples confusiones al determinar las zonas de influencia de uno u otro tipo de 

responsabilidad"102s. 

Todo radicará en precisar qué se entiende por responsabilidad contractual o 

extracontractual, pues de acuerdo con la postura que se asuma, la naturaleza de cada una de 

las hipótesis puede variar. En el derecho francés, comentan los autores argentinos citados, 

"se estima que la responsabilidad contractual se deriva de la violación de un deber cuya 

génesis es un contrato válido". Por tanto, la responsabilidad aquiliana - como también se le 

llama a la extracontractual, por el vestigio romano -, "comprendería las obligaciones de 

102s Bueres y Zaffaroni, 2. Cfr. Luis Díez-Picazo y Antonio Gullón, Sistema de derecho civil (Madrid: Editorial 
Tecnos, 1979), 11: 606 y 607; Guillermo A Borda, Tratado de derecho civil. Contratos. (Buenos Aires: Editorial 
Abeledo-Perrot, 197 4), 11: 62-64; Jaime Santos B., La responsabilidad civil. Derecho sustantivo y derecho procesal 
(Madrid: Montecorvo Editora, 1970), 631. 
1026 Cfr. Pietro Rescigno, "Fondamenti e problemi della responsabilita medica", Revista di Responsabilita Civile 
e Providenza (1982): 72, citado por Bueres y Zaffaroni, 2. 
1021 Bueres y Zaffaroni, 2. Cfr. Jorge Mosset l., Responsabilidad civil del médico, 2ª ed. (Buenos Aires: Editorial 
Astrea, 1995), 93 y ss.; Ricardo L. Lorenzetti, Responsabilidad civil de los médicos (Buenos Aires: Editorial 
Rubinzal-Culzoni, 1997), 382; Atilio Alterini, Óscar Ameal O. y Roberto López C., Derecho de obligaciones. Civiles 
y comerciales, 3ª ed. (Buenos Aires: Editorial Abeledo-Perrot, 2008), 779. 
1020 Bueres y Zaffaroni, 3. Cfr. Leonardo A. Colombo, Culpa aquiliana (cuasidelitos), 2ª ed. (Buenos Aires: 
Editorial Tea, 1965), 278; Gian Pietro Chironi, La culpa en el derecho civil moderno: culpa extracontractual 
(Madrid: Editorial Reus, 1978), 1: 48 y ss., 146 y ss.; Isaac Halperín, "La responsabilidad civil de los médicos en 
el ejercicio de su profesión", La Ley 21, no. 3 (1985): 1-217. 
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reparar provenientes de las restantes fuentes (gestión de negocios, voluntad unilateral -

ambos actos lícitos, todavía en la actualidad mal llamados "cuasicontratos"-, las obligaciones 

legales y los actos ilícitos en sentido estricto )".1029 

Por su parte, Javier Tamayo Jaramillo comprende la responsabilidad civil como aquella que 

"engloba todos los comportamientos ilícitos103º que por generar daño a terceros hacen 

recaer en cabeza de quien lo causó, la obligación de indemnizar. Se puede decir entonces que 

la responsabilidad civil es la consecuencia jurídica en virtud de la cual, quien se ha 

comportado en forma ilícita debe indemnizar los daños, producidos a terceros".1031 

Como se ha dicho, "ese comportamiento ilícito consiste en el incumplimiento de las 

obligaciones derivadas de un contrato, el incumplimiento de las obligaciones legales o 

cuasicontractuales, el delito (y cuasidelito), o la violación del deber general de 

prudencia"1032 (resaltado es añadido nuestro). En conclusión, la responsabilidad civil, como 

fuente de obligaciones, encuentra sus raíces jurídicas en los hechos ilícitos. 

1029 Bueres y Zaffaroni, 14-15. Cfr. Henri Mazeaud y André Tune, Tratado de la responsabilidad civil delictual y 
contractual, 1 ª ed., trad. Luis Alcalá-Zamora C. (Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América, 1977), 153 
yss. 
1030 El autor mencionado explica que "el hecho jurídico es lícito cuando produce efectos jurídicos y no hay de 
por medio violación alguna del orden normativo. [ ... ] En cambio, el hecho jurídico es ilícito cuando una persona 
con su acción o con su omisión realiza conductas que están previamente prohibidas por el orden jurídico. Ese 
hecho jurídico ilícito puede consistir en el incumplimiento de un contrato previamente celebrado entre las 
partes, de obligaciones surgidas en un cuasicontrato, de algunas obligaciones derivadas de hechos lícitos (por 
ejemplo, incumplimiento de obligaciones alimentarias); también pueden surgir del delito, del cuasidelito o de 
la responsabilidad objetiva, es decir, de la violación del deber general de prudencia que nos exige a 
todos. en ciertas condiciones. abstenernos de causar daño a terceros. ( ... ) De allí que podamos afirmar que 
la responsabilidad civil encuentra su fundamento jurídico en los hechos ilícitos y hasta nos atreveríamos a 
afirmar que, realmente, la fuente de la obligación de indemnizar no es el hecho ilícito como tal, sino la 
responsabilidad civil misma". (Resaltado y subrayado no son del original), cfr. Javier Tamayo J., Tratado de 
responsabilidad civil, 2ª ed. (Bogotá: Legis Editores, 2007, 5ª reimpr., Bogotá: Legis Editores, 2010), I: 6-7. Cfr. 
Alberto J. Bueres, El acto ilícito (Buenos Aires: Editorial Hammurabi, 1986); Id., Responsabilidad civil de los 
médicos, 3ª ed. (Buenos Aires: Editorial Hammurabi, 2006), I: 242. 
1031 Tamayo J., Tratado de responsabilidad civil, I: 8. Cfr. Álvaro Pérez V., Teoría general de las obligaciones 
(Bogotá: Editorial Temis, 1968), 11: 144 y ss.; Arturo Alessandri R., De la responsabilidad civil en el derecho civil 
chileno, 2ª ed. (Santiago: Imprenta Universal, 1981); Ricardo de Ángel Y., Tratado de responsabilidad civil, 3ª 
ed. (Madrid: Editorial Civitas, 1993), 13 y ss.; María D. Díaz-Ambrona B., "La responsabilidad civil del 
profesional sanitario", Boletín de la Facultad de Derecho-UNED 7 (1994): 199-216; Fabiola Vargas V., "La 
responsabilidad civil objetiva del médico y daño moral", Revista CONAMED 9, no. 2 (2004): 14-21. 
1032 Tamayo J., Tratado de responsabilidad civil, I: 8. Es importante acotar la diferenciación que establece este 
jurista en cuanto al hecho ilícito y el hecho culposo: "La doctrina y la jurisprudencia incurren permanentemente 
en una grave confusión al identificar el acto o hecho ilícito con el acto o hecho culposo, cuando en realidad el 
último no es más que una especie del primero. En efecto, si bien todo acto o hecho culposo que causa daño a un 
tercero es ilícito, lo cierto es que hay actos o hechos ilícitos así no sean culposos.( ... ) La culpabilidad es el 
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Este mismo jurista colombiano establece también, en primera instancia, elementos comunes 

entre la responsabilidad civil denominada contractual y la extracontractual, indicando que 

ambas figuras "suponen que exista un comportamiento activo u omisivo del demandado; que 

el demandante haya sufrido un perjuicio, y que, finalmente, haya un nexo de causalidad entre 

el comportamiento y el daño"1033. 

Pero, en segunda instancia, revela varias diferencias esenciales entre ambos tipos, que 

merece por lo menos enumerarse, en cuanto dice que " ... en otros aspectos más o menos 

secundarios existen algunas diferencias que, por lo menos en el derecho positivo actual, 

impiden unificar totalmente los dos sistemas de responsabilidad. Sus principales 

discrepancias serían desde el punto de vista de la prescripción, de la capacidad para cometer 

el hecho ilícito, de la solidaridad, de la extensión del monto indemnizable y, finalmente, de la 

culpa"1034. 

En otra tesitura, la naturaleza de la responsabilidad médica impone un tratamiento separado 

de los demás tipos de contratos en lo relativo a la carga probatoria por incumplimiento de 

obligaciones de seguridad. Generalmente, se afirma que el médico solo tiene una 

obligación de medios y que, por tanto, su culpa debe ser establecida por la víctima. Sin 

embargo, la práctica muestra una serie de situaciones en las que dicha solución no es de 

recibo, y torna la tradicional culpa extracontractual (por la relación de medios), a una de tipo 

contractual (por el resultado). 

Allí, se debe distinguir primero entre los daños causados durante el acto médico y los 

causados dentro de las instalaciones donde se realiza dicho acto, pero ajenos causalmente 

a este último1035. En ambas posiciones puede haber supuestos donde la responsabilidad sea 

elemento subjetivo de una conducta dañosa que casi siempre está prohibida por la ley, mientras que la 
ilicitud se produce por el simple hecho de que cause un daño cuya indemnización está prescrita por el 
legislador. Unas veces el legislador exige la culpa, pero en otros casos no. ( ... )Hecho ilícito es hecho 
contrario a la ley y poco importa que esta no exija la culpabilidad para su tipificación. Visto de otra forma, 
todo hecho culposo que produce daño constituye un hecho ilícito; pero hay hechos no culposos que son 
ilícitos en la medida en que con ellos se cause un daño que debe ser indemnizado de acuerdo con la ley". 
(Resaltado y subrayado son añadidos nuestros), cfr. Tamayo J., Tratado de responsabilidad civil, 1: 7y187-247. 
1033 Tamayo J., Tratado de responsabilidad civil, 1: 40. 
1034 Cfr. Tamayo J., Tratado de responsabilidad civil, 1: 40-68; Alfredo Orgaz, La culpa (actos ilícitos) (Buenos 
Aires: Editorial Lerner, 1970). 
103s Cfr. Tamayo J., Tratado de responsabilidad civil, 1: 88-106y1069-1163; Alberto J. Bueres, Responsabilidad 
civil de las clínicas y establecimientos médicos (Buenos Aires: Editorial Depalma, 1981). 
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de tipo contractual o extracontractual, siempre atendiendo a las circunstancias particulares 

del caso concreto. 

Obsérvese, a modo de ejemplo, que dentro de la primera hipótesis planteada, una cosa sería 

que la recuperación del paciente no se logre por una mala intervención del médico y otra 

muy distinta es que el paciente sufra un daño diferente de la dolencia para la cual ha sido 

tratado mientras se lleva a cabo el tratamiento en el establecimiento de salud. Hecha esta 

aclaración, expone Tamayo que si el médico, por su propio hecho, causa al paciente un daño 

con ocasión de la intervención médica diferente de la no obtención del resultado inicialmente 

buscado, su obligación será de medios y, por tanto, su culpa deberá ser probada. 

Por ejemplo, si un paciente que ha sido operado del corazón sufre, a raíz de la intervención 

quirúrgica, una peritonitis, es claro que en caso de responsabilidad del médico ésta será 

sobre la base del incumplimiento de una obligación contractual de seguridad, pero dicha 

obligación será de medios y no de resultados, "pues el tratamiento generaba un álea de daño 

secundario, un álea que, por ser inherente al tratamiento, debe ser asumido por el paciente, 

a menos que haya culpa probada del médico, en cuyo caso éste debe responder"1036. 

Empero, si el daño es causado durante el acto médico con un instrumento utilizado en dicho 

acto, las situaciones que pueden presentarse son variadas: "si el daño se causa con un 

instrumento que está en perfectas condiciones, entonces la obligación de seguridad que pesa 

sobre el médico es de medio.( ... ) En cambio, si el daño se produce como consecuencia de la 

utilización de un instrumento defectuoso que era de propiedad o estaba bajo la guarda del 

médico, éste se presume responsable y solo podrá exonerarse mediante la prueba de una 

causa extraña, pues en tales circunstancias la obligación de seguridad es de resultado"1037 

(resaltado es añadido nuestro). 

1036 Tamayo J., Tratado de responsabilidad civil, I: 97. 
1037 Tamayo J., Tratado de responsabilidad civil, I: 97. Cfr. Id., Sobre la prueba de la culpa médica ... , 162; Id., Culpa 
contractual (Bogotá: Editorial Temis, 1990), 89 y ss.; Vicente Acosta R., De la responsabilidad civil médica 
(Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 1990), 164; Roberto A. Vásquez F., Prueba de la culpa médica (Buenos 
Aires: Editorial Hammurabi, 1991 ), 124; Id., Daños y perjuicios en el ejercicio de la medicina (Bogotá: Biblioteca 
Jurídica Diké, 1993); Jorge Mosset l. y Ricardo L. Lorenzetti, Contratos médicos, 2ª ed. (Buenos Aires: Editora La 
Rocca, 1991), 172. 
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Lo importante en cuanto a este punto, es que la obligación contractual de seguridad en 

materia médica existe única y exclusivamente mientras el paciente está recibiendo los 

cuidados del médico. En ese momento, dice Tamayo, el médico adquiere dos obligaciones: 

"la de tratar de aliviar al paciente y la de tratar de que ningún daño colateral le ocurra a dicho 

paciente mientras dura el acto médico"1038• En otras palabras, la obligación contractual de 

seguridad a cargo del médico comienza cuando el paciente queda a merced suya y termina, 

justamente, al finalizar la actividad del galeno. 

De igual manera, debe comprenderse que esta llamada obligación de seguridad es una de 

tantas que componen el espectro obligacional del médico. Por lo que, la categoría de 

responsabilidad civil (objetiva, subjetiva - contractual-extracontractual) es por mucho más 

amplia de lo que aquí se trató, pero por no ser el eje de nuestro enfoque, no se puede extender 

demás en estos interesantes tópicos, y se remite a quien nos lee a consultar la bibliografía de 

referencia. 

Ahora bien, la responsabilidad civil tiene otra que es "espejo": se habla de la 

responsabilidad administrativa. Se dice que es espejo, porque justamente se nutre de los 

mismos principios que aquélla, y se fundamenta en la compensación patrimonial del daño 

ejercido con ocasión de la prestación de un servicio de salud estatal. Lo que varía en este 

caso, es el sujeto productor o responsable del daño, por cuanto este tipo que se pasará a 

estudiar de seguido, se da cuando dicho servicio es brindado por un funcionario de un ente 

sanitario de carácter público o constreñido por el Derecho Público-Administrativo. 

El derecho administrativo tiene autonomía como rama del derecho público y como ciencia 

del derecho, razón por la que tiene un sistema propio de normas y principios. Por ello, para 

resolver las lagunas (o casos no previstos), como ocurre la mayoría de veces en situaciones 

como las que se abordan aquí, debe acudirse a la "extensión interpretativa" de sus fuentes, 

1030 Tamayo J., Tratado de responsabilidad civil, 1: 1075-76. Cfr. Llamas-Pombo, La responsabilidad civil del 
médico ... ; Joaquín Ataz L., Los médicos y la responsabilidad civil (Madrid: Editorial Montecorvo, 1985); Atilio A. 
Alterini, Responsabilidad civil. Límites de la reparación, 2ª ed. (Buenos Aires: Editorial Abeledo-Perrot, 1987); 
Bueres, Responsabilidad civil de los médicos, 288. 
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dentro del propio ordenamiento jurídico administrativo, y por supuesto, del 

constitucional/ convencional.1039 

Cabe señalar, en general, que la responsabilidad por la actuación médico-hospitalaria se 

gobierna por las reglas contractuales o por las extracontractuales, y que el deslinde entre 

ambas órbitas, tal como sucede para otras hipótesis reparatorias, se torna borroso o difuso. 

Como quiera que sea, explican Bueres y Zaffaroni, "siempre se exige la culpa del profesional, 

probada directamente o por presunciones''104o. 

En cuanto a la posible presunción de culpa en la responsabilidad extracontractual por la 

prestación defectuosa de un servicio médico, comenta Tamayo Jaramillo que el único tipo 

que podría ser discutido, es el de la responsabilidad por actividades peligrosas. Sin 

embargo, sostiene este mismo autor que "el riesgo desplegado por el médico no es un riesgo 

querido, sino debido"; y además, "aunque tanto el médico como el automovilista ejecutan 

actividades riesgosas, el fin perseguido por cada uno de ellos es completamente 

diferente" .1041 

Para estos efectos, si bien la responsabilidad por actividades peligrosas se fundamenta en la 

culpa, de todas formas es claro que ella se inspira en la «teoría del riesgo»1042, misma que 

1039 Bueres y Zaffaroni, 51. Cfr. Rafael Bielsa, Derecho administrativo (Buenos Aires: Ediciones La Ley, 1964), 
III: 331-334; Miguel S. Marienhoff, Tratado de Derecho Administrativo, 4ª ed. (Buenos Aires: Editorial Abeledo
Perrot, 1997), III: 389 y ss.; Juan C. Cassagne, Derecho Administrativo, 6ª ed. (Buenos Aires: Editorial Abeledo
Perrot, 1998), 1: 263 y ss.; Ernesto Jinesta L., La dimensión constitucional de la jurisdicción contencioso
administrativa (San José: Editorial Guayacán, 1999), 27 y ss.; Gordillo, 11: 473 y ss. 
1040 Bueres y Zaffaroni, 43. Cfr. Llamas-Pombo, La responsabilidad civil del médico ... , 300 y 301; Jaime Santos B., 
"La responsabilidad civil de los médicos en derecho español", Revista de Derecho Privado 7, no. 4 (1984): 678 y 
ss.; Jairo Parra Q., Tratado de la prueba judicial: indicios y presunciones, 2ª ed. (Bogotá: Ediciones Librería del 
Profesional, 1992), IV: 141; José M. Fernández H., Responsabilidad civil médico-sanitaria (Pamplona: Editorial 
Aranzadi, 1994), 105-131; Esther Gómez C., "El fundamento de la responsabilidad civil en el ámbito sanitario", 
Anuario de Derecho Civil 51, no. 4 (1998): 1732 y ss.; Clara l. Asúa G. y Silvia Díaz A., coord. Responsabilidad de 
la Administración en la sanidad y la enseñanza (Madrid: Editorial Montecorvo, 2000), 182 y ss.; Javier Plaza P., 
El nuevo marco de la responsabilidad médica y hospitalaria (Navarra: Editorial Aranzadi, 2001), 69. 
1º41 Tamayo J., Tratado de responsabilidad civil, 1: 1109. Cfr. Aída Kemelmajer C., La responsabilidad del Estado: 
enfoque jurídico-privado (Tucumán, Argentina: Editorial USTA, 1982), 55 y ss.; Óscar J. Ameal, dir., Dora M. 
Gesualdi, coord. Derecho Privado. Homenaje a Alberto]. Bueres (Buenos Aires: Editorial Hammurabi, 2001); 
Jorge M. Galdós, "Mala praxis médica y responsabilidad del Estado por el funcionamiento del hospital público", 
Revista de Responsabilidad y Seguros 6, no. 8 (2004): 89-119; Manuel Rodríguez H., Claudio De la Riva M. y 
Alejandro Serratosa S., "Responsabilidad sanitaria: responsabilidad personal del médico vs. responsabilidad 
del sistema sanitario", Cuadernos de Medicina Forense 17, no. 2 (2011): 59-66; Domingo Bello J., coord. El 
régimen jurídico de la responsabilidad civil sanitaria (Madrid: Editorial Reus, 2013). 
1º42 "Bajo el nombre de la "teoría del riesgo" podemos englobar todas aquellas descritas que, en forma total o 
parcial quieren prescindir del concepto culpa como elemento integral de la responsabilidad. De todas maneras, 
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tanta incidencia ha tenido en todos los ordenamientos jurídicos y que ha variado la visión de 

la responsabilidad estatal con ocasión de los servicios que presta, ya que aun sin la 

demostración de una culpa por parte del funcionario (médico o interviniente, en nuestro 

caso), solo con la mera provocación del daño, surge el deber de indemnizar. 

Dicho marco obligacional, se estatuye en nuestro medio a partir del numerario 190 y ss. de 

la LGAP1043, y se deriva de los postulados constitucionales que guardan relación con la 

responsabilidad del Estado para con sus habitantes, entendiéndolos como la 'parte débi1'1044• 

Al igual que en nuestro país, en la gran mayoría de naciones de la región y del resto del 

mundo que comparten la tradición continental o romano-germánica, se enmarca una 

responsabilidad de tipo objetiva y solidaria para el Estado, en caso de la producción de un 

daño a los particulares, que pueda ser atribuible a algún sujeto con personalidad jurídica 

estatal, con ocasión del servicio (de salud) que presta, por acción u omisión del funcionario 

(médico) en dicha actividad, sin ser necesaria la comprobación de la culpa de este último, 

más que la producción del daño mismo. 

es necesario distinguir entre la responsabilidad puramente objetiva y la responsabilidad por riesgo. La primera 
prescinde de cualquier elemento subjetivo que pueda estar en cabeza de quien causó el daño. Circunstancias 
psicológicas, económicas o externas de cualquier índole no tienen influencia para efectos de la responsabilidad 
civil. Probado el vínculo causal entre agente y daño, se produce la responsabilidad; simplemente se procura 
equilibrar los patrimonios de víctima y agente responsable. En cambio, la teoría del riesgo trata de prescindir 
de la idea de la culpa, pero se acude al correctivo del riesgo creado o del riesgo-provecho, lo que en cierta forma 
es una limitación de la responsabilidad objetiva. Ambas teorías solo tienen en común el hecho de prescindir de 
la idea de culpa como fundamento filosófico de la responsabilidad.", cfr. Tamayo J., Tratado de responsabilidad 
civil, 1: 822. 
1043 Para efectos de claridad, recordamos que el artículo 190 LGAP reza de la siguiente manera: "1. La 
Administración responderá por todos los daños que cause su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o 
anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero. 2. La Administración será responsable de 
conformidad con este artículo, aun cuando no pueda serlo en virtud de las secciones siguientes de este 
Capítulo, pero la responsabilidad por acto lícito o funcionamiento normal, se dará únicamente según los términos 
de la Sección Tercera siguiente'~ (Resaltado es nuestro). A su vez, sobre la responsabilidad individual del médico. 
cfr. art 4 CEM, en tanto establece que "El médico que desempeña un cargo en la administración pública, o en 
cualquier institución debe actuar siempre bajo los principios de respetar la ética profesional y cumplir con lo 
establecido en este Código, la Ley General de Salud, la Ley Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos y sus 
Reglamentos. Sus obligaciones con el Estado y con la institución no lo eximen de sus deberes éticos con sus colegas, 
pacientes y el Colegio de Médicos y Cirujanos'~ Y, por supuesto, los numerarios 11 tanto de la Const. Poi., como 
de la LGAP. 
1º44 V.gr. arts.1, 7, 9, 41, 45, 46, 49, 50, 73, 74, 169y 188 Const. Poi. Cfr. art. 35 LeyNº 7472, Ley de la Promoción 
y Defensa Efectiva del Consumidor, de 20 de diciembre de 1994, publicada en La Gaceta nº 14 del 19 de enero 
de 1995; arts. 4 y 5 de la Ley Nº 8653, Ley Reguladora del Mercado de Seguros, de 1 ºde julio de 2008, publicada 
en La Gaceta del 7 de agosto de 2008; y el art. 2 de la Ley Nº 8956, Ley Reguladora del Contrato de Seguro, de 
17 de junio de 2011, publicada en La Gaceta nº 175 del 12 de setiembre de 2011. 
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Tal forma de analizar el comportamiento de la Administración en la prestación de servicios, 

ha sido adoptada por la jurisprudencia patria desde hace buen tiempo ya. En un muy reciente 

voto de Sala 1, esta Cámara resaltó con vehemencia la aplicación de tal teoría del riesgo 

creado, con una explicación magistral que se transcribe: 

"(. . .)X-Previo resolver los anteriores reparos, estima esta Sala procedente analizar si se 
está o no en una relación contractual, tal y como lo fundamenta el Tribunal o en realidad 
lo ocurrido se encuentra inmerso en una relación de consumo regida por la teoría 
del riesgo creado y por ende aplicable la responsabilidad objetiva del Estado. 
Sobre la responsabilidad objetiva por riesgo en materia del consumidor, esta Sala ha 
expresado, "En lo que se refiere a la responsabilidad, se pueden ubicar dos grandes 
vertientes, una subjetiva, en la cual se requiere la concurrencia, y consecuente 
demostración, del dolo o culpa por parte del autor del hecho dañoso (v.gr. el cardinal 
1045 del Código Civil), y otra objetiva, que se caracteriza, en lo esencial, por 
prescindir de dichos elementos, siendo la imputación del daño el eje central sobre 
el cual se erige el deber de reparar. Como ejemplo de lo anterior, se encuentra el 
numeral 35 de la Lev de Defensa Efectiva del Consumidor. en donde el comerciante, 
productor o proveedor, responderá por aquellos daños derivados de los bienes transados 
y los servicios prestados, aun y cuando en su actuar no se detecte negligencia, 
imprudencia, impericia o dolo. Asimismo, es importante considerar, por su influencia en 
el tema probatorio, que los elementos determinantes para el surgimiento de la 
responsabilidad patrimonial, sea esta subjetiva u objetiva, son: una conducta lesiva (la 
cual puede ser activa o pasiva, legitima o ilegítima), la existencia de un daño (es 
decir, una lesión a un bien jurídico tutelado), un nexo de causalidad que vincule 
los dos anteriores, y en la mayoría de los casos la verificación de un criterio de 
atribución, que dependerá del régimen legal específico. En cuanto a la causalidad. 
es menester indicar que se trata de una valoración casuística realizada por el 
juzgador en la cual, con base en los hechos, determina la existencia de la relación 
entre el daño reclamado y la conducta desplegada por el agente económico. Si bien 
existen diversas teorías sobre la materia, la que se ha considerado más acorde con el 
régimen costarricense es la de la causalidad adecuada. según la cual existe una 
vinculación entre daño y conducta cuando el primero se origine, si no 
necesariamente, al menos con una alta probabilidad según las circunstancias 
especificas que incidan en la materia, de la segunda (en este sentido, pueden verse, 
entre otras, las resoluciones 1008-F-2006 de las 9 horas 30 minutos del 21 de diciembre 
de 2006, o la 467-F-2008 de las 14 horas 25 minutos del 4 de julio de 2008). En este 
punto, es importante aclarar que la comprobación de las causas eximentes (culpa de la 
víctima, hecho de un tercero o la fuerza mayor), actúa sobre el nexo de causalidad, 
descartando que la conducta atribuida a la parte demandada fuera la productora de la 
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lesión sufrida. En lo que se refiere a los distintos criterios de imputación, para los 
efectos del presente caso, interesa la teoría del riesgo creado. la cual fue incluida. 
en forma expresa. en la Ley de Defensa del Consumidor. [ .. ]En otras palabras, esa 
disposición le permite a la persona consumidora imputarle responsabilidad aún 
a aquellos que no han contratado directamente con él, en el ta.nto intervienen en 
la cadena de producción del bien o servicio que le ocasionó algún daño o perjuicio. 
(En este sentido, puede consultarse, entre otras, la sentencia de esta Sala no. 609 de las 
10 horas 45 minutos del 5 de setiembre de 2008). Asimismo, del precepto de estudio se 
desprende, en segundo lugar, que el legislador fijó una serie de criterios de 
atribución con los cuales se puede imputar la responsabilidad objetiva que regula 
este cardinal. dentro de los que se encuentra la ya citada teoría del riesgo. Así, 
este sirve como factor para endilgarle la responsabilidad a los sujetos a que se 
hace referencia. En esencia, dicha teoría postula que, quien crea, ejerza o se 
aprovecha de una actividad lucrativa lícita que presenta elementos 
potencialmente peligrosos para los demás, debe ta.mbién soportar sus 
inconvenientes (ubi emolumentum, ubi onus, el cual puede ser traducido como 
donde está el emolumento, está la carga). De la anterior afirmación se pueden 
colegir dos características: primero, que el riesgo proviene de una actividad de 
explotación; y segundo, al ser realizada por el ser humano, se excluyen los 
denominados hechos de la naturaleza. Concomitantemente, importa realizar 
algunas precisiones en cuanto a los riesgos aptos para la generación de la 
responsabilidad, ya que no todo riesgo implica su surgimiento. en forma 
automática. En la actualidad, la vida en sociedad ofrece un sinnúmero de riesgos, de 
distintos grados y alcances, al punto que se puede afirmar que es imposible encontrar 
una actividad cotidiana que se halle exenta de ellos. En esta línea, la interpretación de 
las normas no puede partir de una aversión absoluta y total al riesgo, el cual, como se 
indicó, forma parte integral de la convivencia societaria y de los avances tecnológicos 
que se le integran. Lo anterior conlleva a que, para el surgimiento del deber de 
reparación. el riesgo asociado con la actividad debe presentar un grado de 
anormalidad. esto es. que exceda el margen de tolerancia que resulta admisible 
de acuerdo a las reglas de la experiencia. lo cual debe ser analizado. de manera 
casuística. por el juez. El segundo punto que requiere algún tipo de comentario es en 
cuanto al sujeto que deviene obligado en virtud de una actividad considerada como 
peligrosa. Según se indicó, el criterio de imputaciones, precisamente, el riesgo creado, 
lo que hace suponer que la persona a quien se le imputa el daño debe estar en una 
posición de dominio respecto de aquel, es decir, debe ser quien desarrolla la 
actividad o asume las posibles consecuencias negativas asociadas, recibiendo un 
beneficio de ello. Este podría ser directo. el cual se puede identificar, entre otros, con 
los ingresos o emolumentos obtenidos a titulo de contraprestación, o bien indirectos. 
cuando la situación de ventaja se da en forma refleja, que podría ser el caso de 
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mecanismos alternos que tiendan a atraer a los consumidores, y en consecuencia, 
deriven en un provecho económico para su oferente. Es importante mencionar que en 
una actividad es dable encontrar distintos grados de riesgo, los cuales deben ser 
administrados por aquel sujeto el cual se beneficia de esta, circunstancia que 
ejerce una influencia directa en el deber probatorio que le compete, por cuanto 
resulta relevante para determinar la imputación en el caso concreto. Lo anterior, 
aunado a la existencia de causales eximentes demuestra que la legislación en 
comentario no constituye una transferencia patrimonial automática. (En igual 
sentido las sentencias no. 300 de las 11 horas 25 minutos del 26 de marzo de 2009, no. 
116 de las 9 horas 20 minutos del 16 de febrero de 2012)." Si bien es cierto, la relación 
entre el Instituto, las Comercializadoras y los asegurados son regidas por contratos, lo 
cual a simple vista lo sitúa en una relación contractual, en el caso que se analiza, lo 
acontecido extrae al consumidor de seguros de la relación contractual. pues sin 
saberlo su vivienda dejó de estar asegurada por causas ajenas a su voluntad. por 
lo tanto. tal y como lo expresa la parte recurrente. se está en una relación de 
consumo cuya responsabilidad se circunscribe al ámbito extracontractual siendo 
la responsabilidad del tipo objetivo. "1045 (Resaltado y subrayado son nuestros, no 
de la original). 

Esta línea de pensamiento, encuentra aceptación en la jurisprudencia internacional de 

manera prácticamente unánime1046, implementando otra forma de tratamiento del daño, que 

permite indemnizar a la víctima que se encuentra frente a una actividad que implica un 

riesgo exacerbado para su integridad, que no tiene el deber jurídico de soportar, y que se 

104s Sala 1, Resolución nº 232-F-Sl-2017, de las diez horas cinco minutos del 9 de marzo de 2017, se casa la 
sentencia impugnada. Contiene 1 voto salvado. Exp. nº 11-2424-1027-CA. Siempre sobre el tema de la teoría 
del riesgo, cfr. Id., Votos nº 327-2015, 412-2014, 36-2014, 1582-2013, 1584-2013, 457-2013, 15-2013, 1685-
2012, 1607-2012, 1431-2012, 778-2012 y 545-2012. Del TCA, cfr. Resoluciones nº 28-2016-VII, 31-2016-V, 
119-2015-IV, 92-2015-IV, 71-2015-Vy 72-2013-IV; del Tribunal Segundo Civil (Sección Primera), la nº 343-
2014; y del Tribunal Primero Civil, la nº 1144-4C-2012. 
1046 Cfr. En Colombia: Corte de Casación Civil, Eduardo Afanador vs. José Antonio Rivas, resolución del 30 de 
enero de 2001, exp. nº 5.507; Consejo de Estado, resolución del 14 de diciembre de 2004, exp. nº 12.830. 
Magistrado Ponente: Ramiro Saavedra Becerra; Consejo de Estado, resolución del 1 º de julio de 2004, exp. nº 
14.696. Magistrado Ponente: Alier Hernández E. En España: Tribunal Supremo-Sala Primera, de lo civil, 
resolución nº 616/2013, del 15 de octubre de 2013. Magistrado Ponente: José Antonio Seijas Quintana; 
Tribunal Supremo-Sala Tercera, de lo contencioso-administrativo, resolución del 17 de julio de 2012, recurso 
nº 4152/2011. Magistrado Ponente: Enrique Lecumberri Martí; Audiencia Provincial de Navarra (Sección 
Primera), resolución nº 108/2008, del 11 de junio de 2008. Magistrado Ponente: Fermín Zubiri Oteiza. En 
Argentina: Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual de Rosario (Sección Primera), Caso "H., M. 
C/ M., O. s/ Daños y perjuicios". Resolución del 28 de diciembre de 2010, exp. nº 317 /04. Jueza ponente: Dra. 
María Angélica Rodríguez; Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, La Plata, Buenos Aires (Sección 
Segunda), Caso "G., J. D. c/ Clínica del Niño y otro S/ Daños y perjuicios". Resolución nº 106417, del 15 de junio 
de 2006; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Capital Federal, Caso Greco, Silvia C/ Madies, 
Eugenio S/ Ord.". Sentencianº 34368/03, del 20 de mayo de 2004. 
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haya dado con los medios e instrumentos brindados por la Administración Pública (igual 

caso aunque fuera un establecimiento privado, solo que es competencia netamente de la vía 

civil), con ocasión de un bien o servicio que presta a los ciudadanos (por medio de sus 

funcionarios) como expresión de las funciones encomendadas tanto por la Constitución, 

como por la ley. 

Por tanto, es menester que se comprenda hasta este punto - pues es necesario finalizarlo ya 

-, que este tipo de responsabilidad es especial y se da exclusivamente por la disparidad 

[relación de poder] que existe entre el centro de salud (llámese público o privado) y el 

paciente que se somete a su cuidado, ya que es evidente que a pesar de que hay una relación 

de medios para el médico o interviniente (que actúa aquí como funcionario público y, 

claramente, podría responder también en forma individual/subjetiva, pero no objetiva), lo 

cierto es que existen algunos tipos de obligaciones, como ya se ha mencionado, que hacen 

que figuras como el Estado termine siendo responsable ante algún daño sufrido por un 

paciente o usuario, independientemente de que se compruebe el accionar culposo o doloso 

del médico o interviniente.1047 

Según nuestro entendimiento, la culpa debe seguir - y de hecho sigue - siendo el eje del 

sistema de responsabilidad civil-administrativa, sobre todo la subjetiva, pero despojada del 

tizne moral que algunos le endilgan, se convierte en una culpa ob causante, una culpa 

"objetivada", por así decirlo. Sin embargo, cabe aclarar que sí puede - y en ocasiones debe -

objetivarse la responsabilidad de los sanatorios, clínicas y nosocomios que prestan servicios 

médicos, como se vio con anterioridad, pues contando ellos con una organización u 

estructura perfeccionada y de alta envergadura, destinada a efectuar tales prestaciones, no 

les son aplicables los criterios que pueden utilizarse respecto de los médicos en su carácter 

1041 Sobre el tema de la responsabilidad sanitaria estatal, entre muchísimas otras, cfr. Las sentencias de Sala 
Constitucional nº: 2009-7193, 2009-6941, 2009-14267, 2008-8650, 2008-11570, 2007-3018, 2007-2938, 
2007-4608, 2005-6400 y 2004-9685. Sala Primera: las resoluciones nº 705-F-Sl-2016, 114-F-Sl-2015, 590-F
Sl-2015, 527-F-Sl-2014, 925-F-Sl-2009, 606-F-2002 y 023-93. TCA: las resoluciones nº 12-2016-1, 128-2015-
IV, 66-2014-IV, 56-2013-VIII y 137-2009-X. Asimismo, cfr. Las tesis de esta Universidad: Villalobos C., S.; 
Valenzuela y Zúñiga; Barrantes y Sisfontes. 
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individualizado, porque el ente asume la contingencia de la producción de esos "riesgos", 

ante la masividad con que se desenvuelve su actividad prestacional.1048 

De su lado, se halla otra vertiente con la que se puede mirar la responsabilidad médica. Se 

habla ahora de la conocida responsabilidad profesional (en estricto sentido). 

Comúnmente, se entiende por responsabilidad profesional en sanidad, "la obligación que 

tiene el sanitario de reparar un daño que haya podido originar a otras personas derivado de 

sus actos profesionales, errores voluntarios o involuntarios u omisiones"1049. 

Más en detalle, amplía esa definición anterior la autora española citada, indicando que la 

responsabilidad profesional "es la que se atribuye a aquellas personas que, en el ejercicio de 

su quehacer profesional, y precisamente por eso, incurren en un ilícito o infringen un 

precepto y eso produce consecuencias perjudiciales para una persona"10S0. En ella, la 

persona que se declara responsable y cuya actuación se acota y examina, relata esta doctora 

en Fisioterapia, es analizada doblemente10s1: 

1040 Cfr. Nelson Briceño Ch. y Roberto Vega B., "Responsabilidad estatal por falla médica en la prestación de 
servicios de salud", Tesis para optar por el grado de Máster en Derecho Administrativo, Facultad de Derecho, 
Universidad Libre de Colombia, Bogotá, 2011, URL: 
http://repositmy.unilibre.edu.co/bitstream/10901/6437 /1/BricenoChiriviNelsonManuel2012.pdf 
[consultada el 6 de agosto de 2017]: Miguel A. Quintero M., "La responsabilidad patrimonial del Estado por la 
falla en la prestación del servicio médico asistencial", Tesis para optar por el título de Máster en Derecho 
Administrativo, Facultad de Jurisprudencia, Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Bogotá, 2012, URL: 
http:l/repositm:y.urosario.edu.co/handle/10336/3946 [consultada el 6 de agosto de 2017]: Ciro N. Güechá M., 
"La falla en el servicio: Una imputación tradicional de responsabilidad del Estado", Revista Prolegómenos 15, 
no. 29 (2012): 95-109; Nelsy Y. Garzón R., "Evolución jurisprudencial sobre responsabilidad médica 
administrativa obstétrica: en torno a la carga de la prueba", Tesis para optar por la especialidad en Derecho 
Administrativo, Facultad de Derecho, Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá, 2015, URL: 
http://repositmy.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/6377 /1/GarzonRodriguezNelsyYamile2015.pdf 
[consultada el 6 de agosto de 2017]: Carol Castaño, Stefania Duque y Daniela Gil, "Evolución jurisprudencial 
respecto a la responsabilidad del Estado colombiano por falla médica", Tesis para optar por la especialidad en 
Derecho Administrativo, Facultad de Derecho, Universidad Libre Seccional Pereira, Colombia, 2016, URL: 
http: //repositorio.unilibrepereira.edu.co:8080 /pereira/handle/123456 789 /632 [consultada el 6 de agosto 
de 2017]: Brewer-Carías y Santofimio, 16 7 y ss., y 391. 
1049 María L. Maceiras, "Responsabilidad profesional del personal sanitario", Universidad de Vigo, 23 de octubre 
de 2003, accesado el 19 de octubre de 2016, URL: https://mpsp.webs.uvigo.es/resprof.pdf. 3. Cfr. Marcelo J. 
López M., "La responsabilidad profesional: aspectos relevantes en la doctrina y jurisprudencia europea actual", 
Ponencia dada en la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, en el acto de asunción como 
académico correspondiente de esa Corporación, desarrollado en Córdoba, el 11 de mayo de 2004, URL: 
http: //www.acaderc.org.ar /doctrina/articulos/artresponsabilidadprofesional [consultado el 8 de agosto de 
2017]. 
1050 Maceiras, 3. 
1051 Cfr. Maceiras, 3-4. 
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• En primer lugar, porque está dotada de unos conocimientos, pericias o saberes 

que, por lo habitual, están respaldados por la ostentación de un título acreditativo 

de la idoneidad para el desempeño de sus funciones. 

• En segundo lugar, porque su actuación causante del ilícito está delimitada y dentro 

de su ejercicio profesional. 

Asimismo, es notable cómo cada vez más la medicina va adquiriendo un mayor 

perfeccionamiento técnico, suficiente para ofrecer grandes posibilidades diagnósticas y 

asistenciales, con lo cual surge necesariamente una responsabilidad profesional más 

rigurosa. Una de las profesiones más vinculadas con la ley, en definitiva, es la Medicina, y es, 

a la vez, la más difícil de ejercer desde el punto de vista legal, pues su ejercicio está expuesto 

a la "valoración social" de sus resultados. 

Barreiro Ramos y otros10s2, en igual línea, señalan que "el ejercicio de la profesión médica 

exige la observancia no solo de las disposiciones de carácter general de su actividad, sino que 

debe cumplir un conjunto de normas jurídicas, técnicas, deontológicas y metodológicas de 

carácter específico del ejercicio de la Medicina. El médico en su proceder como tal asume no 

solo una elevada responsabilidad ética y social, sino también una insoslayable 

responsabilidad legal". La Medicina está indisolublemente ligada al Derecho, por cuanto la 

vida y la salud de los ciudadanos son protegidas por la Constitución y la ley, y ejercer un acto 

médico inadecuado, trae consigo una responsabilidad jurídica. 

En otro sentido, "las profesiones son instituciones que tienen una autoridad para producir 

un bien social específico": la salud en el caso de la medicina, la defensa jurídica de los 

intereses en el caso de la abogacía o la satisfacción de las necesidades de bienestar social en 

el caso del trabajo social. "La profesión aparece así como una institución social "intermedia" 

que provee a los ciudadanos de un cierto bien que no pueden obtener sin ella. Por tanto, en 

tanto que institución social, la profesión es una estructura de acceso a un bien".1053 

1º52 Héctor Barreiro R., et al., "La responsabilidad profesional del médico", Revista Cubana de Medicina General 
Integral 21, no. 2 (2005): 1. Cfr. Gonzalo Moctezuma B., "Responsabilidad profesional del médico", Revista 
Isonomía 8 (1998): 63-74. 
1053 Damián Salcedo M., "Mala praxis, corrupción y juicios de ética profesional", Las Torres de Lucca 1, no. 2 
(2012): 132. 

489 



Se puede notar entonces que, como tal, lo que la profesión pide a la sociedad es que le dé la 

autoridad exclusiva sobre los modos y los objetivos de la producción de ese bien. A su vez, la 

sociedad desea de la institución profesional que ésta le asegure que puede tener confianza 

en que tal autoridad se ejercerá sin que le cause perjuicios. "El modo en que ambos intereses 

se satisfacen es a través del compromiso público que la profesión proclama con el bien de la 

sociedad en unos términos que la sociedad entiende y comparte"1054. 

En ese orden de ideas, el profesional tiene una responsabilidad ante su propia conciencia, 

que es una responsabilidad moral, privativa de su conciencia individual, que teóricamente 

debiera ser la más rigurosa, ya que es el fundamento deontológico del crédito profesional. 

Esta especie de responsabilidad, aparentemente privativa de la conciencia individual, debe 

ser concretada, explica Alicia Cillo, en tanto expone que "a fin de determinar y precisar las 

responsabilidades morales, surge la denominada «moral o deontología», que es el conjunto 

de normas que deben seguir los profesionales del sector salud, en el ejercicio de su profesión, 

en sus relaciones con la sociedad, con los enfermos, con las autoridades y con sus 

colegas"10ss. 

Así, define a la ética como "el conjunto de reglas y principios que rigen la conducta moral y 

profesional de los profesionales de la salud. La ética profesional no es más que la 

traducción de las normas generales de la moral humana que el profesional de la salud 

debe aplicar en su profesión"1056 (el resaltado es nuestro, no del original). Es decir, que 

incurrirá en esta especie de responsabilidad, si infringe las reglas que rigen la conducta 

moral o profesional. 

1054 Salcedo, 132. Cfr. Id., "Los fundamentos normativos de las profesiones y los deberes de los trabajadores 
sociales", Trabajo Social Global 1, no. 1 (2010): 10-38; Daryl Koehn, The ground of the Professional Ethics 
(London: Routledge, 1994). 
1055 Alicia B. Cilio, "Responsabilidad Profesional", Entre Colegas 2, no. 3 (2005): 90. Cfr. Carlos M. Romeo C., 
coord. Responsabilidad penal y civil de los profesionales. XXII Coloquio de derecho europeo (Canarias, España: 
Universidad de La Laguna, 1993), 157; Marcelo J. López M. y Félix A Trigo R, Responsabilidad civil de los 
profesionales (Buenos Aires: Editorial Lexis Nexis, 2005), 411; Alberto G. Lema L., "Responsabilidad profesional 
sanitaria en Ecuador y sus complicaciones legales", UN/ANDES, 27 de julio de 2015, accesado el 7 de noviembre 
de 2016, URL: http: //www.uniandes.edu.ec/web /wp-content/uploads/2016 /04/Responsabilidad
profesional-sanitaria-en-Ecuador-y-sus-complicaciones-.pdf. 
1056 Cilio, 90. 
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Dicha responsabilidad ética, o también denominada comúnmente responsabilidad 

profesional, consecuencia de la inobservancia de los deberes profesionales, no siempre 

genera responsabilidad jurídica; "existen diversos preceptos a los cuales el facultativo debe 

someterse en el ejercicio de su profesión y cuyo cumplimiento no acarrea sanción 

positiva"1057• 

A su vez, Gamboa Montejano escribe sobre esa responsabilidad moral que ésta "se activa 

cuando el profesional comete o realiza una falta, infracción o hecho ilícito y a la cual está 

obligado a responder ante su propia conciencia, adquiriendo entonces la ética gran 

importancia, pues desde esta perspectiva se ponen en juego principios y valores que el 

profesionista incorpora y aplica a través de su comportamiento"10ss. 

Es así como se llega a la concreción de estos principios, mediante normas de carácter 

imperativo que son emitidas ya sea por el Poder Ejecutivo, o bien por el Legislativo, con el 

fin de imponer regulaciones al ejercicio profesional de una actividad específica. En nuestro 

caso, se encuentra el Decreto Ejecutivo nº 39609-S, denominado "Código de Ética Médica del 

Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica", publicado en abril de 2016, por medio del cual 

se estipulan todos aquellos principios, cánones, obligaciones, derechos, sanciones y demás 

que configuran la actividad médica en nuestro país, rigiendo una línea estándar de 

comportamiento debido para quienes se encuentren colegiados y habilitados para ejercer 

esta profesión. 

1057 Claudia Gamboa M., Responsabilidad de los profesionales de la salud (México D.F.: Dirección de Servicios de 
Investigación y Análisis-Cámara de Diputados, 2015), 1: 8. Cfr. Octavio Casa-Madrid M., La atención médica y el 
Derecho Sanitario (México D.F.: JGH Editores-Ciencia y Cultura Latinoamérica, 1999), 12-13; Sonia A. Choy G., 
Responsabilidad en el ejercicio de la Medicina, 2ª ed. (México D.F.: OGS Editores, 2002), 36; Enrique A. Villalta y 
Rosa M. Méndez, Responsabilidad Médica, 3ª ed. (Barcelona: Casa Editorial Bosch, 2003), 8. 
l05B Gamboa M., 8. Otra de las responsabilidades que va aparejada a la responsabilidad médica, nos dice la 
autora de comentario, es la responsabilidad social. por medio de la cual "el prestador de servicios de la salud 
está obligado a responder ante los demás. Este tipo de responsabilidad le podrá dar al profesional médico buen 
nombre y fama o reproche social, desprestigio y mala fama, lo cual sucederá en función de su actuación o no 
actuación y las implicaciones que ésta tenga en su entorno". Cfr. Fabela Carrillo y Luz M. Reyna, La 
responsabilidad profesional del médico en México (México D.F.: Editorial Porrúa, 1999), 12-13; Oiga M. Sánchez 
C., "La responsabilidad profesional de los prestadores del servicio médico. Marco jurídico para la solución de 
controversias en la legislación mexicana", Medicina Universitaria-UANL 3, no. 11 (2001): 45-62. 
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Dicho CEM, resguarda en sus artículos tercero y quinto, de forma general y señalando el 

ámbito de aplicación de esta normativa, lo que se muestra de seguido: 

"Artículo 3.- Conforme a su Ley Orgánica, el Colegio tiene el deber de velar por el 
prestigio de la profesión y por su correcto ejercicio por parte de los colegiados. 

Para tales efectos, las disposiciones de este Códia:o son oblia:atorias para todos 
los médicos incorporados o autorizados por el Colea:io de Médicos y Cirujanos 
de Costa Rica. 

En lo que corresponda, y según la naturaleza de su disciplina, las disposiciones de este 
Código también se aplicarán a los profesionales afines a las ciencias médicas y a 
los tecnólogos médicos que se encuentren autorizados por el Colegio para el 
ejercicio de su actividad. En consecuencia, cuando en el presente Código se imponga 
un deber o se reconozca un derecho para los médicos, bajo la reserva indicada, se 
entenderá incluidos los profesionales afines a las ciencias médicas o los 
tecnólogos que el Colegio haya autorizado en el ejercicio de su disciplina. 

Los deberes que impone este Códia:o son de carácter vinculante y en 
consecuencia contra su observancia no puede alea:arse desconocimiento. 
desuso ni costumbre o práctica en contrario". (Resaltado y subrayado son 
añadidos nuestros). 

"Artículo 5.- Las infracciones al presente Código darán lugar a la aplicación de las 
sanciones disciplinarias consignadas en la Ley Orgánica, en este Código u en otra 
disposición normativa vigente." (Resaltado y subrayado son añadidos nuestros). 

De tal manera, se denotan dos aspectos esenciales de las normas transcritas: 

a- Que las disposiciones contenidasen esta codificación ético-profesional1°s9 son 

totalmente obligatorias para todos los médicos y demás profesionales afines a las 

1os9 Por ej. arts. 1, 2, 6, 8-27 (principios y deberes generales), 49-75 (información, consentimiento y deber de 
confidencialidad), 76-91 (honorarios profesionales), 92-128 (relaciones entre médicos y otros profesionales), 
129-140 (registro y certificado médico), 146-157 (investigación), 158-168 (donación y trasplante de órganos, 
tejidos y células humanas) y 179-186 (derechos del médico) del CEM. Cfr. Colegio de Médicos y Cirujanos de 
Costa Rica, "Pronunciamiento sobre la Mal Praxis", Revista jurídica de Seguridad Social 4 (1993): 28-30. A su 
vez, es importante consultar la normativa internacional, incluso utilizada como referencia en sentencias de la 
CDH, tales como: Código Internacional de Ética Médica de la Asociación Médica Mundial, "Deberes de los 
Médicos hacia los pacientes", octubre de 1949; Principios de Ética Médica de la Asociación Médica Americana, 
versión adoptada en 1847 y modificada el 17 de junio de 2001; Declaración de la Asociación Médica Mundial 
sobre el VIH/SIDA y la Profesión Médica, octubre de 2006; Declaración de Helsinki de la Asociación Médica 
Mundial, "Principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos", junio de 1964; Principios de 
Ética Médica aplicables a la función del Personal de Salud, especialmente los médicos, en la protección de 
personas presas y detenidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de la 
Organización de Naciones Unidas, diciembre de 1982; Declaración de Ginebra de la Asociación Médica Mundial, 
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ciencias médicas y a los tecnólogos médicos que se encuentren autorizados por el 

Colegio para el ejercicio de su actividad. 

b- El establecimiento de sanciones disciplinarias106º para el profesional que incurra 

en alguna infracción a estas disposiciones, fuera de la responsabilidad de otro tipo 

que también pueda merecer por su actuar. 

Por lo cual, es importante quedarse con la idea de que este tipo de responsabilidad se da 

únicamente dentro del ámbito ético-moral que rige la profesión en sí de la medicina, yéndose 

a sus principios más básicos y de perfil técnico-operativo, y solo le podrá acarrear al médico 

las sanciones establecidas en el código deontológico respectivo, por haber actuado en contra 

de los estatutos que gobiernan esta disciplina. 

En nuestro país, como se vio, le corresponde al Colegio de Médicos y Cirujanos prevenir, 

fiscalizar y sancionar aquellas conductas en que incurran los agremiados que detenten 

contra la lex artis1061, haciendo a los médicos y afines (también incorporados) conscientes de 

que el ordenamiento jurídico costarricense establece la obligación de todo galeno de 

responder por las consecuencias perjudiciales de aquellos actos cometidos en el ejercicio de 

la profesión, pudiéndosele imponer - dentro del marco competencia! del Colegio - las 

sanciones que consideren pertinentes, sin reñir con cualquiera de otro tipo que también 

pudiere caber, según la magnitud del daño provocado.1062 

septiembre de 1948; Carta Médica de La Habana, diciembre de 1946; Declaración de Tokio de la Asociación 
Médica Mundial, "Normas Directivas para Médicos con respecto a la Tortura y otros Tratos o Castigos crueles, 
inhumanos o degradantes, impuestos sobre personas detenidas o encarceladas", octubre de 1975; Código de 
Ética Médica de la Asociación Médica Finlandés, de 6 de mayo de 1998; y Declaración de Hawai, Sexto Congreso 
Mundial de Psiquiatría, 1977. 
1060 Ver por ej. arts. 193-197 CEM, en tanto se establece que los tipos de sanciones aplicables por parte del 
Colegio de Médicos serán: a) advertencia. b) amonestación escrita. c) multa económica. o d) suspensión 
del ejercicio de la medicina. Cfr. Román A. Navarro F., "El ejercicio profesional y la responsabilidad penal, 
civil, administrativa y ético-disciplinaria derivada de su ejercicio", Revista Gestión 14, no. 1(2006):12-54. 
1º61 "Es el conjunto de normas y directrices que se han formado a través del tiempo y la experiencia y que son 
aceptadas de manera unánime por la comunidad médica internacional. Se encuentra contenida en la literatura 
médica, que indica cuáles son los procedimientos convenientes a cada tipo o género de enfermedad o afección 
en el paciente", cfr. Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador, "Informe sobre 
responsabilidad penal médica en Ecuador", 21 de junio de 2013, accesado el 7 de noviembre de 2016, URL: 
http://achpe.org.ec/aportes/achpe codigo integral penal.pdf. 11; Luis Martínez C., "Especial estudio de la 'lex 
artis ad-hoc' en la función médica", Revista Actualidad Civil 1(1986):1697-1709. 
1º62 Por similitud con ciertos de sus principios y las sanciones que se pueden imponer, sería interesante 
consultar sobre la responsabilidad laboral del médico, los votos de Sala Segundanº 2008-270, 2004-573, 
2001-567, 113-99 y 77-93; y del Tribunal de Trabajo, Sección 11, 11 Circuito Judicial de San José, el nº 611-2008. 
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Finalmente, se llega a lo que será, sin lugar a dudas, el meollo de nuestra investigación: la 

responsabilidad penal médica. De manera preliminar, se aclara que las siguientes líneas 

nos servirán como introducción para la parte sucesiva que compone la presente Sección, por 

cuanto será allí donde se concrete el enfoque que ha dado - y tiene que dar - el Derecho 

nacional a esta problemática que plantea la confabulación Medicina/Derecho, la cual suscita 

bastantes discusiones en la actualidad. 

De acuerdo con esto, se abordará someramente el tratamiento que ha dado la normativa, 

jurisprudencia y doctrina internacional alrededor de tan álgido tema, para brindar una idea 

general sobre cómo opera esta figura, y también, examinar algunas significaciones que se 

encuentran asociadas a este tipo de responsabilidad. 

Así, el Dr. Carlos Mª Romeo-Casabona expone muy claramente una idea que sirve como 

preámbulo, en tanto explica que el ejercicio de la Medicina y de las demás profesiones 

relacionadas con la sanidad, presentan unas características que son ajenas a otras 

actividades sociales1063: "consisten aquéllas en que el médico incide directamente en la vida 

y en la salud e integridad corporal y psíquica de las personas, utilizando en ocasiones medios 

agresivos para ellas, precisamente para conservar la vida o restaurar la salud de sus 

pacientes. No hay que perder de vista que se trata de bienes tutelados por el ordenamiento 

jurídico y, más específicamente, por el Derecho Penal"1064. 

En ese mismo orden de ideas, la lesión del bien jurídico (esto es, en nuestro caso: la vida, la 

integridad, dignidad y salud física o psíquica del paciente), amplía este autor: 

"( ... )no es voluntaria, pero la responsabilidad penal por imprudencia se fundamenta 
en que el autor - sea quien fuere - ha infringido en su actuación determinados 
deberes de cuidado o diligencia, infracción que ha conducido a la indicada lesión del 

1063 Al respecto, cfr. Doris Arias M., "La responsabilidad penal en el ámbito médico-sanitario: algunas 
consideraciones generales", Revista de Ciencias Penales 2, no. 1 (1999): 86; María C. Gómez R., La 
responsabilidad penal del médico (Valencia: Tirant lo Blanch, 2003), 325 y ss.; Agustín J. Barreiro, La 
imprudencia punible en la actividad médico-quirúrgica (Madrid: Editorial Tecnos, 1990), 13 y ss.; Ester Hava G., 
La imprudencia médica (Valencia: Tirant lo Blanch, 2001). 
1064 Carlos M. Romeo C., "Evolución del tratamiento jurídico-penal de la imprudencia del personal médico
sanitario", Revista jurídica de Castilla y León 13 (2007): 215. Cfr. Id., El médico ante el Derecho (la 
responsabilidad civil y penal del médico) (Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo, 1986), 3 y ss.; Esteban Sola 
R., José U. Hernández P. y Carlos M. Romeo-Casabona, La responsabilidad penal del médico en el Derecho español 
(España: Publicaciones del Centro de Estudios Criminológicos-Universidad de La Laguna, 1993), 99 y ss. 
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bien jurídico. El fin que persigue el autor del hecho en estos supuestos no 
interesa al Derecho Penal, es irrelevante para el tipo de lo injusto de los delitos 
imprudentes, incluso tal fin puede ser muy valioso socialmente (como lo es tratar 
a un paciente, por ejemplo), pero lo que sí importa es la manera en que actuó el 
autor, esto es, los medios empleados y cómo los utilizó, la falta de la diligencia 
debida en su actuación, lo que pudo conducir a ese resultado involuntario y 
hasta tal vez ni siquiera previsto, aunque fuera objetivamente previsible. Dadas 
las características que presenta el delito imprudente puede afirmarse que esta clase 
de responsabilidad es la que aparece con más frecuencia en los actos profesionales en 
general y, particularmente, en los actos delictivos de los médicos y del personal 
paramédico y sanitario.''1065 (Resaltado es añadido). 

Igualmente, recordando que el delito es una conducta típica, antijurídica y culpable1066, Díaz

Aranda explica que, en cuanto al primero de estos elementos (tipicidad), "ésta puede ser de 

acción o de omisión y su relevancia se determina estableciendo el deber de cuidado violado", 

y agrega un ejemplo que queda perfecto para aclarar el punto: "si el ginecólogo al momento 

de cortar el cordón umbilical no lo ha anudado previamente, aunque la conducta que causa 

la muerte es la acción de cortar provocando el sangrado y muerte del niño, la conducta 

relevante para el derecho penal es la de omitir anudar, pues la conducta de cortar es 

la debida conforme a la lex artis"1067 (resaltado es nuestro, no del original). 

El Derecho Penal, llamado a proteger las relaciones sociales, obliga a los ciudadanos a 

mantener y observar un comportamiento correcto, que sea conforme a las normas que rigen 

en un orden social determinado. Esto explica, en palabras de Nora Cedeño, "que tipifique y 

castigue la trasgresión de estos límites y la creación de situaciones objetivas de peligro 

concretadas en un resultado socialmente indeseable, como por ejemplo la ceguera de un 

l06S Romeo C., Evolución del tratamiento jurídico-penal..., 219. Cfr. José Cerezo-Mir, Curso de Derecho Penal 
Español, 6ª ed. (Madrid: Editorial Tecnos, 1998), 11: 36 y 160; Eduardo L. Aguirre, "Baratta y el bien jurídico 
penal", EN: Pérez-Álvarez, 149-164; Hernán Hormázabal M., "Consecuencias político criminales y dogmáticas 
del principio de exclusiva protección de bienes jurídicos", EN: Pérez-Álvarez, 1083-1094. 
1066 Sobre la teoría del delito, entre muchos otros, cfr. Nino, C.; Jescheck, Tratado de Derecho Penal...; Roxin, 
Derecho Penal...; Zaffaroni, Alagia y Slokar; Donna, Derecho penal...; Bacigalupo, Lineamientos de la teoría del 
delito; Muñoz-Conde, Teoría general del delito; Id., Derecho penal...; Mir-Puig, Derecho penal...; Luzón-Peña, 
Curso de Derecho penal...; Silva-Sánchez, Sobre el estado de la teoría del delito ... 
1067 Enrique Díaz-Aranda, "Praxis, Dispraxis médica y Derecho penal", EN: Fernando Cano-Valle, et al., Dispraxis, 
2ª ed. (México D.F.: IIJ-UNAM, 2012), 319-330. Cfr. Id., Proceso penal acusatorio y teoría del delito (legislación, 
jurisprudencia y casos prácticos) (México D.F.: Straf Editorial, 2008); Id., Lecciones de derecho penal: Para el 
nuevo sistema de justicia en México (México D.F.: IIJ-UNAM-Straf, 2014), 45 y ss.; Jesús M. Silva-Sánchez, et al., 
Sistema de casos prácticos de derecho penal (con soluciones) (Barcelona: José María Bosch Editor, 1993), 71 y 
72. 

495 



anciano, la muerte de un niño y su madre en el parto. Cuando una norma jurídica penal 

establece una sanción susceptible de aplicación a aquellos que actúen de forma imprudente, 

implícitamente está exigiendo a todos el deber de cuidado, necesario para evitar la 

realización del delito previsto"1068 (resaltado no pertenece al original). 

Lo relatado previamente, trae de manifiesto dos conceptualizaciones que son importantes 

de resaltar y aclarar acá, por cuanto juegan un papel trascendental dentro de esta temática: 

se habla del «deber de cuidado» y del «riesgo permitido», normalmente asociadas con los 

delitos culposos. 

De manera simplificada, siendo posible que el médico en su actuar quebrante los pasos que 

de conformidad con la práctica y en relación con cada situación concreta debe cumplimentar 

de manera ineludible, entonces ¿cuál sería el límite permisible de riesgo y cuál el grado 

exigible de cuidado en el ejercicio de la medicina? La autora recién citada responde dichas 

interrogantes: "A lo primero me atrevería a responder que solo es permitido el riesgo 

inevitable y a lo segundo contestaría que todo el cuidado que le sea posible emplear para 

la protección de la vida y la salud del paciente"1069. (Resaltado no es del original). 

Sobre el denominado deber de cuidado, se considera conveniente definir a la culpa en 

referencia al deber de diligencia llamándose a los delitos culposos, delitos imprudentes1070. 

Cuando se destaca la ignorancia, inobservancia de reglamentos, imprudencia, abandono, 

descuido, se alude de una o de otra manera a la negligencia. Puede admitirse, desde esa 

tesitura, que la imprudencia es sinónimo de falta de prudencia y la negligencia de descuido 

u omisión, o el no poner esmero en la ejecución de algo.1071 

Resulta sí incuestionable que frente al deber objetivo de cuidado, cualquier conducta que lo 

infrinja constituye - por lo general - una omisión, "porque lo que recibe la calificación de 

negligente es la actitud en el momento del hacer o no hacer cuando se la compara con la 

norma de cuidado. En los tipos culposos, la norma es única, y se la consagra como el deber de 

l06B Nora Cedeño G., "La responsabilidad penal del médico en Cuba. Su tratamiento teórico, doctrinal y 
legislativo", Revista]urídica-UCES 12 (2008): 25. 
1069 Cedeño, 27. 
1010 Cfr. Jescheck, Tratado de derecho penal..., 11: 774 y ss.; Roxin, Derecho penal..., 1: 993 y ss. 
1011 Cfr. Alfonso Zambrano P., Derecho Penal. Parte General (Lima: Ara Editores, 2006), 95 y ss. 
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cuidado que conmina a todos a conducirse en el tráfico diario (la vida de relación diaria) con 

diligencia y esmero, empleando la precaución que evite el peligro o el daño a determinados 

bienes jurídicos"1072. 

Como se enuncia, "un deber de cuidado hace referencia al injusto típico que se violenta por 

una omisión objetiva. Los tipos culposos son en su estructura abiertos porque no se 

delimitan conductas finalistas, como en los tipos dolosos, sino que frente a cada caso concreto 

le corresponde al juez examinar si se incumple el deber objetivo de cuidado. Dimensiónese allí 

la capacidad que debe tener el juez para delimitar el tipo culposo complementando la tarea 

del legislador".1073 

De su lado, Bolaños González señala que "la culpa está también determinada por un actuar 

voluntario, sin embargo la voluntad sólo abarca el comportamiento del sujeto y nunca el 

resultado delictivo producido, ya que el sujeto no quiere causar resultados dañosos o 

antijurídicos". El resultado sobreviene por el tipo de comportamiento desplegado por el 

sujeto, sus características determinan la aparición del resultado. "En estos casos el sujeto 

no busca el resultado pero tampoco lo evita, pues desobedece la obligación jurídica de actuar 

atendiendo debidamente las exigencias impuestas por el legislador a fin de no causar daños 

en bienes protegidos por él, actuando de manera prudente, diligente, perita y observante de 

la normativa de seguridad pertinente".1074 

La vida en sociedad, por sus conocidas características, obliga a las personas a lo que se 

denomina el deber general de cuidado, para frenar actos y conductas que atenten contra 

el derecho ajeno. Según Montealegre Lynett, el deber de cuidado se basa en tres aspectos: "la 

1012 Alfonso Zambrano P., "La mala práctica profesional: El riesgo permitido y el deber objetivo de cuidado': 
Scribd, s.f., accesado el 20 de febrero de 2016, URL: https://www.scribd.com/document/207412271/dp-mala
practica-profesional-pdf. 7. 
1013 Zambrano P., La mala práctica profesional: el riesgo ... , 8. Cfr. Id., "La mala práctica profesional", 
AlfonsoZambrano.com, s.f., accesado el 7 de noviembre de 2016, URL: 
http://www.alfonsozambrano.com/doctrina penal/08032014/dp-mala practica profesional.pdf: Id., "La 
mala práctica profesional en el COIP", 24 de febrero de 2014, accesado el 17 de agosto de 2017, URL: 
http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechopenal/2014/02/24/la-mala
practica-profesional-en-el-coip. 
1014 Mireya Bolaños G., "Falta de deber de cuidado, temeridad y comportamiento delictivo", Anuario de Derecho 
23 (2001): 221. 
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ley, la experiencia vital y los juicios comparativos"107S. Y, además, Guzmán y Arias1076 (sin ser 

los únicos, por supuesto, dado que representan la posición mayoritaria) dividen este 

concepto en dos modos de observarlo: 

a) "El deber de cuidado interno. que hace referencia a la conciencia de las propias 
limitaciones y capacidades antes de emprender un acto médico. Y si el avance de 
la medicina en los últimos años no ha tenido parangón en la historia universal, 
debemos ser conscientes de la imposibilidad de cubrir todos sus campos 
especializados por quien simplemente posea un título de médico general. Este 
punto es de suma importancia: de acuerdo con la ley, el solo hecho de poseer la 
licencia para ejercer medicina acredita, en teoría, para efectuar actos médicos de 
cualquier tipo en cualquier paciente, lo que, dadas las circunstancias actuales del 
conocimiento, es absurdo. Esto ha constituido una especie de coraza para que 
médicos sin experiencia aceptable y sin escuela de ninguna clase, se aventuren en 
procedimientos que deben ser parte de un entrenamiento formal en hospitales 
autorizados y con profesores calificados. ( ... ) Por lo tanto, el primer paso en la 
aceptación de las limitaciones es no irrumpir en campos en los cuales la 
experiencia no se posee o se ha adquirido sin la norma universitaria de la 
denominada 'escuela'. ( ... ) El mismo deber de cuidado implica, a su vez, un 
conocimiento a fondo del paciente, de sus condiciones individuales, de sus 
circunstancias agravantes y de las mejores opciones terapéuticas para su 
enfermedad o dolencia. ( ... )Además, solamente podrá utilizar aquellos métodos 
aceptados por la ley y la lex artis. 

b) En lo que toca al deber de cuidado externo. los deberes esenciales son evitar 
acciones peligrosas y ejercer dentro del riesgo previsto. En las llamadas 
'actividades peligrosas', el agente debe exonerarse de la presunción de culpa que 
milita en su contra: quien esgrime un arma blanca realiza una actividad que en
traña peligro, en la misma forma en que lo hace quien conduce un vehículo. Por lo 
tanto, se presume que tuvo la culpa del resultado producido y le corresponde 
desvirtuar esa culpa presunta, demostrando que el hecho dañoso ocurrió por 
culpa exclusiva de la víctima, por fuerza mayor o por intervención de un tercero. 
( ... ) Es decir, algunas de sus ejecutorias pueden constituir un peligro para médicos 
y pacientes. Los primeros, por el riesgo de contaminarse con enfermedades de 
cualquier tipo, y los segundos, por las lesiones que pueden sufrir en el curso de un 
tratamiento. Como todo acto médico implica un riesgo, para que este riesgo no sea 

101s Eduardo Montealegre L., "La culpa en la actividad médica: imputación objetiva y deber de cuidado", Revista 
Chilena de Derecho 14 (1987): 259-311. Cfr. Id., El funcionalismo en Derecho Penal..., 1: 121. 
1016 Fernando Guzmán y Carlos A. Arias, "Deber general de cuidado", Revista Colombiana de Cirugía 27 (2012): 
265-267. Cfr. Jescheck, Tratado de Derecho Penal..., 11: 797-802. 
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considerado una agresión, su finalidad debe ser de ayuda al organismo enfermo y 
debe basarse en ciertas normas: licitud, ejecución típica, seguimiento de normas 
científicas universalmente aceptadas y profesionalismo. ( ... ) Además, el riesgo que 
entraña la intervención directa sobre el cuerpo de otro debe haber sido calculado 
con la máxima precisión posible, pues el riesgo injustificado (el que no 
corresponde a las condiciones clínicas del paciente), corre por cuenta del médico." 

A su vez, el deber de cuidado impuesto por la ética, transmuta en un deber jurídico de 

indemnizar el daño producido e, incluso, la obligación de pagar una pena por la conducta 

omisiva que dicho mal genere. Sin embargo, como se ha insistido, las responsabilidades tanto 

civil como penal, no sobrevendrán, sino luego de una clara demostración judicial del 

comportamiento médico ilegal. Concretamente, hablando del deber de cuidado, es preciso 

establecer la culpa del profesional a cuyo cargo se encontraba el paciente (o en nuestro caso, 

también, los embriones, tejidos, gametos o células humanas). 

Por ello, en el ámbito penal, debe distinguirse también entre el deber general de cuidado y el 

específico deber de garantía (posición de garante) que el médico adquiere en determinados 

casos, porque "el precepto no aplica sino en aquellos casos en que esta conducta concreta se 

ha comprometido por mandato de la ley, por el negocio jurídico, por una relación precedente 

o por una relación concreta de vida"1077. 

Más detalladamente, Jescheck explicaba que "es misión de las normas jurídicas penales 

inducir a los destinatarios del Derecho a un contenido volitivo correcto. Toda norma jurídica 

que conmina con pena un comportamiento imprudente exige, pues, de todos la aplicación 

del cuidado objetivamente debido que resulte necesario para evitar, mediante un querer 

correcto, la realización del tipo (neminem laede). Sin embargo, normalmente los tipos 

imprudentes no ofrecen ninguna información sobre la clase y medida del cuidado que es 

preciso emplear".1078 

1077 Guzmán y Arias, 267. 
1010 Jescheck, Tratado de Derecho Penal..., 11: 796-97. 
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En esa línea, este autor analiza el punto y, concretamente sobre el cuidado externo1079, 

subdivide su estudio de la siguiente forma: 

a. "El deber de cuidado requiere, en el supuesto más sencillo, que se abandone la 
ejecución de aquellas acciones apropiadas para realizar el tipo del delito 
imprudente (cuidado como omisión de acciones peligrosas). 

b. El cuidado exigible también puede imponer el cumplimiento de deberes de 
preparación e información, antes de ejecutar acciones peligrosas e cuidado como 
cumplimiento de un deber de información). Se trata aquí de que el autor se 
procure a tiempo los conocimientos, experiencia y capacitación sin los cuales la 
realización de la acción sería irresponsable por el riesgo que encierra. Los deberes 
que entran en consideración son distintos en especie y amplitud. Pueden requerir 
tanto un examen del caso concreto que requiera breve tiempo (así la indagación 
del historial clínico), como una constante formación profesional que ocupe toda 
una vida de trabajo. En especial, el deber de información puede exigir tomar 
conocimiento de los preceptos jurídicos y de las demás normas de 
comportamiento que rigen una determinada actividad. 

c. Pero, es más frecuente el caso de que la acción peligrosa pueda en sí misma ser 
realizada porque a causa de su utilidad social en la vida moderna no pueda 
prescindirse de ella, como sucede con la utilización de medios de transporte 
rápidos, el empleo de máquinas peligrosas en la industria y el uso de 
medicamentos tóxicos por la medicina. Aquí el deber de cuidado obliga a aplicar 
todas las medidas necesarias de prudencia, control y supervisión al realizar la 
acción, para así descartar o mantener dentro de ciertos límites los peligros 
implicados (cuidado como actuación prudente en situaciones 
peligrosas) .''1080 

La doctrina dominante señala también, en cuanto este último caso, en relación con el 

concepto de riesgo permitido, que "aquí no significa lo mismo que cuando se le utiliza como 

causa de justificación: cuanto mayor sea el valor social de la acción ejecutada por el 

autor, en mayor medida podrán correrse peligros en su ejecución (por ej. en la 

navegación espacial)"10s1 (resaltado es añadido nuestro, no del original). 

1019 "De la posibilidad de advertir el peligro, se sigue el deber de realizar un comportamiento externo correcto 
con objeto de evitar la producción del resultado típico ("cuidado externo") ... ", cfr. Jescheck, Tratado de 
Derecho Penal..., 11: 799. 
1000 Jescheck, Tratado de Derecho Penal..., 11: 799 y 800. 
1001 Jescheck, Tratado de Derecho Penal..., 11: 800. Cfr. José M. Rodríguez D. y Alfonso Serrano G., Derecho Penal 
Español. Parte General, 18ª ed. (Madrid: Editorial Dykinson, 1995), 473-483. 
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Al respecto, Roxin - uno de los autores que más ha desarrollado este concepto - , expone 

categóricamente que: 

"La necesidad de tratar la conducta imprudente como problema del tipo resulta por 
tanto de transformaciones de la teoría del injusto (del recurso a la norma de 
determinación, del reconocimiento del injusto personal y de la teoría de la imputación 
objetiva) que poseen validez para todo su ámbito y por tanto también para los delitos 
dolosos. Pero hay también argumentos específicos de la imprudencia para tal 
ubicación, pues está fuera de discusión que en amplios sectores el riesgo permitido 
marca el límite a partir de cuya superación comienza la imprudencia. Lo que 
está amparado por el riesgo permitido no es por tanto imprudente; pero 
lógicamente un riesa:o permitido no puede estar sólo disculpado. sino que ha de 
hacer que desaparezca ya el injusto. 

Mientras que existe amplio acuerdo en la inclusión del desvalor de la acción 
imprudente en el tipo, se discute recientemente la cuestión de si el resultado 
pertenece también al tipo de los delitos imprudentes y no es únicamente una 
condición objetiva de punibilidad situada fuera del injusto. Una concepción 
reciente, que radicaliza el enfoque de teoría de las normas, pretende dejar tan sólo el 
desvalor de la acción (es decir la conducta imprudente) en el tipo, con el argumento 
de que se podrían prohibir acciones, pero no resultados. La misma llega así 
precisamente a una inversión de la concepción clásica que sólo consideraba elemento 
del tipo el resultado y desterraba de él el desvalor de la acción. La concepción 
intermedia entre los extremos, coincidente en el resultado al que llega con la doc. 
dom., de que el desvalor de la acción y el desvalor del resultado pertenecen por 
igual al tipo ya ha sido fundamentada más detenidamente en la teoría del tipo. 
Aquí podemos remitirnos a ese lugar.''1082 (Resaltado y subrayado no son del 
original). 

Puesto que una sociedad sin riesgos no es posible y nadie se plantea seriamente renunciar a 

la sociedad, plantea otro jurista alemán, "una garantía normativa que entrañe la total 

ausencia de riesgos no es factible; por el contrario, el riesgo inherente a la configuración 

social ha de ser irremediablemente tolerado, como riesgo permitido"1083. 

En otras palabras, Jaboks se refiere a "la permisión de aquel riesgo que necesariamente se 

halla vinculado a la configuración de la sociedad; se trata, por tanto, de una concreción de la 

1002 Roxin, Derecho penal..., 1: 998. 
1003 Jakobs, La imputación objetiva en el derecho penal, 44. 
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adecuación socia/1084. Aquí no se toman en consideración las situaciones de justificación. El 

riesgo permitido no resuelve una colisión de bienes, sino que establece lo que son supuestos 

normales de interacción, ya que la sociedad - cuyo estado normal es el que interesa aquí -

no es un mecanismo para obtener la protección de bienes, sino un contexto de 

interacción" .1085 

Ha de llegarse a la conclusión entonces, conforme con lo esbozado con anterioridad, de que 

"lo socialmente adecuado, especialmente también cuando aparece en forma de la permisión 

de un riesgo, no queda legitimado por la referencia al Derecho, sino que se legitima de 

manera histórica, es decir, por su propia evolución. El Derecho termina de definir el esbozo 

de lo socialmente adecuado y lo perfila. Esto, como se verá, tiene lugar en parte incluso a 

través de normas jurídicas; el Derecho, sin embargo, no desempeña más que esta función 

auxiliar" .1086 

Ligado totalmente con lo que se acaba de exponer, se manifiesta la denominada «imputación 

objetiva», misma que, en palabras simples, se encarga de traducir la teoría alrededor del 

"riesgo" a la responsabilidad penal, por resultar culpable el sujeto al realizar alguna acción 

imprudente, negligente, imperita, etcétera. 

Claus Roxin advierte, en relación con la aplicación de esta teoría al tema que se está 

concertando, que: 

"El principio de imputación de la creación o el aumento del riesgo coincide en 
lo sustancial con la teoría de la adecuación y con el principio, desarrollado ya 

1004 Sobre la teoría de la adecuación social, cfr. Jescheck, Tratado de Derecho Penal..., 1: 553 y ss.; Cancio-Meliá, 
Los orígenes de la teoría de la adecuación social..., 95. Ahora bien, Jakobs señala que "la referencia a la 
adecuación social es demasiado genérica como para poder obtener una concreción del riesgo permitido. De ahí 
que, para alcanzar esa concreción, frecuentemente se intenta presentar el riesgo permitido como resultado de 
un cálculo de costes y beneficios: el beneficio estaría constituido por la libertad de comportamiento que se 
obtiene con ayuda de la permisión de riesgos, mientras que los costes serían la pérdida de aquellos bienes a 
cuya destrucción conduce el riesgo, debiendo ambos lados mantener una relación adecuada", cfr. Jakobs, La 
imputación objetiva en el derecho penal, 45. 
100s Jakobs, La imputación objetiva en el derecho penal, 45. 
1006 Jakobs, La imputación objetiva en el derecho penal, 48. Cfr. Id., La imputación penal de la acción y de la 
omisión, 59 y ss. Continuaba diciendo Jakobs: "Desde luego que en una sociedad de libertades sólo puede 
generarse la permisión de un riesgo si el beneficio de la respectiva actividad tiene una fundamentación 
plausible para quien potencialmente ha de soportar los costes; en una sociedad de libertades no puede 
fundamentarse la libertad de comportamiento a expensas de los demás. De aquí se deduce, especialmente, que 
quienes han de soportar el coste han de tener carácter anónimo en el momento en que la actividad tiene lugar." 
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hace muchas décadas por Larenz y Honig, de la pretendibilidad objetiva. Una 
conducta con la que no se pone en peligro de modo relevante un bien jurídico 
legalmente protegido, sólo podrá acarrear por casualidad el resultado, por lo que éste 
no se puede provocar finalmente de ese modo. Por ello, en cuanto al punto de vista 
desde el que se enjuicia la cuestión de la creación del peligro, rige también la 
prognosis objetivo-posterior en la forma en que se ha impuesto en la teoría de 
la adecuación; es decir: todo depende de si un observador intelia:ente antes del 
hecho (ex ante) hubiera considerado que la correspondiente conducta es 
arriesa:ada o que aumenta el pelia:ro. Y para ello también hay que dotar aquí al 
observador del eventual saber especial del autor concreto. Así pues, si alguien 
aconseja a otro que dé un paseo, sabiendo que en el camino está al acecho un asesino, 
naturalmente habrá que afirmar que hay una creación de peligro, y el hecho será 
punible como asesinato u homicidio si se mata al paseante. (Si el agente directo no 
está de acuerdo con el sujeto que da el consejo malintencionado, ambos serán 
castigados como autores accesorios independientes de un delito contra la vida). Los 
problemas prácticos que se producen para enjuiciar la creación de peligro no 
permitida, se plantean sobre todo en la actuación no dolosa. Por ello sólo se 
entrará a discutirlos en detalles en el contexto de los delitos imprudentes.''1087 

(Resaltado y subrayado no son del original). 

En misma línea de pensamiento, arguye Jakobs sobre esta teoría que, "en el marco de toda 

imputación, incluyendo la jurídico-penal, se vinculan un suceso que acontece en el mundo y 

un destinatario de la imputación, de tal modo que el destinatario aparece como aquel a quien 

pertenece el suceso; es quien lo ha creado o ha permitido que tuviese lugar, tanto para bien, 

en el marco de la imputación a título de algo meritorio, como para mal, en la imputación a 

título de reproche"10ss. 

Al respecto, amplía este jurista: 

"En la imputación objetiva del comportamiento, se imputan las desviaciones 
respecto de aquellas expectativas que se refieren al portador de un rol No son 
decisivas las capacidades de quien actúa, sino las de un portador de rol, 
refiriéndose la denominación "rol" a un sistema de posiciones definidas de 
modo normativo, ocupado por individuos intercambiables; se trata, por tanto, 
de una institución que se orienta con base en personas. Las expectativas 
diri&:idas al portador de un rol confia:uran el esquema de interpretación cuyo 
concurso es imprescindible para que puedan adquirir un sia:nificado 

1001 Roxin, Derecho penal..., 1: 367. 
1000 Jakobs, La imputación objetiva en el derecho penal, 18-19. 
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socialmente vinculante las acciones individuales. En el ámbito de los hechos 
imprudentes, esto resulta palmario: aunque el conductor no piense en ello, conducir 
un automóvil a velocidad excesiva constitu.ye una puesta en peligro de las personas; 
con independencia de la opinión del autor, fumar cigarrillos cerca de materiales 
inflamables es una puesta en peligro de esos objetos. Sin embargo, tampoco en el 
ámbito de los delitos dolosos es determinante la interpretación que el autor dé a su 
hecho, sino la interpretación objetiva, orientada con base en el rol, si bien, al 
menos en casos de riesgos de gran entidad, con frecuencia ambas interpretaciones 
serán congruentes (pero precisamente no tienen por qué coincidir). Quien, siendo 
consciente del peligro de alcanzar al batidor, dispara sobre la pieza, puede que no 
intérprete su comportamiento como lesión o muerte de un ser humano, sino -si tiene 
una conciencia de riesgo poco desarrollada- como parte de una cacería apasionante; 
no obstante, se han infringido los límites del rol y, por tanto, se trata de un 
homicidio. 

[ ... ] La relevancia práctica de la teoría de la imputación objetiva del 
comportamiento se manifiesta más bien (aunque no siempre) en el delito 
imprudente. No obstante, este reparto cuantitativo carece de toda relevancia teórica. 
Tanto en caso de concurrir dolo como imprudencia es el significado general y, por 
tanto, objetivo, el que interesa desde el punto de vista social, precisamente porque lo 
decisivo es que se trata de hechos que producen una perturbación social y no 
de peculiaridades individuales. La teoría de la imputación objetiva del 
comportamiento aporta el material con cuya ayuda puede interpretarse el suceso 
puesto en marcha por una persona como un acontecer socialmente relevante o 
irrelevante, como socialmente extraño o adaptado, como que socialmente ha de 
considerarse un mérito o, especialmente, como que destaca de modo negativo. 
Sin este material interpretativo, lo sucedido no es más que un conglomerado 
naturalista, en el mejor de los casos, algo que el individuo perseguía, un curso causal, 
o un curso causal psíquicamente sobredeterminado; en todo caso, no es más que una 
amalgama heterogénea de datos que no han adquirido significado social. Sólo la 
imputación objetiva convierte dicha amalgama en algo comunicativamente 
relevante. en ala:o comprensible. Con otras palabras: sólo aquello que es 
objetivamente imputable puede denominarse en un sentido general "acción". 
Por consiguiente, desde el punto de vista del Derecho penal, no se plantea la 
cuestión acerca de si una acción se ha producido de manera objetivamente 
imputable, sino si un suceso, por ser objetivamente imputable, constituye una 
acción jurídico-penalmente relevante. Sin el esquema objetivo de 
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interpretación no se alcanza el ámbito de lo social."1089 (Resaltado y subrayado no 
son del original). 

De tal forma, el planteamiento teórico de Jakobs respecto de esta figura, se sintetiza en los 

siguientes tres puntos: 

"1) Los seres humanos se encuentran en el mundo social en condición de portadores 
de un rol, esto es, como personas que han de administrar un determinado segmento 
del acontecer social conforme a un determinado standard. 

2) Entre autor, víctima y terceros, según los roles que desempeñen, ha de 
determinarse a quién compete, por sí solo o junto con otros, el acontecer relevante, 
es decir, quién por haber quebrantado su rol administrándolo de modo deficiente 
responde jurídico-penalmente -o, si fue la víctima quien quebrantó su rol, debe 
asumir el daño por sí misma-. Si todos se comportan conforme al rol, sólo queda la 
posibilidad de explicar lo acaecido como desgracia. 

3) Esto rige tanto respecto de hechos dolosos como de hechos imprudentes; sólo que 
en el ámbito de los hechos dolosos frecuentemente el quebrantamiento del rol es tan 
evidente que no necesita de mayor explicación, lo cual es menos habitual en los 
hechos imprudentes.''1090 

Apropiándonos de las palabras de Cancio-Meliá para concluir el asunto, se tiene que la teoría 

de la imputación objetiva suele condensarse en la siguiente fórmula: "el tipo de un delito de 

resultado solo queda cumplido cuando la conducta sometida a análisis: a) ha generado un 

"riesgo jurídicamente desaprobado': y b) este riesgo se ha "realizado en el resultado". 1091 

Partiendo de esta fórmula de aplicación, a pesar de concurrir una relación de causalidad 

entre conducta y resultado, hay que negar la concurrencia de la tipicidad, por ausencia del 

primero de los elementos: una creación desaprobada de un riesgo. 

Por lo que, entre el sector de la doctrina que ha adoptado la teoría de la imputación objetiva, 

puede decirse que hay un consenso fundamental - si bien, con múltiples diferencias en la 

configuración concreta - a la hora de aceptar que en el marco de la realización de actividades 

arriesgadas existen determinados espacios que ya desde un principio no se hallan abarcados 

por las normas penales de comportamiento, por responder a una configuración vital que es 

1009 Jakobs, La imputación objetiva en el derecho penal, 21-24. 
1090 Jakobs, La imputación objetiva en el derecho penal, 25. 
1091 Manuel Cancio-Meliá, "Aproximación a la teoría de la imputación objetiva", EN: Bolaños G., Imputación 
objetiva y dogmática penal, 91. 
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tolerada de modo general; las conductas realizadas en ese marco están cubiertas por un 

riesgo permitido. 

Desde este rótulo, se agrupan dos grandes conjuntos de casos (dejando de lado los supuestos 

que suelen asignarse al llamado principio de confianza1092): "por un lado - y a este campo 

suelen dedicarse las mayores consideraciones en la doctrina-, aquellos supuestos en los que 

una actividad generadora de riesgos es permitida en determinadas circunstancias, bien 

existiendo una reglamentación expresa (por ejemplo: el tráfico vehicular, el funcionamiento 

de industrias, la realización de competiciones deportivas, etc.) o sin tal reglamentación (las 

"normas de cuidado" conocidas del delito imprudente: los supuestos de lex artis en la 

actividad médica, en la construcción, las precauciones en la educación de los hijos, etc.)"1093. 

Siendo así, lo importante es que se entienda que este tipo de responsabilidad, al igual que la 

aplicación de todo el Derecho penal en sí, debe darse siempre como última ratio, haciendo 

una valoración inicial de la conducta realizada por el médico para establecer bajo qué figura 

se encuadra ese accionar. Si aún así procede endilgarle una responsabilidad de tipo penal, 

1092 Acerca del principio de confianza, en la "cooperación con división de trabajo" - como sería el caso de la 
actuación médica-, dice Roxin que" ... Aún está poco claro hasta qué punto puede extenderse el principio de 
confianza a otros ámbitos o sectores de la vida. Se reconoce en principio su extensión al caso de la cooperación 
con división del trabajo, sobre todo en el ámbito de la actuación médica (v.gr. en un equipo de operaciones). 
También aquí el BGH ha reconocido ya que en una operación "los médicos especialistas que intervienen en ella 
pueden confiar en la colaboración correcta del colega de la otra especialidad". Por otro lado, también se 
corresponde sin embargo con el principio de confianza el que se deba objetar y, en su caso, corregir los errores 
manifiestos de otro. Además, en la cooperación con división del trabajo, el principio de confianza debe 
retroceder cuando los intervinientes (v.gr. el médico que dirige la operación) poseen especiales deberes de 
vigilancia (p.ej. frente al médico asistente aún inexperto) u otras misiones de control. A quién alcanzan estos 
deberes especiales derogatorios del principio de confianza y hasta dónde llegan los mismos se debe examinar 
con mayor precisión aún para las concretas formas de división del trabajo; la directriz debe ser que incluso al 
más competente de los que colaboran sólo se le pueden imponer tantos deberes de vigilancia en relación con 
otros como pueda cumplir sin peligro de descuidar su parte personal de trabajo", cfr. Roxin, Derecho Penal..., 1: 
1005-06. 
1093 "En este contexto, se suele hablar, según los casos, de que no concurre un "riesgo jurídicamente relevante" 
- especialmente, en las actividades socialmente normales o con una conexión muy débil con el posterior 
resultado ("cursos causales irregulares") - o que se trata de un "riesgo permitido" - especialmente, cuando se 
trata de una actividad que genera riesgos, pero está permitida de modo general -, de manera que la conducta 
en cuestión, en última instancia, conlleva un riesgo que no es típicamente relevante. Aquí se parte - con aquel 
sector de autores que puede considerarse que configura la doctrina mayoritaria - de la idea de riesgo permitido 
como aquella institución dogmática que determina el "estado de interacción normal" Qakobs) en el trato de 
determinados riesgos - en el sentido de que se trata de una determinación general para determinados tipos de 
actividad, no vinculada (a diferencia del ámbito de la justificación) al contexto particular-, y, en ese sentido, 
implica la legitimación de espacios generales de libertad de actuar, en cuanto elemento del tipo objetivo (de los 
delitos dolosos e imprudentes)", cfr. Cancio-Meliá,Aproximación a la teoría de la imputación objetiva, 97-98. 
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entonces tendrán que seguirse los lineamientos trazados anteriormente a grandes rasgos, 

con el fin de que la imputación objetiva que se realice de dicha conducta infractora del deber 

de cuidado (o creadora de un riesgo no permitido), sea acorde con el principio de legalidad 

criminal y demás garantías para el imputado. 

Habiendo establecido un horizonte general del abordaje que realiza la doctrina más 

autorizada en el campo, se procederá rápidamente a mostrar algunos fallos 

jurisprudenciales y extractos de legislaciones internacionales que tratan el tema que se 

estudia. 

Cabe destacar, por su vinculatoriedad para nuestro ordenamiento jurídico y los países 

adscritos, la jurisprudencia de la Corte IDH, órgano que ha tenido oportunidad de referirse 

ya a varios de los temas jurídico-sociales más polémicos. En esta ocasión, se presentan dos 

casos curiosamente fallados ambos en contra del Ecuador - tal vez por ese motivo pareciera 

que en ese país es donde esta temática ha cobrado más relevancia en los últimos años1094 -, 

que retratan de manera directa la interpretación de esta materia conforme a los derechos 

humanos. 

El primero de estos es el Caso Albán Cornejo y otros vs. Ecuador1095. Una mujer ingresó en 

1987 al Hospital Metropolitano, institución de salud de carácter privado, situada en Quito, 

debido a un cuadro clínico de meningitis bacteriana. Entró durante la noche al centro de 

1094 Prueba de ello, es el abundante material académico que se puede encontrar en línea proveniente de este 
país; algunos de esos estudios son: Andrea Vásquez G., "La mala práctica médica en el Ecuador", Tesis doctoral, 
Universidad del Azua y, Cuenca, Ecuador, 2007, URL: 
http://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/731/1/05932.pdf [consultado el 20 de agosto de 2017]: Carol 
G. Gavilanes J., "Responsabilidad penal en casos de mala práctica médica", Tesis de grado para optar por el título 
de Abogada, Universidad San Francisco de Quito, Ecuador, 2011, URL: 
http:l/repositorio.usfg.edu.ec/bitstream/23000/918/1/99773.pdf [consultado el 20 de agosto de 2017]: 
Andreina Espinosa C. y Jorge Erazo N., "Ley de mala práctica médica en el Ecuador", Tesis de grado para optar 
por el título de Abogados, Universidad Central del Ecuador, Quito, 2015, URL: 
www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/6519/1/T-UCE-0013-Ab-246.pdf [consultado el 20 de agosto de 
2017]: Santiago R Ortiz A, "La mala práctica médica y el principio de proporcionalidad en la aplicación de la 
pena", Tesis de grado para optar por el título de Abogado, Universidad del Azuay, Cuenca, Ecuador, 2015, URL: 
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/4607 [consultado el 20 de agosto de 2017]: Mishel C. Paz B., 
"Responsabilidad penal de médico por mala práctica profesional tipificada en el Código Orgánico Integral 
Penal", Tesis de grado para optar por el título de Abogada, Universidad de Cuenca, Ecuador, 2015, URL: 
http: //dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456 789 /22238 [consultado el 20 de agosto de 2017]. 
109s CDH, Caso Albán Cornejo y Otros vs. Ecuador, Sentencia de fondo, reparaciones y costas, de 22 de noviembre 
de 2007. Cfr. Id., Interpretación de la sentencia de fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 5 de agosto de 
2008. 
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salud porque sufrió un fuerte dolor y el médico residente le prescribió una inyección de diez 

miligramos de morfina. Al siguiente día, mientras permanecía bajo tratamiento médico, la 

señorita Albán Cornejo murió, presuntamente por el suministro del medicamento aplicado. 

Con posterioridad a su muerte, sus padres realizaron todo tipo de gestiones a nivel interno 

para obtener el expediente médico de su hija y acudieron ante las autoridades estatales para 

que investigaran su muerte por todas las vías legales. 

Como consecuencia de lo anterior, dos médicos fueron investigados penalmente por 

negligencia en la práctica médica, y el proceso seguido en contra de uno de ellos culminó en 

que fue sobreseído en 1999, al declararse prescrita la acción penal. Respecto al otro médico, 

su situación jurídica se encontraba pendiente de resolución judicial para cuando la Corte 

emitió su sentencia, es decir, más de 20 años después la causa seguía impune. 

En la audiencia pública, ya esto en sede de la Corte IDH, el Estado de Ecuador reconoció la 

negligencia y omisión de las autoridades estatales al no impulsar de oficio el proceso de 

extradición del doctor Fabián Espinoza Cuesta, y se allanó al cargo de violación de los 

artículos 8 y 25 de la Convención. Además, señaló la importancia del caso para adecuar la 

regulación respecto a la mala práctica médica y declaró que dichas modificaciones 

ameritan un "enorme esfuerzo para adecuar tanto los contenidos sustantivos como los 

adjetivos y procesales y las reglas sobre las cuales debe actuar el Estado a futuro". Asimismo, 

en sus alegatos finales escritos se refirió expresamente a la inobservancia del artículo 2 

CADH.1096 

Sobre la supuesta violación - entre otras - al derecho a la vida, que alegaban los 

representantes de las víctimas - no siendo apoyados por la Comisión -, la Corte expresó: 

"Respecto a los alegatos mencionados por los representantes, la Corte no encuentra elementos 

suficientes para atribuir al Estado responsabilidad internacional por la muerte de Laura Albán, 

en los términos del artículo 4 de la Convención. Sin perjuicio de lo anterior, la Corte examinará 

en el capítulo VII si el Estado ha cumplido con su obligación de garantizar el derecho a la vida, 

1096 CDH, Caso Albán Cornejo y Otros vs. Ecuador (2007), párr. 16. 

508 



mediante una investigación seria para esclarecer los hechos del presente caso, los cuales se 

refieren a una denuncia que era constitutiva de un delito"1097. 

Asimismo, sobre la alegada obligación estatal de garantizar este derecho mediante una 

investigación seria, el órgano interamericano por excelencia señaló: 

"El deber de investigar debe cumplirse con seriedad y no como una simple 
formalidad condenada de antemano a ser infructuosa y debe tener un sentido y 
ser asumida por los Estados como un deber jurídico propio y no como una 
simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de 
la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin 
que la autoridad pública busque efectivamente la verdad". La debida diligencia exige 
que el órgano que investiga lleve a cabo todas aquellas actuaciones y 
averiguaciones necesarias para procurar el resultado que se persigue. De otro 
modo. la investia:ación no es efectiva en los términos de la Convención".1098 
(Resaltado y subrayado no pertenecen a la sentencia original). 

En ese sentido, sobre la actuación del Tribunal de Honor del Colegio Médico de Pichincha -

órgano equiparado al CMC en Costa Rica-, en el caso que se narra, imprimió: 

"La Corte considera oportuno expresar algunas consideraciones respecto a la labor 
que realizan los organismos de supervisión profesional médica, tomando en cuenta 
para ello, en forma destacada, la trascendencia social de las tareas asumidas por 
los colegios profesionales y sus órganos disciplinarios, la expectativa social que 
esto genera y el amplio, creciente y deseable examen del ejercicio de los 
profesionales de la salud desde la perspectiva de la bioética. que se halla en un 
ámbito de confluencia entre los deberes morales y los deberes jurídicos. 

Dentro de las funciones de los tribunales de colegios profesionales de la medicina, 
están las relativas al deber de supervisar y velar por el ejercicio ético de la 
profesión y proteger aquellos bienes jurídicos que se relacionan con la práctica 
médica, tales como la vida. la intea:ridad personal y el manejo de la información 
médico científica sobre la salud de los pacientes. 

1097 CDH, Caso Albán Cornejo y Otros vs. Ecuador (2007), párr. 42. 
1090 CDH, Caso Albán Cornejo y Otros vs. Ecuador (2007), párr. 62. Cfr. Id., Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, 
párr. 177; Id., Caso Gómez Palomino vs. Perú, párr. 80; Id., Caso de las Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador, 
Sentencia de fondo, reparaciones y costas, de 1 º de marzo de 2005, párr. 83; Id., Caso del Penal Miguel Castro 
Castro vs. Perú, Sentencia de fondo, reparaciones y costas, de 25 de noviembre de 2006, párr. 255; Id., Caso 
Zambrano Vélez y Otros vs. Ecuador, Sentencia de fondo, reparaciones y costas, de 4 de julio de 2007, párr. 120; 
Id., Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz vs. Perú, Sentencia de excepción preliminar, fondo, reparaciones 
y costas, de 10 de julio de 2007, párr. 131. 
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En razón de ello, es fundamental que los órganos de supervisión profesional, al 
conocer y ejercer control sobre el ejercicio profesional de los médicos y 
sancionarlos disciplinariamente, lo haa:an de forma imparcial. objetiva y 
dilia:ente para amparar los bienes y valores a los que sirve el desempeño 
profesional. a:uiándose por los lineamientos a:eneralmente aceptados de la 
ética. la bioética. la ciencia y la técnica. No es posible desconocer que las 
conclusiones a las que llea:an los óra:anos profesionales pueden influir de 
manera sia:nificativa en el examen que haa:an. a su vez. las instancias del Estado. 
aun cuando éstas no se hallan formalmente limitadas. condicionadas o 
vinculadas por aquéllos.''1099 (Resaltado y subrayado no pertenecen a la sentencia 
original). 

Y, sobre el accionar a nivel judicial (en la vía penal, principalmente) y del resto del aparato, 

la Corte criticó fuertemente la actividad del Estado ecuatoriano, concluyendo que: 

"Puesto que el Estado tuvo conocimiento el 3 de agosto de 1995 acerca de la muerte 
de Laura Albán, es a partir de esa fecha cuando debió iniciar e impulsar la 
investigación y el esclarecimiento de los hechos. Sin embargo, no fue sino hasta 
quince meses después que inició la investia:ación. tal como quedó probado 
(supra párr. 81). Al respecto, este Tribunal considera que el hecho anteriormente 
descrito denota que las autoridades estatales no asumieron con seriedad y con 
las debidas garantías la denuncia presentada por los padres de Laura Albán. 
Consecuentemente. el Tribunal considera que el Estado vulneró los artículos 8.1 y el 
25.1 de la Convención Americana. al no iniciar oportunamente la investigación de la 
muerte de Laura Albán. 

Por todo lo expuesto, este Tribunal concluye que el Estado es responsable de la 
violación de los derechos consagrados en los artículos 8.1 y 25.1 de la 
Convención Americana, en relación con los artículos 4, 5.1 y 1.1 de dicha 
Convención, en perjuicio de Carmen Cornejo de Albán y de Bismarck Albán 
Sánchez.''1100 (Resaltado y subrayado no pertenecen a la sentencia original). 

Finalmente, en lo que más interesa, la Corte analizó ciertos aspectos relativos a la prestación 

del servicio de salud y la regulación de la mal praxis médica, estatuyendo lo siguiente: 

"La Corte ha reiterado que el derecho a la vida es un derecho humano 
fundamental cuyo goce pleno constituye una condición para el ejercicio de 
todos los derechos. La integridad personal es esencial para el disfrute de la vida 
humana. A su vez, los derechos a la vida y a la intea:ridad personal se hallan 

1099 CDH, Caso Albán Cornejo y Otros vs. Ecuador (2007), párr. 76-78. 
1100 CDH, Caso Albán Cornejo y Otros vs. Ecuador (2007), párr. 96 y 109. 
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directa e inmediatamente vinculados con la atención de la salud humana. 
Asimismo, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que 
toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel 
de bienestar físico, mental y social, e indica que la salud es un bien público (artículo 
10). 

La Corte ha sostenido que los Estados Partes de la Convención Americana tienen el 
deber fundamental de respetar y garantizar los derechos y libertades 
establecidos en la Convención, de acuerdo con el artículo 1.1. El artículo 2 
establece el deber general de los Estados Partes de adoptar medidas 
legislativas o de otro carácter que resultan necesarias para hacer efectivos los 
derechos y libertades reconocidos en aquel instrumento. 

La responsabilidad estatal puede surKir cuando un órKano o funcionario del 
Estado o de una institución de carácter público afecte indebidamente. por 
acción u omisión. alKunos de los bienes jurídicos proteKidos por la Convención 
Americana. También puede provenir de actos realizados por particulares. como 
ocurre cuando el Estado omite prevenir o impedir conductas de terceros que 
vulneren los referidos bienes jurídicos. En este orden de consideraciones, cuando 
se trata de competencias esenciales relacionadas con la supervisión y 
fiscalización de la prestación de servicios de interés público. como la salud. sea 
por entidades públicas o privadas e como es el caso de un hospital privado), la 
responsabilidad resulta por la omisión en el cumplimiento del deber de 
supervisar la prestación del servicio para proteKer el bien respectivo. 

De las obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos derivan deberes 
especiales. determinables en función de las particulares necesidades de 
protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la 
situación específica en que se encuentre. 

La Corte ha manifestado 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. Para todo ello, se requiere de la 
formación de un orden normativo que respete y garantice efectivamente el ejercicio 
de sus derechos, y la supervisión eficaz y constante sobre la prestación de los servicios 
de los que dependen la vida y la integridad de las personas. 

Laura Albán murió en el Hospital Metropolitano, centro de salud privado. El Estado 
no es inmediatamente responsable de la actuación del personal de esa 
institución privada, no obstante le corresponde supervisar el desempeño de la 
institución para alcanzar los fines a los que se alude en este apartado. 
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Como se ha dicho, los Estados deben contar con una normativa eficaz para 
garantizar a los usuarios del servicio de salud una efectiva investigación de las 
conductas que vulneren sus derechos. Esta abarca, por supuesto, los hechos que 
se suscitan en la prestación de servicios médicos.''1101 (Resaltado y subrayado no 
pertenecen a la sentencia original). 

De la misma forma, en el año 2013, la Corte IDH profirió otro buen criterio acerca de la mala 

práctica médica. En el Caso Suárez Peralta vs. Ecuador1102, se pronunció sobre una situación 

bastante similar a la que se comentó precedentemente, en tanto Melba del Carmen Suárez 

Peralta fue intervenida quirúrgicamente en julio de 2000 por apendicitis en la clínica privada 

Minchala, lo que le provocó padecimientos severos y permanentes; amén de que el proceso 

penal iniciado en relación con estos hechos finalizó sin resultado, debido a la falta de debida 

diligencia en la conducción del mismo, incluso declarándose la prescripción de la causa en 

2005, luego de transcurridos más de cinco años de dictado el auto inicial; además de que no 

se realizó una investigación efectiva contra el acusado principal, ni sobre posibles 

responsables en diferentes grados de autoría. 

Al respecto, la Corte se pronunció sobre la dilatación del proceso de investigación en este 

tipo de casos, de la siguiente manera: 

"Por otra parte, a pesar de que el caso se refería a un asunto médico, el cual 
conlleva un cierto elemento de complejidad, no correspondió a ello la lentitud 
del proceso, sobre todo, teniendo presente que los operadores judiciales no 
solicitaron diligencias técnicas, pericias o estudios especializados para la 
investigación de los hechos que pudieran justificar la demora del mismo. 
Asimismo, en el presente caso, fueron claramente determinadas la víctima, las 
personas que realizaron la intervención quirúrgica, el resultado de dicha 
intervención, el lugar y las circunstancias de los hechos. 

De lo anterior se desprende la falta de diligencia y efectividad de los operadores 
de justicia en impulsar el proceso de investigación del caso, lo que, sumado a 

11º1 CDH, Caso Albán Cornejo y Otros vs. Ecuador (2007), párr. 117-123. Cfr. Id., Caso Velásquez Rodríguez vs. 
Honduras, párr. 172; Id., Caso "Última Tentación de Cristo" vs. Chile, párr. 72; Id., Caso Masacre de Mapiripán vs. 
Colombia, párr. 110; Id., Caso Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, párr. 111y112; Id., Caso Ximenes Lopes vs. 
Brasil, párr. 85, 88 y 99; Id., Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay, Sentencia de fondo, 
reparaciones y costas, de 29 de marzo de 2006, párr. 154; Id., Caso Baldeón García vs. Perú, Sentencia de fondo, 
reparaciones y costas, de 6 de abril de 2006, párr. 81. 
11º2 CDH, Caso Suárez Peralta vs. Ecuador, Sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, 
de 21 de mayo de 2013. 
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las diversas interrupciones temporales del trámite, culminaron en la 
prescripción de la acción penal. Es decir, la responsabilidad por las falencias y 
la demora en el proceso y su consecuente prescripción se deben 
exclusivamente a la actuación de las autoridades judiciales ecuatorianas. sobre 
quienes recaía la responsabilidad de tomar todas las medidas necesarias para 
investia:ar. juza:ar y. en su caso. sancionar a los responsables. 
independientemente de la a:estión de las partes. 

Además, la Corte toma nota de la declaración pericial de Laura Pautassi quien, a la luz 
de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, afirmó que en 
situaciones como las del presente caso, en las cuales la indemnización civil estaba 
sujeta a la conclusión del proceso penal. el deber de investigar en un plazo 
razonable "se incrementa dependiendo de la situación de salud de la persona 
afectada" pues ésta "requiere de cuidados especiales [la duración del proceso] 
vulnera[ ... ] su posibilidad de llevar una vida plena, [ ... ]en especial cuando la 
persona no puede trabajar debido a la mala praxis. [y] se ve limitada entre otras 
cuestiones a proveerse de un ina:reso salarial propio". 

Asimismo, la Corte destaca que al estar en juego la integridad de la persona, y la 
consecuente importancia del procedimiento para las víctimas, el mismo debe 
respetar las garantías debidas y transcurrir en un plazo razonable. Este deber se 
actualiza "en aquellos casos donde hay una lesión clara a la integridad de la persona, 
como es la mala práctica médica, [y por tanto,] las autoridades políticas, 
administrativas y especialmente judiciales deben asegurar e implementar la 
expedición razonable y prontitud en la resolución del caso". En el presente asunto, 
la autoridad judicial no fue efectiva en garantizar la debida diligencia del 
proceso penal, habida cuenta de la obligación positiva del Estado de asegurar 
su progreso razonable y sin dilación, teniendo en consideración, además, la 
afectación a la integridad personal de la víctima y la posibilidad de obtener 
reparación por medio de una acción civil sujeta a la conclusión del proceso 
penal (infra párr. 120). 

[ ... ]A este respecto, durante la audiencia, la Corte solicitó al Estado informar sobre la 
existencia de recursos de responsabilidad extracontractual a los cuales hubiera 
podido acceder Melba Suárez para obtener una reparación. Sin embargo, el 
Estado no remitió prueba de ningún recurso disponible ni fundamentó cómo la 
acción civil pudiera haber procedido, independientemente de la falta de 
resolución de responsabilidad penal 

[ ... ] En cuanto a la interposición de acciones civiles de reparación en contra de los 
médicos. la Corte reitera que las mismas no podían interponerse en tanto no 
hubiera culminado el proceso penal con fundamento en el artículo 17 del Código 
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de Procedimiento Penal vigente a la época de los hechos (supra párr. 106); por otra 
parte, respecto de aquella reseñada de manera extemporánea por el Estado, 
sobre accionar civilmente contra un juez (supra párr. 111) no tendría por objeto 
la determinación de los daños sufridos por la mala praxis médica. sino se 
limitaría a discutir un eventual perjuicio causado por el retraso procesal de 
responsabilidad del Juez. 

Así, si bien el Estado enunció las probables consecuencias de haberse interpuesto la 
recusación, apelación o acción civil de daños y perjuicios contra el juez (supra párr. 
111 ), no acompañó mayores antecedentes prácticos que avalaran la efectividad 
de interponer dichos recursos como medida para loa:rar el objetivo de la 
investia:ación penal. 

Por todo lo anterior, los recursos indicados por el Estado debieron interponerse por 
la Fiscalía. Asimismo, no se demostró que fueran procedentes. ni idóneos. ni 
efectivos para esclarecer los hechos. determinar responsabilidades y alcanzar 
una reparación por las afectaciones a la intea:ridad personal y la salud de la 
señora Melba Suárez Peralta. 

En conclusión, la Corte considera que, en el presente caso, las falencias, retrasos y 
omisiones en la investigación penal demuestran que las autoridades estatales 
no actuaron con la debida diligencia ni con arreglo a las obligaciones de 
investigar y de cumplir con una tutela judicial efectiva dentro de un plazo 
razonable, en función de garantizar a la señora Melba Suárez Peralta una 
reparación con la que podría acceder al tratamiento médico necesario para su 
problema de salud. Por todo lo anterior, el Estado violó los derechos previstos en 
los artículos 8.1y25.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, 
en perjuicio de Melba Suárez Peralta y Melba Peralta Mendoza.''1103 (Resaltado y 
subrayado no pertenecen a la sentencia original). 

En igual línea, sobre la alegada violación al derecho a la integridad personal y la correlativa 

responsabilidad/obligación del Estado de respetar este derecho humano, la CDH profirió: 

"En lo que respecta a la relación del deber de garantía (artículo 1.1) con el artículo 5.1 
de la Convención, la Corte ha establecido que el derecho a la integridad personal 
se halla directa e inmediatamente vinculado con la atención a la salud humana, 

1103 CDH, Caso Suárez Peralta vs. Ecuador, párr. 100-103, 106y119-122. Cfr. Id., Caso Velásquez Rodríguez vs. 
Honduras, párr. 64; Id., Caso Ximenes Lopes vs. Brasil, párr. 204; Id., Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. 
Ecuador, párr. 107; Id., Caso Apitz Barbera y otros ("Corte Primera de lo Contencioso Administrativo") vs. 
Venezuela, Sentencia de excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, de 5 de agosto de 2008, párr. 64; 
Id., Caso López Mendoza vs. Venezuela, párr. 141; Id., Caso Vera Vera y Otra vs. Ecuador, Sentencia de excepción 
preliminar, fondo, reparaciones y costas, de 19 de mayo de 2011, párr. 43; Id., Caso García y Familiares vs. 
Guatemala, Sentencia de fondo, reparaciones y costas, de 29 de noviembre de 2012, párr. 142. 
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y que la falta de atención médica adecuada puede conllevar la vulneración del 
artículo 5.1 de la Convención. En este sentido, la Corte ha sostenido que la 
protección del derecho a la integridad personal supone la regulación de los 
servicios de salud en el ámbito interno, así como la implementación de una 
serie de mecanismos tendientes a tutelar la efectividad de dicha regulación. Por 
esta razón, se debe determinar si en el presente caso se garantizó la integridad 
personal consagrada en el artículo 5.1 de la Convención en relación con el artículo 1.1 
de la misma. 

Por otra parte, la Corte también considera pertinente recordar la interdependencia 
e indivisibilidad existente entre los derechos civiles y políticos y los económicos 
sociales y culturales, ya que deben ser entendidos inteKralmente como 
derechos humanos. sin jerarquía entre sí y exiKibles en todos los casos ante 
aquellas autoridades que resulten competentes para ello. 

Por tanto, esta Corte ha señalado que, a los efectos de dar cumplimiento a la obligación 
de garantizar el derecho a la integridad personal y en el marco de la salud, los Estados 
deben establecer un marco normativo adecuado que regule la prestación de 
servicios de salud, estableciendo estándares de calidad para las instituciones 
públicas y privadas, que permita prevenir cualquier amenaza de vulneración a 
la integridad personal en dichas prestaciones. Asimismo, el Estado debe prever 
mecanismos de supervisión y fiscalización estatal de las instituciones de salud, 
así como procedimientos de tutela administrativa y judicial para el 
damnificado, cuya efectividad dependerá, en definitiva, de la puesta en práctica que 
la administración competente realice al respecto. 

[ ... ] Por consiguiente, la difusión que la Comisión de Tránsito de Guayas realizó 
respecto a la atención médica que Emilio Guerrero brindaba en el Policlínico de dicha 
entidad estatal, como beneficio tanto para sus funcionarios como para los familiares 
de estos últimos (supra párr. 39), dotó al Estado de un especial deber de cuidado 
conforme a su deber de Karantía. dada la responsabilidad involucrada en su 
accionar con motivo de la promoción de la atención a la salud. Este llamado 
derivó en la primera atención médica que recibió la señora Melba Suárez Peralta de 
la que se diagnosticó su aparente padecimiento y la canalizó a una siguiente atención 
médica. Al respecto, la Corte estima que la deleKación formal hacia otra entidad de 
salud que realizó el médico proporcionado por el Estado de la prestación de un 
servicio que asumía a su carKO no lo desvinculó del mismo. puesto que se 
mantuvo la relación de cuidado del derecho a la inteKridad personal entre el 
Estado deleKante y la beneficiaria de la prestación. 

Al respecto, la Corte ha establecido que "cuando la atención de salud es pública, es 
el Estado el que presta el servicio directamente a la población [ ... ] . El servicio de 
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salud público [ ... ] es primariamente ofrecido por los hospitales públicos; sin 
embargo, la iniciativa privada, de forma complementaria, y mediante la firma de 
convenios o contratos, [ ... ]también provee servicios de salud bajo los auspicios 
del [Estado]. En ambas situaciones, ya sea que el paciente esté internado en un 
hospital público o en un hospital privado que tenga un convenio o contrato [ ... ], 
la persona se encuentra bajo cuidado del[ ... ] Estado". "Si bien los Estados pueden 
delegar su prestación, a través de la llamada tercerización, mantienen la 
titularidad de la obliKación de proveer los servicios públicos y de proteKer el 
bien público respectivo". 

En este sentido, la supervisión y fiscalización del servicio médico brindado por el 
Estado en el Policlínico que, en este caso, debieron realizar las autoridades 
correspondientes (Policlínico de Guayas y Ministerio de Salud Pública), no fueron 
acreditados (supra párr. 137). La Corte estima que la convocatoria realizada por parte 
del Estado, mediante la orden General No. 1977, en la que promovió servicios 
médicos, Keneró una situación de rieSKO que el propio Estado debía haber 
conocido. Sobre esta situación, se demostró que se prestó atención médica en un 
centro de salud público por parte de quien no acreditó estar certificado para el 
ejercicio de su profesión (supra párr. 48) y que, frente a ello, el Estado no solo 
permitió sino que además promovió la misma. Dicha situación de rieSKO se 
materializó posteriormente con las afectaciones a la salud de Melba Suárez 
Peralta. Por tanto, esta Corte concluye que el Estado incumplió su deber de 
cuidado y Karantía del derecho a la inte&Uidad personal de Melba Suárez 
Peralta. en relación con la atención de salud brindada en el Policlínico de la 
Comisión de Tránsito de Guayas. 

[ ... ] Conforme la Corte ha establecido, la obliKación de fiscalización estatal 
comprende tanto a servicios prestados por el Estado. directa o indirectamente. 
como a los ofrecidos por particulares. Abarca. por tanto. las situaciones en las 
que se ha deleKado el servicio. en las que los particulares brindan el mismo por 
cuenta y orden del Estado. como también la supervisión de servicios privados 
relativos a bienes del más alto interés social. cuya ViKilancia también compete 
al poder público. Una eventual atención médica en instituciones sin la debida 
habilitación, sin estar aptas en su infraestructura o en su higiene para brindar 
prestaciones médicas, o por profesionales que no cuenten con la debida calificación 
para tales actividades, podría conllevar una incidencia trascendental en los 
derechos a la vida o a la inteKridad del paciente. 

[ ... ] Adicionalmente, la Corte estima que la fiscalización y supervisión estatal debe 
orientarse a la finalidad de asegurar los principios de disponibilidad. 
accesibilidad. aceptabilidad y calidad de las prestaciones médicas. Respecto de 
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la calidad del servicio, el Estado posee el deber de regular, supervisar y fiscalizar 
las prestaciones de salud, asegurando, entre otros aspectos, que las condiciones 
sanitarias y el personal sean adecuados, que estén debidamente calificados, y 
se mantengan aptos para ejercer su profesión.( ... ) 

Finalmente, la Corte nota que la fiscalización y supervisión de la clínica privada 
no fue realizada con anterioridad a los hechos por las autoridades estatales 
competentes (Ministerio de Salud Pública), lo cual implicó el incumplimiento 
estatal del deber de prevenir la vulneración del derecho a la integridad 
personal de Melba Suárez Peralta. La atención médica recibida a través de un 
profesional no autorizado y en una Clínica que carecía de supervisión estatal 
incidió en afectaciones en la salud de la presunta víctima. Adicionalmente, el 
Estado tampoco acreditó la realización de un control a dicha institución privada 
en forma posterior a los hechos, con motivo del conocimiento de los mismos o 
derivado del consecuente proceso penal iniciado y las constantes solicitudes de 
fiscalización y clausura realizadas por Melba Peralta Mendoza. 

La Corte concluye que, si bien la rea:ulación ecuatoriana en la materia 
contemplaba mecanismos de control y via:ilancia de la atención médica. dicha 
supervisión y fiscalización no fue efectuada en el presente caso. tanto en lo que 
refiere al control de las prestaciones brindadas en la entidad estatal, Policlínico de la 
Comisión de Tránsito de Guayas, como en lo que respecta a la institución privada, 
Clínica Minchala. La Corte estima que ello a:eneró una situación de riesa:o. 
conocida por el Estado. que se materializó en afectaciones en la salud de Melba 
Suárez Peralta. Por tanto, el Estado de Ecuador incurrió en responsabilidad 
internacional por la falta de garantía y prevención del derecho a la integridad 
personal de Melba Suárez Peralta. en contravención del artículo 5.1 de la Convención 
Americana. en conexión con el artículo 1.1 del mismo instrumento.''1104 (Resaltado y 
subrayado no pertenecen a la sentencia original). 

1104 CDH, Caso Suárez Peralta vs. Ecuador, párr. 130-132, 143-145, 149 y 152-154. Cfr. Asimismo, sobre esta 
temática, es relevante consultar los casos del TEDH que presentamos a continuación: Caso Sidabras y Dziautas 
vs. Lituania (Nº 55480/00 y 59330/0), Sección Segunda, Sentencia de 27 de julio de 2004, párr. 47; Caso Airey 
vs. Irlanda (Nº 6289 /73), Sentencia de 9 de octubre de 1979, párr. 26; Caso Handyside vs. Reino Unido (Nº 
5493/72), Sentencia de 7 de diciembre de 1976, párr. 41; Caso Lazar vs. Rumania (Nº 32146/05), Sección 
Tercera, Sentencia de 16 de mayo de 2010, párr. 66; Caso Z vs. Polonia (Nº 46132/08), Sección Cuarta, 
Sentencia de 13 de noviembre de 2012, párr. 76; Caso Calvelli y Ciglio vs. Italia (Nº 32967 /96), Sentencia de 17 
de enero de 2002, párr. 49; Caso Byrzykowski vs. Polonia (Nº 11562/05), Sección Cuarta, Sentencia de 27 de 
junio de 2006, párr. 104; Caso Silih vs. Eslovenia (Nº 71463/014), Sentencia de 9 de abril de 2009, párr. 192; 
Caso Erikson vs. Italia (Nº 37900/97), Sección Primera, Sentencia de 26 de octubre de 1999; Caso Powell vs. 
Reino Unido (Nº 45305/99), Sección Tercera, Sentencia de 4 de marzo de 2000; Caso Storck vs. Alemania (Nº 
61603/00), Sección Tercera, Sentencia de 16 de junio de 2005, párr. 103; Caso Laudon vs. Alemania (Nº 
14635/03), Sección Quinta, Sentencia de 26 de abril de 2007, párr. 72; Caso Orzel vs. Polonia (Nº 74816/01), 
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Así, para finiquitar el examen de este interesante caso interamericano, que destaca varios 

temas que se han abordado ya, como el de la teoría del riesgo y más, nos gustaría resaltar el 

voto concurrente del excelentísimo Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, en tanto realiza 

un examen aún más minucioso que el voto de mayoría, exaltando el papel del derecho a la 

salud como un derecho humano autónomo, y no dependiente de la situación de que se 

violenten otros derechos civiles para ser alegado en sede de la Corte. Al respecto, estampó 

con gran tino este Juez Interamericano: 

"Si bien concurro con el sentido del fallo asumido por unanimidad de votos, estimo 
que el Tribunal Interamericano pudo haber abordado la problemática teniendo 
en cuenta lo que realmente motivó que el presente caso llegara al Sistema 
Interamericano y particularmente a su instancia jurisdiccional, que fueron las 
implicaciones al "derecho a la salud" debido a una mala praxis médica con 
responsabilidad del Estado. que generó una afectación grave a la salud de una 
mujer de veintidós años y madre de tres hijos, lo que provocó distintas 
intervenciones quirúrgicas y padecimientos en detrimento de su dignidad 
humana. 

Desde mi perspectiva, esta situación pudo haberse considerado de manera explícita 
para que dentro de las consideraciones de la Sentencia de excepciones preliminares, 
fondo, reparaciones y costas (en adelante "la Sentencia"), se abordara la cuestión 
con plenitud y se estudiaran las implicaciones en el caso del derecho a la salud 
de manera autónoma. Lo anterior, partiendo de reconocer la competencia que 
otorga a la Corte IDH el artículo 26 del Pacto de San José para pronunciarse 
sobre el derecho a la salud y entendiendo la justiciabilidad directa de dicho 
derecho social -y no sólo de manera tangencial y en conexión con otros 
derechos civiles-, lo que pudo, en su caso, haber derivado en declarar violado 
dicho dispositivo convencional en forma autónoma, en relación con las 
obligaciones de respeto y garantía previstas en el artículo 1.1 del Pacto de San José. 

En efecto, las obligaciones generales de "respeto" y "garantía" que prevé el 
mencionado precepto convencional -conjuntamente con la obligación de 
"adecuación" del artículo 2 de la propia Convención Americana- aplican ª 
todos los derechos. sean civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, a la luz 
de la interdependencia e indivisibilidad existente entre todos los derechos 

humanos reconocidos en el Pacto de San José; esta "interdependencia e 
indivisibilidad" fue expresamente reconocida con particular intensidad respecto al 

Sección Cuarta, Sentencia de 25 de junio de 2003, párr. 55; Caso Inversen vs. Dinamarca (Nº 5989 /03), Sección 
Quinta, Sentencia de 28 de diciembre de 2006, párr. 70. 
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derecho a la salud en la Sentencia que motiva el presente voto razonado, lo que 
implica una serie de consecuencias trascendentales, entre las que se encuentra el 
aceptar que los derechos humanos no tienen jerarquía entre sí. pudiendo ser 
justiciables de manera directa los derechos civiles y políticos. como los 
derechos económicos. sociales y culturales. 

Partiendo de la premisa de que el Tribunal Interamericano tiene plena competencia 
para analizar violaciones de todos los derechos reconocidos en la Convención 
Americana incluyendo los relativos al artículo 26, entre los cuales se encuentra el 
derecho al Desarrollo Progresivo de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
que comprende el derecho a la salud -como se reconoce en la Sentencia que 
motiva el presente voto razonado-, considero que en el presente caso se debió 
analizar directamente este derecho social, debido a la competencia que entiendo 
tiene esta Corte IDH para pronunciarse sobre una posible violación a la garantía de 
los derechos económicos, sociales y culturales, especialmente del derecho a la 
salud.''1105 (Resaltado y subrayado no pertenecen al voto original). 

Por último, nos gustaría brindar una pincelada acerca del paraje normativo que se destaca 

en la región y otros países del orbe sobre este álgido punto, se podría decir que casi de 

manera generalizada, principalmente desde el campo penal. Para ello, se simplificará el 

estudio en formato de tabla, tal cual se muestra a continuación: 

Tabla Nº 6. Algunas legislaciones sobre mala práctica médica.1106 

País Normativa sobre responsabilidad penal médica Conclusión 

Artículo 142. 1. El que por imprudencia grave causare la muerte de otro, Podemos notar 
será castigado, como reo de homicidio imprudente, con la pena de prisión que existe acá una 
de uno a cuatro años. ( ... ) tendencia muy 
Si el homicidio se hubiera cometido por imprudencia profesional, se similar a la de 
impondrá además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la nuestro país, que 
profesión, oficio o cargo por un período de tres a seis años. si bien no significa 

que dejan 
Artículo 144. El que produzca el aborto de una mujer, sin su desprovista la 

España consentimiento, será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho conducta culposa 
años e inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión sanitaria, o del médico, 
para prestar servicios de toda índole en clínicas, establecimientos o cierto es 

11os CDH, Caso Suárez Peralta vs. Ecuador, Voto concurrente del Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, párr. 
2-5. Asimismo, en algunos países encontramos también resoluciones internas que son de importante revisión: 
En España, Juzgado de 1 ªInstancia Nº 2 de la ciudad de Palma de Mallorca, sentencianº 90-2012; en Argentina, 
Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual de la ciudad de Rosario, sentencianº 63484-2010; y 
en Colombia, Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, sentencianº 107-2015. 
1106 Se utilizó como referencia para esta tabla los códigos penales de: Argentina (1984), España (1995), Ecuador 
(Código Orgánico Integral Penal, de 2014), Japón (1907) y México (1931). 
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consultorios ginecológicos, públicos o privados, por tiempo de tres a diez subsumen dichas 
años. situaciones 
Las mismas penas se impondrán al que practique el aborto habiendo fácticas dentro de 
obtenido la anuencia de la mujer mediante violencia, amenaza o engaño. los tipos clásicos 

en contra de la 
Artículo 145. 1. El que produzca el aborto de una mujer, con su vida (homicidio, 
consentimiento, fuera de los casos permitidos por la ley será castigado con lesiones, aborto), 
la pena de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial para ejercer sin contener una 
cualquier profesión sanitaria, o para prestar servicios de toda índole en figura especial que 
clínicas, establecimientos o consultorios ginecológicos, públicos o regule la mala 
privados, por tiempo de uno a seis años. El juez podrá imponer la pena en práctica médica. 
su mitad superior cuando los actos descritos en este apartado se realicen 
fuera de un centro o establecimiento público o privado acreditado. 

Artículo 145 bis. 1. Será castigado con la pena de multa de seis a doce 
meses e inhabilitación especial para prestar servicios de toda índole en 
clínicas, establecimientos o consultorios ginecológicos, públicos o 
privados, por tiempo de seis meses a dos años, el que dentro de los casos 
contemplados en la ley, practique un aborto: 
a) sin haber comprobado que la mujer haya recibido la información previa 
relativa a los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la 
maternidad; 
b) sin haber transcurrido el período de espera contemplado en la 
legislación; 
c) sin contar con los dictámenes previos preceptivos; 
d) fuera de un centro o establecimiento público o privado acreditado. En 
este caso, el juez podrá imponer la pena en su mitad superior. 

Artículo 146. El que por imprudencia grave ocasionare un aborto será 
castigado con la pena de prisión de tres a cinco meses o multa de seis a 10 
meses. 
Cuando el aborto fuere cometido por imprudencia profesional se 
impondrá asimismo la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de 
la profesión, oficio o cargo por un período de uno a tres años. 

Artículo 152. 1. El que por imprudencia grave causare alguna de las 
lesiones previstas en los artículos anteriores será castigado, en atención 
al riesgo creado y el resultado producido: ( ... ) 
Si las lesiones hubieran sido cometidas por imprudencia profesional, se 
impondrá además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la 
profesión, oficio o cargo por un período de seis meses a cuatro años. 

Artículo 155. En los delitos de lesiones, si ha mediado el consentimiento 
válida, libre, espontánea y expresamente emitido del ofendido, se 
impondrá la pena inferior en uno o dos grados. 
Artículo 211. (Causa la muerte o lesión por negligencia en la realización de 
actividades sociales): 

En el caso japonés, 
es notable el hecho 
que existe una 

(1) La persona que no ejerza la debida diligencia requerida en el ejercicio tendencia proclive 
de actividades sociales y por lo tanto cause la muerte o lesión de otro será a particularizar la 
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]apón1107 

Argentina 

México 

castigada con pena de prisión con o sin trabajo por no más de 5 años o 
multa de no más de 1.000.000 yen. Lo mismo se aplicará a una persona 
que por negligencia grave, causa la muerte o lesión de otro. 

Artículo 214. (Aborto por conducta profesional, causando muerte o 
lesiones). Cuando un médico, partera, farmacéutico o distribuidor de 
productos farmacéuticos, a petición de una mujer o con su 
consentimiento, cause su aborto, se impondrá prisión con trabajo por no 
menos de 3 meses pero no más de 5 años. Si tal persona ocasiona la muerte 
o lesión de la mujer, se impondrá una pena de prisión de un mínimo de 6 
meses pero no más de 7 años. 
Artículo 84. - Será reprimido con prisión de seis meses a cinco años e 
inhabilitación especial, en su caso, por cinco a diez años el que por 
imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia 
de los reglamentos o de los deberes a su cargo, causare a otro la muerte. 

Artículo 86. - Incurrirán en las penas establecidas en el artículo anterior 
y sufrirán, además, inhabilitación especial por doble tiempo que el de la 
condena, los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren 
de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo. 

Artículo 94. - Se impondrá prisión de un mes a tres años o multa de mil a 
quince mil pesos e inhabilitación especial por uno a cuatro años, el que por 
imprudencia o negligencia, por impericia en su arte o profesión, o por 
inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo, causare a otro un 
daño en el cuerpo o en la salud. 

Artículo 228.- Los profesionistas, artistas o técnicos y sus auxiliares, 
serán responsables de los delitos que cometan en el ejercicio de su 
profesión, en los términos siguientes y sin perjuicio de las prevenciones 
contenidas en la Ley General de Salud o en otras normas sobre ejercicio 
profesional, en su caso: 

1.- Además de las sanciones fijadas para los delitos que resulten 
consumados, según sean dolosos o culposos, se les aplicará suspensión de 
un mes a dos años en el ejercicio de la profesión o definitiva en caso de 
reincidencia; y 

11.- Estarán obligados a la reparación del daño por sus actos propios y por 
los de sus auxiliares, cuando éstos obren de acuerdo con las instrucciones 
de aquéllos. 

Artículo 229.- El artículo anterior se aplicará a los médicos que habiendo 
otorgado responsiva para hacerse cargo de la atención de un lesionado o 

conducta del 
médico que causa 
la muerte o 
lesiones con 
ocasión de su 
profesión, en un 
tipo penal 
específico. 

Aquí, vemos que 
aunque la 
manifestación de 
la conducta se dé a 
través de las 
figuras clásicas en 
contra de la vida, 
lo cierto es que en 
cada una de ellas 
se establece con 
claridad la 
responsabilidad 
especial que 
acarrea el ejercicio 
de la Medicina de 
manera 
antijurídica. 
En México 
encontramos una 
referencia 
totalmente 
dirigida a 
sancionar 
penalmente las 
conductas 
profesionales que, 
con ocasión de su 
ejercicio, 
ocasionen daños a 
los particulares, 
estableciendo 
tipos específicos 
direccionados a 
tutelar la 
responsabilidad 

1101 El archivo digital que utilizamos como referencia del Código Penal Japonés, se encuentra originalmente en 
el idioma inglés, por lo que las normas que han sido presentadas fueron traducidas personaly libremente a 
nuestro idioma, para efectos de claridad con el lector. 
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Ecuador 

enfermo, lo abandonen en su tratamiento sin causa justificada, y sin dar 
aviso inmediato a la autoridad correspondiente. 

Artículo 230.- Se impondrá prisión de tres meses a dos años, hasta cien 
días multas y suspensión de tres meses a un año a juicio del juzgador, a los 
directores, encargados o administradores de cualquier centro de salud, 
cuando incurran en alguno de los casos siguientes: 

1.- Impedir la salida de un paciente, cuando éste o sus familiares lo 
soliciten, aduciendo adeudos de cualquier índole; 

11.- Retener sin necesidad a un recién nacido, por los motivos a que se 
refiere la parte final de la fracción anterior; 

III.- Retardar o negar por cualquier motivo la entrega de un cadáver, 
excepto cuando se requiera orden de autoridad competente. 

La misma sanción se impondrá a los encargados o administradores de 
agencias funerarias que retarden o nieguen indebidamente la entrega de 
un cadáver, e igualmente a los encargados, empleados o dependientes de 
una farmacia, que al surtir una receta sustituyan la medicina, 
específicamente recetada por otra que cause daño o sea evidentemente 
inapropiada al padecimiento para el cual se prescribió. 
Artículo 146.- Homicidio culposo por mala práctica profesional.- La 
persona que al infringir un deber objetivo de cuidado, en el ejercicio o 
práctica de su profesión, ocasione la muerte de otra, será sancionada con 
pena privativa de libertad de uno a tres años. 

El proceso de habilitación para volver a ejercer la profesión, luego de 
cumplida la pena, será determinado por la Ley. 

profesional, 
incluso con un 
Capítulo especial 
para tal fin dentro 
del Código. 

En esta legislación 
hallamos quizá el 
mejor ejemplo de 
un tipo penal 
especial - a pesar 
de estar 
relacionados con 
las figuras básicas 

Será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años si la de los delitos 
muerte se produce por acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas. contra la vida -

Para la determinación de la infracción al deber objetivo de cuidado deberá relativo a mal 
concurrir lo siguiente: praxis médica. Su 

grado de 
1. La mera producción del resultado no configura infracción al deber especificidad 
objetivo de cuidado. sobre la conducta 

sancionable y la 
2. La inobservancia de leyes, reglamentos, ordenanzas, manuales, reglas forma en que el 
técnicas o lex artis aplicables a la profesión. juez debe 

interpretar dicha 
3. El resultado dañoso debe provenir directamente de la infracción al infracción al 
deber objetivo de cuidado y no de otras circunstancias independientes o 
conexas. 

4. Se analizará en cada caso la diligencia, el grado de formación 
profesional, las condiciones objetivas, la previsibilidad y evitabilidad del 
hecho. 

ordenamiento 
jurídico (deber de 
cuidado), refleja 
un trabajo arduo 
que ha 
encaminado ese 
Estado por 
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Artículo 150.-Aborto no punible.- El aborto practicado por un médico u 
otro profesional de la salud capacitado, que cuente con el consentimiento 
de la mujer o de su cónyuge, pareja, familiares íntimos o su representante 
legal, cuando ella no se encuentre en posibilidad de prestarlo, no será 
punible en los siguientes casos: 

1. Si se ha practicado para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer 
embarazada y si este peligro no puede ser evitado por otros medios. 

2. Si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que 
padezca de discapacidad mental. 

Artículo 152.- Lesiones.- La persona que lesione a otra será sancionada 
de acuerdo con las siguientes reglas: ( ... ) 

La lesión causada por infringir un deber objetivo de cuidado, en cualquiera 
de los casos anteriores, será sancionada con pena privativa de libertad de 
un cuarto de la pena mínima prevista en cada caso. 

Para la determinación de la infracción del deber objetivo de cuidado se 
considerará lo previsto en el artículo 146. 

No serán punibles las lesiones derivadas de acciones terapéuticas 
ejecutadas por profesionales de la salud en cumplimiento del principio de 
necesidad que precautele la salud del paciente. 

respetar la CADH y 
los mandatos de la 
Corte, y adecuar 
sus disposiciones 
internas conforme 
a sus parámetros. 
Una normativa 
digna de ser 
"copiada" (en el 
buen sentido). 

De acuerdo con el contenido expuesto, se puede aseverar que existe una tendencia 

totalmente proclive a incluir dentro de las distintas codificaciones de índole penal, aquellas 

conductas que si bien resultan de otras que se consideran como "básicas", sobre todo en 

cuanto a los delitos contra la vida (homicidio, aborto y lesiones), lo cierto es que configuran 

un tipo de responsabilidad que debe mirarse con una lupa especial, debido al carácter infinito 

de situaciones que podrían encuadrarse dentro de esta categoría y los aspectos dogmáticos 

y prácticos que encierran este campo. 

A modo de corolario, se presenta, entonces, un resumen sintético de los elementos comunes 

(presupuestos jurídicos) que se puede localizar en la responsabilidad por mala práctica 

médica, independientemente del tipo que se esté pretendiendo acusar, según lo visto líneas 

atrás: 

a) Es importante que se establezca a priori la vinculación entre el paciente y el 

médico (relación médico-paciente). 
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b) La mal praxis requiere que, en la causación del resultado, se haya actuado con falta 

al deber de cuidado o a la lex artis (culpa). 

c) Y, evidentemente, dicho actuar culposo debe generar un resultado lesivo a los 

intereses de quien lo reclama, ligado mediante un nexo de causalidad con el 

supuesto agente productor (daño). 

En fin, luego de haber abordado someramente el tema que nos ocupa en este Capítulo, desde 

una perspectiva más internacional y hasta generalizada, se procederá a entrar de lleno con 

lo que sería el estudio del derecho interno sobre este campo, sin el ánimo de extenderse 

demasiado, concentrándose en la responsabilidad por mal praxis médica de tipo penal. 

2.2. Tratamiento del Derecho penal costarricense a la responsabilidad por mal 
praxis médica. 

Cada vez es más frecuente enterarse, ya sea por los medios de comunicación tradicionales, 

redes sociales y demás plataformas, de la presentación de denuncias por supuestas malas 

prácticas médicas. Tales hechos noticiosos producen un fenómeno de verdadera alarma 

social, ya que como apunta el Dr. Tiffer, "toda denuncia, aunque sea infundada, conlleva una 

sospecha de inseguridad, de riesgo y de falta de calidad de los servicios médicos"1108. 

Esta alarma social se explica, particularmente, relata este mismo autor, "porque los 

profesionales en las ciencias médicas trabajan con dos valores fundamentales de primer 

orden en cualquier sociedad: la vida y la salud. Cuando se producen afectaciones a estos dos 

valores de tanta importancia debido a errores médicos, la trascendencia de tales hechos 

resulta inevitable en una sociedad de la información como la actual"1109 (subrayado y 

resaltado son nuestros, no del original). 

También, es cierto que la percepción resultaría generalizada en cuanto a una "gran 

inseguridad ciudadana", referida especialmente al miedo de ser víctima de un delito contra 

la vida, la integridad física, la salud, la libertad sexual, y desde luego, la propiedad, como ya 

se ha comentado. Es claro que este "miedo" no está relacionado únicamente con las 

conductas dolosas o intencionales en que puedan incurrir los médicos o intervinientes, sino 

1100 Tiffer, Responsabilidad penal por mala praxis ... , 15. 
1109 Tiffer, Responsabilidad penal por mala praxis ... , 15. 
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también a las actuaciones imprudentes, negligentes, imperitas o culposas, al final de cuentas, 

que puedan provocarles algún daño. 

Dicha percepción de inseguridad ciudadana se ha extendido a una que Tiffer Sotomayor 

denomina «inseguridad de los servicios», principalmente los de la seguridad social, respecto 

de los cuales "son constantes las quejas y reclamos de falta de recursos, de equipos, de 

personal capacitado, de buen ambiente laboral, etc. La percepción no es solo de los 

ciudadanos destinatarios de los servicios, sino también de los profesionales mismos en las 

ciencias médicas"1110. 

Por lo cual, es considerable cómo, contrario sensu, la labor de los profesionales médicos ha 

adquirido una particular "nueva obligación" con esta tendencia: cuidarse, in extremis, de 

cometer errores en el ejercicio de su profesión; y aceptar, de forma constante, ser 

cuestionado por su quehacer y sometido a un estricto control y fiscalización. 

Esto en la antigüedad, simple y sencillamente no era posible. El médico gozaba de una 

sacrosanta investidura que lo hacía casi perfecto, infalible, con un poder sobrehumano de 

curación, que merecía una veneración absoluta. Hoy por hoy, como se comentó, la cuestión 

es radicalmente opuesta, ya que la globalización ha traído consigo cambios importantes en 

la sociedad moderna, siendo uno de ellos el acceso a la información. Más si ésta se encuentra 

plagada de denuncias y casos noticiosos, el efecto reflejo culmina con una sociedad cargada 

de "temores" para someterse a los distintos procedimientos médicos, con el constante 

cuestionamiento a la práctica médica, repercutiendo ello en situaciones pragmáticas como 

el aumento de las denuncias por esas acciones. 

Hecha esta introducción, se pasa al análisis tanto de la doctrina y normativa como la 

jurisprudencia patria, para evaluar qué se ha dicho (o no) sobre el tema. Al respecto, el 

profesor catedrático de esta Universidad Jorge Enrique Romero, brinda una definición que 

nos parece oportuna para introducir la cuestión, en tanto señala que "la mal praxis se da 

cuando ocurre un daño en la salud de una persona, como efecto del accionar profesional 

111º Tiffer, Responsabilidad penal por mala praxis ... , 15. Cfr. Elías Carranza L., Criminalidad ¿prevención o 
promoción? (San José: EUNED, 1994, 3ª reimpr., San José: EUNED, 1997), 47-50. 
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debido a la imprudencia, impericia, negligencia o por no cumplimiento de las normas 

jurídicas respectivas o por falta a los deberes profesionales"1111. 

De igual manera, Salazar y Quintana ofrecen una sencilla, pero efectiva definición, en cuanto 

disponen que la responsabilidad médica, en sentido general, "es aquella obligación que todo 

profesional en medicina tiene de responder ante la justicia por los daños que resulten de su 

actividad profesional"1112. En el tanto, sobre la mal praxis en particular, dicen que "el médico 

tratante incurrirá en mala praxis cuando omita la apropiada prestación del servicio a que 

está obligado. Es así como surge la responsabilidad médica, que para estos efectos es de tipo 

culposo, es decir, aquella en que se incurre sin tener la intención de causar daño a otro y 

comprende cuatro variantes: Impericia, Negligencia, Imprudencia, e Inobservancia de 

Reglamentos"1113. 

En tal línea, se encuentra en la obra del jurista nacional Carlos Tiffer una referencia muy clara 

y contundente para crear una idea de lo que se comprenderá en términos de 

responsabilidad penal por mala práctica [mal praxis] médica en este trabajo. Nos dice 

el autor que ésta "consiste en un error involuntario vencible, un defecto o falta en la 

aplicación de métodos, técnicas o procedimientos en las distintas fases de actuación del 

médico (exploración, diagnóstico, tratamiento y seguimiento) que tiene como resultado una 

afectación, que era previsible, en la salud o vida del paciente"1114. 

Como se indicó anteriormente, tal concepto de responsabilidad está vinculado en su 

totalidad al concepto de daño, y se pone de manifiesto cuando se produce una actuación que 

tiene como consecuencia la afectación de las personas, de sus intereses o de sus bienes. Se 

trata entonces, en concreto sobre el tema que se examina, de una actuación u omisión que 

efecta la salud1115 de una persona. 

1111 Jorge E. Romero P., "Apuntes sobre la mala praxis médica", Revista de Ciencias jurídicas 135, no. 3 (2014): 
107-122, p. 110. 
1112 Bernán L. Salazar U. y Roxana Quintana R., "La Mala Praxis: Responsabilidad penal del profesional en 
Medicina", Revista de Medicina Legal 9, no. 2 (1994): 30. 
1113 Salazar y Quintana, 31. Cfr. Ana L. Villegas Z., "Responsabilidad civil profesional del médico", Revista Médica 
de Costa Rica y Centroamérica 70, no. 607 (2013): 389-393. 
1114 Tiffer, Responsabilidad penal por mala praxis ... , 26. 
111s El término salud entendido en sentido amplio, tanto física como psíquica, de relevancia para la colectividad, 
no solo teniéndola como derecho subjetivo, sino que también objetivo, tal y como lo establece el numeral 
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Normalmente, para distinguir la acción que produce ese daño, se debe orientar por la 

finalidad de dicha conducta. Esto nos lleva a la clásica división de los delitos en dolosos ("la 

persona sabe la ilicitud de su acto y quiere la realización del hecho tipificado como delito") y 

culposos ("concurre en la realización del tipo del injusto una falta de diligencia debida, una 

infracción del deber de cuidado que incumbe al sujeto que actúa")1116. 

Apunta Carlos Tiffer al respecto, que el razonamiento actual para la determinación de la 

culpa y, consecuentemente, la imposición de una condena por un delito culposo, impone el 

análisis de tres elementos objetivos del tipo penal: "a) la infracción del deber de cuidado; b) 

la producción del resultado; y e) la imputación objetiva del resultado a la conducta 

desplegada por el agente"1117. 

Continúa explicando este jurista costarricense que la falta al deber de cuidado se constata 

por la acción u omisión que debió tener el sujeto activo para no causar un daño o lesión. Por 

su parte, que la producción del resultado está ligada al bien jurídico tutelado por el delito 

que se trate, ya sea la vida, la salud o la integridad física. 

De tal forma, concluye la idea señalando que "la imputación objetiva del resultado requiere 

tres aspectos básicos: a) la relación de causalidad entre la acción y resultado; b) la creación 

de un riesgo no permitido; y e) que el resultado producido quede dentro del ámbito de 

protección de la norma"111s. 

Con lo cual, es visible la compatibilidad de lo expuesto por Tiffer y el resto de autores 

nacionales mencionados, con lo relatado por Roxin, principalmente, en el sentido de que esta 

imputación objetiva se debe realizar analizando si la acción que genera un riesgo no 

primero de la LGS ("La salud de la población es un bien de interés público tutelado por el Estado"), en relación 
con el 21, 46 párr. final y 50 de nuestra Constitución Política. 
1116 Cfr. Tiffer, Responsabilidad penal por mala praxis, 27-29; Marco A. Terragni, Dolo y culpa en derecho penal 
(San José: Editorial IJSA, 2013), 65 y ss., 191 y ss.; Id., Culpabilidad penal y responsabilidad civil (Buenos Aires: 
Editorial Hammurabi, 1981); Id., El delito culposo (Santa Fe, Argentina: Editorial Rubinzal-Culzoni, 1984), 20 y 
ss.; Id., La moderna teoría de la imputación objetiva ... ; Jescheck, Tratado de Derecho Penal..., 377 y ss.; Roxin, 
Derecho penal..., 302 y ss.; Zaffaroni, Alagia y Slokar, 455 y ss.; Bacigalupo, Lineamientos de la teoría del delito, 
81yss.,187 y ss.; Mir Puig, Derecho penal..., 231 y ss.; Rodríguez y Serrano, Derecho penal español. Parte general, 
473 y SS. 

1111 Tiffer, Responsabilidad penal por mala praxis, 30. 
1110 Tiffer, Responsabilidad penal por mala praxis, 31. 
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permitido, o que no se tenga el deber jurídico de soportarlo, se circunscribe dentro del 

ámbito del tipo respectivo, produciendo la responsabilidad del agente. 

La jurisprudencia nacional ha abordado someramente el tema, en especial la Sala de 

Casación Penal. Así, en el voto 2011-913 de esta Cámara, en un caso donde se condenó a un 

médico por mala práctica en la atención de un parto y la provocación de la muerte del recién 

nacido, se encuentra un importante análisis con efecto introductorio que se comparte a 

continuación: 

"( ... ) Es importante indicar, que la culpa se define como: " ... la falta a un deber 
objetivo de cuidado que causa directamente un resultado dañoso previsible y 
evitable ... " (GOESSEL, Karl-Heinz. Dos estudios sobre la teoría del delito. TEMIS, 
Bogotá, 1984, p. 14. En igual sentido TERRAGNI, Marco Antonio. El delito culposo. 
Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, Argentina, 1984, p. 20). Frente a tal definición, los Jueces 
deben determinar en cada caso concreto, en qué consiste dicha falta al deber de 
cuidado, reflejada -generalmente- como imprudencia, negligencia o impericia, 
que en el ámbito de la lex artis, es conocida como mala práctica médica. 
entendida ésta como: "un error involuntario vencible, un defecto o falta de 
aplicación de métodos, técnicas o procedimientos del actuar del profesional 
(examen físico, diagnóstico, tratamiento y seguimiento) que como resultado 
afecta la salud o la vida del paciente ... " -(ver VARGAS AL VARADO, Eduardo. Medicina 

Legal. México, 2000. p.433). Para poder afirmar la existencia de un delito culposo en 
el área de la medicina, es necesario determinar en primer lugar¡ la falta (voluntaria 
o involuntaria) cuya producción haya sido previsible y evitable en el ejercicio 
de su profesión, que en el caso que nos ocupa, se tuvo por demostrado que, el 
justiciable, ejerció una fuerte presión con sus manos y brazos a la altura del fondo del 
útero de la parturienta, utilizando para ello todo el peso de su cuerpo más la presión 
que ejerció con una sábana que sujetó de lado a lado de la silla donde se encontraba 
la paciente tratando de pujar (Ver folio 243), lo cual implica una acción que le permitía 
preveer que podía ocasionar daños en la niña como en la madre, conforme a los 
pronunciamientos médicos oficiales que sobre esta técnica existían y, tomando en 
cuenta que habían otras opciones posibles para el abordaje del parto en cuestión se 
concluye que también era evitable. En segundo lugar: la creación efectiva de un 
resultado lesivo. aspecto que aplicado a la especie, consistió en la muerte de la 
menor A.G.V.C., al producirse una laceración del retroperitoneo con desprendimiento 
renal, hemoperitoneo y shock hipovolémico, tal y como se consignó en los hechos 
demostrados. En tercer y último lugar: que el resultado perjudicial sea 
consecuencia directa de la falta cometida por el Kaleno. Lo cual hace referencia al 
nexo causal. figura cuyo tratamiento en doctrina no ha sido pasivo, conforme con las 
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distintas teorías que intentan definir el vínculo entre un comportamiento 
determinado con el resultado producido. Así de manera suscinta, dentro de las 
más importantes encontramos: la teoría de la equivalencia de las condiciones ( condicio 
sine qua non), la teoría de la causalidad adecuada y la de la causalidad relevante (ver 
REYES ALVARADO, Yesid. "Imputación objetiva". Santa Fe de Bogotá, segunda edición, 
1996, pp. 8 a 30) Por otro lado, surgen teorías dirigidas a delimitar dicha causalidad, 
con parámetros más que desde el punto de vista natural, se fijan conforme a su 
relevancia dentro del ordenamiento penal. Entre ellas encontramos: "la teoría de la 
relevancia típica, la cual trata de adaptar la causalidad natural a las necesidades del 
derecho penal ... y; la teoría de la imputación objetiva cuyo punto de partida es el 
reemplazo de la relación de causalidad por una relación elaborada sobre la base de 
consideraciones jurídicas y no naturales" (BACIGALUPO ZAPA TER, Enrique. Principios 
de Derecho Penal. Parte General, Madrid, tercera edición, 1994, p. 121). Finalmente, 
respecto a la teoría de la imputación objetiva. la jurisprudencia de esta Cámara, 
sobre este último punto ha indicado que: " ... la "imputación objetiva" como método 
de examen de la causalidad, entendiendo por la misma no sólo la constatación del 
nexo causal, sino también de la existencia de tal citada intención o previsibilidad, 
en tanto las normas sólo prohíben resultados evitables (BACIGALUPO, Enrique. 
"Principios de Derecho Penal". Parte General, Akal, 2a. ed. Madrid, 1990, p.p. 121 ss; 
"Lineamiento de la Teoría del Delito': ]uricentro, 2a. ed., San ]osé, 1985, p. 42), y para 
ser evitables, deben ser previsibles ... " (Sala Tercera. Voto 273-98, de las 10:55 horas 
del 13 de marzo de 1998). En aplicación de lo anterior, se desprende que la causa de 
muerte de la niña IVC, responde a la incorrecta aplicación de maniobras indebidas 
ejecutadas por el justiciable HMP, quien de forma desmedida presionó la cavidad 
pélvica de la paciente para provocar la expulsión del producto, lo que finalmente 
significó las lesiones presentadas por la menor que acabaron con su vida." 1119 

(Subrayado y resaltado no son de la sentencia original, son añadidos nuestros). 

Asimismo, en otro caso que conoció esta Sala de lo Penal, se absolvió esta vez a la acusada: 

una enfermera a la cual se le había condenado por el delito de homicidio culposo en primera 

instancia, sobre la base de haber faltado a su deber de diligencia, a las leyes que rigen su 

profesión, causando con su actuar supuestamente la muerte de la paciente. Lejos del 

resultado del caso concreto, lo interesante es el desarrollo intelectivo que realizan los 

1119 Sala III, Sentencianº 2011-913, de las diez horas cincuenta y seis minutos del 29 de julio de 2011, se declara 
sin lugar el recurso, exp. nº 06-194-68-PE. De otros Tribunales de la República que se han pronunciado sobre 
esta temática, cfr. del TCA: Resoluciones nº 12-2016-1, 56-2016-11, 114-2015-VIII, 128-2015-IV, 132-2015-IV, 
66-2014-IVy 77-2014-1. Sala Primera: Resoluciones nº 705-F-Sl-2016, 114-F-Sl-2015, 527-F-Sl-2014, 1079-
A-Sl-2009, 925-F-Sl-2009, 606-F-2002 y 23-93; Tribunal de Trabajo de San José. la nº 611-2008-11; y de Sala 
Segunda: Resoluciones nº 2008-870, 2008-270, 2004-573, 2001-567, 99-113 y 93-77. 
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Magistrados en este voto, escudriñando con profundidad en el análisis de los elementos 

objetivos del tipo penal de comentario de la siguiente forma: 

"( ... ) Como sucede con todos los delitos culposos, son tres los elementos g,ue 
constituyen el tipo penal objetivo de los delitos de mala praxis médica: (1.) La 
acción u omisión típica. (2.) La relación o vínculo causal de esta acción u 
omisión con. finalmente, (3.) el resultado lesivo. En lo que respecta al primer 
punto antes referido, debe indicarse que, a diferencia de lo que sucede con la mayoría 
de delitos dolosos, en los delitos culposos, -y esto aplica para todos los delitos de mala 
praxis médica-, no existe una definición de la acción que se encuentra prohibida, 
ni de la acción que se encuentra mandada por ley. Los delitos culposos se 
desarrollan mediante tipos penales abiertos, cuyos alcances deben ser 
"rellenados" o "delimitados" mediante la actividad del juzgador. En este sentido, 
debe destacarse que el principio de leKalidad penal debe tener al menos un 
mínimo Krado de viKencia en el caso de los delitos culposos de mala praxis 
médica. Con ese fin, según lo requiere el principio de legalidad penal, la acción o 
la omisión típica en esta clase de delitos debe ser delimitada claramente 
mediante la consideración de las denominadas reglas o pautas de la lex artis 
médica. Las pautas de la lex artis médica están compuestas tanto por el 
conocimiento sistematizado y validado por la ciencia médica, como también por 
las normas de experiencia o costumbres que, si bien no se encuentran 
formalmente sistematizadas mediante formulaciones teórico-científicas, gozan 
de un alto grado de reconocimiento, reiteración y vigencia en los distintos 
ámbitos y procedimientos vinculados con las ciencias de la salud y con la praxis 
en que estas se implementan. Expuesto de otra manera, brevemente, en los delitos 
de mala praxis médica, el contenido de las acciones u omisiones típicas, -si es 
que se quiere respetar mínimamente el principio de legalidad penal-, debe ser 
delimitado a partir de la identificación de las reglas del saber médico 
especializado que rigen en una actividad, situación o procedimiento médico 
específico. Al igual que sucede con los delitos dolosos, en los delitos culposos de mala 
praxis médica el juez no tiene la potestad de definir la acción típica desde 
criterios antojadizos o subjetivos porque ello vulneraría el principio de 
legalidad penal.( ... ) En principio, una acción real de tales profesionales de la salud 
será típica si, y solo si, por acción u omisión, se aparta de aquellas pautas de 
comportamiento, objetivamente predeterminadas mediante las reglas de la lex 
artis médicas aplicables en aquel contexto. Al juez le corresponde delimitar, más 
no definir según su voluntad, aquellas acciones a las que, en virtud de las pautas 
médicas vigentes al momento de los hechos, están obligados los profesionales en 
enfermería de una sala de cuidados post-operatorios. ( ... )La primera precisión se 
refiere a la necesidad de delimitar rigurosamente el parámetro objetivo, esto 
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es la acción prohibida o mandada, a partir del cual se definirá si la acción u 
omisión de una enfermera que trabaja en el contexto médico citado es o no 
típica( ... ) (2.) La segunda precisión se refiere a la necesidad de considerar los 
conocimientos propios del autor, en este caso, los conocimientos de los 
profesionales en enfermería, con el fin delimitar el tipo objetivo en la situación 
médica particular que se analiza. ( ... ) Así las cosas, con el fin de delimitar la 
conducta objetivamente mandada o prohibida en el contexto hospitalario referido, 
también debe precisarse cada cuánto tiempo debía el o la profesional en enfermería 
ejecutar las acciones para vigilar directamente los signos vitales y el estado de 
conciencia de las pacientes en la sala de cuidados post-operatorios. Sobre estos 
puntos, la fundamentación jurídica y la fundamentación probatoria intelectiva 
desarrollada en el voto de mayoría es, o inexistente, o inadecuada. ( ... ) Quien no 
cumple con estas funciones, en principio, se aparta de la pauta de lex artis 
vigente y, consecuentemente, desarrolla una acción típica de mala praxis 
médica, en caso de que sobrevenga un resultado lesivo para la vida o la 
integridad física de una paciente. No obstante, un fallo en el funcionamiento del 
instrumental médico tecnológico impide la vigilancia continua de los signos vitales de 
las pacientes, y esa falta de vigilancia continua puede desencadenar su muerte u una 
grave afectación de su integridad física. De ahí la importancia de que el profesional en 
enfermería se cerciore del correcto funcionamiento del instrumental médico 
tecnológico mencionado. No obstante, sobre la obligación de revisar y actu.alizar el 
equipo médico de paro cardiaco permanentemente y de reportar a mantenimiento el 
equipo en mal estado, también deben realizarse algunas precisiones jurídicas 
extremadamente relevantes. Los alcances de esta regla de la lex artis médica y, con 
ello, los límites de la acción u omisión típica en el particular contexto y la específica 
actividad hospitalaria analizados, también deben delimitarse a partir de los 
conocimientos que tiene el autor al que se atribuye la acción u omisión 
imprudente, en este caso, deben delimitarse a partir de los conocimientos que 
tiene un profesional en enfermería en razón de su formación, de sus habilidades 
y de su práctica profesionales. En una labor de fundamentación jurídica, se debe 
delimitar el tipo penal objetivo mediante la consideración de los conocimientos que 
deben tener los profesionales en enfermería, para luego poder analizar si la omisión 
de la encartada, en cuanto a control del equipo médico y el reporte de sus fallos, es o 
no típica. ( ... ) No se debe exigir a nadie lo imposible. En este caso eso significa 
que a ningún profesional en salud se le debe exigir que rinda más allá de lo que 
le permiten sus conocimientos y habilidades profesionales. De modo que esa 
obligación de revisar y actualizar el equipo médico y, en su caso, de reportar aquel 
instrumental electrónico que no funciona, debe entenderse en el justo alcance de las 
posibilidades de la autora de acuerdo a su conocimiento y formación profesional 
como enfermera, y de las habilidades adquiridas en su práctica profesional. El 
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enfermero o la enfermera de una sala de recuperación postoperatoria deben revisar, 
actualizar, inspeccionar y cuidar el equipo médico a su cargo hasta donde alcancen y 
permitan sus conocimientos y habilidades como tales. Exigirles más a estos 
profesionales de la salud implicaría pedirles lo imposible y, por otro lado, 
significaría extender el alcance del tipo penal culposo de homicidio por mala 
praxis médica hasta límites que vulneran seriamente el principio de legalidad. 
Así, se terminaría considerando como imprudente toda acción u omisión de un 
profesional en enfermería con solo que sobreviniera un resultado lesivo para la salud 
o la vida de un paciente como consecuencia de un fallo del equipo médico electrónico, 
o como consecuencia de la falta de reporte de un fallo o funcionamiento deficiente de 
dicho instrumental que no podía ser previsto o detectado por una enfermera o un 
enfermero aun cuando empleare de la mejor manera sus conocimientos y habilidades 
como tal... 

( ... ) En los delitos de mala praxis médica la acusación debe concretar cuáles 
reglas de la lex artis médica se consideran vulneradas, pues de lo contrario, al 
tratarse de tipos penales abiertos, muy numerosos comportamientos podrías 
ser tenidos como acusados, afectándose con ello el derecho de defensa y el 
principio de legalidad penal A pesar de que todo lo dicho con anterioridad ya es 
suficiente para fundamentar la absolutoria que debe dictarse en favor de la enfermera 
G. conviene realizar, brevemente, algunas observaciones más acerca del segundo 
elemento del tipo objetivo de los delitos culposos de mala praxis médica, es decir, 
acerca del vínculo que debe existir entre una acción u omisión culposa típica y un 
resultado lesivo para la vida, la salud o la integridad física de los pacientes. Para este 
tipo de análisis, o sea, para poder imputar penalmente un resultado lesivo a 
quien ha ejecutado una acción o una omisión típica, no basta un análisis de 
causalidad natural.( ... ) Debe aclararse en este punto que el concepto de "deberes" 
utilizado en la pericia médico legal no se emplea en el sentido jurídico-penal que ha 
sido delimitado mediante el análisis de tipicidad desarrollado en esta sentencia de 
Casación. Por las razones que ya se han expuesto extensamente, la omisión de la 
enfermera G. no puede considerarse, en sentido jurídico penal, como una omisión 
típica y, como tal, no se le puede formular ningún reproche a su autora, ni se le puede 
atribuir ninguna responsabilidad penal. Pero además debe destacarse, que la 
conclusión de la pericia médica citada no se basa en un análisis de imputación 
normativa del resultado lesivo, sino que se erige, esencialmente, sobre un 
análisis de causalidad natural, claro está, porque el médico especialista que 
emite tal pericia y el médico especialista que la refrenda, no tienen la potestad 
jurisdiccional, ni la formación profesional, ni el conocimiento especializado, 
que se requieren para realizar aquella vinculación normativa de un resultado 
lesivo a una acción u omisión típica imprudente (culposa). A la inversa, esto 
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significa que quienes sí detentan esa potestad jurisdiccional, no deberían 
contentarse con aquel análisis de vinculación natural entre causa y efecto, y 
deberían realizar además un análisis de imputación normativa del resultado 
lesivo respecto de la acción u omisión imprudente. En los delitos de mala praxis 
médica. para responder adecuadamente cuándo se debe imputar 
normativamente el resultado lesivo a la acción u omisión de un autor se 
reg,uiere: (1.) Un análisis de las condiciones de latroaenia existentes en una 
actividad médica particular, es decir, se requiere un análisis de aquellos 
resultados o efectos lesivos inevitables que sobrevienen como consecuencia del 
margen de riesgo inherente que una actividad o procedimiento médico 
concreto tiene para la salud, la vida o la integridad física de los pacientes. Los 
casos de Iatrogenia son en realidad casos de conducta médica atípica, pues con 
ellos no se falta al deber de cuidado, precisamente porque no se supera el riesgo 
permitido. (2.) Un análisis de los alcances del principio de confianza en la 
distribución del trabajo del equipo médico interviniente en un procedimiento o 
contexto médico particular. En la división de funciones del equipo médico, la regla es 
que cada uno de sus miembros responde por sus propios comportamientos, que cada 
uno es penalmente responsable por aquellas de sus actuaciones que infringen 
el deber de cuidado. Sin embargo, en el caso del equipo médico, la actuación con 
que uno de sus miembros falta al deber de cuidado, puede incidir en el deber de 
cuidado de otro. Cuando la colaboración de varias personas incide en un 
resultado final lesivo, no solo interesa determinar la responsabilidad 
individual, sino la incidencia que tiene su actuación en el deber de cuidado de 
otros intervinientes. Para determinar cuándo se infringe el deber de cuidado 
con la conducta de los integrantes de un equipo médico, en donde existe una 
división de funciones médicas, resulta útil emplear el criterio del principio de 
confianza. De manera resumida, esto significa que quien forma parte de un equipo 
médico, y ha desarrollado todas sus actuaciones dentro de las técnicas y 
procedimientos que debe observar, no infringe el deber de cuidado, aún cuando no 
tome precauciones especiales respecto de las eventuales infracciones al deber de 
cuidado por parte de otros médicos o profesionales en la salud intervinientes en el 
equipo o en el trabajo compartido, salvo donde tenga razones suficientes o evidentes 
para dudar o tomar precauciones respecto del trabajo de otros. El principio general 
de confianza también funciona como un motivo de exclusión de la tipicidad por 
no-infracción al deber de cuidado. ( ... ) Debe destacarse entonces que quien creó 
una situación de riesgo o colocó a la paciente Y. en esa posición de riesgo elevado no 
fue la enfermera G. mediante sus actuaciones u omisiones. No se ha podido acreditar 
que ella elevara ese riesgo mediante alguna acción u omisión imprudente típica.( ... ) 
De modo que, cuando la acusada G. recibe a la paciente Y. para su cuidado 
postoperatorio, esta ya había sido colocada en una situación en que el peligro 
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para su vida había sido incrementado más allá de lo que lo usualmente acontece 
con una Fimbriectomía. Pero aparte de ello, la encausada actuó bajo el principio de 
confianza, propio de la distribución del trabajo del equipo médico, ya que el médico 
anestesiólogo le entregó a la paciente en la sala de cuidados postoperatorios sin 
ninguna advertencia o comunicación ulterior acerca de esas circunstancias 
particulares. Siendo así, amparada en el principio de confianza, la acusada ejecutó sus 
labores como usualmente las realizaba en aquella época, según las pautas de 
actuación médica que imperaban en aquel entonces en el contexto y situación 
analizados. En consecuencia, desde el punto de vista de la relación entre acción u 
omisión y resultado lesivo, según criterios normativos (y no exclusivamente causales
naturales) también puede afirmarse que la muerte de la paciente Y. no debe imputarse 
a las omisiones atribuidas a quien figura como acusada en este proceso ... "112º. 
(Subrayado y resaltado son suplidos nuestros, no de la original). 

Por último, nos gustaría presentar también la visión que implementa nuestra Sala 

Constitucional en lo que se está tratando de dilucidar, pues aunque exceda sus competencias 

el conocimiento directo por una acción de este tipo, claro está, la Sala se ha pronunciado 

respecto de la insidiosa afectación al derecho de salud que podría generar un mal accionar 

médico en un paciente, máxime dentro de un servicio público de salud como el que ofrece 

nuestro Estado. Obsérvese el razonamiento: 

"V.-DERECHO FUNDAMENTAL AL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
PUBLICOS. Nuestra constitución política recoge, implícitamente, el derecho 
fundamental de los administrados al buen y eficiente funcionamiento de los 
servicios públicos, esto es, que sean prestados con elevados estándares de 
calidad, el cual tiene como correlato necesario la obligación de las 
administraciones públicas de prestarlos de forma continua, regular, célere, 
eficaz y eficiente. Esta última obligación se desprende de la relación sistemática de 
varios preceptos constitucionales, tales como el 140, inciso 8, el cual le impone al 
Poder Ejecutivo el deber de 'Vigilar el buen funcionamiento de los servicios y 

112º Sala III, Sentencianº 2010-950, de las diez horas diez minutos del 9 de setiembre de 2010, se declara con 
lugar el recurso, exp. nº 02-22896-42-PE. Para ampliar más sobre este tema, cfr. Id., Resoluciones nº 2011-941, 
2007-1353, 2005-287, 2004-760, 2004-614, 2004-457, 2000-619, 2000-127, 1273-99, 594-F-94, 351-F-91 y 
156-F-91. Además del excelente trabajo sistemático de casos que realiza el Dr. Tiffer en su obra Responsabilidad 
penal por mala praxis, 54 y ss., cfr. Juan D. Castro F., "Consecuencias jurídico-penales y patrimoniales de la mal 
praxis en el ejercicio profesional de la enfermería", Revista de Medicina Legal 7 (1993): 27-31; Freddy Arias M., 
"La responsabilidad penal y civil del farmacéutico que brinda servicios de atención farmacéutica en Costa Rica", 
Conselho Federal de Farmácia, s.f., accesado el 17 de junio de 2017, URL: 
http: //www.cff.org.br /userfiles/file/Pasta%20-
%20Costa%20Rica/111%20Congreso%20Atenci %C3%B3n%20Farmace%C3%BAtica%20(PDF) /Responsab 
ilidad%20penal%20y%20civil%20del%20farmac%C3%A 9utico. %20Freddy%20Arias.pdf. 
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dependencias administrativas", el 139, inciso 4), en cuanto incorpora el concepto de 
"buena marcha del Gobierno" y el 191 en la medida que incorpora el principio de 
"eficiencia de la administración". Esa garantía individual atípica o innominada se 
acentúa en tratándose de servicios públicos esenciales de carácter asistencial 
como los de la seguridad social y, en especial, cuando tenemos pacientes que por la 
patología o síndrome clínico presentado, en el caso concreto un cáncer de mama, 
requieren de una atención inmediata sin ningún tipo de dilación indebida para 
garantizarles sus derechos a la vida y a la salud. 

VI.- DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD. El derecho a la vida reconocido en el 
numeral 21 de la Constitución es la piedra angular sobre la cual descansan el 
resto de los derechos fundamentales de los habitantes de la república. De igual 
forma, en ese ordinal de la carta política encuentra asidero el derecho a la salud. 
puesto que, la vida resulta inconcebible si no se le garantizan a la persona 
humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico equilibrio 
psíquico, físico y ambiental. Evidentemente, cualquier retardo de los hospitales. 
clínicas y demás unidades de atención sanitaria de la Caja Costarricense del 
Sea:uro Social puede repercutir nea:ativamente en la preservación de la salud y 
la vida de sus usuarios. Los entes. óra:anos y funcionarios públicos se deben a 
los usuarios con una clara e inequívoca vocación de servicio. puesto que. esa ha 
sido la razón de su creación y existencia. 

VII.- EFICIENCIA, EFICACIA, CONTINUIDAD, REGULARIDAD Y ADAPTACIÓN EN 
LOS SERVICIOS PUBLICOS DE SALUD. Los órganos y entes públicos que prestan 
servicios de salud pública tienen la obligación imperativa e impostergable de 
adaptarlos a las necesidades particulares y específicas de sus usuarios o 
pacientes 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. Desde esta perspectiva, los servicios de las clínicas y hospitales de la 
Caja Costarricense de Se1mro Social están en el deber de adoptar e implementar 
los cambios ora:anizacionales. 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. Los jerarcas de las Clínicas y Hospitales 
no pueden invocar, para justificar una atención deficiente y precaria de los pacientes, 
el problema de las "listas de espera" para las intervenciones quirúrgicas y aplicación 
de ciertos exámenes especializados o de la carencia de recursos financieros, humanos 
y técnicos, puesto que, es un imperativo constitucional que los servicios de salud 
pública sean prestados de forma eficiente. eficaz. continua. re1mlar y célere. Los 
jerarcas de la Caja Costarricense de Seguro Social y los Directores de Hospitales 
y Clínicas que les pertenecen están en el deber y, por consiguiente son los 
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personalmente responsables -en los términos del artículo 199 y siguientes de 
la Ley General de la Administración Pública-, de adoptar e implementar todas 
las providencias y medidas administrativas y organizacionales para poner coto 
definitivo a la prestación tardía -la cual, en ocasiones, deviene en omisa por sus 
consecuencias- de los servicios de salud, situación que constituye, a todas luces, 
una inequívoca falta de servicio que puede dar lugar a la responsabilidad 
administrativa patrimonial de esa entidad por las lesiones antijurídicas 
provocadas a los administrados o usuarios (artículos 190 y siguientes de la Ley 
General de la Administración Pública)". (Subrayado y resaltado no pertenecen a la 
sentencia original, son añadidos nuestros). (Sala Constitucional. Resolución nº 2009-
7193, de las 14:20 horas del 5 de mayo de 2009. Expedientenº 09-5472-0007-CO. Se 
declara con lugar el recurso)1121. 

Así, es cognoscible que la jurisprudencia ha conocido y desarrollado en forma amplia y 

detenida, sobre diversas de sus aristas, el tema de la responsabilidad médica por mala 

práctica profesional, siendo común hallar resoluciones en la mayoría de jurisdicciones. En lo 

relativo a la responsabilidad penal, se puede destacar lo siguiente: 

a) No existe un tipo penal específico que atribuya este tipo de responsabilidad a los 

médicos o intervinientes, simplemente se remite a las figuras culposas 

convencionales de los delitos contra la vida; tema que se desarrollará en la Sección 

4 de este Capítulo con más detalle. 

b) La construcción del tipo objetivo, a pesar de lo anterior, pareciera ser simple, 

según los pronunciamientos de la Sala III: 

b.1. Una acción u omisión típica, que por lo general consiste en el 

incumplimiento culposo a la lex artis; 

b.2. La relación o vínculo causal de esta acción u omisión (nexo de causalidad; 

imputación objetiva) con, finalmente, 

1121 Es muy común encontrar también, siendo uno de los "gruesos" de trabajo del Tribunal Constitucional -
pues incluso dedican un día en exclusivo de votación para estos casos-, múltiples sentencias relativas a la falta 
de suministro en algunos tipos específicos de medicamentos para enfermedades crónicas o pacientes en estado 
grave, dentro del sistema de seguridad social. Algunas de estas sentencias que mostramos para su ampliación, 
serían las siguientes de Sala Constitucional: 2003-3482, 2004-9685, 2004-13208, 2007-3018, 2007-4608, 
2008-8650, 2008-14656, 2009-14267 y 2009-3084. Asimismo, cfr. Juan C. Castro L., "Responsabilidad Médica 
en Costa Rica: Notas sobre la responsabilidad objetiva del Estado y su aplicación a la prestación de los servicios 
médicos de salud pública", CSLaw Group, 10 de abril de 2011, accesado el 4 de noviembre de 2016, URL: 
http://cslawgroupabogados.blogspot.com/2011/04/notas-sobre-la-responsabilidad-objetiva.html. Y las tesis 
de la UCR: Villalobos C., S.; Valenzuela y Zúñiga; Barrantes y Sisfontes. 
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b.3. Un resultado lesivo, traducido en un daño perpetrado a la víctima a raíz 

de ese actuar negligente, imprudente, imperito ... 

c) No todo daño ocasionado a un paciente tiene la característica de ser, a su vez, un 

delito del mal praxis, por cuanto se debe imputar objetivamente dicho resultado solo 

cuando el profesional haya actuado en contra de las leyes y buenas prácticas de su 

quehacer, y con ocasión de esa acción haber provocado la situación lesiva o de riesgo 

para el damnificado. Por lo cual, deben descartarse, entre otros aspectos, casos de 

iatrogenia o que se haya operado bajo el principio de confianza. 

Es importante desprender, también, de lo expuesto que, en materia de servicio público de 

salubridad, existe una responsabilidad objetiva del Estado derivada de los numerales 190 y 

ss. de la LGAP, que hace que la responsabilidad subjetiva por el hecho, por decirlo de alguna 

manera, "no interese" para efectos del reclamo que pueda hacer la víctima, en este caso en 

sede del Tribunal Contencioso Administrativo, para efectos de indemnizar el daño sufrido 

con ocasión del servicio anormal brindado por las instituciones de salud. 

Finalmente, hay que abocarse a revisar algunas normas del ordenamiento nacional que 

podrían resultar de interés para nuestra hipótesis. Para ello, hay que apoyarse en una tabla 

en la que se resume el estudio que se realizó con el fin de descubrir cuál podría ser el cuadro 

normativo acerca de la mala práctica médica a nivel nacional, tal como se muestra a 

continuación: 

Tabla Nº 7. Normativa nacional relacionada con la mal praxis médica. 

LEY GENERAL DE SALUD - LEY Nº 5395 

ARTÍCULO 9.-Todas las personas tienen derecho a la promoción de la salud física y salud mental, la prevención, 
la recuperación, la rehabilitación y el acceso a los servicios en los diferentes niveles de atención y escenarios, así 
como a la disponibilidad de tratamientos y medicamentos de probada calidad. La atención se realizará, 
principalmente, en el ámbito comunitario; para ello, se utilizarán los recursos asistenciales a nivel ambulatorio, los 
sistemas de hospitalización parcial y la atención a domicilio, y se considerarán de modo especial aquellos problemas 
de las personas menores de edad, las personas con discapacidad, los adultos mayores y las personas con depresión, 
suicidio, esquizofrenia, adicciones a las drogas y el alcohol, el matonismo escolar, el acoso laboral y el apoyo 
necesario al grupo familiar. El internamiento se utilizará solo en casos totalmente necesarios. 

ARTÍCULO 10.- Toda persona tiene derecho a obtener de los funcionarios competentes la debida información y 
las instrucciones adecuadas sobre los asuntos, las acciones y las prácticas conducentes a la promoción y la 
conservación de la salud física y mental de los miembros de su hogar, particularmente, sobre higiene, dieta 
adecuada, orientación psicológica, higiene mental, educación sexual, enfermedades transmisibles, planificación 
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familiar, diagnóstico precoz de enfermedades, depresión, suicidio, esquizofrenia, adicciones a las drogas y el alcohol, 
el matonismo escolar, el acoso laboral y el apoyo necesario al grupo familiar, así como sobre prácticas y el uso de 
elementos técnicos especiales. 

ARTÍCULO 24.- Ninguna persona podrá ser sujeta a tratamiento terapéutico por persona no habilitada 
legalmente para hacerlo. Asimismo, queda prohibido el ejercicio de toda práctica de hipnotismo que tenga por 
objeto el tratamiento de enfermedades de cualquier orden a quien no tenga la autorización legal correspondiente, 
otorgada por el Colegio de Médicos y Cirujanos de la República. 

ARTÍCULO 40.- Se considerarán profesionales en Ciencias de la Salud quienes ostenten el grado académico 
de Licenciatura o uno superior en las siguientes especialidades: Farmacia; Medicina, Microbiología Química Clínica, 
Odontología, Veterinaria, Enfermería, Nutrición y Psicología Clínica'~ 

ARTÍCULO 41.- En todo caso, los profesionales a quienes se refiere el artículo anterior, deberán colaborar, dentro 
de su área de acción, en las campañas y programas del Ministerio cumpliendo y haciendo cumplir las medidas que 
la autoridad disponga y denunciando todo hecho o práctica que atente en contra de la salud pública. 

ARTÍCULO 43.- Sólo podrán ejercer las profesiones a que se refiere el artículo 40, las personas que tengan el 
título o licencia que los habilite para ese ejercicio y que estén debidamente incorporados al correspondiente colegio 
o inscritos en el Ministerio si ése no se hubiere constituido para su profesión. 

ARTÍCULO 45.- Se entiende que una persona ejerce ilegalmente una profesión u oficio en ciencias de la 
salud cuando provista de un título o certificado que lo habilita legalmente para su ejercicio excede las 
atribuciones que el correspondiente colegio profesional o el Ministerio según corresponda, hayan fijado 
para ese ejercicio. 

ARTÍCULO 47.- Se presume de derecho que una persona ejerce ilegalmente las profesiones a que se refiere el 
artículo 40 cuando sin estar incorporado al respectivo colegio o careciendo de la licencia, en su caso, tenga en su 
poder instrumental, equipo o material requerido para el ejercicio de las profesiones aludidas, salvo que pruebe con 
las correspondientes patentes o permisos vigentes que se dedica al comercio legal de tales bienes. 
Se presume de derecho, asimismo, que una persona ejerce ilegalmente las profesiones citadas cuando careciendo 
del correspondiente título se anuncie o se haga pasar ostensiblemente como profesional en ciencias de la salud. 

ARTÍCULO 48.- Los profesionales en Ciencias de la Salud, a que se refiere el artículo 40, sólo podrán delegar, o 
asociarse para delegar algunas de sus funciones a personas debidamente capacitadas, lo cual harán en todo caso 
bajo su responsabilidad, y conforme a lo reglamentos de esta ley y el del respectivo colegio. 

ARTÍCULO 50.- Los profesionales o personas autorizadas para ejercer en ciencias de la salud responsables, en 
razón de su profesión, por la dirección técnica o científica de cualquier establecimiento de atención médica, 
farmacia y afines, serán responsables solidariamente con el propietario de dicho establecimiento, por las 
infracciones legales o reglamentarias que se cometieren en dicho establecimiento. 

ARTÍCULO 78.- Todo establecimiento de atención médica similares o afines podrá ser clausurado 
temporal o definitivamente cuando funcione en forma antirreglamentaria o con peligro para la salud de 
los pacientes, del personal o de terceros, a juicio del Ministerio. 

ARTÍCULO 125.- La producción de materias primas y la elaboración, tráfico, suministro y uso de drogas 
estupefacientes y de otras capaces de producir por su uso dependencia física o psíquica en las personas, constituye 
materia de especial interés público y, por consiguiente, las personas, profesionales en ciencias médicas o no 
profesionales, que intervengan en tales actividades, deberán cumplir estrictamente las disposiciones legales y 
reglamentarias pertinentes y respetar las restricciones a que quedan sujetas. 

ARTÍCULO 145.- En todo caso, la utilización, manipulación, aplicación y administración, según proceda, de 
materiales, aparatos, equipos o instrumentos que, por su naturaleza, puedan significar riesgo para la salud de las 
personas que los manejan o utilizan, o para el paciente, o que sean declarados riesgosos por el Ministerio, deberán 
ser operados, administrados y utilizados por personas capacitadas en tales actividades y en las condiciones 
reglamentarias que eviten o disminuyan el riesgo para las personas. 
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ARTÍCULO 337.- Corresponderá privativamente a las autoridades de salud la aplicación y el control del 
cumplimiento de las disposiciones de la presente ley y de su reglamentación, sin perjuicio de las facultades y 
obligaciones que leyes esenciales otorguen e impongan a otros organismos públicos dentro de sus respectivos 

campos de acción. 
ARTÍCULO 343.- Toda institución o establecimiento público, semipúblico o privado que realice acciones de salud, 

sean estas de prevención, promoción, conservación o recuperación de la salud física y mental en las personas o de 
rehabilitación del paciente, queda sujeto a las normas técnicas que el Ministerio dicte dentro de sus atribuciones, y 
al control y la vigilancia técnica de las autoridades de salud. 

ARTÍCULO 370.- Será reprimido con prisión de seis meses a tres años, el que, de conformidad con esta 
ley, ejerciere ilegalmente la medicina, la odontología, la farmacia, la veterinaria, la microbiología-química 
clínica, la enfermería u otras profesiones o actividades afines o de colaboración, aunque lo hiciere a título 
gratuito. 
Igual pena sufrirá el que estando o no legalmente autorizado para el ejercicio de las profesiones anteriormente 
citadas, anunciare o permitiere la curación de enfermedades, a término fijo, por medios secretos o supuestamente 

infalibles, así como el que prestare su nombre a otro que no tuviere título o la autorización correspondiente, para 
que ejerza las profesiones señaladas, aunque lo hiciere a título gratuito. 

CÓDIGO PENAL - LEY Nº 4573 

ARTÍCULO 57.- Inhabilitación absoluta. 
La inhabilitación absoluta que se extiende de seis meses a doce años, excepto la señalada en el inciso 6) de este 
artículo, que se extiende de cuatro años a cincuenta años, produce al condenado a lo siguiente: 
(. . .) 4) Incapacidad para ejercer la profesión, el oficio, el arte o la actividad que desempeñe. 

ARTÍCULO 58.- Inhabilitación especial. 
La inhabilitación especial cuya duración será la misma que la de la inhabilitación absoluta consistirá en la 
privación o restricción de uno o más de los derechos o funciones a que se refiere el artículo anterior. 

ARTÍCULO 117.- Homicidio culposo. 
Se impondrá prisión de seis meses a ocho años a quien por culpa mate a otro. En la adecuación de la pena al 
responsable, el tribunal deberá tomar en cuenta el grado de culpa y el número de víctimas, así como la magnitud 

de los daños causados. En todo caso, al autor del homicidio culposo también se le impondrá inhabilitación de uno a 
cinco años para el ejercicio de la profesión, el oficio, el arte o la actividad en la que se produjo el hecho. (. . .) 

ARTÍCULO 118.-Aborto con o sin consentimiento. 
El que causare la muerte de un feto será reprimido: 
1) Con prisión de tres a diez años, si obrare sin consentimiento de la mujer o si ésta fuere menor de quince años. Esa 
pena será de dos a ocho años, si el feto no había alcanzado seis meses de vida intrauterina; 

2) Con prisión de uno a tres años, si obrare con consentimiento de la mujer. Esa pena será de seis meses a dos años, 
si el feto no había alcanzado seis meses de vida intrauterina. En los casos anteriores se elevará la respectiva pena, 
si del hecho resultare la muerte de la mujer. 

ARTÍCULO 121.-Aborto impune. 
No es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, 

cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida 
o la salud de la madre y éste no ha podido ser evitado por otros medios. 

ARTÍCULO 122.-Aborto culposo. 
Será penado con sesenta a ciento veinte días multa, cualquiera que por culpa causare un aborto. 

ARTÍCULO 128.- Lesiones culposas. 
Se impondrá prisión hasta de un año, o hasta cien días multa, a quien por culpa cause a otro lesiones de las definidas 

en los artículos 123, 124 y 125. Para la adecuación de la pena al responsable, el tribunal deberá tener en cuenta el 
grado de culpa, el número de víctimas y la magnitud de los daños causados. 
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En todo caso, al autor de las lesiones culposas también se le impondrá inhabilitación de seis meses a dos años para 
el ejercicio de la profesión, el oficio, el arte o la actividad en la que se produjo el hecho. (. . .) 

ARTÍCULO 129.- No son punibles las lesiones que se produzcan al lesionado con su consentimiento, cuando la 
acción tiene por fin beneficiar la salud de otros. 

ARTÍCULO 144.- Omisión de auxilio. 
Quien encuentre perdido o desamparado a un menor de diez años o a una persona herida o amenazada de un 
peligro cualquiera y omita prestarle el auxilio necesario según las circunstancias, cuando pueda hacerlo sin riesgo 
personal, será reprimido con una multa igual a la mitad del salario mínimo establecido por la Ley No. 7337, del 5 
de mayo de 1993. El juez podrá aumentar esta sanción hasta en el doble, considerando las condiciones personales 
del autor, sus posibilidades económicas, los efectos y la gravedad de la acción. 

ARTÍCULO 279.- Caso culposo. 
Cuando alguno de los hechos previstos en los artículos anteriores fuere cometido por imprudencia o negligencia o 
por inoperancia en el arte o profesión del agente o por inobservancia de reglamentos, se impondrán además de 
las penas consignadas, la de inhabilitación para el ejercicio de la profesión, oficio, arte o similares que desempeñe, 
de uno a cuatro años. 

ARTÍCULO 322.- Ejercicio ilegal de una profesión. 
Será reprimido con prisión de tres meses a dos años, al que ejerciere una profesión para la que se requiere una 
habilitación especial sin haber obtenido la autorización correspondiente. 

ARTÍCULO 339.- Incumplimiento de deberes. 
Será reprimido con pena de inhabilitación de uno a cuatro años, el funcionario público que ilegalmente omita, 
rehúse hacer o retarde algún acto propio de su función. Igual pena se impondrá al funcionario público que 
ilícitamente no se abstenga, se inhiba o se excuse de realizar un trámite, asunto o procedimiento, cuanto está 
obligado a hacerlo. 

LEY REGULADORA DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA - LEY Nº 9234 
ARTÍCULO 19.- Uso y traslado de muestras biológicas. 

Se prohíbe la utilización de las muestras biológicas obtenidas con fines no contemplados y aprobados en el 
consentimiento informado, la ley y demás normativa aplicable. (. . .) 

ARTÍCULO 22.- Conservación y destrucción de las muestras biológicas de material humano. 
Las muestras biológicas de material humano se conservarán únicamente en tanto sean necesarias para los fines 
que justificaron su recolección, salvo que el participante haya otorgado su consentimiento explícito para otros usos 
posteriores. Este consentimiento podrá ser revocado por el participante totalmente o para determinados fines, en 
cualquier momento. Cuando la revocación se refiera a cualquier uso de la muestra, se procederá a la inmediata 
destrucción de esta y el laboratorio extenderá un certificado escrito de la destrucción de la muestra, salvo el caso 
de muestras que hayan sido anonimizadas. 
En caso de que las muestras biológicas de material humano sean conservadas, el participante será informado del 
lugar y de las condiciones de conservación, objetivos, usos futuros, cesión a terceros y condiciones para poder 
solicitar su destrucción, según las normas que apliquen para la destrucción de muestras biológicas, salvo el caso de 
muestras que hayan sido anonimizadas. 

ARTÍCULO 23.- Donación o cesión de muestras biológicas de material humano. 
Para donar o ceder a terceros una muestra biológica de material humano se deberá contar con un consentimiento 
informado específico para cualquiera de esos fines. En este se deberá dejar claro el lugar y las condiciones de 
conservación, los objetivos de esta conservación, los usos futuros de las muestras y la posibilidad de cesión de las 
muestras a terceros. 
La donación y utilización de muestras biológicas humanas en una investigación no podrán remunerársele o 
brindarse algún otro tipo de compensación al participante; asimismo, queda prohibida la venta de muestras 
biológicas que hayan sido obtenidas para una investigación biomédica. 

ARTÍCULO 30.- Derecho a compensaciones por daños. 
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Las personas que hayan sufrido daños a la salud, como consecuencia de su participación en una investigación, 
recibirán la compensación que corresponda según lo dispuesto en esta ley y su reglamento. 

ARTÍCULO 70.- Medidas sanitarias y administrativas. 

El Ministerio de Salud, el Conis o el CEC, según corresponda, deberá conocer y dictar las medidas sanitarias y 
administrativas correspondientes para evitar o enmendar aquellas acciones contrarias a esta ley en que incurran 
los investigadores, los patrocinadores y cualquier otro interesado que intervenga en un proyecto de investigación; 
todo lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o disciplinaria que pueda corresponder al infractor. 

ARTÍCULO 72.- Infracciones del investigador o el patrocinador, la OIC o la OAC. 
El Conis, previo debido proceso, podrá imponer una multa hasta del treinta por ciento (30%) del valor total de la 

investigación, en caso de que el investigador o el patrocinador, la OIC o la OAC incurra en alguna de las siguientes 
infracciones: 
a) Haya suministrado datos falsos o haya omitido información relevante durante el proceso de aprobación o 
ejecución de un proyecto de investigación. 
b) Inicie un proyecto de investigación sin contar con la debida aprobación del CEC. 

c) Incumpla o retrase injustificadamente, el cumplimiento de las obligaciones previstas en esta ley. 
d) Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones que les correspondan según la ley. 
Para determinar la sanción aplicable, se tomará en cuenta la gravedad de la falta por parte del investigador, el 
patrocinador, la OIC o la OAC o de los empleados, representantes o personeros de la empresa, y la reincidencia de 
las faltas contra esta ley. El Conis publicará la lista de los investigadores, los patrocinadores, las OIC o las OAC 
sancionados, en la página web del Ministerio de Salud. 

ARTÍCULO 77.- Hechos punibles. 
Si del incumplimiento de las obligaciones previstas en esta ley o su reglamento resultaran hechos punibles, el 
ministro de Salud, el Conis o el CEC, o quien tenga conocimiento del hecho punible, según corresponda, comunicarán 
lo conducente al Ministerio Público para que promueva y ejercite las acciones penales pertinentes. 

ARTÍCULO 78.- Experimentación indebida. 
Quien someta a una persona a investigación para la aplicación de medicamentos, fármacos, sustancias, 

tratamientos, técnicas, dispositivos o procedimientos, sin informarle, debidamente, de la condición experimental de 
estos y de los riesgos que corre, y sin que medie consentimiento expreso, escrito y documentado de la víctima o de 
su representante legal y autorización del procedimiento por parte de un CEC; o quien se haya valido de la 
imposibilidad de la víctima para emitir un consentimiento, de coacción, amenaza, engaño, desinformación, 
manipulación o de cualquier otro medio ilícito para obtener dicho consentimiento, será sancionado con pena de 

prisión de tres a ocho años. 
A quien promueva o realice investigaciones científicas biomédicas sin contar con el consentimiento informado 
válidamente otorgado por los participantes o su representante legal, salvo que el CEC respectivo haya eximido del 
cumplimiento de tal requisito de conformidad con la presente ley, o se haya valido de la coacción, la amenaza, el 
engaño, la desinformación, la manipulación, o de cualquier otro medio ilícito para obtener dicho consentimiento, 
se le impondrá una pena de prisión de tres a ocho años. 

ARTÍCULO 79.- Experimentación indebida grave. 
La pena de prisión será de cinco a diez años, cuando las conductas descritas en el artículo anterior sean realizadas 
por funcionarios públicos o se trate de investigadores reincidentes en la conducta sancionada o cuando se cometan 
en perjuicio de menores de edad, mujeres en estado de gestación, ancianos y personas incapaces o que por cualquier 
circunstancia no puedan manifestar su oposición a la práctica de la investigación. 

ARTÍCULO 80.- Inhabilitación. 
Adicionalmente a la pena de prisión que corresponde, la autoridad judicial deberá establecer la sanción de 
inhabilitación por un período de cinco a diez años para los procesos de investigación biomédica o para el ejercicio 
de su profesión, o ambas, según la valoración de los hechos, a la persona que haya cometido los actos tipificados en 
los artículos anteriores. 
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CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA - DECRETO EJECUTIVO Nº 39609-S 
ARTÍCULO 1.- Los profesionales en medicina se regirán bajo los siguientes principios y valores éticos reconocidos 

universalmente: 
a) El respeto por la vida humana. La defensa de la vida en todas sus manifestaciones, constituye la esencia espiritual 
y científica de la medicina. La medicina es una profesión que tiene como fin cuidar de la salud del ser humano y 

propender por la prevención de las enfermedades y con ello, el mejoramiento de los patrones de vida de la 
colectividad, sin distingos de nacionalidad, ni de orden económico-social, racial, político y religioso. Por 
consiguiente, el ejercicio de la medicina tiene implicaciones humanísticas que le son inherentes. (. . .) 

ARTÍCULO 2.- Todas las pautas de conducta reguladas en este Código son de observancia obligatoria, pues solo 
así podemos tener la certeza de un ejercicio de la medicina comprometido con los más altos valores morales que la 

comunidad médica y la sociedad en general exigen. 
Estos atributos deberán ser constantemente fortalecidos, para así cumplir su vocación de servicio y solidaridad con 
la comunidad en la cual se desempeñe. Sin embargo, violentar intencionalmente estos tres principios fundamentales 
de la práctica médica, se considera riñen en forma grosera contra la Ética Médica, debiéndose catalogar como 
faltas gravísimas en contra del paciente, de la comunidad médica, de la sociedad en general y de la esencia misma 
de la Medicina. 

ARTÍCULO 3.- (. .. ) Para tales efectos, las disposiciones de este Código son obligatorias para todos los médicos 
incorporados o autorizados por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. 
En lo que corresponda, y según la naturaleza de su disciplina, las disposiciones de este Código también se aplicarán 
a los profesionales afines a las ciencias médicas y a los tecnólogos médicos que se encuentren autorizados por el 
Colegio para el ejercicio de su actividad. En consecuencia, cuando en el presente Código se imponga un deber o se 
reconozca un derecho para los médicos, bajo la reserva indicada, se entenderá incluidos los profesionales afines a 

las ciencias médicas o los tecnólogos que el Colegio haya autorizado en el ejercicio de su disciplina. 
Los deberes que impone este Código son de carácter vinculante y en consecuencia contra su observancia no puede 
alegarse desconocimiento, desuso ni costumbre o práctica en contrario. 

ARTÍCULO 4.- El médico que desempeña un cargo en la administración pública, o en cualquier institución debe 
actuar siempre bajo los principios de respetar la ética profesional y cumplir con lo establecido en este Código, la 

Ley General de Salud, la Ley Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos y sus Reglamentos. Sus obligaciones con 
el Estado y con la institución no lo eximen de sus deberes éticos con sus colegas, pacientes y el Colegio de Médicos y 
Cirujanos. 

ARTÍCULO 8.- El médico debe tener presente que la vida humana es inviolable, por lo que debe guardar respeto 
y actuar siempre en beneficio de la misma. 

ARTÍCULO 12.- El médico tiene el compromiso de conocer e implementar lo que esté a su alcance para el 

mantenimiento de la salud individual y colectiva. 
Constituirá preocupación preferente del médico prestar su colaboración al progreso de la ciencia y sus acciones 
deberán ser destinadas a elevar el nivel de la salud del país. 

ARTÍCULO 14.- El médico deberá mantener su capacidad clínica, conocimientos, habilidades y destrezas 
actualizados, y utilizar todos los medios técnicos y científicos a su alcance para lograr una atención óptima e 
integral de sus pacientes. Cuando sea necesario, deberá recurrir a la interconsulta para una mejor atención. 

ARTÍCULO 15.- En ningún caso, salvo una emergencia calificada, el médico debe ejercer su profesión en 
condiciones que puedan comprometer la calidad de los cuidados y del acto médico. 

ARTÍCULO 29.- Cualquiera que sea su función, el médico, al encontrarse en presencia de un enfermo grave o de 
un herido en peligro, debe prestarle su asistencia y asegurarse que reciba los cuidados disponibles en el lugar y en 
el momento, excepto que esté en riesgo su propia vida o integridad física. 

ARTÍCULO 30.- El médico no debe hacer abandono de sus responsabilidades hacia su paciente, aún de manera 
temporal, sin dejar a otro médico capacitado e informado que lo sustituya en la atención de aquel, salvo motivo de 
fuerza mayor plenamente demostrado. 
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ARTÍCULO 31.- El facultativo que acepte atender a un paciente, está obligado a asegurarle, de inmediato, todos 
los cuidados médicos en su poder, personalmente, o con la ayuda de terceras personas calificadas y se compromete 
a garantizar la continuidad de sus servicios. 

ARTÍCULO 35.- Todo acto prqfesional que se haga con negligencia. imprudt:ncia o impericia. se debe 
consiclerar como reñido con la ética. 
Será negligente aquel profesional que poseyendo el conocimiento, las destrezas y los medios adecuados, 
por descuido no los haya aplicado. 
Actúa con imprudencia aquel médico que poseyendo los recursos y preparación necesarios para la 
atención de un paciente, los aplicare inoportuna o desproporcionadamente, como también si, careciendo 
de los recursos o preparación adecuados, efectuare una atención sometiendo al paciente a un riesgo 
innecesario. 
Un diagnóstico equivocado, o el fracaso de un trata.miento o de cualquier otra acción médica habiéndose 
usado todos los elementos disponibles, no constituye necesariamente negligencia. 
Constituye impericia la falta de los conocimientos o destrezas requeridas para la ejecución del acto médico 
específico que se trata. 
La falta de recursos tecnológicos, cuya existencia no dependa del médico tratante, no acarrea 
responsabilidad alguna para el facultativo. 
No obstante, es deber de todo médico comunicar formalmente a sus superiores jerárquicos las deficiencias 
del sistema sanita.rio en que trabaja, cuando éstas puedan afectar la adecuada atención de los pacientes. 

ARTÍCULO 39.- Independientemente del lugar dónde se lleve a cabo el ejercicio de la profesión, se deben respetar 
los intereses y la integridad del paciente. 

ARTÍCULO 41.- Es prohibido aprovecharse de las circunstancias propias a la relación médico-paciente, 
para obtener ventajas ilícitas ya sean: materiales, emocionales, sexuales, financieras, políticas o de cualquier otra 
índole. 
El médico no debe permitir que sus funciones profesionales sean utilizadas para fines espurios. 

ARTÍCULO 49.- Con las excepciones que establece la ley, el médico está obligado a informar a sus pacientes 
sobre el riesgo presente o eventual de cualquier medicamento, procedimiento médico o quirúrgico. No debe 
emprender ninguna acción sin el consentimiento previo del paciente o de su representante legal si es menor de edad 
o está legalmente incapacitado, exceptuados los casos de absoluta imposibilidad o urgencia. 

ARTÍCULO 146.- Todo médico que intervenga en investigaciones científicas en seres humanos o animales 
deberá respetar las normas éticas nacionales e internacionales ratificadas por el país y el Colegio. 

ARTÍCULO 14 7.- El médico no debe participar en ningún tipo de experimento en seres humanos, vivos o 
muertos, con fines ilícitos, bélicos, políticos, étnicos o eugenésicos. 

ARTÍCULO 148.- El médico no debe realizar investigación en el ser humano sin haber cumplido con los 
preceptos estipulados en los "Principios Bioéticos en Investigación en Seres Humanos'~ "Principios 
Científicos en Investigación en Seres Humanos" y "Consentimiento Informado". 

ARTÍCULO 154.- Toda investigación en seres humanos, deberá basarse en un protocolo aprobado por el 
Comité de Bioética correspondiente, independiente del investigador y del patrocinador, en el cual especifique 
claramente el diseño del estudio, su propósito y la validez esperada del resultado que se obtendrá. De no contar con 
esa aprobación, la investigación no se realizará. 

ARTÍCULO 158.- El profesional debe cumplir la legislación específica que regula los trasplantes de células, 
tejidos y órganos en el país. 

ARTÍCULO 161.- El médico no deberá retirar células, tejidos u órganos del donador vivo si este no está en 
capacidad de comprender los alcances de este acto, aún con autorización de su responsable legal. 

ARTÍCULO 162.- El médico no deberá participar, directa o indirectamente, de la comercialización de 
células, tejidos u órganos obtenidos de seres humanos. 
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ARTÍCULO 163.- Falta. a la ética, el médico que aconseje o participe en facilitar la obtención de células, 
tejidos u órganos humanos para ser trasplantados, si dicha acción lleva involucrada fines de lucro o de 
comercio. 

ARTÍCULO 187.- La esterilización en mujeres u hombres deberá contar con el consentimiento informado libre y 
consciente de la persona o su representante legal, luego de haber sido debidamente informado de las consecuencias 
de esta intervención médica. 

ARTÍCULO 188.- No es éticamente admisible que el médico contribuya a gestar seres humanos para 
investigación, comercialización o uso como fuente de recursos diagnósticos o terapéuticos. El embrión 
humano nunca debe ser sujeto de experimentación ni materia prima de medicamentos, cosméticos u otros 
productos. 

ARTÍCULO 189.- No es ético que el médico participe en procedimientos médicos, llevando a cabo 
embarazos obtenidos in vitro, con uno o ambos gametos de terceros progenitores a sabiendas que ha 
existido una contratación del útero de una mujer (madre gestante). 

ARTÍCULO 190.- No es ética la aplicación de cualquier procedimiento dirigido a practicar la eugenesia, 
seleccionando los seres humanos, especialmente aquellos dirigidos a discriminar según alguna 
característica. 
NORMA [TÉCNICA] PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE REALIZAN LA FIV-TE - DECRETO 

EJECUTIVO Nº 39616-S-2016 

ARTÍCULO 3.-Ámbito de aplicación. 
Esta norma es de aplicación obligatoria en todos los establecimientos de salud, dentro del territorio nacional, sean 
públicos o privados, con o sin fines de lucro, que brinden servicios de atención a las personas con la técnica de 
reproducción asistida de fertilización in vitro y transferencia embrionaria. 

ARTÍCULO 6.2.1Aplicación dela técnica. 
6.2.2. El establecimiento deberá elaborar sus protocolos y manuales de procedimientos, que estarán apegados a lo 
establecido en esta norma FIV - TE, a las guías clínicas que para tal fin elaboraren los Colegios Profesionales y 
avaladas por el Ministerio de Salud, a los criterios de la ciencia y los estándares aceptados en el plano internacional. 
6.2.3. La aplicación de la FIV-TE únicamente tendrá lugar en establecimientos de salud especializados que cuenten 
con el equipamiento y recurso humano necesario para las tareas que se desarrollan en él. 
6.2.4. Debe existir un plan para la resolución de emergencias y complicaciones. 

6.2.5. El establecimiento deberá contar con el equipamiento necesario para resolver aquellas emergencias que no 
admiten derivación (por ejemplo: paro cardíaco, shock anafiláctico, shock por hipovolemia, entre otras). 
6.2.6. Para tal fin, el establecimiento para funcionar deberá contar previamente con la habilitación del Ministerio 
de Salud. 

ARTÍCULO 6.3.4. Las personas destinatarias de la FIV tendrán derecho a recibir información completa, clara y 
comprensible respecto de dicha técnica, respecto de los beneficios, las implicaciones y posibles riesgos de la 

aplicación de la FIV -TE. 
6.3.5. Las personas destinatarias de la FIV tendrán derecho a recibir la adecuada atención interdisciplinaria por 
parte del establecimiento autorizado, que asegure el pleno estado de salud física y psicosocial. 

ARTICULO 7 .1. Exámenes clínicos y de gabinete que se deberán realizar de previo a la aplicación de la técnica: 
7.1.1 En la Mujer: 

- Historia clínica completa. 
- Examen físico detallado. 
- Exámenes de laboratorio: ( .. .) 
- Valoración de la cavidad uterina y pelvis 
- Prueba de reserva ovárica, de ser necesario. 
- Prueba de Papanicolau (PAP) 

- Mamografía, en mujeres mayores de 40 años. 
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7.1.2 En el Hombre: 
- Historia clínica completa. 
- Exámen físico detallado 

- Exámenes de laboratorio: ( .. .) 
ARTÍCULO 7.2. Procedimiento de la técnica. 
7.2.1. Estimulación ovárica. 

7.2.1.1. La medicación se indicará de acuerdo al caso clínico, dependiendo de la edad de la mujer, patología y reserva 
ovárica, entre otros. 
7.2.1.2. Se realizará seguimiento folicular mediante ultrasonografias transvaginales durante el ciclo para 

cuantificar los folículos presentes, así como el tamaño de los mismos. 
7.2.1.3. Se realizarán controles hormonales a lo largo del ciclo de tratamiento para poder realizar ajustes en la 
medicación administrada. 

7.2.2. Aspiración folicular. 
7.2.2.1. La paciente ingresará en condición ambulatoria para la recuperación de óvulos. 

7.2.2.2. Se debe efectuar la recuperación de óvulos en condiciones que mantengan la esterilidad. 
7.2.2.3. La aspiración folicular se llevará a cabo hajo visualización directa ultrasonográfica y con algún tipo de 
analgesia o anestesia, mediante introducción de una aguja secuencialmente en cada folículo y aspirar los 
contenidos foliculares. 
7.2.2.4. Se hará un control exhaustivo de la hemostasis a través de la visualización de los fondos vaginales, posterior 
al procedimiento de recuperación de óvulos. 

7.2.2.5. La paciente permanecerá internada hasta que complete la recuperación anestésica. 
7.2.2.6. Se extremará el cuidado para la correcta identificación del material, de manera indeleble. 
7.2.2. 7. Debe existir un protocolo que indique el medio utilizado para la aspiración, mantenimiento de la 
temperatura, acidez, criterios para la clasificación de los óvulos, tiempo transcurrido hasta el inicio del cultivo. 
7.2.2.8. El protocolo debe identificar al personal que interviene en cada paso del procedimiento. 

7.2.3. Preparación del semen. 
7.2.3.1. Se debe extremar el cuidado para la correcta identificación del material, de manera indeleble. 
7.2.3.2. Se debe preparar el semen en condiciones que mantengan la asepsia. 
7.2.3.3. Debe existir un protocolo que describa la obtención del semen, procesamiento y capacitación. 

7.2.4. Inseminación de óvulos y cultivo de óvulos fecundados. 
7.2.4.1 El número de óvulos por inseminar será un máximo de quince, según los criterios de la ciencia y los 

estándares aceptados en el plano internacional. Esta cifra deberá ser consignada en el expediente clínico. 
7.2.4.2. Debe existir un protocolo escrito que detalle: medio utilizado, volumen, número de óvulos (por plato, gota o 
unidad de volumen), cantidad de espermatozoides utilizados, tiempo de interacción. Se debe extremar el 'Cuidado 
para la correcta identificación del material, de manera indeleble. 
7.2.4.3. En caso de utilizar ICSI se debe agregar al protocolo: criterio usado para decidir la técnica de micro
manipulación, procedimiento usado para la preparación de los espermatozoides, tipo de micro manipulador y de 

micro-agujas usados, técnica de remoción de células de cúmulos y corona. 
7.2.4.4. Los óvulos deben ser examinados para detectar la presencia de pronúcleos dentro del límite horario 
establecido en el manual de procedimientos. 
7.2.4.5. Debe aclararse el método utilizado para eliminar las células que recubren el óvulo. 
7.2.4.6. Cualquier manipulación de un óvulo u óvulo fecundado que requiera un tiempo mayor a 60 segundos debe 
realizarse en condiciones que aseguren el mantenimiento de temperatura y pH. 

7.2.4. 7. El laboratorio debe tener protocolos definidos por escrito acerca de cómo actuar frente a óvulos con un solo 
pronúcleo, con tres o más pronúcleos y ante una falla de fecundación. 

ARTICULO 7 .3. Transferencia de óvulos fecundados. 
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7.3.1. El número de óvulos fecundados que se transfieran a la cavidad uterina de la mujer no podrá ser 
mavor de dos por ciclo reproductivo. 
7.3.2. Esa cantidad máxima únicamente se dará cuando, por razones técnicas, se considere apropiado por 
parte del equipo profesional responsable del caso. 
7.3.3. Los óvulos fecundados viables no transferidos en un mismo ciclo serán preservados para futuros 
ciclos reproductivos de la pareja o mujer beneficiada, o bien para ser donados. 

ARTICULO 7.4. Confirmación o no del embarazo. 
7.4.1. El diagnóstico de embarazo se realizará mediante niveles presentes de la subunidad beta de gonadotrofina 
coriónica (BhCG) en suero y posteriormente con la demostración ultrasonográfica del saco gestacional, luego de lo 
cual se derivará a la paciente a la consulta perinatal. 

ARTICULO 7.5. Criopreservación. 
7.5.1. La criopreservación será realizada de acuerdo con los criterios científico-tecnológicos actualizados. 
7.5.2. Debe existir un protocolo escrito que determine la técnica a utilizar para cada tipo de material a congelar 
(óvulos fecundados en diferentes estadios de evolución, óvulos, espermatozoides, material gonadal). Debe constar 
el crioprotector usado, medio utilizado, tipo de contenedor (pajillas, ampolla, etc.) usado, y técnica de 
congelamiento. 
7.5.3. El contenedor debe ser marcado de forma indeleble con el código o número de identificación y fecha del 
congelamiento. Se debe registrar, por duplicado, el detalle del material congelado y su ubicación dentro del sitio de 
almacenaje. Los óvulos u óvulos fecundados deben guardarse en un contenedor diferente al que se almacene semen. 
7.5.4. Debe existir un protocolo de descongelamiento que especifique la técnica utilizada (medios, tiempo y 
temperatura usados), la evaluación de la viabilidad del material, tiempo de cultivo posterior al descongelamiento, 
y protocolo de preparación previa del paciente y forma de identificación de la paciente y los gameto s u óvulos 
fecundados. 
7.5.5. El personal que manipule nitrógeno líquido debe utilizar guantes adecuados y protección ocular. 

ARTICULO 11. Donacion de gametos. 
11.1. Los establecimientos de salud públicos y privados autorizados por el Ministerio de Salud para realizar la 
técnica regulada en esta norma, tendrán que tener sus bancos de gametos o en su defecto, demostrar garantía de 
acceso a un banco autorizado y supervisado por el Ministerio de Salud. 
(. . .) 11.3. Cada establecimiento autorizado deberá contar con un registro de donantes, con la finalidad de llevar el 
control respectivo de las donaciones. Así mismo, el Ministerio de Salud deberá llevar un registro nacional de 
donantes, el cual deberá contener la información de los registros de cada establecimiento y los datos adicionales 
que este considere necesario incorporar. 

ARTÍCULO 12.- Régimen de prohibición. 
12.1. En cuanto al tratamiento de óvulos fertilizados, queda absolutamente prohibido su desecho. 
comercialización. experimentación. selección genética. fisión. alteración genética. clonación y destrucción. 
12.2. Tampoco podrá darse la inseminación o transferencia post mórtem sin consentimiento informado 
expreso. 
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Del anterior recuento, se puede extraer algunos datos relevantes para nuestra posición, que 

terminan de coadyuvar a la demostración del punto que se discutirá infra, en tanto se deriva 

lo siguiente de todo este elenco normativo descrito: 

A Que a diferencia de otras legislaciones del orbe - algunas citadas en esta 

investigación en el apartado anterior -, en Costa Rica no existe un delito, 

formalmente hablando, sobre mal praxis médica en específico. 

B. Si bien, la legislación in examine muestra un amplio espectro sobre el cual 

posicionarse para ejercitar una denuncia por esta clase de criminalidades, lo cierto 

es que, en el tema en específico que atañe, no existe un cauce especial para poder 

procesar a un médico o interviniente por la afectación a los intereses de algún o 

alguna paciente que se someta a estos procedimientos, ni mucho menos para los 

embriones o productos celulares de estas personas que se deriven de la aplicación 

de esta TRA, que sean utilizados con otros fines que para los que fueron 

concebidas tales técnicas. 

C. No obstante, el panorama no es tan negativo. Los esfuerzos del Poder Ejecutivo 

por dar cumplimiento con los estándares de las Sentencias FIV de la Corte IDH, 

han dado con la generación de productos bastante buenos para tutelar la situación 

de las personas que se someten a estas técnicas. La normativa técnica mencionada 

al final de la Tabla Nº 7, así como las que fueron analizadas en el Capítulo anterior 

(Sección 4 ), emitidas tanto por el MINSA como por la CCSS (PAC), son reflejo de un 

trabajo arduo realizado por este sector en salubridad del Estado, que si se 

tradujera en una manifestación similar por parte del Legislativo, se vería un 

panorama más claro y efectivo para que la FIV logre no solo ser una realidad, sino 

que no se convierta en un problema de salud pública y político-criminal. 

D. Además, es importante tomar en cuenta que desde ya - al ser normas 

completamente vigentes -, las mismas pueden ser utilizadas como delimitador de 

la lex artis en los casos donde se acuse una mala práctica médica con ocasión de la 

TRA en estudio. Por supuesto si se generaran más productos regulatorios en este 

sentido, coadyuvaría en mayor medida a definir los protocolos técnicos, éticos y 
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jurídicos que se necesitan para brindar seguridad jurídica tanto a los médicos e 

intervinientes, como evidentemente a los pacientes. 

Se comprende que el tema resultaría largo y tendido para poder tratarlo como se debe, pues 

es sin duda apasionante y con múltiples aristas. Pero, por lo mismo, se deja el presente 

examen hasta acá, para así poder brindar nuestra percepción particular en la Sección cuarta 

de este Capítulo, en donde se volverá sobre estas necesidades que tiene nuestro 

ordenamiento para cumplir con las exigencias de la Corte Interamericana. 

Antes de llegar a ello, se pasará por un estudio de Derecho Comparado, en donde se 

puntualizará sobre el tratamiento que ha tenido, en el ámbito penal, la puesta en práctica de 

los procedimientos FIV en los países que se van a estudiar. Se eligieron tres países europeos 

y tres latinoamericanos, para entablar equitativamente esta comparación, aparte de la 

afinidad en cuanto a sistemas jurídicos. De seguido, se muestran los resultados obtenidos en 

esta exploración. 

SECCIÓN 3.- Posibles conductas penales que surgen con la aplicación de 
la FIV: un examen de Legislación Comparada. 

Tal como se adelantó, se procede ahora a realizar un análisis de Legislación Comparada para 

evidenciar cuál puede ser la constante (si es que la hay) en la forma de tratar las conductas 

criminales que pueden surgir con la aplicación de estas TRA, centrándose, única y 

exclusivamente, en este aspecto de la responsabilidad médica, pues otros ya fueron 

debidamente analizados y discutidos en los capítulos que preceden. 

Al respecto, se encuentra que hay países que ya han regulado de manera efectiva esta 

materia, principalmente los europeos, como lo es el caso de Alemania, con la promulgación 

desde 1990 de la Embryonenschutzgesetz; o Reino Unido, Italia y Portugal, antes Suecia, con 

la emisión en 1988 de la Ley sobre la Fecundación in Vitro; o bien, más reciente se halla el 

caso español, que lo reguló por última vez mediante la Ley Nº 14/2006, sobre técnicas de 

reproducción humana asistida. 

Sin embargo, en América Latina, también, se han hecho esfuerzos importantes para regular 

las TRA, y un muy buen ejemplo se localiza en Uruguay, que en el año 2013 emitió la Ley Nº 
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19.167 y, más recientemente, en marzo de 2015, publicó el Reglamento Ejecutivo Nº 84-

2015, el cual vino a complementar esa voluntad a nivel país de implementar estas cuestiones 

que, finalmente, están intrínsecamente relacionadas con los derechos humanos. 

Por tanto, el deber ineludible del Estado costarricense es claro en cuanto a que tiene que 

regular, mediante una ley formal y su correlativa reglamentación, todos los temas que 

engloba la incorporación de la FIV en el ordenamiento jurídico nacional. Pero ello no puede 

ser logrado, si no se cuenta con la correcta técnica legislativa, que involucre una política 

criminal adecuada para los tipos penales que surgen con la práctica de la FIV. Dicha política 

es la que se quiere determinar para nuestro país con este análisis comparativo entre las 

distintas legislaciones extranjeras examinadas. 

3.1. Bélgica. 

Se expuso en el Capítulo que precede, que en Bélgica hay dos leyes muy particulares y 

relativamente nuevas para regular esta técnica y el tema embrionario, separándolas entre sí, 

es decir, en dos leyes por aparte: una, la Ley relativa a la investigación en embriones in vitro, 

del 11 de mayo de 2003; y la Ley sobre procreación médicamente asistida y el destino de 

embriones y gametos supernumerarios, del 6 de julio de 2007. 

De esta manera, será en la más reciente (2007) - pues la otra posee un carácter más técnico 

sobre los aspectos de investigación, propiamente -, donde se encuentran normas 

prohibitivas o sancionatorias que interesa traer a colación para que sirvan como ejemplo o 

parámetro para formar nuestra idea sobre aquellos tipos penales que se necesitan en el 

plano nacional. Se muestran las principales a continuación1122: 

'~rt 3. Sin perjuicio de la aplicación del Real Decreto de 15 de febrero de 1999 por el 
que se establecen las normas que deben cumplir los programas de salud reproductiva 
para su aprobación, la fertilización in vitro y la crioconservación de embriones, gametos, 
gónadas y fragmentos de gónadas, solo puede realizarse en centros de fertilización. El 
Rey establece estándares de calidad y seguridad para la donación, adquisición, 
control, procesamiento, preservación, almacenamiento y distribución de 
embriones, gametos, gónadas y fragmentos de gónadas. En su defecto, los centros 

1122 Es importante acotar que la traducción al español de la normativa procedente de Bélgica es propia, debido 
a que los archivos que fueron utilizados como referencia se encuentran originalmente en el idioma francés. 
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de fertilización aplican los procedimientos de acuerdo con los datos adquiridos de la 
ciencia y las prácticas de la profesión. 

Art 9. Sin perjuicio de una indicación médica, no se podrán realizar más muestreos 
de gametos para constituir otros embriones, siempre que el proyecto parental aún 
tenga embriones supernumerarios criopreservados, y siempre que cumplan con los 
estándares sanitarios requeridos. La evaluación de la seguridad de los embriones 
supernumerarios se lleva a cabo por el centro de fertilización consultado. 

Art 10. Embriones supernumerarios pueden ser crioconservados para la finalización 
del proyecto parental o un proyecto parental posterior. Cuando la criopreservación no 
se haya llevado a cabo para los fines mencionados en el apartado 1 o la expiración del 
período de criopreservación previsto en los artículos 17 y 18 de la presente Ley, los 
embriones supernumerarios pueden: 

- integrarse en un protocolo de investigación científica de acuerdo con la ley del 
11 de mayo de 2003 sobre la investigación de embriones in vitro, 
- destruirse, 
- asignarse a un programa de donación de embriones. 

Art 11. Los embriones supernumerarios no pueden en ningún caso ser objeto de 
una cesión diferente a la estipulada en el acuerdo a que se refieren los artículos 7 y 
13 de esta ley. 

Art 19. La asignación gratuita de embriones sobrantes a un programa de investigación 
es lícita. La comercialización de embriones supernumerarios está prohibida. 

Art 22. La donación de embriones sobrantes es gratuita. La donación de embriones 
supernumerarios es anónima. La comercialización de embriones humanos está 
prohibida. 

Art 23. Quedan prohibidos: 

(1) la donación de embriones supernumerarios de naturaleza eugenésica. tal 
como se define en el artículo 5.4º, de la ley del 11 de mayo de 2003 relativa a la 
investigación en embriones in vitro, es decir enfocada en la selección o 
amplificación de características genéticas no patológicas de la especie 
humana; 

(2) donación de embriones supernumerarios basados en la selección de sexo. 
según lo definido por el artículo 5.5º, de la ley del 11 de mayo de 2003 relativa a 
la investigación en embriones in vitro, es decir, centrada en la selección del 
sexo, con la excepción de la selección que permite descarta.r embriones con 
enfermedades relacionadas con el sexo. 
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Art 2 5. Se prohíbe la implantación simultánea de embriones de diferentes 
donantes de embriones supernumerarios. 

Art 26. Los embriones supernumerarios del mismo donante o pareja de donantes no 
pueden conducir al nacimiento de niños en más de seis mujeres diferentes. 

Art 37. Los gametos se pueden tomar para: 

- un proyecto parental o crioconservación para un proyecto parental posterior; 
- integración en un protocolo de investigación científica; 
- una asignación a un programa de donación de gametos con el fin de 
reproducción asistida. 

Art 38. Los gametos no podrán en ningún caso utilizarse de forma diferente a la 
estipulada en el acuerdo a que se refieren los artículos 7 y 42 de esta Ley. 

Art 40. Los gametos se pueden crioconservar con el fin de llevar a cabo el proyecto 
parental o un proyecto parental más tarde. Cuando la crioconservación no se haya 
llevado a cabo para los fines mencionados en el apartado 1 o al final del período de 
crioconservación previsto en los artículos 46y 47, los excedentes de gametos podrán: 

- integrarse en un protocolo de investigación científico según la ley del 11 de 
mayo de 2003 en relación con la investigación sobre embriones in vitro, -
destruirse, 

- asignarse a un programa de donación de gametos. 

Art 48. § 1. La asignación de gametos gratis para un programa de investigación es legal. 
Sin embargo, el Rey puede fijar un subsidio que cubra los gastos de viaje o la pérdida de 
salario de la persona tomada. Este subsidio también puede cubrir los costos de 
hospitalización inherentes a la recolección de huevos del donante. § 2. La 
comercialización de gametos humanos está prohibida. 

Art 51. § 1. La donación de gametos gratis es legal. Sin embargo, el Rey puede fijar un 
subsidio que cubra los gastos de viaje o la pérdida de salario de la persona tomada. Esta 
asignación también puede cubrir los costos de hospitalización involucrados en tomar 
óvulos de donantes.§ 2. La comercialización de gametos humanos está prohibida. 

Art 52. Quedan prohibidos: 

(1) la donación de gametos eugenésicos. tal como se define en la sección 5.4 
de la Ley del 11 de mayo de 2003 en relación con la investigación en embriones 
in vitro, es decir, centrándose en la selección o amplificación de 
características genéticas no patológicas de la especie humana; 
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(2) Donación de gametos basada en la selección de sexo. tal como se define 
en el artículo 5.5º, de la ley del 11 de mayo de 2003 sobre la investigación en 
embriones in vitro, es decir, enfocada en la selección de sexo, con la excepción 
de la selección que permite eliminar los espermatozoides con 
enfermedades relacionadas con el sexo. 

Art 54. Se prohíbe la inseminación simultánea de gametos de diferentes donantes 
de gametos. 

Art 55. Los gametos del mismo donante no pueden dar lugar al nacimiento de niños 
en más de seis mujeres diferentes. 

Art 67. Condiciones de legalidad del diagnóstico genético preimplantacional. Quedan 
prohibidos: 

1) el diagnóstico genético previo a la implantación de naturaleza 
eugenésica. tal como se define en el artículo 5, apartado 4, de la Ley de 11 de 
mayo de 2003 sobre la investigación de embriones in vitro, es decir, enfocado en 
la selección o amplificación de características genéticas no patológicas de 
la especie humana; 

(2) diagnóstico genético preimplantacional basado en la selección del sexo, 
según lo definido por el artículo 5 (5) de la Ley de 11 de mayo de 2003 sobre la 
investigación de embriones in vitro, es decir, centrado en selección de sexo, con 
la excepción de selección para excluir embriones con enfermedades 
relacionadas con el sexo. 

Art 68. No obstante lo dispuesto en el artículo 67, el diagnóstico genético 
preimplantacional está excepcionalmente autorizado en interés terapéutico de 
un niño que ya haya nacido del autor o autores del proyecto parental. Corresponde 
al centro de fecundación consultado estimar que, en la hipótesis mencionada en el 
párrafo 1 de este artículo, el proyecto parental no tiene por objetivo únicamente la 
realización de este interés terapéutico. Esta estimación debe ser confirmada por el 
Centro de Genética Humana consultado, cuya opinión será adjunta al expediente. 

Art. 73. Cualquier delito contra las disposiciones de esta ley se castiga con una 
pena de prisión de uno a cinco años y una multa de entre 1.000y10.000 euros. o 
con una sola de esta.s penas. 

Art. 7 4. En el caso de una condena en virtud del artículo 73 de esta Ley, el juez 
también puede prohibir la práctica de cualquier actividad médica o de 
investigación por un período de cinco años." (Subrayado y resaltado son añadidos 
nuestros, no pertenecen a las normas originales). 
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De modo que, de la anterior referencia, se resaltan algunos aspectos medulares para el tema 

que aquí ocupa, que en resumen se pueden mostrar de la siguiente forma: 

a) No se pueden obtener más embriones si la paciente o pareja ya posee embriones 

crioconservados. 

b) Se permite la investigación con embriones in vitro, y con gametos, tejido y células 

humanas, según los términos de la ley especial belga sobre investigación de 2003, 

así como la donación a programas especiales y la destrucción inclusive de los 

mismos, en caso de que la paciente o pareja haya manifestado de previo su deseo 

de no conservarlos. 

c) Los embriones sobrantes y gametos no pueden en ningún caso ser objeto de una 

cesión diferente a la estipulada en el acuerdo. 

d) La comercialización de embriones, gametos, tejidos y células humanas está 

absolutamente prohibida. 

e) Se prohíbe la implantación de embriones o la inseminación de gametos de 

diferentes donadores. 

t) Se prohíbe la donación de embriones y de gametos, así como el Diagnóstico 

Genético Preimplantacional, que se realicen con fines eugenésicos o de selección 

de sexo. 

g) Se contempla para cualquier contravención a esta normativa una pena privativa 

de libertad que va de 1 a 5 años de prisión, y/ o una multa pecuniaria que va entre 

los 1000 y 10 000 euros; así como una pena accesoria de inhabilitación de 

hasta 5 años. 

Por consiguiente, se nota desde este primer ejemplo la gran falta que hace una legislación 

especial en esta materia, por cuanto, por más de que los esfuerzos han sido briosos y 

fructíferos para sacar buenos productos desde el Poder Ejecutivo, lo cierto es que hay 

cuestiones que se quedan por fuera de su ámbito de regulación, justamente - para nosotros 

- una de las más importantes: el marco sancionador. 

Aunque existan normas técnicas, tanto en los decretos ejecutivos que han sido reseñados, 

como en la normativa emitida por la CCSS, que respalden la mayoría de postulados que se 
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extrajeron de la legislación belga, las mismas no son - ni pueden ser - suficientes para lograr 

constituirse como un régimen de prohibición efectivo, al carecer del mecanismo formal de 

creación de las normas sancionatorias. 

3.2. España. 

De su lado, se aprecia otro caso más o menos de reciente regulación en Europa sobre las 

tecnologías reproductivas. Se habla sin duda del ejemplo español. Como ya se mencionó con 

anterioridad, este país podría ser uno de los más "abiertos" en esta temática, al haber 

abordado con gran seriedad y profesionalismo la cuestión, entendiendo muchas de las 

dinámicas sociales y situaciones que se encuentran alrededor de la aplicación de estas TRA. 

En España, esta necesidad de regulación se materializó, en realidad, tempranamente, 

mediante la aprobación de la Ley 35/1988, de 22 de noviembre de 1988, sobre técnicas de 

reproducción asistida. La Ley española fue una de las primeras en promulgarse entre las 

legislaciones sobre esta materia desarrolladas en países de aquel entorno cultural y 

geográfico. Dicha ley supuso un indudable avance científico y clínico en la medida en que las 

TRA, además de coadyuvar a paliar los efectos de la esterilidad, se manifiestan como 

especialmente útiles para otros fines, tales como los diagnósticos o de investigación. 

No obstante, el importante avance científico constatado en los últimos años, el desarrollo de 

nuevas técnicas de reproducción, el aumento del potencial investigador y la necesidad de dar 

respuesta al problema del destino de los preembriones supernumerarios, hicieron necesaria 

una reforma o revisión en profundidad de aquella ley. 

Así, se promulgó la Ley 45/2003, de 21 de noviembre de 2003, por la que se modificó la que 

se comentaba, y que solo dio una respuesta parcial a tales exigencias. En efecto, dicha ley 

autorizó la utilización, con fines de investigación, de los preembriones que se encontraban 

crioconservados con anterioridad a su entrada en vigor, aunque bajo condiciones muy 

restrictivas. 

Pero, a la vez que abría esta posibilidad, establecía la limitación de producir un máximo de 

tres ovocitos en cada ciclo reproductivo, lo que a criterios de los nuevos legisladores, 

"dificultaba la práctica ordinaria de las técnicas de reproducción asistida, al impedir poner 
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los medios para lograr el mayor éxito con el menor riesgo posible para la salud de la mujer, 

que era el principal objetivo de la Ley modificada"1123. 

Dado ese hecho, el 26 de mayo de 2006, se emite la Ley 14/2006, sobre técnicas de 

reproducción humana asistida. Esta Ley se enmarca, precisamente, en esa línea e introduce 

importantes novedades. En primer lugar, define con efectos exclusivamente circunscritos a 

su ámbito propio de aplicación, el concepto de «preembrión», entendiendo por tal al embrión 

in vitro constituido por el grupo de células resultantes de la división progresiva del ovocito 

desde que es fecundado hasta 14 días más tarde. Además, en sintonía con lo que dispone la 

Constitución Europea, prohíbe la clonación de seres humanos con fines reproductivos. 

También, son objeto de esa nueva regulación, otras TRA que pueden practicarse debido a 

que la Ley 35/1988 siguió el método de enumerar, mediante una lista cerrada, cuantas 

posibilidades técnicas eran conocidas en aquel momento, y fijaba en relación con ellas los 

límites legales de actuación, las nuevas técnicas surgidas por los avances científicos carecían 

de una consideración expresa en la norma, y suscitaron el debate sobre la existencia de un 

vacío jurídico o, por el contrario, la aplicación extensiva de la ley en vigor sobre la base de 

una interpretación lo más amplia posible. 

La nueva ley sigue un criterio mucho más abierto y "permisivo" al enumerar las técnicas que, 

según el estado de la ciencia y la práctica clínica, pueden realizarse hoy día. Sin embargo, 

"evita la petrificación normativa, y habilita a la autoridad sanitaria correspondiente para 

autorizar, previo informe de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, la 

práctica provisional y tutelada como técnica experimental de una nueva técnica; una vez 

constatada su evidencia científica y clínica, el Gobierno, mediante real decreto, puede 

actualizar la lista de técnicas autorizadas"1124. 

Por último, para corregir los problemas suscitados por la legislación precedente, esta 

legislación elimina las diferencias en la consideración de los preembriones que se 

encontrasen crioconservados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 45/2003 y los 

que pudieran generarse posteriormente, en cuanto a sus destinos posibles, siempre 

1123 Exposición de motivos de la Ley Nº 14/2006, Sobre técnicas de reproducción humana asistida. 
1124 Exposición de motivos de la Ley española 14/2006, Sobre técnicas de reproducción humana asistida. 
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supeditados a la voluntad de los progenitores y, en el caso de la investigación, a condiciones 

estrictas de autorización, seguimiento y control por parte de las autoridades sanitarias 

correspondientes.112s 

Con ello, al igual que ocurre en otros países, se desarrollaron instrumentos adecuados para 

garantizar la demandada protección del preembrión. Se eliminaron los límites que se 

establecieron en la Ley 45/2003, para la generación de ovocitos en cada ciclo reproductivo, 

los cuales deberán derivar de manera exclusiva de las indicaciones clínicas que existan en 

cada caso concreto (es decir, no imponen límite alguno sobre la cantidad de preembriones 

que se pueden obtener y congelar). 

En cuanto al tema que nos atañe en esta Sección, cabe destacar que esta normativa regula de 

muy buena forma el tema penal1126, pues concluye con el correspondiente régimen de 

infracciones y sanciones, de la siguiente forma: 

''Artículo 24. Normas generales. 

1. La potestad sancionadora regulada en esta Ley se ejercerá, en lo no previsto en ella, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. 
2. Las infracciones en materia de reproducción humana asistida serán objeto de 
las sanciones administrativas correspondientes, previa instrucción del oportuno 
expediente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden 
que puedan concurrir. 

ms Cfr. Ana l. Berrocal L., "Análisis de la nueva Ley 14/2006, de 26 de mayo sobre técnicas de reproducción 
humana asistida. Una primera aproximación a su contenido", Revista de la Escuela de Medicina Lega/
Universidad Complutense de Madrid 4 (2007): 40-70; Acosta G., Bioéticay Derecho, 249-270; Zárate, Biomedicina 
y biotecnología ... , 34-48; Id., El Bioderecho como instrumento ... ; Rafael Amo U., "De la Biofilosofía a la Bioética: 
El concepto de vida humana y su repercusión en la Bioética': Tesis Doctoral, Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, 2015, URL: https://eciencia.urjc.es/handle/10115/13728 
[consultada el 31 de enero de 2017]. 
1126 Cfr. Juan R. Lacadena C., "Delitos relativos a la manipulación genética en el nuevo Código Penal español: un 
comentario genético", Revista de Derecho y Genoma Humano 5 (1996): 207-216; Sandra C. Peña G., 
"Manipulación Genética «sensu lato» y Derecho penal: Reflexiones sobre algunos presupuestos dogmáticos", 
Tesis Doctoral, Facultad de Derecho, Universitat de Barcelona, Barcelona, 2009, URL: 
http://www.tdx.cat/handle/10803/1415 [consultada el 28 de enero de 2017]; María O. Godoy V., "Régimen 
jurídico de la Tecnología Reproductiva y la Investigación Biomédica con material humano de origen 
embrionario: protección de los Derechos Fundamentales de los sujetos implicados", Tesis Doctoral, 
Departamento de Derecho Público, Universidad de Vigo, España, 2013, URL: 
www.investigo.biblioteca.uvigo.es/xmlui/handle/11093/113 [consultado el 15 de noviembre de 2017]. 
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3. Cuando, a juicio de la Administración, la infracción pudiera ser constitutiva de 
delito o falta, el órgano administrativo dará traslado 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. De no haberse estimado la existencia de delito, la 
Administración continuará el expediente sancionador tomando como base los hechos 
que los tribunales hayan considerado probados. Las medidas administrativas que 
hubieran sido adoptadas para salvaguardar el derecho a la protección de la salud y la 
seguridad de las personas se mantendrán en tanto la autoridad judicial se pronuncia 
sobre ellas. En ningún caso se impondrá una doble sanción por los mismos hechos 
y en función de los mismos intereses protegidos, si bien deberán exigirse las 
demás responsabilidades que se deduzcan de otros hechos o infracciones 
concurrentes. 
4. En los procedimientos sancionadores por infracciones graves o muy graves se podrán 
adopta.r, con arreglo a la de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y sus normas de desarrollo, las medidas de 
carácter provisional prevista.s en dichas normas que se estimen necesarias para 
asegurar la eficacia de la resolución que definitivamente se dicte, el buen fin del 
procedimiento, evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción y las 
exigencias de los intereses generales. En la adopción y cumplimiento de tales 
medidas se respetarán, en todo caso, las garantías, normas y procedimientos previstos 
en el ordenamiento jurídico para proteger los derechos a la intimidad personal y 
familiar y a la protección de los datos personales, cuando éstos pudieran resultar 
afectados (. . .). El órgano administrativo competente para resolver el procedimiento 
sancionador podrá imponer multas coercitivas por importe que no exceda de 1.000 
euros por cada día que transcurra sin cumplir las medidas provisionales que hubieran 
sido acordadas. 
5. 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 año. 

Artículo 25. Responsables. 

De las diferentes infracciones será responsable su autor. Cuando el cumplimiento 
de las obligaciones previstas en esta Ley corresponda a varias personas 
conjuntamente, responderán de forma solidaria de las infracciones que se 
comentan y de las sanciones que se impongan. De conformidad con lo previsto en el 
artículo 130.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, los directores de los centros o 
servicios responderán solidariamente de las infracciones cometidas por los 
equipos biomédicos dependientes de aquéllos. 
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Artículo 26. Infracciones. 

1. Las infracciones en materia de la aplicación de las técnicas de reproducción asistida 
se califican como leves, graves o muy graves. 
2. Además de las previstas en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y de 
las tipificadas en la legislación de las comunidades autónomas, se consideran como 
infracciones leves, graves y muy graves las siguientes: 

a) Es infracción leve el incumplimiento de cualquier obligación o la 
transgresión de cualquier prohibición establecida en esta Ley, siempre que no se 
encuentre expresamente tipificada como infracción grave o muy grave. 

b) Son infracciones graves: 

1.~ La vulneración por los equipos de trabajo de sus obligaciones legales 
en el tratamiento a los usuarios de estas técnicas. 
2.~ La omisión de la información o los estudios previos necesarios para 
evitar lesionar los intereses de donantes o usuarios o la transmisión de 
enfermedades congénitas o hereditarias. 
3.~ La omisión de datos, consentimientos y referencias exigidas por esta 
Ley, así como la falta de realización de la historia clínica en cada caso. 
4.~ La ausencia de suministro a la autoridad sanitaria correspondiente 
para el funcionamiento de los registros previstos en esta Ley de los datos 
pertenecientes a un centro determinado durante un período anual. 
s.~ La ruptura de las condiciones de confidencialidad de los datos de los 
donantes establecidas en esta Ley. 
6.~ La retribución económica de la donación de gametos y preembriones 
o su compensación económica en contra de lo previsto en los artículos 5.3 
y11.6. 
7.~ La publicidad o promoción que incentive la donación de células y 
tejidos humanos por parte de centros autorizados mediante la oferta de 
compensaciones o beneficios económicos en contra de lo previsto en el 
artículo 5.3. 
8.~ La generación de un número de hijos por donante superior al 
legalmente establecido que resulte de la falta de diligencia del 
centro o servicio correspondiente en la comprobación de los datos 
facilitados por los donantes y, en el caso de éstos, el suministro de datos 
falsos en la identidad o la referencia a otras donaciones previas. 
9.~ La generación de un número de preembriones en cada ciclo 
reproductivo que supere el necesario, conforme a los criterios clínicos 
para garantizar en límites razonables el éxito reproductivo en cada caso. 
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10.~ En el caso de la fecundación in vitro y técnicas afines, la 
transferencia de más de tres preembriones a cada mujer en cada 
ciclo reproductivo. 
11.~ La realización continuada de prácticas de estimulación ovárica 
que puedan resultar lesivas para la salud de las mujeres donantes 
sanas. 
12.~ El incumplimiento de las normas y garantías establecidas para el 
traslado, importación o exportación de preembriones y gametos entre 
países. 

c) Son infracciones muy graves: 

1.~ Permitir el desarrollo in vitro de los preembriones más allá del 
límite de 14 días siguientes a la fecundación del ovocito, descontando 
de ese tiempo el que pudieran haber estado crioconservados. 
2.~ La práctica de cualquier técnica no incluida en el anexo ni autorizada 
como técnica experimental en los términos previstos en el artículo 2. 
3.~ La realización o práctica de técnicas de reproducción asistida en 
centros que no cuenten con la debida autorización. 
4.~ La investigación con preembriones humanos con 
incumplimiento de los límites, condiciones y procedimientos de 
autorización establecidos en esta Ley. 
s.~ La creación de preembriones con material biológico masculino 
de individuos diferentes para su transferencia a la mujer receptora. 
6.~ La transferencia a la mujer receptora en un mismo acto de 
preembriones originados con ovocitos de distintas mujeres. 
7.~ La producción de híbridos interespecífi.cos que utilicen material 
genético humano, salvo en los casos de los ensayos actualmente 
permitidos. 
8.~ La transferencia a la mujer receptora de gametos o 
preembriones sin las garantías biológicas de viabilidad exigibles. 
9.~ La práctica de técnicas de transferencia nuclear con fines 
reproductivos. 
10.~ La selección del sexo o la manipulación genética con fines no 
terapéuticos o terapéuticos no autorizados. 

Artículo 27. Sanciones. 

1. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta. 1.000 euros; las 
graves, con multa desde 1.001 euros hasta 10.000 euros, y las muy graves, desde 
10.001 euros hasta un millón de euros. En el caso de las infracciones muy graves 
tipificadas en el artículo 26.c) 2.ª y 3.ª, además de la multa pecuniaria, se podrá 
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acordar la clausura o cierre de los centros o servicios en los que se practiquen las 
técnicas de reproducción humana asistida. En el caso de la infracción grave 
tipificada en el artículo 26.b) 5.ª, además de la multa pecuniaria, se podrá acordar 
en la resolución que imponga la sanción la revocación de la autorización 
concedida al centro o servicio de reproducción asistida. 
2. La cuantía de la sanción que se imponga, dentro de los límites indicados, se 
graduará teniendo en cuenta los riesgos para la salud de la madre o de los 
preembriones generados, la cuantía del eventual beneficio obtenido, el grado de 
intencionalidad, la gravedad de la alteración sanitaria o social producida, la 
generalización de la infracción y la reincidencia. 
3. En todo caso, cuando la cuantía de la multa resulte inferior al beneficio obtenido 
por la comisión de la infracción, la sanción será aumentada hasta el doble del 
importe en que se haya beneficiado el infractor. 
4. Si un mismo hecho u omisión fuera constitutivo de dos o más infracciones, tipificadas 
en esta u otras Leyes, se tomará en consideración únicamente aquélla que 
comporte la mayor sanción. 
5. Las cuantías de las multas serán revisadas y actualizadas periódicamente por el 
Gobierno mediante real decreto. 

Artículo 28. Competencia sancionadora. 

Los órganos competentes de las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de 
Autonomía, en su caso, ejercerán las funciones de control e inspección, de oficio o a 
instancia de parte, así como la instrucción y resolución de expedientes sancionadores." 
(Resaltado y subrayado no pertenecen a las normas, son nuestros). 

Asimismo, no bastos con el excelente régimen sancionatorio que dispusieron en la normativa 

examinada, se modificó también el Código Penal español para adaptarlo a esta realidad. Se 

crearon nuevos tipos penales, a saber: 

"De las lesiones al feto. 

Artículo 157. El que, por cualquier medio o procedimiento, causare en un feto una 
lesión o enfermedad que perjudique gravemente su normal desarrollo. o 
provoque en el mismo una grave tara fisica o psíquica. será castigado con pena 
de prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial para ejercer cualquier 
profesión sanitaria. o para prestar servicios de toda índole en clínicas. 
establecimientos o consultorios ginecológicos. públicos o privados. por tiempo de 
dos a ocho años. 

Artículo 158. El que, por imprudencia grave. cometiere los hechos descritos en el 
artículo anterior, será castigado con la pena de prisión de tres a cinco meses o 
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multa de seis a 10 meses. Cuando los hechos descritos en el artículo anterior 
fueren cometidos por imprudencia profesional se impondrá asimismo la pena de 

inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión. oficio o cargo por un 
período de seis meses a dos años. La embarazada no será penada a tenor de este 
precepto. 

TÍTULO V. Delitos relativos a la manipulación genética. 

Artículo 159. 1. Serán castigados con la pena de prisión de dos a seis años e 

inhabilitación especial para empleo o cargo público. profesión u oficio de siete a 
diez años los que, con finalidad distinta a la eliminación o disminución de taras o 
enfermedades graves. manipulen genes humanos de manera que se altere el 

genotipo. 

2. Si la alteración del genotipo fuere realizada por imprudencia grave. la pena 
será de multa de seis a quince meses e inhabilitación especial para empleo o 
cargo público. profesión u oficio de uno a tres años. 

Artículo 160. 1. La utilización de la ingeniería genética para producir armas 

biológicas o exterminadoras de la especie humana, será castigada con la pena de 
prisión de tres a siete años e inhabilitación especial para empleo o cargo público. 
profesión u oficio por tiempo de siete a 1 O años. 

2. Serán castigados con la pena de prisión de uno a cinco años e inhabilitación 
especial para empleo o cargo público. profesión u oficio de seis a 1 O años. quienes 

fecunden óvulos humanos con cualquier fin distinto a la procreación humana. 

3. Con la misma pena se castigará la creación de seres humanos idénticos por 
clonación u otros procedimientos dirigidos a la selección de la raza. 

Artículo 161. 1. Quien practicare reproducción asistida en una mujer. sin su 
consentimiento. será castigado con la pena de prisión de dos a seis años. e 

inhabilitación especial para empleo o cargo público. profesión u oficio por tiempo 
de uno a cuatro años. 

2. Para proceder por este delito será precisa denuncia de la persona agraviada o 
de su representante legal. Cuando aquélla sea menor de edad, persona con 

discapacidad necesitada de especial protección o una persona desvalida, ta.mbién 
podrá denunciar el Ministerio Fiscal. 

Artículo 162. En los delitos contemplados en este título, la autoridad judicial podrá 
imponer alguna o algunas de las consecuencias previstas en el artículo 129 de este 
Código cuando el culpable perteneciere a una sociedad, organización o asociación, 
incluso de carácter transitorio, que se dedicare a la realización de tales actividades. 
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Artículo 129. 1. En caso de delitos cometidos en el seno, con la colaboración, a través o 
por medio de empresas, organizaciones, grupos o cualquier otra clase de entidades o 
agrupaciones de personas que, por carecer de personalidad jurídica, no estén 
comprendidas en el artículo 31 bis, el juez o tribunal podrá imponer motivadamente a 
dichas empresas, organizaciones, grupos, entidades o agrupaciones una o varias 
consecuencias accesorias a la pena que corresponda al autor del delito, con el contenido 
previsto en las letras c) a g) del apartado 7 del artículo 33. Podrá también acordar la 
prohibición definitiva de llevar a cabo cualquier actividad, aunque sea lícita. 

2. Las consecuencias accesorias a las que se refiere en el apartado anterior sólo podrán 
aplicarse a las empresas, organizaciones, grupos o entidades o agrupaciones en él 
mencionados cuando este Código lo prevea expresamente, o cuando se trate de alguno 
de los delitos por los que el mismo permite exigir responsabilidad penal a las personas 
jurídicas. 

3. La clausura temporal de los locales o establecimientos, la suspensión de las 
actividades sociales y la intervención judicial podrán ser acordadas también por el juez 
Instructor como medida cautelar durante la instrucción de la causa a los efectos 
establecidos en este artículo y con los límites señalados en el artículo 33. 7. 

Artículo 129 bis. Si se trata de condenados por la comisión de un delito grave contra la 
vida, la integridad de las personas, la libertad, la libertad o indemnidad sexual, de 
terrorismo, o cualquier otro delito grave que conlleve un riesgo grave para la vida, la 
salud o la integridad física de las personas, cuando de las circunstancias del hecho, 
antecedentes, valoración de su personalidad, o de otra información disponible pueda 
valorarse que existe un peligro relevante de reiteración delictiva, el juez o tribunal 
podrá acordar la toma de muestras biológicas de su persona y la realización de análisis 
para la obtención de identificadores de ADN e inscripción de los mismos en la base de 
datos policial. Únicamente podrán llevarse a cabo los análisis necesarios para obtener 
los identificadores que proporcionen, exclusivamente, información genética reveladora 
de la identidad de la persona y de su sexo. Si el afectado se opusiera a la recogida de las 
muestras, podrá imponerse su ejecución forzosa mediante el recurso a las medidas 
coactivas mí ni mas indispensables para su ejecución, que deberán ser en todo caso 
proporcionadas a las circunstancias del caso y respetuosas con su dignidad. (Resaltado 
y subrayado no pertenecen a las normas, son añadidos nuestros). 

Por lo tanto, del cuadro normativo sancionador español que se acaba de mostrar, es 

cognoscible lo siguiente: 

a) La primera característica que nos gustaría destacar es la diferenciación que 

realizan en el establecimiento de las conductas que desean sancionar, en el sentido 
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de que logran vincular al profesional en salud mediante un régimen 

administrativo sancionador, en primera instancia, donde se estipulan una serie de 

infracciones degradadas en cuanto a su gravedad, que recogen la gran mayoría de 

distorsiones en la ejecución que pueden suceder con la puesta en práctica de estas 

TRA, además de que disponen penas desde pecuniarias hasta operativas para los 

centros que brindan el servicio; y, paralelamente, un régimen penal federal que 

estipula los tipos penales específicos que el Estado, en su decisión político

criminal, escogió como las conductas que se deben sancionar con penas privativas 

de libertad, de multa y de inhabilitación en el ejercicio de las funciones en la 

profesión que ostenta. 

b) Específicamente, se tipifican como infracciones de índole administrativa, en la ley 

especial, algunas conductas graves que nos interesan de cara a "ser traídas" a 

nuestro ordenamiento, tal como las prohibiciones relativas a la generación de un 

número de preembriones en cada ciclo reproductivo que supere el necesario, a la 

transferencia de más de tres preembriones (2 en nuestro medio) a cada mujer en 

cada ciclo reproductivo, o a la realización continuada de prácticas de estimulación 

ovárica que puedan resultar lesivas para la salud de las mujeres donantes sanas, 

por ejemplo. Es importante señalar que en España existen normas y garantías 

establecidas para el traslado, importación o exportación de preembriones y 

gametos entre países, por lo que la comercialización es permitida, pero 

estrictamente regulada. 

c) A su vez, contempla esta misma normativa infracciones catalogadas como muy 

graves, algunas de estas que se traen a colación son: 

Permitir el desarrollo in vitro de los preembriones más allá del límite (14 días 

siguientes a la fecundación del óvulo). 

La práctica de cualquier técnica no incluida ni autorizada como técnica 

experimental. 
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La investigación con preembriones humanos con incumplimiento de los límites, 

condiciones y procedimientos de autorización.1127 

La creación de embriones con material biológico masculino de individuos 

diferentes para su transferencia a una mujer receptora. 

La transferencia a la mujer en un mismo acto de embriones originados con 

óvulos de distintas mujeres. 

La producción de híbridos interespecíficos que utilicen material genético 

humano. 

La transferencia a la mujer de gametos o embriones sin las garantías biológicas 

de viabilidad. 

La práctica de técnicas de transferencia nuclear con fines reproductivos. 

Realizar la selección del sexo o la manipulación genética con fines no 

terapéuticos o terapéuticos no autorizados. 

d) Por su lado, en cuanto a los delitos que contempla el Código Penal español, se nota 

que los mismos son sancionados con penas bastante severas, no solo de prisión, 

sino que de inhabilitación o multa también. Distinguen correctamente entre las 

lesiones que sean producidas al feto y las conductas que se den con ocasión de 

manipulación genética, ya que para efectos de tipicidad, en ambos casos se 

protegen bienes jurídicos similares, más el principio de tutela gradual e 

incremental de la vida demanda que se realice la degradación y ponderación 

necesaria en la protección de ese preciado bien, por lo que esta legislación es un 

1127 Es importante confrontar acá la Ley Nº 14/2007, de 3 de julio de 2007, de investigación biomédica. Esta ley 
prohíbe explícitamente la constitución de preembriones y embriones humanos exclusivamente con fines de 
experimentación, de acuerdo con la concepción gradualista sobre la protección de la vida humana sentada por 
su propio Tribunal Constitucional, en sentencias como la 53/1985, la 212/1996 y la 116/1999; pero, a su vez, 
permite la utilización de cualquier técnica de obtención de células troncales embrionarias humanas con fines 
terapéuticos o de investigación que no comporte la creación de un preembrión o de un embrión exclusivamente 
con este fin y en los términos definidos en esa Ley. Respecto a la utilización de embriones supernumerarios de 
las TRA, el punto de partida lo constituye el régimen legal que dispone la Ley 14/2006, que como vimos, entre 
otras cosas, prohíbe expresamente la llamada clonación humana reproductiva y la manipulación indebida del 
material humano y embriones. En igual sentido, encontramos otra norma española que resulta de interés para 
su consulta: Ley Nº 4/2014, "por la que se modifica la Ley 7 /2003, de 20 de octubre, por la que se regula la 
investigación en Andalucía con preembriones humanos no viables para la investigación in vitro, y la Ley 
1/2007, de 16 de marzo, por la que se regula la investigación en reprogramación celular con finalidad 
exclusivamente terapéutica", del 9 de diciembre de 2014. 
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buen ejemplo de una política criminal acorde con los lineamientos internacionales 

en cuanto a la protección de la vida desde la fase preembrionaria. 

De tal forma que, si se traslada al plano nacional, se hacen todavía más evidentes nuestras 

deficiencias en la materia. No hay mucho que comparar en este sentido con el ordenamiento 

patrio, pues como se ha dicho hasta el cansancio, ni siquiera se cuenta con una legislación 

acorde con los lineamientos de la CDH, en el sentido de sancionar aquellas conductas que 

resulten lesivas tanto para los pacientes como para los embriones o material humano 

obtenido con ocasión de estas TRA. 

Únicamente se cuenta con el numeral 19 del Decreto Ejecutivo Nº 39210-MP-S de 2015 y el 

artículo 12 del Decreto Nº 39616-S de 2016, para definir un régimen de prohibición en 

cuanto a la práctica de la FIV. Sin embargo, como se ha dicho y se explicará en la siguiente 

Sección, dicho marco regulatorio resulta insuficiente para definir las sanciones que merecen 

aquellos que actúen en forma contraria a las leyes que rigen la profesión para estas técnicas, 

pues irrumpiría con el principio de legalidad criminal y de reserva de ley en materia penal. 

Por lo cual, esto solo reafirma la negligencia de nuestro Poder Legislativo para abordar la 

cuestión y su deber inexcusable de hacerlo. 

3.3. Alemania. 

El modo de entender los derechos fundamentales en Alemania evolucionó a partir de los 

años 60's, desde una interpretación de los mismos "como meras libertades del individuo 

reivindicadas para preservarse en las confrontaciones con el Estado, hacia una quizá mayor 

comprensión institucional"112s. 

Surgió así la noción en este país de que "los derechos fundamentales no representan tan solo 

las libertades del individuo garantizadas frente al Estado, sino que expresan también un 

orden de valores que debe de realizar la comunidad política de modo que los derechos 

fundamentales constituyen los contenidos que define el fin del Estado y sus funciones"1129. 

112ª Robert Spaemann, "Sobre el concepto de dignidad humana", EN: El Derecho a la Vida, ed. Carlos l. Massini y 
Pedro Serna (Pamplona: EUNSA, 1998), 84. 
1129 Acosta G., Bioética y Derecho ... , 244. Cfr. Martín Rhonheimer, ed. Derecho a la vida y Estado Moderno 
(Madrid: Editorial Rialp, 1998), 42; Id., Ética de la procreación (Madrid: Editorial Rialp, 2004); Spaemann, 110. 
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Es a partir de una famosa sentencia del año 1975 de la Corte Constitucional Federal 

Alemana1130, que se da una consagración expresa por parte de la jurisprudencia en torno a 

la teoría de los derechos fundamentales, en particular sobre el derecho a la vida. En lo que 

ocupa aquí, se resalta que esta sentencia reconoce que no solo el Estado debe de abstenerse 

de injerencias sobre el embrión, sino que debe protegerlo frente a terceros. 

De acuerdo con la profesora Andrea Acosta, la expresión "todos" (contenida en la disposición 

segunda constitucional alemana como "todos tienen derecho a la vida"), "incluye todo ser 

humano vivo, por tanto incluso aquel que no ha nacido. Así para ser titular de un tratamiento 

igual al de cualquier otra persona, el motivo consiste en ser un ser humano (vivo), es decir, 

un ser vivo que pertenece a la especie biológica del horno sapiens, con iguales derechos a 

vivir"1131. 

Así, con el fin de reconciliar las leyes sobre aborto de las "Alemanias", ante la unificación 

histórica de las repúblicas luego de la caída del Muro de Berlín en el 89', el primero de enero 

de 1991, entró en vigencia la Ley de Protección del Embrión, del 13 de diciembre de 1990. 

Esta es una ley modelo, de carácter eminentemente penal, pero al mismo tiempo resguarda 

una importancia medular para ser tomada en cuenta a la hora de la elaboración de una norma 

patria, y es que esta ley alemana ha sido más específica que otras legislaciones europeas, 

concretando la interpretación jurídica de los términos científicos y bioéticos.1132 

1130 Alemania, Corte Constitucional Federal, Sentencia del 25 de febrero de 1975 (Sentencia BVerfG 39,1), URL: 
http: //groups.csail.mit.edu/mac/users/rauch/germandecision/german abortion decision2.html. Cfr. EFE, 
"Constitucional alemán niega paternidad prenatal sobre embriones congelados", El Confidencial.com, de 2 de 
febrero de 2017, accesada el 27 de noviembre de 2017, URL: http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en
vivo /2017-02-02 /constitucional-aleman-niega-paternidad-prenatal-sobre-embriones-congelados 1128823 /. 
1131 Acosta G., Bioética y Derecho ... , 245. Cfr. Rafael Domingo, "El aborto y el Tribunal constitucional alemán, 
observaciones sobre la sentencia de 28 de mayo de 1993", Revista Chilena de Derecho 21, no. 2 (1994): 273-
281. 
1132 Cfr. Hans H. Jescheck, "La reforma del Derecho penal alemán. Fundamentos, métodos, resultados", Anuario 
de Derecho Penal y Ciencias Penales 25, no. 3 (1972): 629-642; Id., "Nueva dogmática penal y política criminal 
en perspectiva comparada", Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales 39, no. 1 (1986): 9-32; Albin Eser, "La 
evolución del Derecho Penal Alemán en las últimas décadas del Siglo XX", EN: Homenaje al Dr. Marino Barbero 
Santos: In Memoriam, comp. Adán Nieto M. y Luis Arroyo Z. (España: Editorial de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, 2001), 263-284; Eugenio Hernández-Bretón, "Anotaciones a la Ley alemana sobre protección de los 
embriones': Revista de la Facultad de Ciencias jurídicas y Políticas 103 (1997): 183-190; Urbano Ferrer S., 
"Bases ético-antropológicas de la legislación alemana sobre el embrión", EN: Ballesteros L., 87-107. 
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Indica la referida ley desde su primer artículo que: 

"Art 1.- Utilización abusiva de las técnicas de reproducción. 
1. Será sancionado con una pena privativa de la liberta.d de hasta tres años o de 
una multa quien: 

1) Procediera a transferir a una mujer el óvulo de otra; 
2) Fecundara artificialmente un óvulo confines distintos que los de iniciar 
un embarazo en la mujer de quien proviene el óvulo; 
3) Procediera a transferir a una mujer más de tres embriones en un mismo 
ciclo; 
4) Procediera a fecundar por transferencia de gametos intratubárica 
(GIFT) más de tres óvulos en un mismo ciclo; 
5) Procediera a fecundar más óvulos de los que puede transferirse a una 
mujer en un mismo ciclo; 
6) Retirara un embrión de una mujer antes de su implantación en el útero, 
con vistas a transferirlo a otra mujer o utilizando con un fin distinto al de 
su protección; 
7) Practicara una fecundación artificial o transfiriera un embrión humano 
a una mujer dispuesta a abandonarlo en forma definitiva a terceros luego 
de su nacimiento. 

2. Será sancionado con las mismas penas: 
1) Quien favoreciera la penetración artificial de un espermatozoide 
humano en un óvulo humano. 
2) Introdujera artificialmente un espermatozoide humano en un óvulo 
humano, con un fin distinto que el de iniciar un embarazo en la mujer de 
donde proviene el óvulo. 

3. No serán sancionadas: 
1) En los casos contemplados en el parágrafo 1, incs. 1, 2 y 6, la mujer de la cual 
proviene el óvulo o el embrión. ni aquella a quien se hubiera transferido el 
óvulo. o a quien se hubiera previsto transferir el embrión. 
2) En los casos contemplados en el parágrafo 1, inc. 7, la madre de sustitución. 
ni tampoco la persona que desea tomar a su cargo el niño en forma 
definitiva. 

4. En los casos contemplados en el parágrafo 1, inc. 6 y parágrafo 2, la tentativa es 
punible." (Resaltado y subrayado no pertenecen a la norma). 

Y, continúa estableciendo este mismo cuerpo legal netamente sancionador: 

"Art 2.- Utilización abusiva de embriones humanos. 
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1. Será sancionado con una pena privativa de la libertad de hasta. tres años o una 
multa quien enajenara un embrión humano concebido en forma extracorporal. o 
extrajera de una mujer un embrión. antes del período de la anidación en el útero. 
o lo cediera. adquiriera. o utilizara para un fin distinto al de su preservación. 
2. Será sancionado con las mismas penas quien provocara el desarrollo 
extracorporal de un embrión humano para un fin distinto al de provocar un 
embarazo. 
3. La simple tentativa es punible. 

Art 3.- Interdicción de la selección del sexo. 

Será sancionado con una pena privativa de la libertad de hasta un año o de una 
multa quien procediera a fecundar artificialmente un óvulo humano con un 
espermatozoide seleccionado en función de sus cromosomas sexuales. La presente 
disposición no se aplica al caso en que la selección del espermatozoide hubiera sido 
efectuada por un médico con el fin de proteger al niño de una miopatf a de Duchenne o 
de otra enfermedad hereditaria grave comparable v ligada al sexo. v si la enfermedad 
que amenazara al niño hubiera sido reconocida como particularmente grave por el 
servicio competente del Land respectivo. en función de la reglamentación en vigor. 

Art 4.- Fecundación y transferencia autoritaria de embriones y fecundación post 
mortem. 
1. Será sancionado con una pena privativa de la libertad de hasta tres años o de 
una multa quien: 

1) Procediera a fecundar artificialmente un óvulo sin que la mujer de quien 
proviene, ni el hombre cuyo esperma fue utilizado, hubieran dado su 
consentimiento. 
2) Procediera a transferir un embrión a una mujer sin su consentimiento. 
3) Fecundara artificialmente un óvulo con esperma de un hombre ya 
fallecido, con conocimiento de causa. 

2. No será sancionada en el supuesto del parágrafo 1. inc. 3. la mujer en la cual se 
efectuara la fecundación artificial. 

Art 5.- Modificación artificial de células sexuales durante el curso de la 
gametogénesis. 

1. Será sancionado con una pena privativa de libertad de hasta cinco años. o de 
una multa. quien modifique artificialmente la información genética contenida en 
una célula sexual humana en cualquier estado de la gametogénesis. 
2. Será sancionado con las mismas penas quien utilizara para una fecundación 
un gameto humano cuya información genética hubiera sido artificialmente 
modificada. 
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3. La simple tentativa es punible. 
4. El parágrafo 1 no es aplicable en los siguientes casos: 

1. Modificación artificial de la información genética de un gameto que se 
encuentre fuera del cuerpo humano, si está excluido de la utilización para una 
fecundación. 
2. Modificación artificial de la información genética contenida en una célula 
reproductora humana sin importar el estado de la gametogénesis, que haya sido 
extraída de un cuerpo cualquiera que sea: un concebido muerto, un ser humano 
vivo o muerto. Se excluye: 

a) que ellas sean transferidas sobre un embrión, un feto o un ser humano, 
o 
b) que ellas produzcan un gameto. 

3. Inoculación, irradiación quimioterapéutica o realización de otros 
tratamientos que no tengan por objeto una modificación de la información 
genética de la célula sexual humana en el curso de la gametogénesis. 

Art 6.- Clonación. 
1. Será sancionado con una pena privativa de la libertad de hasta. cinco años o 
una multa quien hubiera provocado artificialmente la formación genética que 
otro embrión. feto. ser humano vivo o muerto. 
2. Será sancionado con las mismas penas quien hubiera transferido a una mujer 
el embrión mencionado en el párrafo 1. 
3. La simple tentativa es punible. 

Art 7.- Creación de quimeras e híbridos. 
1. Será sancionado con una pena privativa de la libertad de hasta. cinco años o de 
una multa quien procediera a: 

1) Poner en presencia, con vistas a hacerlos fusionar, embriones portadores de 
informaciones genéticas diferentes, utilizando para ello al menos en embrión 
humano. 
2) Reunir un embrión humano y una célula que contenga informaciones 
genéticas distintas de las contenidas en las células embrionarias y sea susceptible 
de continuar diferenciándose junto con el embrión. 
3) Producir un embrión susceptible de diferenciarse, por fecundación de un óvulo 
humano con esperma de un animal o fecundación de un óvulo animal con 
esperma de un hombre. 

2. Será sancionado con las mismas penas quien procediera a: 
1. Transferir: 

a) a una mujer o 
b) a un animal, 
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un embrión formado como consecuencia de una de las manipulaciones 
definidas en el parágrafo 1. 

2. Transferir un embrión humano a un animal." (Resaltado y subrayado son 
añadidos nuestros, no originales de las normas). 

Finaliza tal legislación ejemplar en su organización, con unas disposiciones que estipulan de 

manera clara y directa quién es o pueden ser los posibles autores de los delitos que allí se 

sancionan, estableciendo, entonces, quiénes son sujetos de ser responsables por mala 

práctica médica o bien, por haber incurrido en estos ilícitos incluso sin ostentar la profesión 

en medicina. Obsérverse el detalle perfectamente dirigido: 

'~rt 9.- Habilitación para las prácticas. 
Sólo un médico puede proceder a: 

1. Una fecundación artificial. 
2. La transferencia de un embrión a una mujer. 
3. La conservación de un embrión humano, o de un óvulo humano en el cual 
un espermatozoide humano se hubiera introducido o hubiera sido 
introducido artificialmente. 

Art 11.- Incumplimiento de la habilitación (Falta.s contra las exclusividades 
médicas). 
1. Será sancionado con una pena privativa de la libertad de hasta un año o una 
multa quien. sin ser médico: 

1) Procediera a practicar una fecundación artificial en contra de lo 
dispuesto por el art. 9, inc. 1. 
2) Transfiriera a una mujer un embrión humano, en contra de lo dispuesto 
por el art. 9, inc. 2. 

2. No serán sancionados en el caso previsto por el art. 9. inc. 1 la mujer que 
realizara sobre sí misma una fecundación artificial. ni el hombre cuyo esperma 
hubiera sido utilizado para una inseminación artificial. 

Art 12.- Disposiciones concernientes a las multas. 
1. Comete un ilícito administrativo cualquiera que, sin ser médico. conserve. en 
contra de lo dispuesto en el parágrafo 9. número 3. un embrión humano o un 
óvulo humano. tal como se les describe en ese parágrafo. 
2. El ilícito administrativo será sancionado con una multa. pudiendo llegar hasta. 
5.000 marcos alemanes." (Subrayado y resaltado no pertenecen a las normas 
originales). 
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Por lo tanto, se nota que esta normativa puede ser quizás la más proteccionista y restrictiva 

que se puede hallar en el medio, pues prohíbe y sanciona, prácticamente, todas las acciones 

relacionadas con el tema embrionario y con la ejecución de tales técnicas de reproducción 

humana, a saber: 

a) Transferir a una mujer el óvulo de otra; fecundar artificialmente un óvulo con fines 

distintos que los de iniciar un embarazo en la mujer de quien proviene el óvulo; 

transferir a una mujer más de tres embriones en un mismo ciclo o fecundar más 

de esa cantidad de óvulos durante cada ciclo; y otras. 

b) La comercialización o cualquier forma de enajenación, cesión, donación u acción 

que no esté dirigida a la preservación de los embriones humanos con fines 

reproductivos, como la práctica del DGP y otras. 

c) Se prohíbe rotundamente la investigación con embriones y gametos humanos y la 

selección del sexo, salvo caso excepcionalísimos. 

d) Se penaliza la fecundación post mortem (con o sin consentimiento), así como la 

fecundación o implantación (autoritaria) de embriones humanos en la mujer sin 

el consentimiento previo para ello de ésta y su pareja, en caso de haberla. 

e) Se sanciona severamente la modificación artificial de células sexuales durante 

cualquier estadio de la gametogénesis; la clonación y la creación de híbridos o 

quimeras, así como la fecundación o implantación de embriones humanos en 

animales y viceversa. 

t) Se proscribe la posibilidad de gestación por subrogación. 

De tal forma que, teniendo claro cuáles conductas son las principales que tipifica como 

punibles a favor de la tutela del embrión humano la legislación alemana, se concluye con un 

análisis de la estructura sistémica establecida en los tipos penales de comentario, que 

coadyuvará para lo examinado infra. Véase: 

A- Como primer punto, resulta de interés evidenciar cómo logran categorizar los distintos 

tipos de conductas que pueden darse con ocasión de las TRA, en el sentido de que 

estructuran los delitos acordes con el modo de comisión del autor, dependiendo de la 

forma de lesionar los bienes jurídicos que se pretenden tutelar y su intención para 
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realizarlos. En palabras más sencillas, subdividen las acciones penalmente tuteladas 

dependiendo si se da, por ejemplo, una utilización abusiva de las TRA, como tales, o de 

los embriones humanos, o bien, si existió una selección indebida en las características del 

embrión que no estuviera dirigida a un fin terapéutico; que haya habido una modificación 

artificial en la constitución celular, así como si lo que existió fue una fecundación o 

implantación autoritaria o de manera posterior a la muerte del donante, hasta las 

acciones tan reprochables como practicar la clonación con embriones humanos, o crear 

quimeras o híbridos, donde involucre la mezcla de gametos o embriones animales y 

humanos simultáneamente. Todo ello, en cumplimiento de una perfecta técnica 

legislativa y una política criminal eficiente en el diseño de las conductas que desea 

sancionar en la sociedad que se circunscribe, sin mezclar cuestiones de tipo objetivo o 

subjetivo en éstas, definiendo con claridad cuál es la acción que se procura reprochar en 

cada caso. 

B- Otro punto importante es sin duda el aspecto de que los alemanes reconocen, en cuanto 

a la consumación de ciertos de estos delitos especiales, la fase de tentativa como punible 

también (v.gr. arts. 1.4, 2.3, 5.3 y 6.3 de la Ley 745/90). Este es un avance digno de ser 

aplaudido, sobre todo por la época en que se suscribió este cuerpo normativo (hace casi 

30 años) y, además, porque se configura como un gran ejemplo a tomar en cuenta que, 

de manera sencilla y concreta, se puede ser muy precisos a la hora de la estructuración 

de una norma sancionadora, y contemplar, a priori - tal como comanda el principio de 

legalidad criminal -, la posibilidad de punir aquellos intentos de cometer esas acciones, y 

no solo aquellas que se tengan ya por consumadas. Lo cual, demuestra que no es una 

cuestión accidental, sino más bien responde a una política criminal eficiente y dirigida a 

prevenir la comisión de actos de tal naturaleza, en cualquier fase de su desarrollo. 

C- Asimismo, es notable el hecho que se despenalice el papel de la mujer (o incluso del 

hombre donante en algunos supuestos), con ocasión de la puesta en práctica de la FIV y 

otras TRA. Este es otro avance particular que, si bien lo se encuentra en algunos pocos 

casos en las leyes estudiadas de Bélgica y España, no es tan marcado y bien acentuado 

como en la ley alemana, que señala bajo cuáles supuestos se encuentra exonerada de 

responsabilidad penal la participación de la mujer receptora y del o los donantes (v.gr. 
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arts. 1.3, 4.2 y 11.2 de la Ley 745/90). Tal situación, revela un principio protector que 

garantiza que los participantes (no médicos ni intervinientes, sino los pacientes) de estas 

técnicas no serán revictimizados a la hora de buscar a toda costa la procreación biológica 

y ser juzgados luego por ese hecho, pues se parte de una política criminal conocedora del 

tema de género, y de la particular vulnerabilidad de quienes se someten a este tipo de 

tratamientos en busca de un acto tan loable y humano como la reproducción. 

D- Finalmente, se tienen que comentar dos últimas características. La primera, que indican 

expresamente a quiénes están dirigidos los efectos prohibitivos y sancionadores, 

señalando con precisión que solo los médicos son los profesionales permitidos para 

practicar la fecundación, transferencia y conservación de embriones humanos y, por 

ende, que son estos quienes podrán resultar ulteriormente condenados por los delitos 

que allí se estipulan. Empero, también concurren disposiciones explícitas para sancionar 

a aquellos que no ostenten esta profesión, tipificando las conductas específicas por las 

que se puede encausar a alguien que no sea médico por su accionar contrario a las reglas 

establecidas en la ley de comentario (v.gr. arts. 9, 11y12 de la Ley 745/90). Y, la segunda, 

que sería el tema de las penas, ya que se puede notar igualmente el decantamiento de la 

política criminal alemana hacia una excelente ponderación en las penas privativas de 

libertad - aunque también se vio que sanciona ilícitos administrativos -, ya que degrada 

la cantidad de años dependiendo de la "gravedad" en la lesión de los bienes jurídicos 

penalmente tutelados, oscilando entre 1 y 5 años como extremo máximo, lo que parece 

un criterio bastante justo y objetivo si se toma en cuenta el principio de protección 

gradual e incremental de la vida humana, en comparación con los delitos cometidos 

contra los ya nacidos, o incluso los fetos, en donde por supuesto, no piensan ni por un 

momento en dejar desprotegidos a aquellos embriones e inclusive el material genético 

humano, lo cual es no solo rescatable sino digno de ser incorporado a la ley que requiere 

nuestro ordenamiento para cumplir con el estándar convencional. 

3.4. Colombia. 

Ahora bien, tal como se indicaba al inicio de esta Sección, se estudiará un poco el panorama 

latinoamericano también, para ofrecer una buena referencia comparativa con lo ya 
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examinado de las legislaciones europeas. Las de este lado del orbe presentan la característica 

que salta a la vista de que son realmente nuevas, de la última década la gran mayoría, 

mostrando el rezago normal en cuanto a regulación pero, a su vez, que los esfuerzos han sido 

constantes en los tiempos modernos para tratar de adaptar los ordenamientos jurídicos a 

una realidad imperante como lo son las TRA. 

En el caso colombiano, es importante resaltar que posee una peculiaridad que, por lo menos 

dentro de los países que se analizan acá, lo hace un tanto distinto, pero no por ello excluible 

de este examen: no posee ley especial sobre reproducción humana asistida o la técnica 

FIV, en particular1133. A pesar de la necesidad imperiosa de contar con una, al igual que 

nuestro país, pareciera que el Senado Colombiano no da paso al frente para regular las 

técnicas de procreación humana mediante el procedimiento formal de la ley1134. 

Al respecto, sería bueno transcribir una cita de un autor colombiano que resume con fineza 

sintética la situación vivida en ese país como consecuencia de la falta de regulación para las 

TRA, tal como se muestra a continuación: 

"El reconocimiento de estos derechos que el Estado debe garantizar, no se deben 
tratar como una simple existencia y garantía, sino cuál es su alcance en la sociedad 
y su aplicabilidad en la vida real( ... ) La transformación que vivió Colombia de 
un país confesionalista. a un país laico y g,ue respeta la pluralidad. no implica que 

1133 Cfr. María l. Awad C. y Mónica de Narváez C., "Aspectos jurídicos en las técnicas de reproducción asistida 
humana en Colombia", Trabajo de grado para obtener el título de Abogadas, Facultad de Ciencias Jurídicas, 
Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2001, URL: 
www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere2/Tesis02.pdf [consultada el 27 de noviembre de 2017]; 
Zárate, El Bioderecho como instrumento ... ,; Id., Biomedicina y biotecnología ante la violencia prenatal, 82 y ss.; 
Beatriz E. Campillo V., "La libertad en la eugenesia liberal: Reflexiones sobre el papel del Estado", Tesis de 
posgrado para obtener el título de Magíster en Filosofía, Facultad de Filosofía, Universidad Pontificia 
Bolivariana, Medellín, Colombia, 2015, URL: http://www.unav.es/cdb/eugenesialiberal.pdf [consultada el 28 
de enero de 2017]; Gissely N. Fraile T. y Ange M. Gómez P., "Colombia sin legislación para la reproducción 
humana asistida", Trabajo de grado para obtener el título de Abogadas, Universidad Militar Nueva Granada, 
Bogotá, 2016, URL: 
http://repositmy.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/14661/1/AngeMidredGomezPardo2016.pdf. 
[consultado el 27 de noviembre de 2017]. 
1134 Existen varios Proyectos de Ley que se encuentran en la corriente parlamentaria de aquel país - sin ser aún 
aprobados-, entre los principales destacamos: 1- Número 148 de 2011 ("por la cual se dictan normas tendientes 
a la reducción del número de embriones en la práctica de técnicas de procreación humana asistida por 
fecundación in vitro, el destino de los embriones humanos no transferidos y se dictan otras disposiciones"); 2-
Número 082 de 2015 ("por medio de la cual se reconoce la infertilidad como una enfermedad, se autoriza su 
inclusión en el Plan de Beneficios y se dictan otras disposiciones"); y 3- Número 046 de 2003 ("por la cual se 
regula el contrato de técnicas de reproducción humana asistida y se dictan otras disposiciones"). 
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no exista una reglamentación para las (TRA), en donde se respete la vida, el libre 
desarrollo de la personalidad, garantizar la libertad de sus asociados en la 
conformación de la familia, a decidir cuantos hijos quiere tener responsablemente, en 
el uso de las (TRA), debe decidir sobre una legislación que no sea prohibitiva pero 
que brinde una seguridad tanto a las personas que acuden a este tipo de 
recursos tecnológicos, como a los seres que nacen de ella, y que estos seres 
desde antes de su nacimiento tengan unos derechos protegidos y garantizados 
por el Estado, sin limitante alguna. 

En la protección de los derechos tanto del nascitu.rus, como de la persona que nace 
bajo las (TRA) están en juego la dignidad humana de la persona que es ni más ni 
menos esa cualidad que es fundamento de todo ser humano. En donde quedarían los 
derechos de un ser humano como i) el derecho a la vida, ii) el derecho a la integridad 
física, psicológica y existencial que condicionan el libre desarrollo a la personalidad, 
iii) el derecho a una identidad genética, iv) el derecho a una familia, y v) el derecho a 
la identidad del nacido. 

Por ello, el Estado debe garantizar la protección de los derechos a que tienen 
derecho los seres humanos que nacen bajo las (TRA), que están reconocidos no 
solo por la Constitución sino por las convenciones internacionales. La falta de 
reglamentación y acceso a este tipo de técnicas es la deuda que se tiene con la 
sociedad''li3S (resaltado y subrayado no pertenecen al original). 

Sin embargo, a pesar de este hecho, no significa que los colombianos hayan dejado 

totalmente desprotegidos a los seres humanos (o a "productos" de estos) que resultan de la 

aplicación de las TRA. Si bien, no han logrado los acuerdos necesarios en el Senado para 

formular una ley especial que regule estas nuevas formas de reproducción, lo cierto es que 

sí lograron con atino resguardar, al menos, penalmente, algunos de los principales bienes 

jurídicos en juego con la ejecución de tales técnicas. 

1135 Juan P. Monroy, "Técnicas de reproducción asistida y su incidencia en Colombia", Verba Iuris 30, no. 2 
(2013): 144-45. Cfr. Gloria P. Naranjo R., "La Ley colombiana ante la reproducción asistida", Revista de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 98 (1997): 104-116; Id., "Implicaciones jurídicas de la investigación en 
genética humana", Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 36, no. 105 (2006): 431-446; Gloria P. 
Naranjo R. y Luis F. Fernández O., "El respeto a la vida: Situación sociopolítica latinoamericana", Revista 
Producción+Limpia 9, no. 2 (2014): 126-139. Asimismo, resulta interesante ver la Sentencianº T-528/14 de la 
Corte Constitucional Colombiana, Sala Primera de Revisión, del 18 de julio de 2014; y, en igual sentido, de esta 
misma Cámara, las nº T-274/15, T-306/2016 y T-375/2016. 
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En el Código Penal de esta nación1136, que en realidad es de relativa reciente data - si se 

compara con el nuestro (pues es 30 años más vetusto)-, se estipulan aquellas conductas que 

el Estado decidió incorporar como parte de su manto punitivo, relacionadas con la temática 

que acá se aborda. Algunos de los tipos penales de interés que crearon, serían los siguientes: 

"CAPÍTULO V. DE LAS LESIONES AL FETO. 

Artículo 125. Lesiones al feto. El que por cualquier medio causare a un feto daño en el 
cuerpo o en la salud que perjudique su normal desarrollo. incurrirá en prisión de 
treinta y dos (32) a setenta y dos (72) meses. 
Si la conducta fuere realizada por un profesional de la salud. se le impondrá también 

la inhabilitación para el ejercicio de la profesión por el mismo término. 

Artículo 126. Lesiones culposas al feto. Si la conducta descrita en el artículo anterior se 
realizare por culpa. la pena será de prisión de dieciséis (16) a treinta y seis (36) 
meses. 
Si fuere realizada por un profesional de la salud. se le impondrá también la 

inhabilitación para el ejercicio de la profesión por el mismo término. 

CAPÍTULO VIII. DE LA MANIPULACIÓN GENÉTICA. 

Artículo 132. Manipulación genética. El que manipule genes humanos alterando el 
genotipo con finalidad diferente al tratamiento. el diagnóstico. o la investigación 
científica relacionada con ellos en el campo de la biología, la genética y la 
medicina, orientados a aliviar el sufrimiento o mejorar la salud de la persona y 

de la humanidad. incurrirá en prisión de dieciséis (16) a noventa (90) meses. 
Se entiende por tratamiento, diagnóstico, o investigación científica relacionada con 

ellos en el campo de la biología, la genética y la medicina, cualquiera que se realice 
con el consentimiento. libre e informado. de la persona de la cual proceden los 
genes. para el descubrimiento. identificación. prevención y tratamiento de 
enfermedades o discapacidades genéticas o de influencia genética. así como las 
taras y endémicas que afecten a una parte considerable de la población. 

Artículo 133. Repetibilidad del ser humano. El que genere seres humanos idénticos 
por clonación o por cualquier otro procedimiento. incurrirá en prisión de treinta y 

dos (32) a ciento ocho (108) meses. 

1136 Colombia. Código Penal, Ley Nº 599 de 24 de julio de 2000, con vigencia desde 24 de julio de 2001. Cfr. Ley 
Nº 919 de 22 de diciembre de 2004, "por medio de la cual se prohibe la comercialización de componentes 
anatómicos humanos para trasplante y se tipifica como delito su tráfico", vigente desde 23 de diciembre de 
2004. 
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Artículo 134. Fecundación y tráfico de embriones humanos. El que fecunde óvulos 
humanos con finalidad diferente a la procreación humana. sin perjuicio de la 
investigación científica, trata.miento o diagnóstico que tengan una finalidad 
terapéutica con respecto al ser humano objeto de la investigación, incurrirá en 
prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses. 
En la misma pena incurrirá el que trafique con gametos, cigotos o embriones 
humanos, obtenidos de cualquier manera o a cualquier título. 

Artículo 187. Inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas. 
Quien insemine artificialmente o transfiera óvulo fecundado a una mujer sin su 
consentimiento. incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a ciento ocho (108) 
meses. 
Si la conducta fuere realizada por un profesional de la salud. se le impondrá también 

la inhabilitación para el ejercicio de la profesión hasta por el mismo término. La 

pena anterior se aumentará hasta en la mitad si se realizare en menor de catorce 
(14) años." (Resaltado y subrayado no pertenecen a las normas, son añadidos 
nuestros). 

A su vez, antes de exponer aquellos detalles que son útiles para determinar el objeto de esta 

investigación, es relevante indicar que en el Proyecto de Ley Nº 148/2011, el cual fue 

impulsado por la Dra. Amparo Zárate-Cuello, se contemplan las infracciones y sanciones 

específicas que se cometerán con ocasión de la puesta en práctica de la FIV. Se repite, no está 

aún aprobado como ley de la República, pero con un proyecto de esta clase, se puede augurar 

definitivamente un buen futuro para la regulación de las TRA en este hermano país. 

Obsérvese cuáles normas incorporarían a su ordenamiento: 

"TÍTULO IV. DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES. 

Artículo 7º. Las infracciones en materia de procreación humana asistida por la 
aplicación de las técnicas de fertilización in vitro serán objeto de las sanciones 
administrativas por parte del Ministerio de la Protección Social, o la autoridad 
sanitaria correspondiente, previa instrucción del oportuno expediente, sin 
perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles, penales, éticas, 
bioéticas, o de otro orden que puedan concurrir, por faltas que se considerarán 
como graves y gravísimas. 
Parágrafo. De las diferentes infracciones contempladas en la siguiente ley serán 
responsables los profesionales médicos y del área de las ciencias biológicas y de 
la salud que apliquen las técnicas de fertilización in vitro para la procreación 
humana asistida. 
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Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en esta ley corresponda a varias 
personas conjuntamente, responderán de forma solidaria de las infracciones que 
se cometan y de las sanciones que se impongan. 
De conformidad con lo previsto en la presente ley, los directores de los centros o 
servicios responderán solidariamente de las infracciones cometidas por los 
equipos biomédicos dependientes de aquellos. 

Artículo Bº. Infracciones por faltas graves. Son faltas graves para efectos de la presente 
ley: 

a) La vulneración por los equipos de trabajo de sus obligaciones legales en el 
tratamiento a los usuarios de estas técnicas; 
b) La omisión de la información o los estudios previos necesarios para evitar 
lesionar los intereses de donantes o usuarios o la transmisión de enfermedades 
congénitas o hereditarias; 
c) La omisión de datos, consentimientos y referencias exigidas por esta ley, así 
como la falta de realización de la historia clínica en cada caso; 
d) La ausencia de suministro a la autoridad sanitaria correspondiente para el 
funcionamiento de los registros previstos en esta ley de los datos pertenecientes 
a un centro determinado durante un período anual; 
e) La ruptura de las condiciones de confidencialidad de los datos de los donantes 
establecidas en esta ley; 
f) La retribución económica por la donación de embriones; 
g) La publicidad o promoción que incentive la donación de embriones 
humanos por parte de centros autorizados mediante la oferta de 
compensaciones o beneficios económicos. 

Artículo 9º. Infracciones por faltas gravísimas. Son faltas gravísimas para efectos de 
la presente ley: 

a) La fecundación de un número mayor de tres ovocitos por ciclo para la 
aplicación de las técnicas de fertilización in vitro, conforme a lo establecido en la 
presente ley de acuerdo a los criterios clínicos para garantizar en límites 
razonables el éxito reproductivo en cada caso; 
b) La transferencia de un número mayor de tres embriones por ciclo a la 
mujer a quien deba aplicarse la fertilización in vitro; 
c) La realización continuada de prácticas de estimulación ovárica que 
puedan resultar lesivas para la salud de las mujeres: 
d) El incumplimiento del ordenamiento jurídico establecido para el traslado, 
importación o exportación de embriones entre países; 
e) Permitir la transferencia nuclear o clonación de seres humanos con fines 
reproductivos: 
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f) La realización o práctica de técnicas de procreación humana asistida en 
centros que no cuenten con la debida autorización; 
g) La investigación con embriones humanos de acuerdo a lo establecido en la 
presente ley; 
h) La creación de embriones con material biológico masculino de 
individuos diferentes para su transferencia a la mujer receptora; 
i) La transferencia a la mujer receptora en un mismo acto de embriones 
originados con ovocitos de distintas mujeres: 
j) La producción de híbridos interespecíficos que utilicen material genético 
humano: 
k) La transferencia a la mujer receptora de embriones sin las garantías 
biológicas de viabilidad exigibles; 
l) La selección del sexo o la manipulación genética con fines no terapéuticos 
o terapéuticos no autorizados. 

Artículo 10. Sanciones. Las infracciones se establecerán de acuerdo a lo dispuesto en la 
presente ley de la siguiente manera: 

a) Las infracciones graves serán sancionadas con multa. cuyas cuantías 
serán impuestas revisadas y actualizadas periódicamente por el Gobierno 
Nacional a través del Ministerio de la Protección Social o la autoridad sanitaria 
competente; 
b) En el caso de las infracciones gravísimas. además de la multa pecuniaria. 
se impondrá la revocación de la autorización concedida al centro o servicio 
de procreación humana asistida y la clausura o cierre del respectivo centro 
o servicio en el que se realice la procreación humana asistida con la 
aplicación de las técnicas de fertilización in vitro. sin perjuicio de las 
sanciones penales a que haya lugar." (Resaltado y subrayado no pertenecen 
a las normas, son añadidos nuestros). 

Siendo así, es notable que, a pesar de no contar con dicha ley aún dentro de la normativa 

vigente en Colombia, la FIV y otras TRA se han venido aplicando sin ningún problema, 

marcando a este país incluso como destino en Latinoamérica para el "turismo reproductivo". 

Situación que, a todas luces, revela que la falta de normativa no ha sido impedimento para el 

desarrollo de estas técnicas reproductivas. 

No obstante, la incursión de tipos penales dentro del Código de rito muestra una clara 

tendencia hacia la regulación y sobre todo, hacia la protección de la vida y dignidad humana 

desde su etapa primigenia, devenida de la prevención general y especial que el Estado 
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decidió implementar a través de estos delitos, siendo consideradas como aquellas conductas 

que, sin existir una ley específica sobre el tema, lesionan tales bienes jurídicos de alta valía. 

Por lo tanto, es de aplaudir aun así el esfuerzo de este país suramericano en aras de la 

protección de los intereses más altos que debe salvaguardar la sociedad de cada individuo, 

de cada ser perteneciente a nuestra especie. Aunque queda tarea pendiente, están ya 

adelantados en el camino hacia la consolidación de los derechos humanos de quienes 

participan de estas técnicas y de quienes "resultan" de la aplicación de éstas, sancionando, 

por lo menos, a aquellos que actúen en detrimento de tales derechos o hagan un uso abusivo 

o negligente de su profesión. 

Como puntos por tomar en consideración de la legislación colombiana (vigente), se tiene 

que: 

a) Sancionan penalmente de manera diferenciada las lesiones provocadas al feto de 

los ya nacidos, y dentro de esta diferenciación, establecen tipos específicos 

dependiendo si dichas lesiones son provocadas con dolo o culpa, siempre 

previendo la inhabilitación para el profesional en salud. 

b) Tipifican la manipulación genética pero solo aquella que no sea terapéutica o 

investigativa, razón por la que se puede afirmar que en este país se permite no 

solo la investigación con embriones y gametos humanos, sino que también la 

realización de técnicas como el DGP o incluso la selección del sexo, así como la 

donación de estos materiales humanos. 

c) Proscriben y sancionan severamente la clonación humana bajo cualquier 

procedimiento, con una pena de hasta 9 años de prisión. 

d) Castigan la fecundación artificial de un óvulo con finalidades distintas a la 

procreación humana; el tráfico ilegal de gametos, cigotos o embriones humanos; 

así como la inseminación o transferencia sin el consentimiento de la mujer 

receptora. 

En conclusión, se elogia y admira el hecho que en Colombia se haya logrado incorporar 

dentro del Código Penal tales acciones criminales que resultan lesivas de los bienes jurídicos 

que están inmersos, a pesar de no existir una ley especial sobre las TRA. Por lo que, tal cual 
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será profundizado infra en la última Sección, se puede denotar este aspecto y tenerlo 

presente para el caso patrio, ya que puede ser una opción por considerar para nuestro Estado 

de tipificar esas conductas dentro del Código Penal mediante reforma, si es que de verdad 

pareciera tan "imposible" lograr ese consenso en la Asamblea para legislar en una particular 

sobre la FIV. 

3.5. Argentina. 

La República Argentina es también un caso peculiar en esta materia, pues se convirtió en 

"pionera del derecho a la fertilidad" en el área1137, al ser la primera nación latinoamericana 

que garantizó el acceso gratuito a los tratamientos de reproducción asistida, mediante su 

sistema público de salud y de seguridad social - incluso en los de medicina prepaga -, a todo 

mayor de edad que quisiera ser padre o madre biológicamente mediante estos 

procedimientos, y que por supuesto, cumpliera los requisitos prefijados en la ley. 

Sin duda, éste representa un avance importantísimo en la lucha por los derechos humanos 

de tal categoría, ya que se instaura un marco regulatorio especial para las TRA, pero sin 

sacarlas de su contexto socioeconómico. Como ya se había comentado en el Capítulo anterior, 

tal disposición estatal no es tan común como se piensa, pues existen países (por ej. China, 

India, Egipto e Irlanda) que aún con una normativa específica sobre el tema, no tutelan el 

acceso a estas técnicas en forma gratuita o costeadas por el Estado, únicamente las ofrecen 

en el servicio médico privado. 

Así las cosas, fue el 5 de junio de 2013 cuando el Congreso argentino emitió dicha normativa, 

cuya numeración corresponde a la Ley Nº 26.8621138. En ese mismo año, el 19 de julio, el 

Poder Ejecutivo emite el respectivo Decreto-ley1139, que vendría a reglamentar y 

complementar lo hecho en cuanto a este punto, siendo notable un esfuerzo a nivel país para 

1137 Cfr. Verónica Smink, "Argentina, pionera en el derecho a la fertilidad", BBC Mundo, el 14 de junio de 2013, 
accesado el 8 de noviembre de 2017, URL: 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/06/130610 argentina fertilidad vs.shtml?print=l: 
"Reproducción médicamente asistida", Argentina.gob.ar, s.f., accesada el 10 de diciembre de 2017, URL: 
https://www.argentina.gob.ar/salud/glosario/reproduccionmedicaasistida. 
l13B Ley de Acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente 
asistida. 
1139 Reglamentación de la Ley de Reproducción Medicamente Asistida. 
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regular de la mejor manera un tema que debería ser prioridad nacional, dotándole del 

respaldo estatal a todas aquellas personas que necesitaban la aplicación de una TRA y no 

contaban con los medios económicos para afrontar los tratamientos. 

Como dato curioso para el tema de nuestra investigación, es que dicha ley no posee, en lo 

absoluto, medidas sancionatorias para los médicos o intervinientes practicantes de 

las técnicas de reproducción humana. Simplemente está dirigida - tanto la ley como el 

decreto - a las cuestiones operativas y de acceso integral a las TRA y otras, pero no señala 

nada en lo relativo a sanciones tanto administrativas como de índole penal. 

No obstante, como puntos relevantes por tomar en cuenta, principalmente del Decreto, que 

amplía en buena forma el contenido de la Ley, se tienen los siguientes: 

a- Entienden 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 FIV; la ICSI; la criopreservación de ovocitos y embriones; la donación de ovocitos 

y embriones; y la vitrificación de tejidos reproductivos. 

b- Desarrollan el tema del consentimiento informado, que en los casos de TRA de alta 

complejidad, el mismo es revocable hasta antes de la implantación del embrión en la 

mujer receptora. 

c- El Sistema de Salud Público cubrirá a todo argentino y a todo habitante que tenga 

residencia definitiva otorgada por autoridad competente, y que no posea otra 

cobertura de salud. 

d- En los términos que marca la Ley Nº 26.862, una persona podrá acceder a un máximo 

de 4 tratamientos anuales con TRA de baja complejidad, y hasta 3 tratamientos de 

reproducción médicamente asistida con técnicas de alta complejidad, con intervalos 

mínimos de 3 meses entre cada uno de ellos. 

e- Se deberá comenzar los tratamientos con técnicas de baja complejidad como 

requisito previo al uso de las técnicas de mayor complejidad. A efectos de realizar las 

técnicas de mayor complejidad, deberán cumplirse como mínimo 3 intentos previos 

con técnicas de baja complejidad, salvo que causas médicas debidamente 

documentadas justifiquen la utilización directa de técnicas de mayor complejidad. 
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f- En caso que en la TRA se requieran gametos o embriones donados, estos deberán 

provenir exclusivamente de los bancos de gametos o embriones debidamente 

inscriptos en el Registro Federal de Establecimientos de Salud (ReFES), dependiente 

del Ministerio de Salud. 

g- La donación de gametos y/o embriones deberá estar incluida en cada procedimiento. 

La donación nunca tendrá carácter lucrativo o comercial. 

De su lado, en el Código Penal de la Argentina (1984 ), tampoco se halla una norma especial 

que tutele los bienes jurídicos que se encuentran en juego con la aplicación de estas técnicas 

(vida, dignidad, igualdad, salud, y más). Sin embargo, para efectos de sumar a este análisis 

comparativo, se muestran algunas normas que regulan de manera particular las acciones 

cometidas por los profesionales en salud, en términos generales, como delitos contra la vida. 

Obsérvese el detalle: 

"ARTICULO 84. - Será reprimido con pnswn de seis meses a cinco años e 
inhabilitación especial, en su caso, por cinco a diez años el que por imprudencia. 
negligencia. impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos 
o de los deberes a su cargo. causare a otro la muerte. ( ... ) 

ARTICULO 86. - Incurrirán en las penas establecidas en el artículo anterior y 
sufrirán, además, inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena, 
los médicos. cirujanos. parteras o farmacéuticos q,ue abusaren de su ciencia o 
arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo. 
El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer 
encinta, no es punible: 

1. Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre 
y si este peligro no puede ser evitado por otros medios. 
2. Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido 
sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su 
representante legal deberá ser requerido para el aborto. 

ARTICULO 94. - Se impondrá prisión de un mes a tres años o multa de mil a quince 
mil pesos e inhabilitación especial por uno a cuatro años, el que por imprudencia 
o negligencia. por impericia en su arte o profesión. o por inobservancia de los 
reglamentos o deberes a su cargo. causare a otro un daño en el cuerpo o en la 
salud. 
Si las lesiones fueran de las descritas en los artículos 90 ó 91 y concurriera alguna de las 
circunstancias previstas en el segundo párrafo del artículo 84, el mínimo de la pena 
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prevista en el primer párrafo, será de seis meses o multa de tres mil pesos e 
inhabilitación especial por dieciocho meses." (Resaltado y subrayado son añadidos 
nuestros, no pertenecen a las normas). 

Por lo cual, como se indicó supra, es cierto que existe una manifestación de la conducta que 

se da a través de las figuras clásicas de los delitos contra la vida, en forma diferenciada para 

quienes ejercen de manera antijurídica las profesiones afines con la salud humana.114º 

Empero, también es cierto que a pesar de regular la mal praxis incluso particularizando los 

tipos penales fuera de las figuras simples o bases, en Argentina no poseen normas 

sancionatorias especiales para proteger los intereses tanto de los y las pacientes que se 

someten a la FIV, como de los embriones, gametos, tejidos o celúlas humanas resultantes de 

la aplicación de estas TRA1141, remitiendo, posiblemente, a las figuras que fueron señaladas 

para conocer de los hechos que pudieren cometer médicos o intervenientes con ocasión de 

éstas. 

Todo lo anterior, colocaría, a nuestro criterio, el caso argentino en un sentido similar al 

cuadro nacional, con un avance evidente y manifiesto para el país suramericano que sería el 

hecho que lograron emitir una ley que, si bien no goza de tanta riqueza técnica o con una 

finalidad castigadora, sí dieron el salto a proyectar la visión de Estado tanto en el Congreso 

114º Cfr. Paulina Taboada, "El respeto por la persona y su dignidad como fundamento de la Bioética", Revista 
Vida y Ética 9, no. 2 (2008): 76-93; Persico, 25-29; Bueres y Zaffaroni, 113-146; Sergio M. Terrón, "Hacia la 
protección jurídica del embrión humano in-vitro. Avances de la ley 26.862 de Reproducción medicamente 
asistida y el Proyecto de nuevo Código Civil", SAi], 14 de enero de 2014, accesada el 30 de enero de 2017, URL: 
http://www.saij.gob.ar/doctrina/dacfl 40004-terron-hacia proteccion juridica embrion.htm?bsrc=ci. A su 
vez, es importante consultar: Argentina, Juzgado de Familia Nº 7, Departamento Judicial de Lomas de Zamora, 
Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, Sentencianº 419-2015, del 30 de diciembre de 2015. Jueza 
Ponente: María Silvia Villaverde. 
1141 Cfr. Marisa S. Aizenberg, "El tratamiento legal y jurisprudencial de las técnicas de reproducción humana 
asistida en Argentina': Revista de Derecho Privado 1, no. 1(2012):47-72; María A. Gesurmino M., "Las técnicas 
de reproducción humana asistida y las relaciones de familia", Tesis de grado para optar por el título de Abogada, 
Universidad Siglo XXI, Buenos Aires, 2013, URL: 
https: //repositorio.uesiglo21.edu.ar /bitstream/handle /ues21 /11982 /Tesis T%C3%A 9cnicas de Reproduce 
i%C3%B3n Asistidaa.pdf?seguence=l [consultada el 10 de diciembre de 2017]; Diego A. Cabaleri, "Las técnicas 
de reproducción humana asistida: el debate en la doctrina jurídica", Biblioteca Digital de la Universidad Católica 
Argentina, 2014, accesado el 10 de diciembre de 2017, URL: 
http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/contribuciones/tecnicas-reproduccion-humana-cabaleri.pdf: 
Mariana Rodríguez l., "La regulación de las técnicas de reproducción humana asistida en la actualidad", Revista 
Reproducción 30 (2015): 143-160; Adriana Krasnow, "Filiación por técnicas de reproducción humana asistida, 
gestación por sustitución y consentimiento informado en Argentina. Aportes y cambios introducidos por el 
Código Civil y Comercial", Revista Bioéticay Derecho 37 (2016): 69-84. 
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como en su Poder Ejecutivo a favor de los derechos humanos inmersos; lo cual, a todas luces, 

revela que llevan buen camino adelante en esta materia, aunque por supuesto les haga falta 

cubrir otros aspectos como los que aquí se examinan. 

3.6. Uruguay. 

La República Oriental del Uruguay ha sido, en la última década, un Estado ejemplo a nivel de 

políticas públicas y de progreso socioeconómico. Se mencionó en el Capítulo anterior, que 

temas como la legalización de la marihuana, políticas dirigidas a la seguridad social y 

educación de la población, así como una redefinición del plano económico, tornaron al 

Uruguay en una nación que muestra un rápido avance, acorde con la realidad que los 

enmarca, y sin miedo a analizar cuestiones que resultan polémicas, pero de interés público 

en que el Estado adopte su posición y marque el camino a seguir para los administrados. 

En este contexto, la reproducción humana asistida no fue la excepción de ese interés estatal 

por buscar establecer los puntos arquimédicos sobre los cuales se iba a sentar tal auge. 

Viendo la problemática, se dispusieron sin más a regular algo que parece sencillo, pero que 

evidentemente entraña una multiplicidad de intereses encontrados y posiciones divididas, 

en las que por supuesto es difícil lograr consenso. 

Para noviembre del año 2013, el Senado y la Cámara de Representantes de esta nación 

suramericana, dieron el salto por el progreso de su sociedad y emitieron en Asamblea 

General la Ley Nº 19.167, por la que regúlanse las técnicas de reproducción humana asistida. 

Asimismo, el Poder Ejecutivo reglamentó esta normativa mediante el Decreto Nº 69/014, 

dado en Montevideo en marzo de 2014, con la firma del expresidente José Mujica. 

Un dato curioso para nuestra investigación es el hecho que esta ley, al igual que la de 

Argentina, no posee un régimen sancionatorio claro y definido que opte por tutelar, de 

manera individualizada, aquellas situaciones que puedan ocurrir con la puesta en práctica 

de estas TRA. Lo mismo ocurre con el decreto, que se centra más en la parte operativa y de 

requisitos administrativos de los centros que las realizan, que en establecer sanciones de 

alguna índole. 

585 



No obstante, se halla una norma aislada en la legislación uruguaya de comentario que 

establece, por lo menos, una inhabilitación para el centro de salud donde se realice la 

clonación de seres humanos así como cualquier otro procedimiento dirigido a la 

transformación o alteración de la especie humana. Se presenta de seguido: 

''Artículo 20 (Inhabilitación).- La institución en que se practicaren los procedimientos 
especificados en el artículo anterior podrá ser inhabilitada para la prestación de 
técnicas de reproducción humana asistida, de acuerdo con lo que establezca la 
reglamentación." (Resaltado es nuestro, no de la norma). 

También, prohíben expresamente en la legislación vigente (pero sin imponer sanciones 

específicas), además de la clonación y la alteración del material genético humano, la 

investigación o experimentación científica con embriones humanos generados a través 

de tales técnicas para producir un embarazo, así como la gestación subrogada (onerosa o 

gratuita) practicada fuera de los términos excepcionales que proscriben. Véase esas 

interesantes normas: 

''Artículo 18 (Investigación con gametos y embriones).- Los aametos podrán ser 
utilizados con fines de investigación o experimentación científica para la mejora 
de las técnicas de reproducción asistida. En tales casos, los gametos no podrán ser 
fertilizados con el fin de obtener embriones. 
Se prohíbe la investigación o experimentación científica con embriones 
generados para desarrollar embarazos con las técnicas de reproducción humana 
asistida reguladas por la presente ley. 
Todo protocolo de investigación básica o experimental deberá ser aprobado por la 
Comisión Honoraria de Reproducción Humana Asistida previo a iniciarse el mismo. 
La inobservancia de estas disposiciones podrá determinar las sanciones que 
correspondan de acuerdo a lo esta.blecido en la reglamentación de esta ley. 

Artículo 19 (Clonación y alteración de la especie humana).- Prohíbese la clonación de 
seres humanos así como cualquier procedimiento dirigido a la transformación o 
alteración de la especie humana. a partir de material biológico obtenido en 
aplicación de técnicas de reproducción humana asistida autorizadas por la ley. 

Artículo 25 (Nulidad).- Serán absolutamente nulos los contratos a título oneroso o 
gratuito entre una pareja o mujer que provea gametos o embriones, sean estos 
propios o de terceros para la gestación en el útero de otra mujer, obligando a esta 
a entregar el nacido a la otra parte o a un tercero. 
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Exceptúase de lo dispuesto precedentemente. únicamente la situación de la mujer 
cuyo útero no pueda gestar su embarazo debido a enfermedades genéticas o 
adq,uiridas. q,uien podrá acordar con un familiar suyo de segundo grado de 
consanguinidad. o de su pareja en su caso. la implantación y gestación del 
embrión propio. 
Entiéndese por embrión propio aquel que es formado como mínimo por un gameto 
de la pareja o en el caso de la mujer sola por su óvulo. 
La incapacidad referida deberá ser diagnosticada por el equipo tratante, el que deberá 
elevar un informe a la Comisión Honoraria de Reproducción Humana Asistida para su 
conocimiento, la que evaluará si se cumplen las condiciones establecidas en el inciso 
segundo de este artículo. 

Artículo 26 (Suscripción de acuerdo).- El acuerdo a que refiere el inciso segundo del 
artículo anterior deberá ser de naturaleza gratuita y suscripto por todas las 
partes intervinientes." (Resaltado y subrayado no pertenecen a las normas 
originales, son añadidos nuestros). 

Asimismo, otras particularidades - no sancionatorias - que posee esta completa regulación, 

que podrían ayudar como buena referencia para el caso patrio, se pueden enumerar de la 

siguiente forma: 

a- Comprenden por TRA's el conjunto de tratamientos o procedimientos que incluyen la 

manipulación de gametos o embriones humanos para el establecimiento de un 

embarazo. Quedan incluidas dentro de estas, y por ende permitidas, la inducción de 

la ovulación, la inseminación artificial, la ICSI, el DGP, la FIV, la transferencia de 

embriones, la transferencia intratubárica de gametos, cigotos y embriones, la 

criopreservación de gametos y embriones, la donación de gametos y embriones y la 

gestación subrogada en la situación excepcional prevista en el artículo 25 de la ley. 

b- El Estado garantiza que las TRA queden incluidas dentro de las prestaciones del 

Sistema Nacional Integrado de Salud1142. Asimismo, debe promover la prevención de 

la infertilidad combatiendo las enfermedades que la puedan dejar como secuela, así 

como la incidencia de otros factores que la causen. 

1142 Cfr. La Republica.com.uy (2016). Nació el primer niño concebido por reproducción asistida del FNR. Noticia 
de internet, tomada el día 21 de diciembre de 2017, mediante el link: http://www.republica.eom.uy/nacio
primer-nino-concebido-reproduccion-asistida-del-fnr/. 
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c- Las técnicas de baja complejidad serán financiadas por ese sistema de salud a toda 

mujer que no sea mayor de 40 años; mientras que las de alta complejidad serán 

parcial o totalmente subsidiadas hasta un máximo de tres intentos, a través del 

Fondo Nacional de Recursos con el alcance y condiciones que establece la 

reglamentación del Ejecutivo. 

d- Establecen los requisitos previos para la realización de la técnica, en donde el tema 

del consentimiento informado juega un papel fundamental, siendo revocable por 

parte de la mujer hasta antes de la fecundación del óvulo. 

e- Se permite la fecundación de gametos y la transferencia de embriones humanos post

mortem. 

f- Reconocen expresamente el derecho al interés superior del menor en cuanto a 

conocer el procedimiento efectuado para su concepción, e incluso la identidad del 

donante, previo proceso para levantar la confidencialidad que resguarda estos 

tratamientos, pues también se consagra como un derecho para el donante la ausencia 

de vínculo filiatorio y el secreto de las actuaciones (anonimato). 

g- También reconocen el derecho de los receptores de embriones o gametos de obtener 

información general sobre las características fenotípicas del donante. 

h- Luego de producida la fertilización de los ovocitos, podrán transferirse al útero 

solamente dos embriones por ciclo. por un máximo de tres ciclos. salvo expresa 

indicación médica, en que podrán transferirse un máximo de tres embriones. 

i- En caso de embriones viables no transferidos deberán preservarse a los efectos de 

ser transferidos en un ciclo posterior. Culminados los tres ciclos o interrumpido el 

proceso porque la mujer no esté en condiciones o se niegue a recibir los embriones, 

deberá procederse a su conservación, siempre que no hayan sido descongelados. 

j- Se permite la donación de embriones y gametos humanos, siempre de forma anónima 

y altruista, para lo cual cada centro tanto público o privado podrá contar con su 

propio banco, previa autorización del Ministerio de Salud Pública. 

k- En cuanto a la filiación del nacido en la gestación subrogada, corresponderá a quienes 

hayan solicitado y acordado la subrogación. Mientras que la filiación materna estará 

determinada por el parto o la cesárea de la madre biológica, o en su caso por la mujer 

cuya gestación ha sido subrogada. 
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1- Crearon la Comisión Honoraria de Reproducción Humana Asistida, dependiente del 

Ministerio de Salud Pública, para que se encargue de asesorar y contribuir a la 

actualización en los conocimientos de la materia, así como otras funciones típicas de 

los denominados Comités de Bioética, como la aprobación de nuevas técnicas, de 

proyectos de investigación y más. 

Por su parte, en el Código Penal uruguayo1143 no se encuentra tampoco norma alguna que 

sancione de manera especial los bienes jurídicos que se hallan inmersos en la dinámica que 

se ha venido analizando. Es más, ni siquiera poseen algún tipo penal diferenciado para la mal 

praxis o una responsabilidad individualizada para médicos e intervinientes; remiten en estos 

casos, se supone, a las figuras clásicas de los delitos contra la vida e integridad física, pues en 

honor de la verdad, es realmente longeva esta codificación, incluso más que la nuestra, ya 

que data del año 1933. 

En conclusión, desde la perspectiva netamente penal o de política criminal, es poco lo que 

puede ofrecer esta legislación para nuestro caso. Más sin embargo, atisba algunas 

prohibiciones importantes que por supuesto hay que ponerles atención y emularlas, por 

cuanto es menester del Estado proscribir todas aquellas acciones/omisiones que atenten 

contra los bienes jurídicos más esenciales para el ser humano. 

Además, resulta interesante - fuera del esquema sancionatorio - lo que resguarda esta 

legislación suramericana, pues refleja ser la más progesista e integral de todas las que se han 

podido estudiar de Latinoamérica. Contiene una regulación expresa de prácticamente todos 

los temas relacionados con la aplicación de las TRA, y aunque se le escapan algunos otros 

como el que aquí se aborda, la hace merecedora de un reconocimiento internacional por ser 

una ley que tutela a gran escala los derechos y deberes que están sujetos a la puesta en 

práctica de la FIV y otras técnicas. 

1143 Uruguay, Código Penal, Ley Nº 9.155, promulgado el 4 de diciembre de 1933. 
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Por lo tanto, a modo de resumen de todo lo que ha sido este repaso global sobre algunas 

regulaciones internacionales exclusivas de las TRA, se pueden sintetizar los resultados 

obtenidos en esta exploración de la siguiente forma: 

A- De las legislaciones europeas estudiadas, se puede extraer como elemento común - dentro 

de la línea de pensamiento que ocupa -, que las tres garantizan la tutela de los bienes 

jurídicos que se encuentran inmersos, por la vía penal. En Alemania, pero también sucede en 

España y Bélgica, se sancionan severamente algunas conductas que implican la manipulación 

abusiva de embriones o gametos, siendo que existen legislaciones especiales (e incluso en 

España se modificó el Código Penal) en donde se resguarda cualquier contravención a los 

intereses tanto de la mujer y su pareja, como de los embriones y demás componentes 

humanos que puedan ser obtenidos con la práctica de estas técnicas de reproducción. 

Ejemplos que pueden coadyuvar de sobremanera a nuestros legisladores para que logren 

sacar el mejor producto posible, uniendo los elementos más particulares de cada una de estas 

regulaciones, que contemplan no solo los aspectos técnicos y bioéticos, sino que, también, 

las prohibiciones y sanciones requeridas para una correcta protección de los intereses de 

todos los que se ven afectados de alguna u otra forma con la ejecución de las TRA. 

B- Por su lado, el caso de las legislaciones latinoamericanas estudiadas, dista mucho de 

encontrarse dentro de ese contexto. A excepción del colombiano, ninguna de las examinadas 

goza de tener un marco normativo sancionador para las acciones u omisiones que pueden 

darse a raíz de tales procedimientos. Recuérdese que en Colombia - y se verá infra que en el 

Ecuador también -, a pesar de no existir una legislación específica para las TRA, lograron 

adaptar su Código Penal a esta nueva realidad e incorporaron tipos penales especiales como 

el de manipulación genética, la clonación humana o el tráfico ilícito de estos componentes 

humanos, para tutelar de alguna manera los derechos de las personas que se encuentran 

involucradas dentro de esta nueva forma de concebir. Empero, no quiere decir que no sean 

útiles para la normativa que debe emitir nuestro Poder Legislativo, en tanto sí contienen otra 

serie de elementos garantizadores de los derechos fundamentales envueltos en tal dinámica, 

que merecen ser incluídos de manera integral en la regulación patria. 
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C- Por ende, de lo que sí no nos queda duda alguna, es del deber del Estado costarricense de 

adoptar las medidas necesarias (en este caso legales), para proteger en forma íntegra, 

racional y proporcional los seres humanos que se encuentran involucrados con la FIV y 

demás técnicas que buscan el embarazo, en el tanto la práctica internacional ha marcado la 

pauta en el sentido de ir más allá de la mera puesta en marcha de estos procedimientos 

médicos, y muestra que si bien existe un fin loable de por medio con los mismos, no siempre 

acontece de la manera que las parejas o mujeres esperan, mucho menos para los indefensos 

embriones humanos, ya que en el transcurso de llegar a ese "sueño", pueden ocurrir 

verdaderas catástrofes que lo tornen una experiencia amarga y para el olvido. ¡Nuestro país 

no puede permitir que se mercantilice el cuerpo de las mujeres y los embriones humanos 

obtenidos a través de la FIV! 

Así sin más, se da paso a la siguiente Sección, en la que se espera abordar a la fase conclusiva 

de esta investigación, mostrando el que se considera es el panorama actual para nuestro 

Sistema penal, mismo que, si no se realizan los esfuerzos necesarios para ponerse a tono con 

las Sentencias de la Corte IDH y la práctica internacional, posiblemente podría hallar 

verdaderos problemas para enfrentar con atino la nueva realidad que trajo al ordenamiento 

nacional la aprobación de la FIV. 

SECCIÓN 4.- El Sistema penal costarricense no está preparado para 
afrontar la llegada de la FIV. 

En esta Sección, como se adelanta, se tratará de llegar a los principales desafíos que plantea 

'la llegada' de la FIV al ordenamiento jurídico costarricense, desde la perspectiva de la 

encrucijada en la que se encontraría el Sistema penal, específicamente, ante una serie de 

posibles situaciones que pueden darse con la incorporación de esta TRA. 

Se realizará de la siguiente manera: una primera parte (4.1), en la que se traerá a colación 

las inconsistencias que se dan por no tener un delito especial sobre mal praxis médica, sobre 

todo en situaciones tan particulares como las que suscitan estas técnicas reproductivas; y 

una segunda ( 4.2), en la que se culminará con las problemáticas surgidas para la Justicia 

Penal costarricense, en su intento por sancionar los hechos sobrevinientes. 
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4.1. De la inexistencia de un tipo específico de mal praxis médica en nuestro 
ordenamiento jurídico-penal( ... ) 

Tal como se había venido señalando líneas atrás, en Costa Rica no se cuenta con un delito 

especial que trate la mala práctica médica. Si bien, se apunta que jurisprudencia! y 

doctrinalmente se han esbozado los elementos típicos que lo componen, lo cierto es que no 

se posee una norma específica que sancione tales prácticas que atentan contra la lex artis, en 

detrimento de la salud o vida de una persona (y en nuestro caso, tomando en cuenta también 

el bienestar de los embriones humanos y la correcta utilización de cualquier componente de 

nuestra especie). 

Desde la promulgación del Código Penal en 1970, en nuestro país se ha encuadrado el tipo 

penal de mal praxis en las figuras convencionales de los delitos contra la vida e integridad 

física (homicidio, aborto y lesiones). De hecho, ello tampoco significa que se dejen 

desprotegidos los derechos de las personas víctimas de esas acciones ilícitas, sino que la 

forma de tutelar dichas conductas [política criminal], fue encaminada hacia no resguardar 

los bienes jurídicos en forma diferenciada para los médicos o intervinientes. 

Esta elección no es, en realidad, anormal o inclusive, incorrecta. Es una decisión estatal -

dentro de su ámbito de soberanía e independencia - optar por instituir los tipos penales que 

considere convenientes para resguardar una situación específica y su respectiva punición, 

siempre respetando los límites que impone el propio ordenamiento, sobre todo el 

constitucional/ convencional. 

Incluso, la Corte IDH se ha pronunciado respecto de la adecuación del derecho interno a las 

disposiciones de la Convención en esta temática particular, en un caso que ya fue comentado 

supra, en contra del Ecuador. Se habla de Albán Cornejo y Otros, que en lo medular, culminó 

estableciendo en su voto lo siguiente: 

"Numerosos instrumentos internacionales determinan los deberes específicos de 
los médicos, e integran un detallado marco para el desempeño de esta 
profesión, sujeta a obligaciones éticas y jurídicas de gran relevancia, y a 
expectativas sociales de primer orden. Al médico le concierne la preservación 
de valores fundamentales del individuo y de la humanidad en su conjunto. 

592 



La adecuación del derecho interno a la Convención Americana, conforme el 
artículo 2 de ésta, se debe realizar a la luz de la naturaleza misma de los 
derechos y libertades y de las circunstancias en las que se produce el ejercicio 
de adecuación, en forma que asegure la recepción, el respeto y la garantía de 
aquellos. 

En el presente caso, se aduce la inexistencia o la deficiencia de normas sobre 
mala praxis médica. Desde luego, los Estados deben adoptar las medidas 
necesarias, entre ellas, la emisión de normas penales y el establecimiento de un 
sistema de justicia para evitar y sancionar la vulneración de derechos 
fundamentales. como la vida y la intea:ridad personal. Por lo que toca a la materia 
nenal sustantiva. ese propósito se proyecta en la inclusión de tipos penales 
adecuados sujetos a las reKlas de leKalidad penal. atentos a las exiKencias del 
derecho punitivo en una sociedad democrática y suficientes para la protección. 
desde la perspectiva penal. de los bienes y valores tutelados. Y por lo que atañe 
a la materia nenal nrocesal. es preciso disponer de medios expeditos para el 
acceso a la justicia y la plena y oportuna satisfacción de las pretensiones 
legítimas. 

La mala praxis médica suele ser considerada dentro de los tipos penales de 
lesiones u homicidio. No parece indispensable instituir tipos específicos sobre 
aquélla si basta con las figuras generales y existen reglas pertinentes para la 
consideración judicial de la gravedad del delito, las circunstancias en que éste 
fue cometido y la culpabilidad del agente. Sin embargo, corresponde al propio 
Estado decidir la mejor forma de resolver. en este campo. las necesidades de la 
punición. puesto que no existe acuerdo vinculante acerca de la formulación del 
tino. como los hay en otros casos en que los elementos esenciales de la figura 
penal e inclusive la precisión de tipos autónomos se hallan previstos en 
instrumentos internacionales, así por ejemplo, genocidio, tortura, desaparición 
forzada, etc. 

En relación con lo anterior, la Corte toma nota de la decisión del Estado en el sentido 
de revisar la legislación penal acerca de la mala praxis médica e incorporar en 
ella las precisiones necesarias para adecuar el régimen de la materia en forma 
que favorezca la debida realización de la justicia en este ámbito."1144 (Subrayado 
y resaltado no pertenecen a la original). 

1144 Corte IDH, Caso Albán Cornejo y Otros vs. Ecuador (2007), párr. 133-137. Cfr. Id., Caso Albán Cornejo y Otros 
vs. Ecuador (2008), párr. 17-19; Id., Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, párr. 25; Id., Caso Zambrano Vélez y 
Otros vs. Ecuador, párr. 131; Id., Caso Escué Zapata vs. Colombia, Sentencia de fondo, reparaciones y costas, de 
4 de julio de 2007, párr. 126. 
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La práctica latinoamericana también hace eco de lo que se está indicando, y fue parte de lo 

que observó la Corte en este voto, ya que en países como Argentina, Colombia, Bolivia, El 

Salvador, Guatemala, Panamá, Venezuela y Perú, se considera la mala práctica médica dentro 

de los tipos penales generales de lesiones u homicidio, al igual que en el caso patrio. 

En tanto, la legislación penal ecuatoriana114S, muestra un ejemplo de esa adecuación dentro 

de un tipo especial - relacionado siempre con las figuras clásicas obvio -, digno de ser 

reproducido en nuestro medio, por lo menos para contener, de forma genérica, cualquier 

acción/omisión que cause un daño en la prestación del servicio médico. Obsérvese con 

atención: 

"Artículo 146.- Homicidio culposo por mala práctica profesional.- La persona que al 
infrinKir un deber objetivo de cuidado. en el ejercicio o práctica de su profesión, 
ocasione la muerte de otra, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a 
tres años. 
El proceso de habilitación para volver a ejercer la profesión, luego de cumplida la 
pena, será determinado por la Ley. 
Será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años si la muerte se 
produce por acciones innecesarias. peliKrosas e ileKítimas. 
Para la determinación de la infracción al deber objetivo de cuidado deberá 
concurrir lo sia:uiente: 

1. La mera producción del resultado no configura infracción al deber 
objetivo de cuidado. 
2. La inobservancia de leyes. reKlamentos. ordenanzas. manuales. reKlas 
técnicas o lex artis aplicables a la profesión. 
3. El resultado dañoso debe provenir directamente de la infracción al 
deber objetivo de cuidado y no de otras circunstancias independientes o 
conexas. 

114s Ecuador, Código Orgánico Integral Penal. Además de toda legislación que cita la Corte IDH en el Caso Albán 
Cornejo y Otros vs. Ecuador (2007), en los párr. 123-132, relacionada con el tratamiento de la mal praxis en ese 
país. Cfr. Jhenifer D. Granizo Ch., "Mala practica médica como delito", Tesis para la obtención del título de 
Abogada, Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Central del Ecuador, Quito, 
2015, URL: http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/4467 [consultada el 28 de diciembre de 2017]; 
Ángela M. Jaramillo N., "Análisis doctrinal del homicidio culposo por mala práctica médica en el Código Orgánico 
Integral Penal ecuatoriano", Tesis para la obtención del título de Abogada, Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales, Universidad Internacional SEK, Quito, 2015, URL: 
http:l/repositorio.uisekedu.ec/handle/123456789/1187 [consultada el 28 de diciembre de 2017]. 
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4. Se analizará en cada caso la dilia:encia. el a:rado de formación 
profesional. las condiciones objetivas. la previsibilidad y evitabilidad del 
hecho. 

Artículo 152.- Lesiones.- La persona que lesione a otra será sancionada de acuerdo 
con las siguientes reglas:( ... ) 
La lesión causada por infringir un deber objetivo de cuidado, en cualquiera de 
los casos anteriores, será sancionada con pena privativa de libertad de un 
cuarto de la pena mínima prevista en cada caso. 
Para la determinación de la infracción del deber objetivo de cuidado se 
considerará lo previsto en el artículo 146. 
No serán punibles las lesiones derivadas de acciones terapéuticas ejecutadas 
por profesionales de la salud en cumplimiento del principio de necesidad que 
precautele la salud del paciente." (Resaltado y subrayado de las normas son 
añadidos nuestros). 

A su vez, resulta importante añadir que el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, que 

en realidad es de muy reciente data (2014), estipula, también, otros tipos especiales 

dirigidos a sancionar penalmente conductas de personas allegadas con las ciencias de la 

salud que ocasionen un daño producto de sus labores. Están relacionados en su totalidad con 

nuestra tesis, por lo que son parte de las normas que merecen atención a la hora de elaborar 

la que nos corresponde como Estado, en cumplimiento de los estándares convencionales 

fijados en las Sentencias FIV. Se muestra a continuación: 

"Artículo 164.- Inseminación no consentida.- La persona que insemine 
artificialmente o transfiera óvulo fecundado a una mujer sin su consentimiento. 
será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. 
Cuando la víctima sea menor de dieciocho años de edad o no tenga capacidad para 
comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo, quien 
la ocasione será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años. 

Artículo 214.- Manipulación genética.- La persona que manipule a:enes humanos 
alterando el a:enotipo. con finalidad diferente a la de prevenir o combatir una 
enfermedad. será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 
La persona que realice terapia a:énica en células a:erminales. con finalidad 
diferente a la de combatir una enfermedad. será sancionada con pena privativa de 
libertad de cinco a siete años. 
La persona que a:enere seres humanos por clonación. será sancionada con pena 
privativa de libertad de siete a diez años." 
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Por lo cual, se nota que el interés del Estado ecuatoriano - al igual que como se advirtió del 

caso colombiano -, reside en proteger penalmente los bienes jurídicos que se encuentran en 

juego a la hora en que se aplican la FIV y otras TRA. Por un lado, enmarcan la llamada 

inseminación no consentida (o autoritaria, como se le conoce en otras legislaciones) dentro 

de los delitos contra la integridad sexual y reproductiva; y, por el otro, a la manipulación 

genética, donde se incluyen la clonación y otras conductas, como el tipo inicial de los delitos 

contra el derecho a la salud. 

Todo lo anteriormente comentado, adquiere relevancia por cuanto muestra un gran 

progreso por parte de estas naciones suramericanas, en el sentido que lograron regular una 

realidad inmediata, de muy buena forma, coherente y justa. Evidentemente, puede ser cierto 

que aún sigan sin contemplar otra serie de situaciones que pueden surgir de toda esta 

relación, pero, también, lo es el hecho que por lo menos tienen claro que esta es la mejor 

manera de afrontar una vicisitud como la que traza la incorporación de la FIV y otras a un 

ordenamiento jurídico1146, y llevan peldaños adelantados para que el Derecho no sufra en 

demasía el rezago ante el cambio social. 

Ahora bien, centrándose en el caso nacional, el Dr. Tiffer Sotomayor habla sobre la tendencia 

que existe en Costa Rica más hacia la penalización que a la despenalización: "cada vez son 

más leyes que incluyen conductas y sanciones penales"1147. En esto se han apoyado las 

nuevas directrices sociales, que propugnan por más "ley y orden", lo que en el fondo conlleva 

una mayor intervención estatal por medio del derecho penal. 

En términos generales, se puede decir que se percibe a la sociedad actual "como una sociedad 

más violenta, deshumanizada, impersonal, materialista y masificada. No hay que olvidar que 

1146 Cfr. Lenín M. Riofrío M., "Necesidad de tipificar la responsabilidad penal de los profesionales de la salud que 
realicen mala práctica médica", Tesis para la obtención del título de Licenciado en Jurisprudencia, Área Jurídica, 
Social y Administrativa, Universidad Nacional de Loja, Ecuador, 2010, URL: 
http: //dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456 789 /2450 /1 /TESIS%20COMPLET A %20P ARA %20IMPRIM 
IR.pdf [consultada el 20 de febrero de 2016]; Vanessa C. Argüello N. y Jennifer L. Soto P., "El homicidio culposo 
por mala práctica profesional en el Ecuador, estudio doctrinario y jurídico", Tesis para la obtención del título 
de Abogadas, Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, Universidad Laica Vicente Rocafuerte de 
Guayaquil, Ecuador, 2014, URL: http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/549 [consultada el 7 de 
noviembre de 2016]; Vanessa Salazar U., "El panorama jurídico de la Fecundación in Vitro en Colombia", Tesis 
para obtener el título de Abogada, Facultad de Ciencias Jurídicas, Universidad de Manizales, Colombia, 2015, 
URL: http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/handle/6789/2467 [consultada el 5 de abril de 2017]. 
1147 Tiffer, Responsabilidad penal por mala praxis, 39. Cfr. Carranza, Criminalidad ... , 76 y ss. 
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las profesiones en general, y la medicina en particular - pero bien puede ejemplificarse 

también con la abogacía-, se desarrollan dentro de la estructura social, razón por la cual no 

pueden desvincularse del entorno económico y político de un país"1148. 

Por lo que fue señalado, compartiendo el criterio de Carlos Tiffer sobre esa percepción de 

«inseguridad ciudadana» que tanto aqueja nuestra realidad, no se encuentra ninguna 

tendencia a renunciar al derecho penal, ni a la penalización del delito por imprudencia o 

culposo como medida de control social, como tampoco sucede en otros países, tal cual ha 

sido ilustrado supra. 

No obstante, es menester tomar en cuenta que, para la definición de los delitos culposos, 

nuestro país se orienta por el sistema de numerus clausus, es decir, solo los que el Código 

Penal (o alguna otra ley especial) establece con resultado culposo, pueden ser objeto de 

responsabilidad por culpa. Dado lo anterior, solo podrán ser juzgados y sancionados por 

mala práctica profesional, los casos que se subsuman en las figuras del homicidio 

culposo (art. 117 CP), aborto culposo (art. 122 CP) y las lesiones culposas (art. 128 

CP). 

El Código Penal costarricense no define, en realidad, un concepto de culpa, como sí lo hace 

con el dolo, cuyo significado se explica claramente en el artículo 31 CP ("obra con dolo quien 

quiere la realización del hecho tipificado, así como quien la acepta, previéndola a lo menos 

como posible'} 

Por este motivo, se convierten los tipos penales culposos en tipos abiertos, es decir, "en 

aquellos tipos en los cuales el juez debe completar o llenar, por medio de sus valoraciones, 

los contenidos del tipo, como por ejemplo, la falta al deber de cuidado, la actuación temeraria, 

el grado de culpa o la magnitud del daño causado"1149. 

En otras palabras, "no se explica como el efecto de una mera arbitrariedad legislativa sino 

porque es imposible prever las innumerables formas en que la realización de una acción 

1148 Tiffer, Responsabilidad penal por mala praxis, 40. 
1149 Tiffer, Responsabilidad penal por mala praxis, 42. Cfr. Jescheck, Tratado de derecho penal..., 11: 774-824; 
Bacigalupo, Lineamientos de la teoría del delito, 187-198; Muñoz-Conde, Teoría general del delito, 53-64; 
Terragni, Dolo y culpa en derecho penal, 191-270. 
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puede violar un deber de cuidado y crear un peligro. Lo que no es dado enunciar en un texto 

es el contenido puntual de la norma de cuidado, ya que no se trata de una única norma, sino 

que son tantas cuanto las obligaciones que se desprenden a raíz de las distintas actividades 

que se realizan en el ámbito de relación"11so. 

Con un sentido similar, se ha pronunciado la Sala de Casación Penal, en el tanto estableció al 

respecto - en un caso sobre mal praxis médica -, el carácter de tipo penal abierto de los 

delitos culposos, sea en el voto 950-2010 -ya antes citado-, estatuyendo lo siguiente: 

"( ... ) En lo que respecta al primer punto antes referido, debe indicarse que, a 
diferencia de lo que sucede con la mayoría de delitos dolosos, en los delitos 
culposos, -y esto aplica para todos los delitos de mala praxis médica-, no existe 
una definición de la acción que se encuentra prohibida, ni de la acción que se 
encuentra mandada por ley. Los delitos culposos se desarrollan mediante tinos 
nenales abiertos. cuyos alcances deben ser "rellenados" o "delimitados" 
mediante la actividad del juza:ador. En este sentido, debe destacarse que el 
principio de legalidad penal debe tener al menos un mínimo grado de vigencia 
en el caso de los delitos culposos de mala praxis médica. Con ese fin, según lo 
requiere el principio de le~alidad penal. la acción o la omisión típica en esta clase 
de delitos debe ser delimitada claramente mediante la consideración de las 
denominadas reglas o pautas de la lex artis médica. Las pautas de la lex artis 
médica están compuestas tanto por el conocimiento sistematizado y validado por la 
ciencia médica, como también por las normas de experiencia o costumbres que, si 
bien no se encuentran formalmente sistematizadas mediante formulaciones teórico
científicas, gozan de un alto grado de reconocimiento, reiteración y vigencia en los 
distintos ámbitos y procedimientos vinculados con las ciencias de la salud y con la 
praxis en que estas se implementan. Expuesto de otra manera, brevemente, en los 
delitos de mala praxis médica, el contenido de las acciones u omisiones típicas, 
-si es que se quiere respetar mínimamente el principio de legalidad penal-, 
debe ser delimitado a partir de la identificación de las reKlas del saber médico 
especializado g,ue riKen en una actividad. situación o procedimiento médico 
específico. Al igual que sucede con los delitos dolosos, en los delitos culposos de 
mala praxis médica el juez no tiene la potestad de definir la acción típica desde 

mo Terragni, Dolo y culpa en derecho penal, 213. Cfr. Id., El delito culposo en la praxis médica (Santa Fe, 
Argentina: Editorial Rubinzal-Culzoni, 2003), 59 y ss.; Reinhart Maurach y Heinz Zipf, Derecho penal. Parte 
general, 1 ª ed., trad. Jorge Bofill G. y Enrique Aimone G. (Buenos Aires: Editorial Astrea, 1994), 1: 135; Roxin, 
Derecho penal..., 1: 1000-12. 
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criterios antojadizos o subjetivos porgue ello vulneraría el principio de 
leKalidad penal( ... )." (Subrayado y resaltado no pertenecen a la original). 

En otra tesitura, es importante ligar lo anterior con el principio de intervención mínima 

del Derecho penal, por cuanto es una tarea impuesta al legislador por mandato del canon 

28 párrafo segundo de la Constitución Política, tutelar única y exclusivamente, contrario 

sensu, aquellas acciones privadas que dañen la moral o el orden público, o bien, que 

perjudiquen a terceros. Al respecto, este Alto Tribunal Constitucional atinadamente se ha 

pronunciado de la siguiente forma: 

"(. . .) El principio de prohibición de exceso deriva del valor primordial de un 
Estado de Derecho, que es la libertad. El Estado tiene la función de garantizar el 
máximo de libertad posible, para lo cual su injerencia debe ser la mínima 
indispensable. En el campo propio del derecho penal, el Estado interviene 
limitando la libertad de los individuos de la forma más severa que existe. De ahí 
g,ue con mayor razón en esa área su g,uehacer no es irrestricto; sino g,ue debe 
obedecer a parámetros claramente definidos. Constitucionalmente esa Karantía 
está contenida en el artículo 28 el cual señala que las acciones privadas que no 
dañen la moral o el orden público o que no perjudiquen a tercero están fuera de la 
acción de la ley. Ese es el límite que tiene el legislador para definir las conductas 
a las cuales les atribuye una consecuencia jurídico penal. Por otra parte, el 
principio de proporcionalidad en sentido estricto lo que implica es que se debe 
ponderar la gravedad de la conducta, el objeto de tutela y la consecuencia 
jurídica, esto es, las penas no deben resultar exageradas con relación a la 
gravedad de la conducta que se tipifica. Forma parte de la política criminal del 
Estado y por ende de resorte exclusivo del leKislador. el considerar si la 
intervención del derecho penal resulta rentable para obtener la tutela del bien 
jurídico o si más bien es de mayor efectividad la actuación de otra de las ramas 
del derecho para reKular la conducta. El bien jurídico g,ue proteKe la norma ha 
de tener suficiente relevancia para justificar la aplicación del derecho penal y 
sobre todo de la pena privativa de libertad. También, el Krado de lesión o 
peliKrO en g,ue se pone al bien jurídico tiene g,ue ser lo suficientemente Krave 
como para justificar una intervención punitiva.-

( ... ) Conforme se señaló, forma parte de la política criminal la definición de 
conductas a las g,ue se les atribuye una consecuencia penal. Es el leW,slador 
g,uien tomando en cuenta los bienes jurídicos g,ue le interesa proteKer. eliKe las 
conductas y les asiKna su correspondiente sanción. [ ... ] La prohibición de exceso 
dentro del contexto constitucional lo que pretende es que se excluyan del 
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ámbito penal las conductas que no dañen a terceros, a la moral o a las buenas 
costumbres. Por su parte el principio de proporcionalidad exige que la sanción 
a imponer guarde proporción con la lesión o el peligro que corrió el bien 
jurídico. [ ... ] En la sentencia número 04850-96 se consideró: "El artículo 28 párrafo 
segundo de la Constitución Política, garantiza la mínima injerencia del Estado 
en la esfera de derechos de los particulares, al establecer que quedarán fuera 
de la acción de la ley las acciones privadas que no dañen la moral, el orden 
público o que no perjudiquen a terceros. Se garantiza con ello, especialmente en lo 
que a la legislación represiva se refiere, el principio de intervención mínima o de 
ultima ratio que caracteriza modernamente al derecho penal, utilizándosele 
únicamente como herramienta para tutelar los bienes jurídicos considerados 
fundamentales dentro de la sociedad. Es un principio de legitimación sustancial 
de la norma penal, en garantía de protección de los derechos fundamentales de 
los individuos, que generalmente se ven disminuidos por el poder represivo 
estatal. Cumplen estos requisitos sustanciales, además de aquellos referidos a la 
claridad del tipo penal y a su estructuración básica, la función de permitir el 
adecuado conocimiento de las acciones que se estiman contrarias a esos bienes 
jurídicos fundamentales, así como sus consecuencias jurídicas; es decisión del 
legislador y de la política criminal que adopte, tipificar y clasificar las acciones 
que estima delito, cuasi delito o falta, en los términos del artículo 39 de nuestra 
Constitución."1151 (Resaltado y subrayado son nuestros, no de la original). 

Tal principio de lesividad, de subsidiariedad o de intervención mínima, fue ponderado 

desde los orígenes mismos del Estado costarricense y se ha mantenido durante la evolución 

legislativa. Ello ha sido reconocido por la Sala Constitucional de manera vehemente y 

progresiva, indicando categóricamente en uno de sus múltiples votos al respecto, lo 

siguiente: 

"( ... ) III. Sobre el principio de ofensividad o lesividad como límite del poder punitivo 
del Estado. Importancia del bien jurídico. El principio de ofensividad o lesividad 
exia:e que no haya delito sino se pone. con la conducta del sujeto activo. en 
pelia:ro de un bien jurídico ("nullum crimen sine injuria"). La protección de 
bienes jurídicos se reputa en las sociedades democráticas como la justificación 
de las prohibiciones penales. constituyéndose esta finalidad en un verdadero 
límite al poder punitivo estatal. Dicho principio deriva de lo dispuesto en los 

11s1 Sala Constitucional, Voto nº 2009-3902, de las catorce horas cuarenta y ocho minutos del 11 de marzo de 
2009, acción de inconstitucionalidad, exp. nº 09-2984-0007-CO. Ver en sentido similar, Id., Sentencias nº 2017-
3376, 2017-656, 2016-16634, 2016-11913, 2006-218, 8124-99 y 4850-96. 
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artículos 1. 20. 28 y 39 de la Constitución Política. los cuales, por su orden 
establecen: ( ... ). 

Bajo este marco normativo, es claro que una teoría del delito acorde con la 
Constitución sólo puede partir del interés de la protección de un bien jurídico; 
no se justifica la existencia de una norma penal sin que sea inherente el objetivo 
de esa protección. de allí que la interpretación de las normas penales para 
aplicarlas a peliKros abstractos resulte inconstitucional. Para poder configurar 
una conducta como delito, no basta que infrinja una norma ética, moral o divina, 
sino que es necesario. ante todo. la prueba de su carácter lesivo de valores o 
intereses fundamentales para la sociedad. al menos como peliKrO concreto. 
Ciertamente, la decisión de cuáles bienes jurídicos han de ser tutelados por el 
derecho penal es una decisión de carácter político criminal¡ no obstante, dentro 
de un sistema democrático como el que consagra la Constitución, en donde se 
pretende realizar el ideal de una sociedad libre e igualitaria, las intromisiones 
en el ámbito de libertad de las personas han de ser las estrictamente necesarias 
para hacer efectivas las libertades y derechos de los demás ciudadanos (ver 
artículo 28 constitucional), y sobre todo, han de atender al principio de 
proporcionalidad. Lo anterior, por cuanto la existencia del derecho penal implica a 
su vez la existencia de la estructura carcelaria, que apareja la más grave restricción a 
la libertad humana; libertad que el Estado, paradójicamente, debe garantizar y 
proteger. El leKislador debe seleccionar de entre todas las posibles conductas 
antijurídicas solamente alKunas. aquellas que afectan en forma importante 
bienes jurídicos de trascendencia para la convivencia social y en las que no 
exista otro medio de solución más efectivo y menos lesivo de los derechos 
fundamentales de las personas. Sólo en la protección de bienes jurídicos 
esenciales para la convivencia puede encontrar justificación la intervención 
punitiva del Estado siempre dentro de los límites que los principios de 
proporcionalidad y razonabilidad imponen. Al respecto, ha señalado este 
Tribunal: 

"III. Los bienes jurídicos protegidos por las normas penales son relaciones 
sociales concretas y fundamentales para la vida en sociedad. En consecuencia, 
el bien jurídico, el interés, ente, relación social concreta o como se le quiera 
llamar tiene incidencia tanto en el individuo y en la sociedad como en el Estado 
y sus órganos. Para el individuo el bien jurídico implica por un lado, el derecho 
a disponer libremente de los objetos penalmente tutelados y, por otro, una 
garantía cognoscitiva, esto es, que tanto el sujeto en particular como la sociedad 
en su conjunto han de saber qué es lo que se protege y el por qué de la 
protección. Para el Estado implica un límite claro al ejercicio del poder, ya que 
el bien jurídico en su función garantizadora le impide, con fundamento en los 
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artículos 39 y 28 constitucionales, la producción de tipos penales sin bien 
jurídico protegido y, en su función teleológica, le da sentido a la prohibición 
contenida en el tipo y la limita. Estas dos funciones son fundamentales para que 
el derecho penal se mantenga dentro de los límites de la racionalidad de los 
actos de gobierno, impuestos por el principio republicano-democrático. Sólo 
así se puede impedir una legislación penal arbitraria por parte del Estado. El 
bien jurídico al ser el "para qué" del tipo se convierte en una herramienta que 
posibilita la interpretación teleológica (de acuerdo a los fines de la ley) de la 
norma jurídica, es decir, un método de interpretación que trasciende del mero 
estudio formal de la norma al incluir en él el objeto de protección de la misma, 
cuya lesión constituye el contenido sustancial del delito. La importancia del 
análisis del bien jurídico como herramienta metodolóKica radica en que el valor 
de certeza del derecho (tutelado por el principio de leKalidad criminal). a la 
hora de la interpretación de la norma. viene precisamente de entender como 
proteKido sólo aquello que el valor jurídico quiso proteKer. ni más ni menos. Así 
las cosas, la herramienta de interpretación intenta equilibrar el análisis de la 
norma, al tomar en consideración el bien jurídico a fin de establecer los límites 
de la prohibición. 

IV. La necesidad del bien jurídico como fundamento de todo tipo penal nace de la 
propia Constitución Política; el principio Democrático-Republicano de Gobierno. 
consagrado en el artículo 1 constitucional, que reza: "Costa Rica es una República 
democrática, libre e independiente"; le impone al Estado la obligación de 
fundamentar razonablemente su actuar, lo que implica límites razonables a los 
actos de gobierno, es decir, al uso del poder por parte del gobierno. Como 
complemento a esta máxima democrática tenemos, por un lado, al principio de 
reserva, (artículo 28, párrafo 2 de la Constitución Política), que pone de 
manifiesto la inadmisibilidad en nuestro derecho positivo de una conducta 
considerada delictiva por la ley penal y que no afecte un bien jurídico. Y por 
otro, la existencia de un principio de legalidad criminal que señala un derecho 
penal republicano y democrático, por lo que no sólo es necesaria la tipicidad 
(descripción clara, precisa y delimitada) de la conducta, sino además, el 
conocimiento de un orden sancionador basado en bienes jurídicos. Esto 
significa que todas y cada una de las prohibiciones de conducta penalmente 
conminadas, están montadas sobre una base razonable: la protección de zonas 
de fundamental importancia para la convivencia del grupo social. De lo 
expuesto se desprende el indudable valor constitucional del bien jurídico (la 
necesidad de que el tipo penal sea jurídicamente válido) y sus implicaciones en 
la consolidación de un Estado de Derecho. 
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V. El valor constitucional del bien jurídico ha sido ya analizado por la Sala, que en 
aplicación y acatamiento de las potestades que la Constitución Política y la Ley de la 
Jurisdicción Constitucional le otorgan, le consideró como fundamento del ius 
puniendi estatal. y como base para la interpretación por parte de los demás 
óra:anos jurisdiccionales a la hora de aplicar la ley penal a un caso concreto. 
Mediante la sentencia número 0525 de las catorce horas veinticuatro minutos del tres 
de febrero de mil novecientos noventa y tres, al reconocer la existencia de un 
derecho penal democrático y acorde con sus postulados dogmáticos, que rigen 
esa forma de gobierno, se consideró que: "Al disponerse constitucionalmente 
que "las acciones privadas que no dañen la moral o el orden público, o que no 
perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley" -Art. 28- se impone un 
límite al denominado ius puniendi, pues a cada figura típica ha de ser inherente 
una lesión o peligro de un valor ético social precisamente determinado; en 
otros términos, puesto que no basta que una conducta u omisión "encaje" 
abstractamente en un tipo, es también necesaria una lesión significativa de un 
bien jurídico. De lo contrario, tendríamos conductas delictivas pese a que no 
dañan la moral o el orden público o a que no perjudican a tercero". Las 
implicaciones que el citado fallo conlleva para la vida jurídico-penal son muy 
significativas: primero, que una teoría del delito basada en los principios del 
Estado de Derecho debe tender siempre a la sea:uridad jurídica. la cual sólo 
puede ser alcanzada a través de la protección de los bienes jurídicos básicos 
para la convivencia social; sea:undo. para que podamos comprobar la existencia 
de un delito la lesión al bien jurídico no sólo debe darse. sino que ha de ser de 
trascendencia tal que amerite la puesta en marcha del aparato punitivo estatal. 
de ahí que el análisis típico no se debe conformar con el estudio de la tipicidad 
sino que éste debe ser complementado con un análisis de la antinormatividad 
de la conducta; tercero. que la justicia constitucional costarricense tiene la 
potestad de controlar la constitucionalidad de las normas penales bajo la óptica 
de la Carta Maa:na. ajustándolas a la rea:ularidad jurídica. con lo cual se puede 
asea:urar el cumplimiento de los aspectos de la teoría del delito que a:ocen de 
protección constitucional." (Sentencia 1996-6410; y, en igual sentido, el voto nº 
1996-7034 de las nueve horas treinta y nueve minutos del veinticuatro de diciembre 
de mil novecientos noventa y seis). 

De lo expuesto, se tiene que en atención al principio de lesividad, la afectación 
(pelia:ro o lesión) de un bien jurídico debe ser condición necesaria -aunque no 
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suficiente- para justificar su prohibición o castia:o como delito."11s2 (El subrayado 
y resaltado son suplidas por el autor). 

Se parte de la base en este acápite, de que el «principio de lesividad (o dañosidad, u 

ofensividad)» - como también lo ha entendido nuestra Corte Suprema y algún sector de la 

doctrina1153 - funge entonces como un límite al poder coercitivo del Estado frente a los 

ciudadanos, de manera que únicamente sea utilizado el aparato punitivo estatal en los casos 

que realmente lo ameriten, esto es, cuando se haya lesionado en forma grosera un bien 

jurídico que se encuentra penalmente tutelado, por parte de algún o algunos habitantes. 

Tráese este principio a colación, precisamente, porque se considera que en este caso 

concreto, de la creación de un delito específico de mal praxis, no se vulneraría de ninguna 

manera por parte del legislador a la hora de la emisión de las normas que aquí urgen. Esto 

por cuanto, de un lado se halla ante la inexistencia de un tipo penal que tutele en forma 

genérica las actuaciones de los profesionales en salud que produzcan un daño; y por otro, 

que las figuras comunes de los delitos contra la vida o integridad no alcanzan para proteger 

por extensión interpretativa o analogía (lo cual está proscrito en materia penal) a los 

embriones y gametos resultantes de la aplicación de la FIVy otras técnicas. 

Por lo tanto, si se desmenuza un poco lo dicho, se puede extraer, básicamente, que: 

A- Si bien se ha comentado y hasta fundamentado el punto de que no resulta 

inconstitucional o contrario a la CADH, el hecho de no construir un arquetipo especial 

para la mal praxis médica, pues es reserva de cada Estado dentro de sus lineamientos 

político-criminales; lo cierto es que, en el caso de marras, la inexistencia de ese tipo 

penal sí tiene repercusiones pragmáticas que inciden en la esfera de los derechos 

fundamentales, tanto de las mujeres que se someten a los procedimientos técnicos, 

como de los embriones y demás componentes humanos que resultan de estas TRA. 

1152 Sala Constitucional, Voto nº 2009-14015, de las catorce horas treinta y tres minutos del 1 º de setiembre de 
2009, acción de inconstitucionalidad, exp. nº 09-8797-0007-CO. 
1153 Cfr. Jescheck, Tratado de Derecho Penal..., 1: 34; Roxin, Derecho penal..., 1: 201; Bacigalupo, Lineamientos de 
la teoría del delito, 38-39; Muñoz-Conde, Teoría general del delito, 8; Castillo G., El bien jurídico penalmente 
tutelado, 21. Asimismo, ver los votos de Sala III: nº 2015-1010, 2015-61, 2014-1413, 2014-655, 2014-541, 
2014-582, 2014-184, 2014-60, 2014-40, 2014-34, 2013-1816, 2013-1578, 2013-1555, 2013-1440, 2013-1246 
y 2007-1056; así como de Sala Constitucional. los votos nº 3016-2013, 637-2013, 9080-2002, 12953-2001, 
8441-2001, 6678-2001, 11013-2000, 8744-2000, 3445-2000, 1588-98, 7034-96, 6410-96, 1770-94, 1045-94 
y 525-93. 
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Lo anterior, se cimenta sobre la base de que existen una serie de situaciones que 

escapan, exceden el presupuesto normativo dado en los tipos clásicos contra la vida y 

salud, y tornan turbia la subsunción dentro de tales figuras, cayendo en la atipicidad, 

y por ende, en la impunidad. 

B- De acuerdo con el principio de legalidad criminal, y correlativamente, el de inocencia, 

la ley penal debe estar establecida en forma previa y clara, antes de la ejecución de la 

acción endilgada al imputado. Es un requisito sine qua non para la activación del 

mecanismo penal del Estado. ¡Sin ley, no hay delito! Así de simple. Por lo que, si se 

pretenden regular mediante las fórmulas vacías que representan los tipos penales 

culposos abiertos que rigen en el actual Código Penal costarricense, aquellas posibles 

acciones que se han descripto difícilmente podrán ser encausadas, pues como 

consecuencia lógica de los principios mencionados, "a nadie se hará sufrir pena" sino 

por delito existente al momento en que se cometen los hechos, lo que provocaría que 

esas acciones criminales que pueden surgir se perpreten a vista y paciencia de todos, 

sin poder sancionar a los malhechores que contraríen las normas (bio )éticas y 

profesionales en el ejercicio de sus labores, con un grave detrimento a los derechos 

de las víctimas. La impunidad, generada por una omisión estatal, puede ser 

merecedora de responsabilidad internacional, como ya se verá. 

C- Asimismo, tal como se observó, si se toman los principios de intervención mínima, 

lesividad o subsidiariedad del derecho penal, y se contraponen con la situación 

planteada, es notable que existe una concordancia lógica muy sencilla de visualizar: 

a) por un lado, se establece que el derecho penal debe ejercitarse, si y solo si, es 

estrictamente necesario para preservar los bienes jurídicos que se encuentran en 

juego, en tanto la lesión producida se tome como muy grave para aquéllos y esta vía 

surja como el único mecanismo capaz de solventarlo [ultima ratio]; y b) por el otro, 

existe una falta de regulación sobre temas puntuales que salieron a la palestra con la 

incorporación de la FIV al ordenamiento jurídico costarricense, los cuales exigen una 

mesurada e integral propuesta político-criminal por parte del Estado para hacerle 

frente a esta realidad, la cual, como se ha dicho hasta el cansancio, debe ser 

traducida a una ley formal de la República. 
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Concluyendo, al no contar nuestro ordenamiento jurídico-penal con una efigie general sobre 

mala práctica médica, que ampare el bien jurídico que se pretendería tutelar con ella (las 

"buenas prácticas profesionales o bioéticas", "cumplimiento de la lex artis': la "buena fe o 

confianza", la vida y salud pública, y otros), y en caso de darse alguna de las 

acciones/omisiones que se han apuntado, se ubicaría ante una laguna que no tendría otra 

forma de ser llenada más que con la atipicidad misma de los hechos, y con ello, la 

perpetración y desarrollo de nuevos modus operandi delictivos, a costas de las personas que 

buscan a través de la FIV cumplir sus loables sueños. 

4.2. ( ... ) a la imposibilidad pragmática [sistémica] de juzgar los hechos 
sobrevinientes. 

Ahora bien, establecida la premisa anterior, corresponde en este apartado dilucidar algunos 

de los principales desafíos para el Sistema penal costarricense con la llegada de la FIVy otras 

técnicas a nuestra cotidianidad. Con esto, se quiere llevar al lector(a) a comprender que es 

menesterioso promover, en el seno de nuestro Poder Legislativo, una reforma integral penal 

que contenga los nuevos parámetros y principios establecidos por la Corte IDH en su 

jurisprudencia en el Caso FIV. 

Para esto, se ha decidido subdivir nuestro análisis en las siguientes líneas de pensamiento: 

a) que, en aplicación del principio de legalidad criminal y de inocencia, así como al derecho 

a un debido proceso, se puede afirmar que no existe en la actualidad una ley que cumpla con 

las características requeridas de conformidad con el mandato constitucional y convencional, 

para tutelar lo acontecido con embriones o gametos humanos, dentro del contexto de la 

práctica de la FIV; b) que, por disposición del principio de reserva legal, en concatenación 

con el anterior, la norma sancionatoria no puede estar contenida, únicamente, en un 

instrumento infralegal; y c) algunos paradigmas que sobresalen, a nuestro criterio, para 

instituciones como el Ministerio Público, la Defensa, la Judicatura, el Departamento de 

Medicina Legal, Colegio de Médicos y Cirujanos, entre otras. 

Sin más preámbulo, se pasa de inmediato a desarrollar tales ideas, que por supuesto servirán 

como antesala de lo que será aquella política criminal que se considera necesita formular 

nuestro Estado, de cara al cumplimiento de lo preceptuado por la CDH en sus sentencias. 
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A- Se comentaba ampliamente al inicio de este Capítulo (III.1.2), que el principio de legalidad 

criminal es uno de los pilares en los que se ciñe el Derecho Penal, y por ende, el proceso que 

lo conduce. Es un bastión infranqueable para dar cumplimiento a los supuestos principios 

básicos o fines del Derecho: Seguridad Jurídica, Bien Común y Justicia. Se erige como el norte 

a seguir por parte de todos los operadores de esta ciencia político-social Queces, fiscales, 

defensores, peritos, profesionales, legisladores, administradores, etc.), y como un límite para 

aquéllos, en contraposición con una garantía establecida para los habitantes comunes, en 

protección de los excesos o arbitrariedades que pueda tener el ius puniendi estatal, cuando 

sus efectos pragmáticos son sentidos por los sujetos destinatarios de esas sanciones, al 

activarse el mecanismo punitivo ante un hecho socialmente reprochable. 

De esta manera, las exigencias que un sistema penal respetuoso de los derechos 

fundamentales tiene en punto a la «ley penal», hacen que resulten inadmisibles los tipos 

penales abiertos o en blanco, cuando significan que la materia objeto de prohibición no está 

definida claramente en la ley y debe integrarse con normas de menor rango o peor aún, con 

la labor del intérprete1154. 

Tales dislocaciones producen una incerteza - apoyada por una notable arbitrariedad - que 

lesiona gravemente los derechos humanos de las personas que sean sometidas a los procesos 

penales bajo tales tipos (v.gr. Arts. 8 y 9 Convención Americana; 39 Const. Pol.), ya sea en su 

calidad de imputado o víctima, o bien como operador jurídico, pues no existe una asociación 

directa, necesaria y clara sobre la conducta punible y quien la realiza. 

Piénsese, por ejemplo, en un caso donde ocurra una mal praxis médica, al estar de por medio 

una indebida manipulación genética: dígase que 'el Dr. Tafari' clona a un embrión humano, 

incluso a petición de los padres de éste. Nuestro Código Penal, como se ha señalado y resulta 

claro, no contempla en lo absoluto norma alguna que tutele esta clase de acción punible, que 

a todas luces resultaría "aberrante" para muchas personas, pero completamente atípica 

11s4 Aparte de lo ya referido supra, cfr. Rubén Hernández V., Derecho procesal constitucional y control de 
convencionalidad (San José: Editorial IJSA, 2017), 151-175. Además, Sala III, los votos nº 2014-709, 2013-1638, 
2013-1036, 2012-0016, 2011-1202, 2011-469, 2010-1024, 2009-1591,2008-1117, 2004-1275, 2002-320 y 
2001-1147; y Sala Constitucional, las resoluciones nº 2011-4879, 2010-8298, 2009-3117, 2008-11623, 2007-
18486, 2005-1800, 2004-14248, 2003-2348, 2002-841, 2001-4107 y 2000-245. 
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dentro de nuestro sistema. Entonces, ¿bajo qué tipo penal se encuadraría esa conducta? 

¿Homicidio? ¿Lesiones? ¿Aborto? 

La respuesta a todas las interrogantes sería muy llana: Ninguno. [¡NO HAY TIPO PENAL QUE 

REGULE ESO!]. Y esto se da, justamente, por la aplicación del principio de legalidad criminal, 

por cuanto es cognoscible que el aludido comportamiento no sería delictivo, en el tanto no 

se encuentra debidamente tipificado en la ley (solo en los Decretos Ejecutivos FIV), y por 

ende, no existiría, por lo menos jurídicamente, forma alguna de perseguir y sancionar tal 

hecho, en caso de darse previo a la promulgación de la normativa legal que urge, pues los 

tipos penales actuales que regulan la mala práctica médica sin especialización, son 

insuficientes para contener algo como lo planteado. 

*Conclusión: el Dr. Tafari puede, en estos momentos, clonar seres humanos sin 

recibir sanción penal por parte del Estado. 

Ahora bien, imagínese otro escenario: que 'el Dr. Ursus', el cual opera también en el país 

actualmente, planea vender a una clínica ubicada en la hermana nación de Panamá, cinco 

embriones de "excelente calidad" para una pareja que necesita realizarse el procedimiento 

con embriones "donados" allá. Esos embriones humanos, pertenecen a una pareja de 

costarricenses, cuya fecundación se dio en nuestro país y que NO dio el consentimiento para 

que sus embriones - que fueron obtenidos, pero no implantados -, fueran donados. ¿Qué 

pasaría entonces en ese caso? ¿Se puede tipificar lo anterior como tráfico ilícito de personas 

menores de edad? O bien, ¿de órganos, tejidos y/o fluidos humanos? 

Las respuestas, volverían a ser, a nuestro humilde criterio: Ninguno. [¡NO HAY TIPO PENAL 

QUE REGULE ESO TAMPOCO!]. De acuerdo con los subprincipios que se derivan del de 

legalidad penal, como el de tipicidad, taxatividad y de interpretación restrictiva11ss, no se 

podría desprender, por vía extensiva, que estos tipos penales cobijen tales conductas, pues 

ello configuraría una afronta completa a los postulados básicos del Derecho Penal, el cual 

descansa bajo uno de sus sostenes primordiales: el aforismo "nullum crimen, nulla poena, 

sine lege praevia". 

ms Sobre tales principios, cfr. TASP, 11 Circuito Judicial de San José, Sentencias nº 2015-171, 2014-1367y 2014-
899. Así como Maier, Derecho procesal penal, 1: 198-242; Gatgens, 381-388. 
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Afirmar que, sin existir una reforma penal de por medio, se puede apremiar al médico 

inescrupuloso (o a cualquier persona) por los delitos de mérito, y que dicha conducta se 

subsume en los tipos referidos, es improcedente; sencillamente, no puede abrirse con tal 

magnitud la interpretación de esos tipos delictivos, en detrimento del principio de marras, 

pero también, de otros con igual rango, como el de inocencia, defensa, libertad, integridad, 

dignidad y más. 

*Conclusión: el Dr. Ursus puede comercializar embriones humanos, en este 

momento, sin recibir sanción penal por parte del Estado. 

Por su lado, la jurisprudencia ordinaria en nuestro país, lejos de lo ya enunciado supra, ha 

expresado con buen tino la posición del Estado costarricense respecto a este principio de 

primer orden: 

" ... el principio de leKalidad ( ... ) caracteriza lo g,ue hoy conocemos o entendemos 
como Estado de Derecho o Estado Moderno. Específicamente se ha considerado 
que, gracias al respaldo político e ideológico de los pensadores de la Ilustración, se 
formula no sólo en un replanteamiento de lo que era y debía ser la organización social, 
tal y como estaba estructurada en aquel momento histórico, sino que también se inicia 
un proceso de cambio importante al respecto. En este sentido, y sin detenernos acá a 
explicar todos los factores que de una y otra forma incidieron en este proceso, como 
lo serían esencialmente los de orden político o económico, basta con hacer mención 
que la idea básica que se presentaba giraba en torno a la necesidad de 
establecer límites al poder político que estaba consolidado en manos de la 
aristocracia, o sea del Rey o el Soberano. La propuesta que en términos generales 
subyace se orienta a cómo producir un cambio o modificación en la forma en la 
que se desarrolla el sistema de relaciones imperantes. Cambio que llevaba 
consigo una transformación también en la forma de cómo lograr acceder al 
poder político por parte de las nuevas clases en ascenso, es decir, por la 
burguesía. En otras palabras, se proponía una nueva forma de estructurar la 
organización política en la que se venía sustentando la sociedad desde varios siglos 
atrás. Bajo esta tesitura, y a fin de acabar con el abuso, la arbitrariedad y la 
inseguridad que reinaban, en el ámbito social, jurídico, político u económico, se 
determinó que el Estado debía estar sometido a ciertas reglas básicas o 
específicas. Esta idea a la vez viene a responder a un proyecto mayor al cual responde 
esta necesidad de cambio, y que consiste, por un lado, en potencializar al 
máximo la libertad que debía reinar en las relaciones sociales, y por otro lado, 
fortalecer la certeza que en el plano jurídico se requería en el desarrollo de 
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estas relaciones. Ahora bien, dado que la transformación de la organización social 
fue un hecho a partir de la consolidación de lo que hoy se denomina Estado Moderno 
o Estado de Derecho, las instancias o autoridades que lo vinieron a conformar se 
vieron sometidas a la propia legislación que éste producía, o bien que se producía, 
dentro de una concepción republicana, bajo el sistema de pesos y contrapesos 
entre los distintos poderes que lo conformaban, límite que era el que se 
necesitaba para consolidar el proyecto que se proponía de cambio. Esta 
restricción del poder por medio de la ley es lo g,ue da lua:ar al denominado 
Principio de Lea:alidad. bajo el cual el Estado en su totalidad, como forma de 
organización político-social, solo estará autorizado a realizar lo que la ley le 
permita hacer (Art. 11 de la Constitución Política). Como producto de lo anterior, se 
consagra a la vez el principio de libertad personal, pues se parte de que las personas 
-en general- pueden hacer o realizar todo aquello en tanto no esté prohibido por 
ley, dañe la moral, el orden o perjudique a terceros (Art. 28 constitucional) ( ... ) 
principio de lea:alidad g,ue caracteriza la existencia misma del Estado Moderno 
y g,ue viene a imponer un límite no solo en la actuación o a:iro normal de las 
funciones g,ue le son asia:nadas al Estado. sino también un límite a la facultad 
sancionatoria de éste (Ius Puniendi). El principio en mención a nivel penal se 
encuentra recogido en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 1 del Código 
sustantivo y en el artículo 39 de la Constitución Política ( ... ) De lo anterior podemos 
colegir tres consecuencias fundamentales: en primer término. conforme lo 
establece el principio de legalidad criminal, debe existir una ley anterior o 
previa al hecho que se pretende juzgar; en sea:undo lua:ar. la ley debe establecer 
o describir cuál es la conducta (acción u omisión) que se considera o ha llegado 
a considerarse o estimarse como delito, falta o contravención; y en tercer lua:ar. 
la sanción a imponer tiene que estar prevista previamente en la ley que 
establece o tipifica el hecho como delito, falta o contravención ( ... ) Como 
corolario de la existencia del artículo 11 sustantivo y del principio de legalidad en 
mención, g,ueda en consecuencia prohibido g,ue a una persona se le juza:ue por 
leyes g,ue no estén en via:encia al momento de realizar la acción g,ue se considera 
como delito. por más reprochable g,ue la misma pueda serlo a nivel social o 
moral. ya g,ue el Derecho Penal no está destinado a imponer formas de 
comportamiento o de pensamiento. sino a evitar g,ue se cometan. en la medida 
g,ue sea posible. acciones g,ue afecten los bienes jurídicos g,ue se han decidido 
protea:er. De suscitarse esta situación se estará frente a un quebrantamiento no sólo 
del orden legal, sino también del orden constitucional, pues en primer término se 
parte que todo ser humano es libre y puede hacer de su vida lo que a bien quiera con 
ella, siempre que no afecte interés o derechos ajenos, entre otras cosas. Menos sería 
admisible la imposición de una pena tan sólo por lo reprochable del 
comportamiento a nivel social o moral, pues, como se dijo, lo que permite 
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aquella es la existencia de una ley previa. Toda acción estatal g,ue contravena:a 
lo ag,uí señalado. implicará una inobservancia a los fines u objetivos g,ue se 
pretenden alcanzar en beneficio de la convivencia social. como lo sería, a modo 
de ejemplo, el principio de seguridad jurídica que debe existir, imperar e 
informar todo "Estado" que se diga de "Derecho". De no conformarse la 
actuación estatal bajo esa regla, no se sabría entonces cuáles serían los actos 
g,ue se encuentran permitidos o prohibidos o bien cuáles sus consecuencias. Por 
otra parte, y unido íntimamente a lo anterior, tenemos la prohibición de la aplicación 
retroactiva de la ley en general, y en particular, de la ley penal..."1156 (Subrayado y 
resaltado son añadidos nuestros, no de la sentencia). 

Este decantamiento de nuestra República por proclamarse como un Estado Democrático, 

Social y de Derecho, ha quedado estatuido en múltiples votos de la Cámara Constitucional 

patria, expresando algunos relacionados con el tema que se trata, lo que se muestra de 

seguido: 

"[ ... ]Se trata de la toma de decisiones que afectará la esfera de protección de los 
derechos fundamentales, lo que solo puede llevarse a cabo dentro del marco del 
sistema democrático y constitucional que contiene nuestra Carta Fundamental. 
El óra:ano central dentro del Estado democrático (artículo 1. de la Constitución 
Política). no puede ser otro g,ue el lea:islativo. pues es allí únicamente donde 
puede darse un debate entre las fuerzas políticas y sociales, plurales y 
heterogéneas que lo conforman, para lograr una legitimación democrática de 
las decisiones que tome el poder público"1157 (Subrayado y resaltado son añadidos 
nuestros, no de la sentencia). 

"IV.- SOBRE EL PRINCIPIO DEMOCRÁTICO. La definición constitucional que hace el 
ordinal 1 de la Carta Fundamental sobre el Estado Costarricense como una República 
democrática. tiene como consecuencia obligada el reconocimiento no sólo de 
los derechos fundamentales que garantizan una esfera de autonomía del 
individuo frente al Estado -principio libertad-, sino también el derecho a 
participar en la formación de la voluntad estatal. A pesar que el principio 
democrático, parece referido exclusivamente al ámbito de la política electoral 
nacional, lo cierto es que su influencia se extiende -como regla general- a la 
formación y funcionamiento de las institucionales públicas, cuando han 
escogido una forma de organización que permite la participación y 
representación de los administrados a quienes afectan las decisiones que se 

1156 Sala Tercera, Voto nº 2001-581, de las ocho horas cincuenta y cinco minutos del 15 de junio de 2001, se 
declara con lugar el recurso, exp. nº 99-200319-359-PE. 
1157 Sala Constitucional, Voto nº 2016-1725. 
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toman. Sobre esa participación popular, resulta cardinal lo dispuesto en el Voto Nº 
1267-96 de las 12:06 hrs. del 15 de marzo de 1996. Al respecto estimó lo siguiente: 
"( ... ) Costa Rica. como Estado Democrático de Derecho. la idea democrático
representativa se complementa con la de una democracia participativa -de 
activa y plena participación popular-. g,ue es precisamente donde el principio 
democrático adg,uiere su verdadera dimensión ( ... )"11ss (Subrayado y resaltado 
son añadidos nuestros, no de la sentencia). 

Finalmente, en la emblemática sentencianº 1739-92, la Sala Constitucional cimenta las bases 

para el desarrollo de los restantes principios integradores del debido proceso, partiendo del 

que se examina, tal como se expone a continuación: 

"( ... ) Pero es que, además, las exia:encias del principio a:eneral de lea:alidad se 
extreman en el campo del proceso penal. en el cual se manifiestan, amén de en 
aquellos aspectos generales, en los siguientes, entre otros: 

a) En la aplicación de la regla de oro del derecho penal moderno: el principio "nullum 
crimen, nulla poena sine previa lege", recogido en el artículo 39 de la Constitución, 
el cual también, obliga, procesalmente, a ordenar toda la causa penal sobre la 
base de esa previa definición legal, que, en esta materia sobre todo, excluye 
totalmente, no sólo los reglamentos u otras normas inferiores a la ley 
formal, sino también todas las fuentes no escritas del derecho, así como toda 
interpretación analógica o extensiva de la ley sustancial o procesal; unos y 
otras en función de las garantías debidas al reo, es decir, en la medida en que 
no lo favorezcan. No es ocioso reiterar ag,uí g,ue el objeto del proceso penal 
no es el de castia:ar al delincuente sino el de a:arantizarle un juza:amiento 
justo. 

b) Cabe también enmarcar aquí, en la medida de su trascendencia procesal, 
principios como el de igualdad y no discriminación, ya mencionados (art. 33 
Const.), los de irretroactividad de la ley penal en perjuicio del reo y de 
retroactividad en su beneficio ( art. 34 id.), el de indubio pro reo y la 
presunción o, más que presunción estado de inocencia -ambos derivables 
también del artículo 39 Constitucional-, en el tanto en que deben presidir todas 
las actuaciones del proceso y. desde luea:o. la sentencia misma." (Subrayado 
y resaltado no pertenecen a la sentencia original). 

11sa Sala Constitucional, Voto nº 2007-4196, de las doce horas cincuenta y nueve minutos del 23 de marzo de 
2007, se declara con lugar el recurso, exp. nº 07-001458-0007-CO. 
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Por lo que, cabe concluir de lo impreso hasta el momento, que el principio de legalidad penal 

se yergue como bastión del Estado Democrático y de Derecho mismo, ni siquiera solo como 

una garantía, sino como un límite en sí de los distintos poderes estatales [<<frenos y 

contrapesos»], de donde se prolonga un manto protector para el administrado de que existirá 

siempre, de previo a la acción/omisión que le quiera atribuir el Estado, una construcción 

escrita que recoja la voluntad del legislador - democráticamente electo -, de donde se 

extraiga con facilidad ( entendible para e imputable a "cualquiera"), la adecuación del hecho 

a la descripción legal de la conducta que constituye delito. 

Empero, esta salvaguarda prevista en beneficio de los particulares, de acuerdo con lo que 

interesa, funge como una "causa de impunidad" en nuestro caso, por llamarlo de alguna 

forma, en el sentido de que sería gracias a este principio rector que, materialmente, se 

tornaría infructuoso cualquier intento por perseguir y sancionar penalmente hechos como 

los utilizados para ejemplificar cuestiones que se acercan más a la realidad que a la ficción. 

Por ende, de la aplicación del principio de legalidad criminal, surge, ipso iure, el compromiso 

para el Estado Legislador costarricense de regular, mediante los instrumentos formales 

dados por la Constitución, y con base en las potestades conferidas por mandato del canon 

105 y siguientes de la Carta Fundamental, los tipos penales que se necesitan para tutelar los 

intereses jurídicos que están inmersos con la puesta en práctica de la FIV, y que no se 

encuentran cubiertos por los delitos vigentes, so pena de provocar, entre otros problemas, 

la impunidad total para aquellos médicos o intervinientes que cometan acciones fuera del 

margen de lo tolerable socialmente. 

B- Asimismo, tal como se había señalado en el acápite inicial, donde se trata lo relativo a este 

principio, se tiene la existencia casi sacralizada de la reserva legal en materia de conductas 

penales, como prolongación de la garantía que se acaba de analizar. Esto no es sino una de 

aquellas normas pétreas que consagran principios inamovibles, justamente, para que no se 

admita excepción alguna, como expresión de seguridad jurídica para los ciudadanos. 
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Nuestra Cámara de lo Constitucional ha establecido, desde vieja data, que este comando para 

el Estado se desprende del principio de legalidad, como parte de las garantías y derechos 

inherentes a un debido proceso. Nótese: 

"B) EL DERECHO GENERAL A LA LEGALIDAD.- Aunque el principio de legalidad y el 
correspondiente derecho de todas las personas a la legalidad -y, desde luego, por 
encima de todo, a la legalidad y legitimidad constitucionales- parecen referirse más a 
problemas de fondo que procesales, tienen sin embargo, repercusiones importantes 
en el debido proceso, aun en su sentido estrictamente procesal. 

En los términos más generales, el principio de legalidad en el estado de derecho 
postula una forma especial de vinculación de las autoridades e instituciones 
públicas al ordenamiento jurídico, a partir de su definición básica según la cual 
toda autoridad o institución pública lo es y solamente puede actuar en la 
medida en que se encuentre apoderada para hacerlo por el mismo 
ordenamiento, y normalmente a texto expreso -para las autoridades e 
instituciones públicas sólo está permitido lo que esté constitucional y 
legalmente autorizado en forma expresa, y todo lo que no les esté autorizado 
les está vedado-; así como sus dos corolarios más importantes, todavía dentro de un 
orden general: el principio de regulación mínima, que tiene especiales exigencias en 
materia procesal, y el de reserva de ley, que en este campo es casi absoluto. En nuestra 
Constitución Política, el principio general de legalidad está consagrado en el artículo 
11, y resulta, además, del contexto de éste con el 28, que recoge el principio general 
de libertad -para las personas privadas- y garantiza la reserva de ley para 
regularla, con el 121, especialmente en cuanto atribuye a la Asamblea 
Legislativa competencias exclusivas para legislar (incisos 1, 4 y 17), para crear 
tribunales de justicia y otros organismos públicos (incisos 19 y 20) y para 
disponer de la recaudación, destino y uso de los fondos públicos (incisos 11, 13 
y 15); potestades que no pueden delegarse ni, por ende, compartirse con ningún 
otro poder, órgano o entidad (artículo 9), y que generan consecuencias aun más 
explícitas como las que se recogen en la Ley General de la Administración 
Pública, principalmente en sus artículos 5 y 7 -que definen las jerarquías 
normativas-, 11 -que consagra el principio de legalidad y su corolario de 
regulación mínima-, 19 y 59.1 -que reafirman el principio de reserva de la ley 
para régimen de los derechos fundamentales y para la creación de 
competencias públicas de efecto externo-. Téngase presente, asimismo que en 
Costa Rica tal reserva de ley está confinada a la ley formal emanada del óra:ano 
lea:islativo. por estar prohibida constitucionalmente toda delea:ación entre los 
poderes públicos (art. 9). haciendo así impensables los actos con valor de ley. 
por lo menos en situaciones de normalidad. 
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Es en virtud de la presencia de todos esos elementos del principio de legalidad, que 
prácticamente toda la materia procesal está reservada a la ley formal. es decir, a 
normas emanadas del órgano legislativo y por los procedimientos de formación 
de las leyes, con exclusión total de rea:lamentos autónomos y casi total de los 
propios rea:lamentos ejecutivos de las leyes¡ así como que la ley procesal debe 
ser suficiente para disciplinar el ejercicio de la función jurisdiccional y de la 
actividad de las partes ante ella. en forma tal que no queden laa:unas 
importantes por llenar rea:lamentaria ni subjetivamente¡ y, por último, que las 
exigencias de la ley procesal han de tener a:arantizada eficacia. material y 
formal. al punto de que en esta materia las violaciones a la mera lea:alidad se 
convierten. por virtud del principio. automáticamente en violaciones al debido 
proceso. por ende de rana:o constitucional."1159 (Subrayado y resaltado no 
pertenecen al original, son añadidos nuestros). 

"( ... ) debe decirse que el artículo 39 de la Constitución Política consagra entre otros, 
el principio de legalidad, que en materia penal significa que la ley es la única 
fuente creadora de delitos y penas. Esta garantía se relaciona directamente con 
la tipicidad. que es presupuesto esencial para tener como lea:ítima la actividad 
represiva del Estado y a su vez determina que las conductas penalmente 
relevantes sean individualizadas como prohibidas por una norma o tipo penal. 
El objeto de este principio es proporcionar seguridad a los individuos en el sentido de 
que sólo podrán ser requeridos y eventualmente condenados por conductas 
que están debidamente tipificadas en el ordenamiento jurídico.''1160 (Subrayado 
y resaltado no pertenecen al original, son añadidos nuestros). 

Así, en estricta aplicación del principio de legalidad penal, en su manifestación de reserva de 

ley, que impide crear delitos por interpretación analógica o diferente a la restrictiva, no 

puede subsanarse el yerro legislativo por vía jurisprudencia!, lo que tiene como 

consecuencia que el hecho acusado no sería típico, en virtud de la imposibilidad de contener 

los comportamientos indeseados en otras donde no calcen, o bien, en normas de rango 

infralegal. 

1159 Sala Constitucional, Voto nº 1739-92. 
1160 Sala Constitucional, Voto Nº 6660-93, de las nueve horas treinta y tres minutos del 17 de diciembre de 
1993, consulta preceptiva, exp. nº 4665-A-93. 
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De acuerdo con Jescheck, "el grado de vinculación del juez a la ley se determina por el grado 

de exactitud con que la voluntad común consigue expresarse en la ley. De aquí se deduce que 

la eficacia de la función de garantía de la Ley penal, depende esencialmente de la técnica 

legislativa"1161. 

Ante lo cual, una eficacia absoluta del principio de reserva de ley solo se consigue con una 

correcta vinculación del juez a la ley formal, a diferencia de lo acontecido en el Derecho 

común, ya que, como apunta este autor alemán, "las ventajas de la ley frente al Derecho 

consuetudinario, descansan en que la ley, a través de las garantías de su proceso de creación, 

encierra un elevado grado de objetividad e imparcialidad, garantizando con su redacción 

abstracta, desconectada del caso concreto, la unidad y la igualdad en la aplicación del 

Derecho"1162. 

Por su parte, en la más reciente jurisprudencia de la CDH, se encuentran pronunciamientos 

respecto a este principio. El excelentísimo Juez colombiano Humberto Sierra Porto, en la 

Opinión Consultiva solicitada por el Gobierno de Costa Rica acerca de identidad de género, e 

igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo, emitió un Voto Concurrente que 

merece total atención, pues detalla con gran fineza un tema que la Corte ha venido reiterando 

en su línea de pensamiento, como lo es que "el principio legalidad y la garantía de la reserva 

de ley no pueden ser usados para impedir el pleno ejercicio de los derechos humanos, por cuanto 

dicho principio y su subsiguiente garantía también ostentan lfmites''1163. Con más desarrollo, 

expuso emblemáticamente: 

"( ... ) Sobre la reserva de ley. corresponde recordar que ésta es una figura que 
históricamente surge con el propósito distribuir la competencia legislativa 
entre el congreso (Parlamento) y el ejecutivo (Rey) en un momento en el que el 
fundamento de la legitimidad del Estado era producto de la concurrencia entre 
el principio democrático y el principio monárquico. No obstante, en la 
actualidad el valor normativo de las Constituciones se deriva del principio 
democrático (llámese soberanía popular. o soberanía nacional). y el 

1161 Jescheck, Tratado de Derecho Penal..., 1: 173. 
1162 Jescheck, Tratado de Derecho Penal..., 1: 173-74. 
1163 Corte IDH, Opinión Consultiva OC-24/17, Voto Concurrente del Juez Humberto Antonio Sierra Porto, párr. 2. 
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fundamento de validez y de eficacia de los derechos en el ámbito interno se 
encuentra en la voluntad popular. 

Dentro de esta lógica de legitimidad democrática los derechos y libertades 
fundamentales reconocidos en la Convención Americana encuentran en el 
principio democrático y en los valores propios del Estado de Derecho uno de 
sus principales fundamentos. En este sentido, la Corte Interamericana ha señalado 
que "[e]l concepto de derechos y libertades y, por ende, el de sus garantías, es también 
inseparable del sistema de valores y principios que lo inspira. En una sociedad 
democrática los derechos y libertades inherentes a la persona, sus garantías y el 
Estado de Derecho constituyen una tríada, cada uno de cuyos componentes se define, 
completa y adquiere sentido en función de los otros". 

( ... ) Ahora bien, es innegable que la Corte ha sido consistente en requerir la 
reserva de ley para determinados actos del poder público, específicamente 
aquellos dirigidos a limitar derechos fundamentales. Desde muy temprano en su 
jurisprudencia, esta Corte ha señalado que "[el principio de legalidad], dentro del 
espíritu de la Convención, debe entenderse como aquel en el cual la creación de 
las normas jurídicas de carácter general ha de hacerse de acuerdo con los 
procedimientos y por los órganos establecidos en la Constitución de cada 
Estado Parte, y a él deben ajustar su conducta de manera estricta todas las 
autoridades públicas. En una sociedad democrática el principio de leKalidad 
está vinculado inseparablemente al de leKitimidad. en virtud del sistema 
internacional que se encuentra en la base de la propia Convención. relativo al 
'ejercicio efectivo de la democracia representativa'. que se traduce, ínter alía, 
en ( ... ) el respeto a la participación de las minorías y la ordenación al bien 
común". 

Teniendo en cuenta lo anterior, considero que el artículo 2 de la Convención 
resulta especialmente relevante para determinar si es necesaria la expedición 
de normas en sentido formal para respetar y garantizar los derechos 
reconocidos en la Convención. En relación con la oblia:ación a:eneral de adecuar 
la normativa interna a la Convención. la Corte ha afirmado en varias oportunidades 
que "[e]n el derecho de gentes, una norma consuetudinaria prescribe que un Estado 
que ha celebrado un convenio internacional, debe introducir en su derecho interno 
las modificaciones necesarias para asegurar la ejecución de las obligaciones 
asumidas". En la Convención Americana este principio es recoKido en su artículo 
2. que establece la obliKación Keneral de cada Estado Parte de adecuar su 
derecho interno a las disposiciones de la misma. para Karantizar los derechos 
en ella reconocidos. lo cual implica que las medidas de derecho interno han de 
ser efectivas (principio de ef/et utile ). 
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En este sentido, considero que el alcance del artículo 2 no puede leerse como si 
esta norma implicara g,ue los derechos y libertades fundamentales reg,uieren 
siempre de un desarrollo lea:islativo o de una "interpretación lea:islativa". En mi 
consideración, sería un razonamiento ad absurdum entender g,ue no puede 
aplicarse. respetar. hacer efectivo nina:ún derecho humano o fundamental si no 
existe un desarrollo leW,slativo. Por estos motivos, los tratados de derechos 
humanos típicamente son considerados como tratados self executing o auto 
ejecutables. Por ejemplo, resultaría irracional considerar que sin leyes que permitan 
la objeción de conciencia en temas educativos, el derecho a la libertad de conciencia 
no puede hacerse efectivos si no existe una ley que establezca la objeción de 
conciencia en materia educativa. 

La reserva de ley no es entonces una fia:ura g,ue pretende enervar la eficacia de 
los tratados internacionales en materia de derechos humanos. ni tampoco 
puede ser una fia:ura g,ue suspenda su via:encia. Por el contrario. la Convención 
Americana exia:e una lectura intea:ral y con base en ello. los Estados deben 
a:arantizar el efecto útil de la misma. 

( ... )Ahora bien, la doctrina del control de convencionalidad desarrollada por este 
Tribunal implica que no sólo la supresión o expedición de las normas en el 
derecho interno garantizan los derechos contenidos en la Convención 
Americana, de conformidad a la obligación comprendida en el artículo 2 de 
dicho instrumento. También se requiere el desarrollo de prácticas estatales 
conducentes a la observancia efectiva de los derechos y libertades consagrados 
en la misma. En consecuencia, la existencia de una norma no a:arantiza por sí 
misma g,ue su aplicación sea adecuada. Es necesario que la aplicación de las 
normas o su interpretación. en tanto prácticas jurisdiccionales y manifestación 
del orden público estatal, se encuentren ajustadas al mismo fin que persigue el 
artículo 2 de la Convención. 

Lo anterior sia:nifica g,ue la Convención -y los derechos allí reconocidos- tienen 
eficacia jurídica directa. g,ue supone o implica g,ue todos los operadores 
jurídicos tienen un mandato de aplicación directo. g,ue no reg,uiere por rea:la 
a:eneral de interpositio legislatoris. de interpretación lea:islativa. 

Por estos motivos, a mi juicio, es necesario ponderar las exigencias de la legalidad 
con el imperativo categórico de vigencia y eficacia de los derechos humanos y 
con la eficacia directa de los tratados internacionales que los reconocen y 
protegen. Las únicas restricciones o limitaciones permitidas. como apuntaba 
anteriormente. son ag,uellas g,ue exia:en la intervención de la representación 
popular a través del Poder Lea:islativo de los Estados. Esto, sin embargo, no 
quiere decir que leyes en el sentido formal o material sean necesarias en todo 
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momento para hacerlos efectivos o asegurar su respeto y garantía. En efecto, 
sería un error considerar que la reKlamentación de un derecho es equiparable 
a la restricción o limitación del mismo. La a:arantía de "reserva de ley''. como se 
expuso. busca crear un sistema de pesos y contrapesos que exija una mayor 
lea:itimidad democrática a la hora de restrina:ir el ejercicio de un derecho. pero 
no es viable requerir este mismo estándar cuando el objetivo es a:arantizar un 
derecho determinado. más aún cuando se intenta protea:er personas que 
afrontan múltiples inequidades."1164 (Subrayado y resaltado no pertenecen a la 
original, son añadidos nuestros). 

De lo anterior, se puede deducir, entonces, que la garantía de reserva legal no es irrestricta. 

En efecto, admite excepciones, en el sentido que no pareciera necesaria para aquellos 

derechos fundamentales que se deban proteger, no restringir. En otras palabras, la CDH ha 

venido reconociendo que la reserva de ley encuentra su límite en el reconocimiento - formal 

- de los derechos humanos, pues de lo que se trata es de hacerlos valer, no de coartarlos, 

razón que amerita que el Estado pueda tutelarlos - o incluso no, transitoriamente - mediante 

otras vías que no sean la legislativa, sin que ello represente una afronta a tal medida 

!imitadora protegida por la CADH. 

En esa línea, continuaba expresando Sierra Porto en su voto particular de la OC-24/17, 

respecto de la reserva de ley y las funciones de ésta frente a los derechos humanos, lo 

siguiente que merece ser transcrito: 

"De conformidad con lo planteado en el acápite anterior, si bien se ha subrayado la 
importancia que reviste la garantía de reserva de ley como un resguardo y un límite 
a la restricción a los derechos contenidos en la Convención por parte del Estado, 
también se advirtió que esa misma reserva de ley no puede erigirse en un 
instituto que opere como un obstáculo para el cumplimiento efectivo de los 
derechos fundamentales o que suspenda la plena vigencia de los derechos 
humanos. Ni la reserva de ley. ni el principio de lea:alidad ni la voluntad de las 
mayorías parlamentarias puede instrumentarse para hacer nua:atorios los 

1164 Corte IDH, Opinión Consultiva OC-24/17, Voto Concurrente del Juez Humberto A. Sierra Porto, párr. 8, 9, 12-
15 y 17-19. Cfr. CDH, Opinión Consultiva nº OC-6/86, párr. 32; Id., Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, párr. 
166; Id., Caso Radilla Pacheco vs. México, párr. 288 y 388; Id., Caso Gelman vs. Uruguay, párr. 239; Id., Opinión 
Consultiva OC-8/87, solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, "El hábeas corpus bajo 
suspensión de garantías (Arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana sobre Derechos Humanos)", de 30 de 
enero de 1987, párr. 26; Id., Caso Garrido y Baigorria vs. Argentina, Sentencia de reparaciones y costas, de 27 
de agosto de 1998, párr. 68; Id., Caso Heliodoro Portugal vs. Panamá, Sentencia de excepciones preliminares, 
fondo, reparaciones y costas, de 12 de agosto de 2008, párr. 179. 
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derechos humanos. éstas fia:uras no pueden enervar la eficacia de los derechos. 
no pueden servir de fundamento para oprimir determinados sectores de la 
sociedad. 

Un argumento recurrente para entender que la reserva de ley es una figura que exige 
siempre una interpositio legislatoris para la aplicación y goce de los derechos 
humanos, consiste en entender que la reserva de ley es el mecanismo para 
establecer en que consiste el núcleo esencial de los derechos humanos o 
fundamentales (según corresponda al ámbito internacional o nacional). Solo 
podemos determinar el contenido intana:ible de los derechos humanos si el 
lea:islador lo precisa en una ley. Esta lógica de argumentación pretende hacer de 
la ley un requisito sine qua non para el goce efectivo del derecho. Esta manera de 
comprender la vigencia de los derechos convencionales y eventualmente 
constitucionales fundamentales (en tanto haya coincidencia, insisto) parte de 
entender que siempre que se regula un derecho se debe producir una ley "formal" 
esto es, expedida por el órgano legislativo, esta lóa:ica de ara:umentación es 
eg,uivocada. entre otras razones. porgue el concepto mismo de núcleo o 
contenido esencial impide g,ue la ley pueda deroa:arlo o modificarlo. 

El punto de partida sobre la necesidad de utilizar la reserva de ley es que si bien prima 
facie es necesario, es una exigencia convencional, en determinados supuestos la 
interpositio legislatoris, puede ser conveniente pero no indispensable para el 
efectivo a:oce de los derechos humanos contemplados en la Convención. 

La distinción que opera entre estos dos escenarios en los cuales aplicaría o no el 
principio de reserva de ley. puede ser evaluada y analizada a través de un 
abordaje de la problemática de la reserva de ley en materia de derechos 
fundamentales desde la perspectiva de las funciones g,ue cumple la ley frente a 
esos derechos. 

Sobre este punto, se podría entender en términos generales que las funciones 
que cumple la ley frente a los derechos humanos fundamentales son 
esencialmente tres: i) la de articularlos al interior del ordenamiento jurídico 
mediante su ponderación y armonización; ii) la función de confia:urar o definir 
los derechos humanos. y iii) la de actualizar el contenido de los derechos 
humanos. 

En lo que respecta la primera de las funciones de las leyes, a saber la que consiste en 
articular los derechos humanos del ordenamiento jurídico mediante su ponderación 
y armonización. se recuerda que efectivamente esos derechos irradian la totalidad 
del ordenamiento jurídico. En esa medida toda la normatividad guarda relación 
directa o indirecta con ellos, bien sea mediante el establecimiento de límites, 
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condiciones o supuestos para su ejercicio o mediante la definición de relaciones 
de precedencia prima /acie en el caso de colisiones entre derechos humanos o 
de éstos con otros bienes internacionalmente protegidos. 

Sin embargo, cuando el derecho y sus contenidos esenciales están claramente 
descritos en la Convención Americana de Derechos Humanos o eventualmente 
en el derecho interno (por ejemplo en la Constitución). la posibilidad de g,ue 
existan leyes para ponderarlos o armonizarlos no resulta indispensable (si 
bien siempre es deseable). En esos supuestos, puede ser suficiente en casos 
concretos con la protección jurídica prevista en los ordenamientos jurídicos 
internos. Por ejemplo, lo anterior podría hacer efectivo mediante una tutela efectiva 
de estos derechos bien sea con mecanismos ordinarios o excepcionales como el 
amparo o el recurso de tutela. Atendiendo a lo expresado, las leyes que ponderan 
pueden no ser necesarias no obstante su importancia y conveniencia. La 
necesidad de ponderar y armonizar los derechos que puedan entrar en 
conflicto no niega la vigencia de los derechos que están redactados de manera 
clara. La exigencia de ponderación es un concepto que no se opone a la vigencia 
efectiva de los derechos convencionales. 

De conformidad con lo expuesto, se colige, tomando en cuenta el principio pro 
persona. que las leyes de ponderación no constituyen un reg,uisito sine qua non 
para la via:encia o para la protección de varios derechos humanos como el 
derecho a la vida y a la di&:nidad. En efecto el principio pro persona contenido en el 
artículo 29 de la Convención Americana dispone que ninguna disposición de la 
Convención Americana puede ser interpretada en el sentido de: "a) permitir a 
alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los 
derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que 
la prevista en ella, y b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que 
pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes 
o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados [ .. .]".Una 
interpretación correcta& favor libertatis. no entiende que la reserva de ley es un 
requisito previo de vigencia o de goce efectivo del derecho a la vida, o como en 
este caso, al nombre y al reconocimiento de la personalidad jurídica. 

En lo que atañe a la segunda función, la cual se relaciona con la de configurar o definir 
los derechos humanos. se entiende que por regla general los enunciados 
normativos de derechos fundamentales contenidos en la Convención y en las 
Constituciones de los Estados presentan un alto grado de abstracción y 
generalidad, por lo que corresponde a los intérpretes, en particular los 
legisladores, fijar los alcances de estos derechos así como su ámbito de 
aplicación y de señalar sus contornos y sus límites internos. Por tanto, de acuerdo 
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a esta función, de conformidad con la cual se requiere que existan leyes de 
desarrollo cuando el derecho cuando está "meramente enunciado", en ese 
supuesto el ámbito de la reserva de ley se hace pertinente cuando existe una 
redacción vaKª· o ambiKua del derecho g,ue no permite. con niveles aceptables 
de objetividad. la aplicación y/o el respeto del derecho en casos concretos. En 
consecuencia, en el evento de g,ue se pretenda aclarar el contenido de derechos 
humanos. se reg,uiere la emisión de una ley formal y opera la reserva de ley. 

Sobre este punto, corresponde aclarar que no toda disposición que defina el 
ámbito de conductas protegidas por un derecho humano debe ser materia de 
ley formal y material pues esto supondría, por una parte, una carga imposible de 
cumplir por parte del legislador a quien se le exigiría configurar en abstracto 
todas las posibles manifestaciones del derecho fundamental regulado. Por otra 
parte, lo anterior implicaría el riesa:o g,ue ag,uellas conductas g,ue hacen parte del 
ámbito de protección del derecho y no hayan sido enunciadas. no podrían ser 
objeto de protección por medio de los mecanismos internos de defensa de los 
derechos humanos. 

La tercera función que la ley cumple es la de actualizar el contenido de los derechos 
humanos. En efecto, el sistema jurídico. debe evolucionar a la par de la sociedad 
y no puede desconocer los cambios g,ue en ésta se operan. so pena de tornarse 
ineficaz. En este orden de ideas, respecto a los derechos humanos, la ley debe 
mantener vigentes el alcance de las garantías y libertades reconocidas por la 
Convención y por el derecho interno. Así, corresponde a la ley. reKular nuevas 
maneras de ejercicio de los derechos humanos. estrechamente liKadas a los 
avances y desarrollos tecnolóKicos. Al igual que la función de configuración, las 
leyes g,ue actualizan indican sia:nificados. alcances. contenidos g,ue en el 
momento en el g,ue se creó el derecho no se previeron o simplemente no 
existían. Un ejemplo de ello sería el alcance de la libertad de expresión y el habeas 
data los cuales no eran imaginables hace 50 o 100 años atrás. Sin embargo, tampoco 
es posible pretender que la actualización del alcance de las normas se dé 
exclusivamente bajo la expedición de nuevas normas, pues el legislativo no 
suele tener la capacidad para responder de forma pronta a las nuevas 
necesidades, razón por la cual en muchos casos, dicha evolución es realizada 
por los órganos competentes para interpretar los tratados de derechos 
humanos o las Constituciones de los Estados. 

En conclusión la eficacia jurídica directa. el valor normativo de los derechos 
establecidos en la Convención Americana es compatible con la existencia de 
reserva de ley en tanto esta es necesaria o conveniente seKún las funciones de 
confiKuración. armonización de derechos. o actualización. Sin embargo, la 
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via:encia de los derechos convencionales y la oblia:ación de a:arantizar el a:oce 
efectivo de éstos permite g,ue en ausencia de ley los jueces puedan decidir de 
manera tal g,ue amparen a las personas a g,uienes se les conculg,uen sus 
derechos. Además, en supuestos en los que las exigencias de configuración, 
ponderación o armonización de derechos no sean esenciales para determinar 
las oblia:aciones derivadas del derecho convencional. además de la protección 
judicial se puede. es más. existe el deber de g,ue mediante rea:lamento se proteja 
el derecho."1165 (Subrayado y resaltado no pertenecen al original). 

Luego de tales consideraciones tan precisas, no queda mucho más que acotar. Solamente, en 

lo relativo a nuestro tema, nótese lo importante de lo dicho en referencia a la configuración 

o definición de los derechos humanos, por cuanto, si se relaciona con la garantía 

convencional estatuida en el artículo 9, en concordancia con el 8 y 29 de la CADH, sea este el 

principio de legalidad criminal, aplicado con una interpretación pro persona y pro libertatis, 

se tiene un marco dispositivo que se resguarda, asimismo, en los cánones 7, 28, 39, 121y129 

de nuestra Constitución Política, de donde se puede extraer la obligación de reservar para 

la ley aquellas conductas que pretendan ser sancionadas penalmente, que cercenan 

otros derechos de primer orden - como la libertad personal -, ante una lesión grave 

al bien jurídico protegido. 

En igual sentido, se pronunció la CDH en el Caso FIV, sobre todo en la Sentencia de 

Supervisión de Cumplimiento de 2016, en el tanto estipuló, de acuerdo con lo que había sido 

sentenciado en 2012 y no fue cumplido, que esa decisión trascendental sobre la necesidad 

de regular la técnica FIV en Costa Rica "no debía representar un impedimento para el 

ejercicio de los derechos humanos a la vida privada y familiar", pues estos debían "tener una 

eficacia jurídica directa"1166. 

Atendiendo a este razonamiento, sumado al hecho que la Corte no indicó específicamente 

qué tipo de norma debía ser emitida para dar cumplimiento a la sentencia, el Tribunal 

Interamericano consideró que la FIV "podía realizarse y fiscalizarse con la normativa, 

regulaciones técnicas, protocolos y estándares de salud, médicos y cualquier otra normativa 

que resultara aplicable". Lo anterior, en aras de evitar que el ejercicio de los derechos 

1165 Corte IDH, Opinión Consultiva OC-24/17, Voto Concurrente del Juez Humberto A. Sierra Porto, párr. 20-31. 
1166 CDH, Caso FIV (2016), párr. 36. 
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protegidos por la Sentencia de la Corte resultase ilusorio. Lo cual, se entendió, "sin perjuicio 

de que el órgano legislativo emita alguna regulación posterior en apego a los 

estándares indicados en la Sentencia"1167 (resaltado no pertenece al original). 

Con base en todo lo sugerido, nuestro criterio es que esos pronunciamientos de la Corte IDH 

y la jurisprudencia interna, legitiman aún más el punto medular del asunto que se maneja en 

esta tesis: es necesario, para el tema específico de los delitos, que la tutela estatal devenga 

de la autoridad legislativa, por cuanto existiría de por medio el procesamiento y posible 

condena de una persona por las conductas que se pretenden reprochar como antijurídicas, 

lo cual, ineludiblemente, por mandato constitucional/convencional, debe ser creado por 

medio del mecanismo establecido para la disposición democrática del pueblo representado 

en el Parlamento = Ley. 

Por tanto, es por aplicación de esta garantía - que resguarda al principio de legalidad 

criminal -, que existe una imposibilidad pragmática y sistémica de poder juzgar los hechos 

sobrevinientes, por cuanto el régimen de prohibición contenido en los numerales 19 del 

Decreto FIV 2015 y 12 del Decreto Ejecutivo Nº 39616-S de 2016 (en relación con los 

artículos 188 a 190 del CEM), resulta insuficiente para sancionar de manera válida y efectiva, 

a través del Derecho penal, a cualquier profesional en salud que cometa un acto como los que 

se han apuntado, pues ni siquiera amplían el contenido de ninguna disposición de carácter 

legal, sino que establecen, de suyo, y sin estar supeditadas a una de mayor jerarquía, la 

conducta "prohibida", sin estipular correctamente el supuesto de hecho y la consecuencia 

jurídica atribuída al sujeto infractor de la norma. 

Lo anterior, a pesar de lo expresado por la Corte IDH en cuanto a la vigencia de los derechos 

humanos vs. la reserva de ley, en el tanto se comprende de su interpretación única de la 

Convención, que esta garantía sí funge como necesaria o absoluta para la materia que nos 

ocupa, ya que, por fuerza, trasgrede derechos humanos de una naturaleza (libertad personal, 

estado de inocencia, y más), para preservar otros que resulten prioritarios para el Estado 

1167 CDH, Caso FIV (2016), párr. 36. Cfr. Id., Opinión Consultiva OC-24/17, párr. 158, 160, 161, 171 y 228, así 
como el Voto Concurrente del Juez Humberto Antonio Sierra Porto, párr. 11. 
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(vida humana, dignidad, salud, integridad, y otros), de acuerdo al caso concreto donde se 

alegue alguna violación al bien jurídico penalmente protegido. 

Recuérdese que de lo que se está hablando acá es del establecimiento de conductas penales 

como consecuencia de la práctica de la FIV ya como una realidad nacional, no del 

"reconocimiento" de los derechos humanos derivados de las Sentencias FIV, pues en esta 

línea es comprensible - y directamente aplicable - toda la interpretación acerca de esta 

reserva, en el sentido de que no será exigible para poder disfrutar y gozar de los beneficios 

de la técnica, según lo resuelto por el Tribunal Interamericano, bastando con la 

reglamentación del Ejecutivo para su operatividad. 

No obstante, si se realiza una lectura más seria y profunda, hay que darse cuenta que todos 

aquellos aspectos que, no solo en el derecho interno, sino que de cara a la Convención, 

involucren una limitación o cercenamiento de garantías fundamentales, por obligación 

deben estar contenidos en una ley que responda a los intereses de la sociedad a la que 

se circunscribe, mediante el proceso democrático creado al efecto para plasmar por 

escrito la voluntad popular. 

Por ello, a pesar de que la Corte IDH haya "otorgado validez" al Decreto Ejecutivo FIV 2015, 

luego del fallo de la acción de inconstitucionalidad por este mismo problema, y que con éste 

se haya configurado un régimen de prohibición, lo cierto es que no se puede aseverar que el 

alcance de la resolución de la Corte llega al punto de brindarle ejecutoriedad a esas 

prohibiciones específicas (art. 19), pues a nuestro criterio, eso sería incoherente con la 

Convención misma, en el sentido que permitiría soslayar las garantías inherentes a un 

debido proceso, inspirado en el principio de legalidad, sobre la base de una intepretación 

extensiva de lo comandado por este Alto Tribunal, lo cual, a todas luces, resulta contrario a 

los derechos humanos que han sido harto reconocidos por este mismo órgano. 

Ergo, desde el punto de vista de quien escribe, habría responsabilidad internacional por 

violentar derechos humanos para el Estado costarricense: tanto si (a) pretende procesar y 

sancionar a alguna persona por incurrir en una de las conductas que están siendo prohibidas, 

única y exclusivamente, a través de la vía reglamentaria; como si (b) no regula, mediante ley 

formal, los hechos punibles que la política criminal - que debe ser conforme a los criterios 
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convencionales - dicte como necesarios para introducir al ordenamiento jurídico, en aras de 

preservar los bienes en juego, así como dotar de contenido legal otra serie de derechos que 

emergen de la sinergia de estas TRA. 

Razón por la cual, desde el inicio de esta investigación, se ha abogado porque sea 

estrictamente necesaria la intervención legislativa en esta problemática, a fin de que se salve 

de responsabilidad a nuestra República de ser condenada, nuevamente, por violentar 

derechos humanos con ocasión de la FIV. No es un mero capricho, no es una cuestión 

dogmática, pasional, técnica... es una realidad jurídico-social que se presenta con el 

advenimiento de esta TRA al sistema interno que, dadas las condiciones estipuladas en las 

Sentencias de la Corte IDH, se traduce en un mandato directo para nuestra Asamblea 

Legislativa, que no puede obviar por la simple existencia de algunos decretos ejecutivos 

sobre la materia. 

En consecuencia, es por derivación de este principio/garantía, que cualquier causa penal 

dirigida contra un ciudadano por alguna de estas conductas, estaría destinada al fracaso, al 

ostracismo, a la impunidad misma, ya que no es válido, a través de interpretaciones distintas 

a la restrictiva, tratar de enmendar ese error legislativo [u omisión], bajo el pretexto de que 

hechos tan graves como los anteriormente indicados, no deban quedar impunes, pues con 

ese esfuerzo, los juzgadores no solo usurpan la función del legislador, procurando "hacerlo 

de una mejor manera", sino que, también, se alejan de aquella obligación de ser objetivos en 

sus decisiones (entre otros, cfr. art. 6 CPP) y de valorar las circunstancias que favorecen al 

acusado ( arts. 1 y 2 CP; 1 y 2 CPP). 

Dicho de otro modo, tratándose de normas de derecho sustantivo, la interpretación 

extensiva, análoga, histórica o teleológica de la norma penal aplicable, resultan ser formas 

ocultas en que el juez "legisla" para no dejar impunes hechos que socialmente se consideran 

graves, realizando intentos artificiosos por dar argumentaciones que parezcan razonables, 

para no resolver aquello a lo que la ley obliga y que ha jurado cumplir. En palabras simples, 

la reserva legal es, incluso, una garantía para el juzgador, en la medida que brinda seguridad 

jurídica para definir el marco bajo el que se rige su función, tanto para interpretar como para 

decidir. 
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Siendo así las cosas, de esa multidimensional figura de la reserva de ley, se acuña otra causa 

de impunidad para nuestro caso, porque aunque el principal objetivo del proceso penal sea 

la averiguación de la verdad real de los hechos delictivos, también es cierto que esta 

obligación tiene que ceder ante un cercenamiento de un derecho humano tal como que la 

conducta punible no esté tipificada en la ley, solo mediante reglamento ejecutivo. Allí, en ese 

«conflicto aparente de normas», prevalecería, a mi juicio, lo que más beneficie al imputado; 

en este caso, que se tenga como atípica la conducta, y por ende, inocente de toda 

responsabilidad penal por el hecho endilgado. 

C- Por último, se ha considerado oportuno finalizar con algunos dilemas prácticos que, 

siempre desde nuestra perspectiva, se opina, pueden darse para algunos sectores 

importantes del Sistema penal. Se realizará este análisis haciendo referencia a cada una de 

las principales partes involucradas, que pueden llegar a tener una repercusión con la 

implementación de la FIV a nuestra realidad jurídica, de la siguiente manera: 

> Para la Fiscalía (Ministerio Público): 

Es claro que, a pesar del deber de cumplir con el principio de legalidad (arts. 22, 62, 289 y ss. 

CPP, así como lo establecido en la LOMP), entendido desde su vertiente procesal, en cuanto 

al ejercicio de la acción penal1168, el Ministerio Público costarricense no podría, en estos 

momentos, ejercitar una acción sobre la base de las conductas sancionadas en los decretos 

ejecutivos que hay sobre FIV, ya que violentaría el bloque de convencionalidad, y deberes 

específicos que también posee, como el de objetividad (arts. 6 y 63 CPP), en el tanto se 

encuentra igualmente constreñido a investigar las condiciones que favorezcan al imputado, 

no solo las que busquen su condenatoria. 

Razón por la cual, de inmediato, ante una denuncia pública ejercitada por la víctima o su 

representante, o bien, por mera notitia criminis, la Fiscalía tendría que desestimarla (art. 282 

CPP) en un primer escenario, o solicitar un sobreseimiento definitivo posteriormente (art. 

311 inc. b CPP), por no ser típica la conducta que se pretende sancionar, y por ende, 

infructuoso cualquier proceso que se quiera seguir bajo esa figura. Esto, en el entendido de 

l16B Cfr. Roberto Bustamante, "Política de persecución criminal del Ministerio Público. Una primera 
aproximación al tema", Cuadernos de Estudio del Ministerio Público de Costa Rica 8 (2004): 7-12. 
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casos que gozan de esa condición de atipicidad, como los trazados arriba del 'Dr. Tafari' y el 

'Dr. Ursus'. 

Pero, imagínese ahora otro escenario: supóngase que 'la señora Villaplana' llega con su 

pareja a la clínica del Dr. Ursus (el vendedor de embriones) para aplicarse la técnica FIV. 

Luego de la fase inicial del tratamiento, que consiste en realizar la estimulación ovárica, como 

ya se detalló en el Capítulo anterior, la señora Villaplana comienza a sentirse mal al séptimo 

día de haber iniciado, al punto de presentar sangrados vaginales constantemente, dolores en 

el vientre, malestar general, entre otros síntomas, por lo que su esposo se la lleva de 

inmediato para la clínica del Dr. Ursus. Allí, el médico le dice que esos dolores "son normales", 

y que ya le envía "una pastillita buenísima que le va a quitar el asunto del sangrado". Pasan 

3 días, y la señora Villaplana no había presentado mejoría, al contrario, empeoró. Asustado, 

el esposo de la señora la lleva de emergencia para el Hospital Calderón Guardia, donde luego 

de evaluarla y estabilizarla, diagnostican que la misma está sufriendo de hiperestimulación 

ovárica, que posee una sobreproducción de óvulos peligrosa para su salud, y que sus niveles 

de estradiol se encontraban por encima de lo normal, aparte de su presión arterial. Tal 

complicación, le genera a la señora Villaplana una incapacidad de 2 meses, más la afectación 

emocional de ya no querer someterse al procedimiento, a pesar de contar con 40 años de 

edad y no haber tenido la oportunidad de tener hijos. ¿Qué pasaría en ese caso? 

Bueno, se cree que el panorama cambia un poco ahora, "positivamente". A nuestro criterio, 

tal acontecimiento sí podría ser conocido y perseguido por el Ministerio Público, ya que el 

hecho podría tipificarse como el delito de lesiones culposas, previsto y sancionado por el 

artículo 128 CP. Si bien, se parte del criterio que podría existir un tipo especial al respecto, 

lo cierto es que los elementos típicos objetivos y subjetivos vigentes, calzan para poder 

subsumir esa conducta en tal tipo penal, lo que evitaría, al fin, la sensación de impunidad que 

circunda nuestra hipótesis: el Dr. Ursus podría ser condenado por el delito de lesiones 

culposas en perjuicio de la señora Villaplana. 

Empero, "la felicidad" no duraría mucho, si las circunstancias del caso hubieran sido: ( ... )A 

pesar de los hechos, el Dr. Ursus convenció a la señora Villaplana y a su pareja de continuar 

con el tratamiento, aduciendo que "no iba a tener costo alguno por la pena que le generaba 
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lo sucedido". Ellos, en su afán por cumplir un sueño conjunto, parte de su proyecto de vida, 

deciden seguir con él. Se obtienen 15 óvulos de la señora Villaplana, de los cuales se fecundan 

10 y se congelan 5. De los que fueron fecundados, se implantan 4 embriones en el mismo 

ciclo, se congelan 5 y se desecha uno que aun era viable. ¡El embarazo es positivo, la señora 

Villaplana será madre de gemelos! (Es importante acotar que la pareja NO dio el 

consentimiento para que sus óvulos o embriones fueran donados ni desechados). Por su 

lado, el Dr. Ursus, que tiene aun 5 óvulos sanos y 5 embriones de la pareja en su banco, recibe 

una llamada, en la que "le solicitan" un par de cada uno de ellos, para que los envíe a 

Colombia, a una pareja que necesita una FIV heteróloga. El médico los envía sin mayor 

dilación, pues cada uno puede estar valorado en alrededor de $5000 (cinco mil dólares 

americanos). Al tiempo de haber nacido 'Raúl y Abdúl', los hijos de la señora Villaplana, ésta 

comienza con la angustia de que quiere ver cómo están sus óvulos y embriones, por lo que 

acude en compañía de su esposo al centro de salud del Dr. Ursus para comprobar su estado. 

Luego de muchas negativas y trabas, el médico les permitió verlos en unas fotografías 

(algunas de las cuales ni siquiera pertenecían a los suyos reales, pero para ellos es imposible 

saberlo), ya que adujo que "no podían entrar al banco a verlos directamente, ni tenía cámaras 

especiales para seguir el desarrollo, ya que eso salía muy caro". No pudiendo comprobar 

realmente el estado de sus óvulos y de los embriones que se encontraban en el banco 

privado, la señora Villaplana acude al Ministerio Público para denunciar tales hechos, sin 

más prueba que su dicho y las fotografías que le entregaron en la clínica. ¿Cómo procede la 

Fiscalía? ¿Qué delito o delitos hubo ahí? 

Como primer punto, desapareció el delito de lesiones culposas del panorama, puesto que a 

la señora Villaplana ya no le interesa el dolor acarreado al inicio por haber obtenido la 

bendición de ser madre; difícilmente ese vaya a ser el enfoque de su denuncia, y aunque así 

fuera, lo sería aun más que prosperara debido a lo complicado de probarlo ya habiendo 

pasado tanto tiempo y hasta el parto. Entonces, ¿se podría decir que lo actuado en relación 

con la transferencia de más embriones de los permitidos, por ejemplo, se configura dentro 

del tipo penal de lesiones? ¿Cuál sería el daño a su salud? ¿No es ese delito uno de resultado? 

La respuesta de la Fiscalía, a criterio del autor, debería ser que no puede proseguirse una 
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acción penal sobre la base de esos hechos, ya que serían atípicos, y por ende, debe 

desestimarse la misma. 

Pero, ¿qué pasa con el resto de conductas que acontecieron? Por ejemplo, el tráfico ilícito 

internacional de óvulos y embriones humanos; o la suplantación de identidad de los 

embriones y gametos obtenidos y congelados; incluso, el desecho del embrión viable ... De 

nuevo, por el mismo criterio anterior, el Ministerio Público debería, ante estos casos, 

declararse incompetente para su conocimiento y desestimar las denuncias generadas, 

aunque su deseo de investigar sea mayor, por cuanto, de iniciar las pesquisas y llevar a juicio 

a alguna persona sobre la base de estos hechos, actualmente, podría acarrearle 

responsabilidad al Estado por desviación de poder. 

En conclusión, al estar constreñido el Ministerio Público al principio de legalidad, no podría 

actuar en contra de las potestades conferidas al efecto, en donde, por supuesto, no se 

encuentra la de realizar investigaciones sobre la base de conductas no tipificadas en la ley 

para impedir la impunidad, pues esto riñe con la esencia de las atribuciones otorgadas a este 

órgano como el encargado de la persecución penal del Estado. Es decir, que de darse los actos 

que se vaticinan, la Fiscalía se encontraría atada de manos para ejercitar la acción penal, al 

no hallarse previstos los referidos comportamientos en una ley formal. 

> Para la Judicatura: 

Ahora bien, repasado un poco cuál es panorama que se vislumbra para el ente acusador, se 

pasa a analizar cuáles son algunos de los principales problemas que se le presenta a la parte 

decisora, los jueces y juezas de la República, con la incorporación de la FIV a nuestro universo 

jurídico. 

En primer término, como se recodará, se venía hablando líneas atrás que dejar al entero 

arbitrio del juzgador la construcción de los elementos que componen el tipo, no es una 

práctica compatible con lo estatuido en la Convención Americana y en la Constitución 

Política, toda vez que, si bien, se concede una enorme garantía de independencia a los 

operadores principales del Derecho (v.gr. arts. 9, 35 y 154 Const. Pol.; 5 CPP; 2 LOPJ) para 

decidir los asuntos que son sometidos a su conocimiento, en virtud de un proceso tramitado 

conforme a la ley y la Constitución; también, resulta válido afirmar que su función, 
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justamente, se encuentra circunscrita dentro de ese marco, razón por la que, como 

funcionario público que es, por aplicación de los numerales 11 y 39 Const. Pol., 1 CP, 1 CPP, 

11 LGAP y 5 LOPJ, su competencia se halla delimitada por el principio rector de legalidad. 

Ergo, un juez que intente realizar una interpretación que no sea restrictiva en este campo, 

para llenar los vacios legislativos que puedan existir al respecto, incurriría en 

responsabilidad personal administrativa, y en consecuencia, también, podría condenarse al 

Estado costarricense por su actuación como Estado-juez, tanto en la vía contencioso

administrativa ( arts. 190 y ss. LGAP) como en la internacional (SIDH), por violentar derechos 

humanos de toda índole. 

Y es que, conjetúrese nada más que en el caso planteado en el punto anterior ('señora 

Villaplana'), le corresponda al Juez Penal de la fase intermedia decidir, de conformidad con 

el numeral 319 CPP, sobre la procedencia de una acusación o querella por las acciones 

perpetradas que fueron debidamente denunciadas por la víctima. Suponiendo que el fiscal 

no haya solicitado la desestimación ni el sobreseimiento definitivo, le corresponderá al juez 

decidir sobre la pertinencia jurídica de pasar a juicio una cuestión que no se localiza 

debidamente tipificada en la ley. 

Si usted fuera ese juez o jueza, ¿qué haría? Mi respuesta es muy sencilla: No me expondría, 

ni al Estado, a una demanda por los daños y perjuicios ocasionados con mi decisión. Y esto 

por una razón todavía más sencilla: es antijurídico el hecho de dictar resoluciones contrarias 

al ordenamiento jurídico, lo cual no es sino cometer la acción criminal de prevaricato (art. 

357 CP). En ese sentido, para justificar una apertura a juicio, se debe tomar en cuenta, entre 

otros elementos, la probabilidad razonable de que el imputado haya cometido el hecho que 

se le acusa, de acuerdo con el cuadro fáctico /jurídico presentado en la acusación o querella 

(arts. 319-322 CPP). Entonces, ¿cómo podría sostener, válidamente, que la conducta 

endilgada, si bien resulta "reprochable socialmente", no está estipulada en ningún tipo 

penal? Partiendo de esa base espuria, cualquier derivación resultaría contaminada de ese 

vicio de invalidez, por lo que no es posible, dentro del margen de discreción tolerable 

jurídicamente, que la decisión judicial esté fundamentada en un artilugio del juzgador para 

"evitar la impunidad". En definitiva, podría ser un acto muy loable, pero claramente contrario 
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a la legalidad, más bien sancionado penalmente por violentar los deberes de la función 

pública. 

Como segundo punto, y ligado totalmente con el anterior, se tiene la incidencia de esta 

garantía, pero desde la perspectiva de quien es acusado. Ello, comprendiendo que la doble 

dimensión del principio de legalidad criminal, se da en lo que se comenta en el tanto aplica 

como medida de seguridad jurídica para los jueces, pero por supuesto, y con más 

pronunciamiento aún, para quienes vayan a ser sometidos a los efectos del ius puniendijius 

poenale estatal, ya que son los que sufrirán las consecuencias directas de trasgredir el bien 

jurídico penalmente tutelado. 

De tal forma que, se constituye como una violación a los derechos fundamentales del 

sindicado, el hecho de dejar a la libre convicción del juez los elementos constitutivos de la 

acción criminal acusada, por cuanto no es válido, dentro de un Estado de Derecho, que una 

sentencia resulte condenatoria para una persona sobre la base de un tipo penal abstracto e 

incompleto, cuya enmienda deviene del juzgador mismo, configurando una intromisión 

tremenda en las funciones de otro Poder de la República, al legislar, de facto, en un caso 

particular, con su interpretación extensiva y arbitraria, desapegada de la literalidad del texto 

normativo y en detrimento de los derechos humanos del investigado. 

Utilizando el caso del 'Dr. Tafari' como ejemplo (clonación humana), piénsese en la 

posibilidad de que la causa haya llegado hasta etapa de juicio, donde luego de la deliberación, 

corresponde tomar partida en el asunto y resolver. La decisión del Tribunal Penal debería 

resultar unánime: se declara INOCENTE y se absuelve de toda responsabilidad penal al 

encartado Dr. Tafari por las conductas que se le acusan. Pero, ¿por qué así de tajante? 

Consideráse que ningún juez, por lo menos uno consciente de las limitaciones de su función, 

se aventuraría en el mundo de la interpretación jurídica para tratar de "estirar" la cuestión 

al máximo posible y argumentar que, al estar prohibida la conducta 'X', se podría imponer la 

sanción de 'Y' de manera análoga. Esto, simplemente, constituiría otro hecho por el cual Costa 

Rica podría salir condenado por violentar derechos humanos. 

Por lo que, al no corresponder una válida imputación objetiva de la conducta que se pretende 

sancionar, con la supuesta norma trasgredida, en violación total de garantías esenciales, 
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inherentes al debido proceso, como el estado de inocencia, derecho de defensa, la tipicidad, 

antijuricidad, culpabilidad, y otras, actuaría el juzgador si utiliza su investidura para emitir 

una resolución que, con claridad meridiana, adolece vicios de legalidad, y peor aún, de 

constitucionalidad/ convencionalidad. 

No debe ser permitido, dentro de un Estado de Derecho, que los Jueces pretendan usurpar la 

obligación de legislar que corresponde a los representantes del pueblo, a pesar de los yerros 

u omisiones que se den en el seno del Parlamento; o peor, que solapen tales intenciones por 

parte del Ejecutivo, avalando "con valor de ley" actos que, formal y materialmente, no están 

destinados a surtir efectos erga omnes, por no ser fiel expresión de la voluntad del pueblo. 

Para finalizar este punto, se quiere nada más recordar rápidamente lo que sentenció la Corte 

IDH en el Caso FIV, respecto de la obligación dirigida de capacitar al personal del Poder 

Judicial, en todas las áreas - lo que incluye a los representantes del Ministerio Público y 

funcionarios del OIJ también -, en temas de "derechos humanos, derechos reproductivos y 

no discriminación", sin ser la primera vez que disponía algo de esta naturaleza para un poder 

estatal1169. Admírese qué profundo mensaje envía este órgano interamericano a nuestra 

Judicatura: 

"La Corte observa que el Estado no precisó los mecanismos de divulgación en 
salud reproductiva existentes. Por tanto, ordena que el Estado implemente 

programas y cursos permanentes de educación y capacitación en derechos 
humanos. derechos reproductivos y no discriminación. dirigidos a funcionarios 
judiciales de todas las áreas y escalafones de la rama judicial. Dentro de dichos 
programas y cursos de capacitación deberá hacerse una especial mención a la 
presente Sentencia y a los diversos precedentes del corpus iuris de los derechos 

humanos relativos a los derechos reproductivos y el principio de no 
discriminación. 

(. .. ) El Estado debe implementar programas y cursos permanentes de educación 
y capacitación en derechos humanos. derechos reproductivos y no 

discriminación. dirigidos a funcionarios judiciales de todas las áreas y 
escalafones de la rama judicial. de conformidad con lo esta.blecido en el párrafo 

1169 Cfr. CDH, Caso Atala Rif!o y Niñas vs. Chile, párr. 271. 
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341 de la presente Sentencia. "117º (Resaltado y subrayado son añadidos nuestros, no 
de la sentencia). 

Expuesto lo anterior, solo queda remachar la obligación que posee nuestro Estado de que la 

implementación de la FIV se dé multinivel. En los informes más recientes presentados por el 

Gobierno costarricense dentro del Caso FIV, se señalan constantemente los distintos cursos 

y capacitaciones que realizan a los funcionarios del Poder Judicial. Queda aún bastante 

camino por recorrer para comprobar si las mismas están surtiendo efectos positivos; pero, 

por lo pronto, nuestra recomendación es no quedarse de brazos cruzados por esperar a que 

llegue la problemática mayor. 

La prevención siempre es un buen aliado. En este caso, la correcta inducción e información 

harán realidad lo establecido por la Corte IDH, pues cuando las personas busquen Justicia, el 

Sistema de Justicia debe estar preparado para recibirlas con la mejor preparación, en un 

tema novedoso, pero que ya es una realidad que hoy se está viendo más bien relegada por 

otros como la identidad de género y la no discriminación de las personas del mismo sexo, 

por ejemplo, que fungen en la agenda como más tópicos por afrontar y regular en la extensa 

lista de rezago con los derechos humanos que posee nuestro Estado. 

Es obligatorio, como se determinó, que nuestra Corte Suprema de Justicia, a través de sus 

múltiples ramificaciones, propugne los principios y derechos reconocidos en las Sentencias 

FIV, pues no pareciera ocioso evocar que las condenatorias a nuestro Estado en materia de 

derechos humanos, han devenido, precisamente, del seno de nuestro Poder Judicial. Razón 

por la que no está demás hacer alusión a aquel viejo refrán de "poner las barbas en remojo". 

> Para el 01): 

Devenida tal obligación para el Poder Judicial costarricense de capacitarse en las distintas 

esferas que tocan las Sentencias FIV, surge un gran reto para nuestro Organismo de 

Investigación Judicial, como encargado de auxiliar a los Tribunales penales y al Ministerio 

Público "en el descubrimiento y verificación científica de los delitos y sus presuntos 

mo CDH, Caso FIV (2012), párr. 341 y punto dispositivo séptimo. 
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responsables", y de fungir como "cuerpo de consulta para el resto de tribunales del país" ( art. 

1 de la LOOIJ). 

En este sentido, es evidente que corresponderá a ese órgano auxiliar, realizar las 

investigaciones pertinentes con ocasión de los hechos que se acusen, relacionados con la 

aplicación de la FIV. Sus aportes podrían ser variados, pues en múltiples jurisdicciones - no 

solo la penal - se requerirá su criterio técnico para la resolución de conflictos surgidos ante 

malas prácticas profesionales que provoquen daños a las mujeres o a sus parejas, o donde se 

cuestione el mal manejo dado a las células, gametos y embriones que son obtenidos con la 

finalidad de lograr el embarazo, inclusive hasta por temas de filiación. 

Por ejemplo, si se piensa en un caso hipotético donde confluyan las circunstancias esbozadas 

para el de 'la señora Villaplana', y se le adiciona el hecho de que la Fiscalía tiene sospechas 

que el 'Dr. Ursus' no solo falsificó las "fotografías" de los embriones que no eran de ésta, sino 

que, materialmente, sustituyó los de esta pareja por los de otra - que tampoco había 

otorgado su consentimiento siquiera para donarlos -, para simular que mantenía la cantidad 

que había recuperado desde la fase de fecundación. El juez penal solicita al Departamento de 

Ciencias Forenses del OIJ que realice una pericia en cuanto a la identificación, por medio de 

ADN, de los embriones humanos del caso de marras (un total de 5), haciendo la comparación 

con la estructura genética (ácido desoxirribonucleico) de la pareja afectada. 

A primera mano, saltarían muchas interrogantes que se lanzan a modo de paradigmas a los 

que se enfrenta ese departamento; algunas de ellas son: ¿Cuál sería la Sección encargada de 

realizar tal pericia (cfr. Art. 31 vs. 38 LOOIJ)? ¿Cómo se recuperarían, respetando la cadena 

de custodia, bioseguridad y trazabilidad de esos embriones que se encuentran en la 

clínica privada del Dr. Ursus? ¿Existen, en este momento, los protocolos adecuados de 

atención y control de calidad para este tipo de casos? ¿Qué dicta la práctica internacional en 

esa materia, a nivel forense? ¿Poseen el equipo técnico, operativo y humano que se requiere 

para atender una solicitud semejante? ¿Cuánto tiempo tomaría capacitar al personal y 

adquirir lo necesario? ¿Podrían, en realidad, cumplir con una solicitud así? Las mismas no 

tienen, como fin, ser respondidas por el autor, sino que representan un aviso importante de 

cuáles pueden ser algunas de las cuestiones que tienen que ser abordadas por el área 
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administrativa del OIJ para afrontar esta nueva realidad para el campo de las Ciencias 

Forenses y la Medicina Legal. 

De acuerdo con la Dra. Erna Meléndez Bolaños, especialista costarricense en el estudio del 

ADN, a propósito del caso recién expuesto, se trae a colación lo que dice acerca de que "el 

aumento de la sensibilidad de la tecnología del ADN, impone como elemento esencial, el 

mejoramiento del control del análisis del escenario de un delito, para garantizar que se 

adopten en todo momento, precauciones adecuadas contra la contaminación de la 

prueba"1171. De hecho, la contaminación potencial de una evidencia biológica, se puede dar 

en cualquiera de las etapas involucradas en el proceso de investigación de un hecho criminal, 

"desde el momento en que se descubre un escenario, durante el levantamiento, empaque, 

traslado, revisión, análisis o almacenamiento"1172. 

Así, siendo el análisis de ADN una herramienta poderosa para la individualización o 

identificación del ser humano - se entendería, en nuestro contexto, desde cualquier fase de 

su desarrollo -, "el análisis del material biológico recogido en un escenario del delito, debe 

claramente asegurar que proviene únicamente del hecho ocurrido y no por situaciones 

externas allegado ahí, pues cualquier contaminación con material biológico, proveniente de 

investigadores o de personas ajenas a la escena del delito, será fácilmente detectado en el 

laboratorio, con el consiguiente costo por la pérdida de la muestra como tal y la 

posibilidad de inculpar o liberar a un sospechoso"1173 (resaltado es añadido nuestro, no 

del original). 

1171 Erna Meléndez B., Interpretación y valoración de la prueba de ADN forense (San José: Lara Segura & 
Asociados, 2006), 183. Así, sobre la temática del ADN en la práctica forense, cfr. Rosaura Chinchilla C. y Rosaura 
García A., Bases de Datos de ADN y Genética Forense: nuevos desafíos para la tutela de los derechos fundamentales 
(San José: Editorial IJSA, 2009); Adriana Ramírez S. y Ana G. Bolaños A., "Bancos de ADN en Costa Rica: su 
incidencia sobre los derechos de las personas y su normativa", Tesis de grado para optar por el título de 
Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, UCR, San José, 2009. 
1172 Meléndez, 188. Cfr. Federico Campos C., "Las prohibiciones probatorias, las reglas de exclusión de la prueba 
ilícita y sus excepciones en el proceso penal (tratamiento jurisprudencial en el ámbito costarricense)", EN: 
Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica, 11: 1051-1108; Victor A. Dobles O., "Consideraciones sobre la 
regulación de la prueba ilícitamente obtenida", EN: Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica, 11: 1033-1050. 
1173 Meléndez, 189. Cfr. María Casado y Margarita Guillén, coord. ADN forense: problemas éticos y jurídicos 
(Barcelona: Observatori de Bioetica i Dret, 2014); Luis Del Valle C., "La pericia médica", EN: Asociación de 
Ciencias Penales de Costa Rica, 11: 1109-1135; Martín A Rodríguez M. y José L. Cambronero D., La prueba 
pericial en el proceso penal (San José: Editorial IJSA, 2006), 89 y ss. Resultaría interesante cfr. David Acosta N. y 
María R. Sandí S., "Afectación al principio de igualdad de armas por el desbalance entre la Defensa Pública y el 
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Por lo cual, es claro que los avances en esta materia deben ser agigantados si se pretende dar 

cumplimiento a lo establecido por la Corte IDH, pero de igual manera, a la esencia misma de 

su funcionamiento, en el tanto es la institución encargada por el Estado para que se 

especialice en la investigación criminal, utilizando para ello todas las herramientas que 

brindan las Ciencias Forenses, la Criminología, la Criminalística y la Medicina Legal, para ser 

verdaderos auxiliares de la Justicia. 

No es posible poner en duda, el beneficio que ha representado el uso de las técnicas de 

biología molecular en el Derecho y las Ciencias Forenses. La aplicación de nuevas técnologías 

a los análisis de ADN, aportadas por el vertiginoso desarrollo científico, han mejorado el 

potencial individualizador y el valor de estas pruebas en el proceso penal, especialmente. 

Empero, se debe ser enfáticos en que ese efecto, dadas unas circunstancias como las 

mencionadas en el caso hipotético, no podría darse, si no se toman las previsiones que urgen, 

en tanto, no se puede permitir que prevalezca la impunidad por la incompetencia del sistema 

para adecuarse a las exigencias de la modernidad, aunado a un evidente "control previo" de 

la situación que pueden realizar los médicos o intervinientes en esa escena del delito para 

alterar o simular alguna posible prueba que sea utilizada en su contra. 

Del mismo modo, si se propone ahora formular otro caso hipotético, vendría a tener 

idénticos resultados que los anteriores: un sinfín de prerrogativas y disyuntivas en relación 

con la manera de dar la cara a los desafíos que proyecta la realización de técnicas como la 

FIV a esta institución, desde el punto de vista médico-legal. Siendo así, supóngase que el 'Dr. 

Tafari', a quien le llama mucho la atención la eugenesia, acaba de recibir a 'doña Fiorella' en 

su consultorio, con una petición para que "por favor le transfiera solo embriones humanos 

que sean mujeres", porque "siempre fue su sueño una niña, luego de tener 3 varones". Ante 

esto, el médico le indica que puede realizar el procedimiento de selección de sexo, 

únicamente que tendría un costo adicional de $10.000 (diez mil dólares americanos). Doña 

Fiorella le dice que no hay problema, mientras que le garantice el resultado. El Dr. Tafari hace 

el proceso de selección, y en efecto, solo le transfiere 2 embriones de sexo femenino, siendo 

positivo el embarazo con la consecución del desarrollo vital de uno de estos. El Colegio de 

Ministerio Público respecto a peritajes científico forenses en el proceso penal costarricense", Tesis de grado 
para optar por el título de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, UCR, San José, 2015. 
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Médicos se da cuenta de lo sucedido, y emprende la denuncia penal contra el Dr. Tafari, por 

estar proscritas las prácticas eugenésicas en su código deóntico y en los Decretos FIV. 

Fuera de las cuestiones de derecho procesal y sustantivo que se dan en este asunto, que ya 

fueron comentadas, sobre el principio de legalidad criminal y la reserva de ley, ¿qué 

sucedería en este caso? De nuevo, ¿se tendrán las herramientas técnicas, operativas y de 

capital humano para enfrentar este caso forense? ¿Sería un criterio para el Departamento de 

Medicina Legal o para el de Ciencias Forenses, o ambos? ¿Sería posible establecer, con 

criterio médico-legal, que existió en efecto selección de sexo en un embrión humano? ¿Cuáles 

son los protocolos internacionales para la atención de este tipo de casos, desde el punto de 

vista pericial? ¿Será necesario esperar a que nazca la bebé para realizar las pruebas 

oportunas, o puede ser en el vientre? ¿Esas diligencias son contrarias a la dignidad humana 

tanto de la gestante como del ser humano en desarrollo? ¿Si un embrión ya está implantado, 

y el otro fue transferido pero feneció naturalmente - por selección natu.ral - dentro del 

cuerpo de la mujer receptora, de qué otra prueba o indicio se pueden apoyar para establecer 

su conclusión? ¿Qué especialidad es la requerida para que un profesional en salud atienda 

este tipo de casos para ofrecer su criterio médico-legal, o los actuales tienen la competencia 

suficiente para dictar esa pericia? ¿En cuánto tiempo se podría ofrecer un criterio como el 

requerido? 

Nuevamente, se lanza una serie de preguntas al aire, no con la finalidad de responderlas aquí, 

sino que sirvan como muestra de lo muchísimo que podría deparar una situación tan 

lamentable como la trazada (y las restantes a las que se enfrentará la Policía Judicial), en la 

que está de por medio, si se nota, no solo una lesión a la mujer en su esfera individual, sino 

al embrión y a la salud pública, en el tanto se comprende, como ya se ha referido en esta 

investigación, que las prácticas eugenésicas deben ser absolutamente proscritas, ya que 

representan un severo daño a la población en general, y como han reconocido organismos 

como el UNFPA, configuran una discriminación anticipada en razón del género. 

Un comportamiento de esta naturaleza, según lo expresado por el connotado Dr. Vargas 

Alvarado, provocaría responsabilidad del galeno, en el tanto "la atención médica, en su nivel 

primario, responsabiliza al médico el cuidado y la atención periódica del embarazo 
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normal"1174. Resulta evidente, a nuestro criterio, que incluso los libros escritos por este 

doctrinario de la Medicina Legal, no contemplaban aún con profundidad estos temas, pues 

resultan sorpresivamente novedosos todavía para algunos; sin embargo, se parte del criterio 

que, de igual manera, comprenderían los medicas legistas nacionales este grado de 

responsabilidad sobre las actuaciones del profesional, por cuanto forma parte de la línea de 

interpretación médico-legal que impera para problemáticas relacionadas con la que acá se 

estudia. No obstante, es obvio que se necesita dotar de rango legal las disposiciones para que 

los funcionarios puedan actuar con una referencia clara y cumplidora de la garantía de 

legalidad. 

Por tanto, se recalca el deber especializado que tiene este órgano judicial para cumplir con 

lo comandado por la CDH, desde el punto de vista de la capacitación, adecuación y 

financiamiento del proyecto de implementación de la FIV a sus áreas de trabajo, por cuanto 

sus servicios podrían ser requeridos en un futuro bastante próximo, y de ser urgente su 

tramitación, por la especialidad de la materia, ¿qué harán si no pueden emitir el criterio 

médico-legal por falta de equipo, o personal, o el simple desconocimiento de cómo 

enfrentarlo? 

> Para la Defensa: 

Se tratará de examinar ahora, brevemente, cuáles serían algunos dilemas a los que se podría 

enfrentar la Defensa del acusado, en un caso donde confluyan las circunstancias escabrosas, 

pero posibles, que se han señalado con anterioridad. Pareciera que, de entrada, el imputado 

tendría "las de ganar" en estos momentos, porque lo cobijan las garantías referidas que 

operan a su favor, si se ciñe estrictamente en su responsabilidad penal. 

Sin embargo, no todo es tan fácil como se escribe. Desde los planteamientos de autores como 

Carnelutti y otros, se ha acuñado el pensamiento de que el proceso, en sí, es la pena. Ello, 

traducido a palabras muy simples, no es sino la conglomeración de una serie de factores que 

representa el proceso penal para la persona que sufre los efectos de la represión estatal. 

1114 Eduardo Vargas A, Sexología forense (México D.F.: Editorial Trillas, 2008), 125. 
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Para nadie sería un secreto el hecho de que tener una causa judicial en contra, de cualquier 

tipo, no resulta nada grato. Al contrario, conmociona a la mayoría de personas que se ven 

envueltas en lo judicial, pues las consecuencias pueden ser desde la pérdida de una parte de 

su patrimonio, hasta la pérdida de la libertad de tránsito y otras que se lesionan cuando se 

impone una pena de prisión. 

Justamente, es por esa "probabilidad", que el proceso en sí se convierte en una pena 

anticipada, que genera angustias, gastos, problemas sociales, laborales, familiares y más, y 

en ocasiones, consecuencias mismas derivadas de las potestades conferidas a las 

autoridades públicas para dictar medidas como la prisión preventiva, en donde se podrían 

sufrir los efectos de estar en la cárcel sin haber sido condenado por ningún delito, sino por 

existir peligro de fuga o ser un obstáculo para la investigación (v.gr. arts. 238 y ss. CPP). 

Todas estas circunstancias expuestas, pueden estar amparadas en hechos que, si se toma 

como ejemplo nuestra realidad jurídica, no se encontrarían guarecidos en la ley. La Defensa, 

por supuesto, tiene la posibilidad de alegar la atipicidad desde el inicio de las investigaciones, 

e incluso sería un deber del Fiscal a cargo reconocerla. No obstante, para efectos del ejercicio 

intelectivo que se ha venido realizando, ingeniemos otro cuadro fáctico hipotético: 

Dígase que la Fiscalía acaba de notificar al 'Dr. Tafari' de presentarse a las oficinas en tres 

días, con el fin de rendir declaración indagatoria, por el delito de Lesiones Culposas. Cuando 

llega al despacho, le leen sus derechos y los cargos que se le imputan: un delito de lesiones 

culposas en perjuicio de 'doña Fiorella', por cuanto, hacía 6 meses, le había realizado un 

procedimiento FIV, mediante el cual la señora obtuvo embarazo positivo; no obstante, el 

mismo es uno catalogado como múltiple, ya que según el dictamen médico-legal nº DM-

2018-0008 del Departamento de Medicina Legal del OIJ, la víctima está en gestación de 4 

fetos, los cuales hasta el momento, gozan de buena salud prenatal. La madre, sin embargo, 

no dispone del mismo estado, ya que el consumo energético es muy elevado en comparación 

con los nutrientes que recibe, lo que le ha provocado una fuerte anemia y deshidratación, 

además de que su útero tenía un tamaño muy pequeño como para albergar a los 4 fetos, lo 

que le ha mermado su salud y obliga a catalogar el embarazo como de alto riesgo. El galeno 

se abstiene de declarar. La tesis del Ministerio Público es que existió una mal praxis, ya que 
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el solo hecho que estuviera esperando cuatro hijos era el mayor indicativo que se había ido 

en contra de la lex artis, por cuanto, del contenido de los Decretos FIV, se desprende la 

limitación de transferir un máximo de dos embriones por ciclo reproductivo. Por tanto, ¿qué 

sucedería en este caso? ¿Podría la Defensa alegar la simple atipicidad de la conducta? ¿Sería 

válido imputar los hechos descritos dentro de ese tipo penal? ¿Configura el solo hecho de 

poner encinta a la mujer de más embriones de los permitidos, un daño a su salud, incluso 

aunque ésta no haya siquiera interpuesto la denuncia, sino, por ejemplo, el Hospital público 

que la atendió? En esa última línea, si la supuesta víctima en realidad no siente un daño 

ocasionado, ya que sus hijos - supóngase - nacieron con vida, y ella "se siente muy feliz con 

su llegada", ¿persistiría la acción penal en contra del médico? ¿se podría tipificar como mala 

práctica médica? ¿los bienes jurídicos protegidos son los mismos en el delito de lesiones 

[integridad física], que en la conducta que se pretende sancionar [que pareciera ser más la 

salud pública u otro, que la misma integridad de la madre]? ¿Si no se lesiona el bien jurídico 

penalmente tutelado, podría haber antijuridicidad? 

De nuevo, estas preguntas solo pretenden fungir como algunas dicotomías que se encuentran 

a la hora de poner en hechos concretos, la perspectiva penal de la FIV, pues trataría de otro 

trabajo de investigación escudriñar en TODAS aquellas conductas que podrían tipificarse 

como delitos, en el sentido de analizar los elementos subjetivos y objetivos de cada uno, con 

el examen riguroso que conllevaría. Si bien, nuestra meta es encontrar algunas cuantas y 

emitir algunas conclusiones y recomendaciones al respecto, no se pretende ser más 

exhaustivos en el sometimiento a la teoría del delito de cada una de éstas, pues excede el 

objeto de la tesis que aquí se trabaja. 

Siguiendo la línea ejemplificante, se retoma el caso que fue narrado en el párrafo 

trasanterior; empero, se le agrega ahora algunos otros matices, que podrían complicar más 

la cosa para el médico imputado. Imagínese que los bebés (2 hombres, 2 mujeres), 

efectivamente nacieron vivos, pero dos de ellos (uno de cada sexo), fallecieron al sétimo día 

de vida, luego de una verdadera lucha por sobrevivir. A su vez, la madre ('doña Fiorella'), 

quien ya gozaba de un gran decaimiento en su estado de salud previo al parto, se complicó 

posterior al alumbramiento y a las cuatro horas exactas de ese momento, también perdió la 

vida, sin poder siquiera ver a sus hijos. El padre y esposo, consternado por la situación, 
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acudió al Ministerio Público para que se hiciera Justicia, pues él considera que el responsable 

de todo esto es el Dr. Tafari (art. 81 CPP). La Fiscalía conoce de la denuncia, y luego de su 

valoración (art. 297 CPP), decide llamar a declaración indagatoria al Dr. Tafari por la 

supuesta comisión de 3 homicidios culposos (art. 91 y ss. CPP). ¿Qué pasaría ahora en este 

caso? ¿Se podría establecer, válidamente, que el accionar del médico al haberle transferido 

más embriones de la cuenta, es la causa de la muerte tanto de la madre como de sus 

neonatos? ¿Cómo se resolvería esta cuestión desde la teoría de la imputación objetiva1175? 

¿Podría tenerse como una conducta típica-antijurídica-culpable de homicidio culposo? ¿No 

sería una interpretación extensiva la utilizada para realizar tal subsunción? 

Así las cosas, siendo que en virtud de los principios mencionados de legalidad y reserva legal, 

así como el de inviolabilidad de la defensa y estado de inocencia (art. 39 Const. Pol., 8 y 9 

CADH), tal causa, a nuestro criterio, NO podría derivar en responsabilidad penal para el Dr. 

Tafari, por considerarse que esta interpretación extendería demasiado el tipo penal que se 

acusa (siendo el único actualmente en el que se podría encausar), en contravención, entre 

otros, de los numerales 1, 2, 6, 9, 12 y 82 CPP; lo cierto es que se confirmaría lo que se ha 

venido tratando de hacer notar a lo largo de todo este trabajo: llegado el momento 

pragmático, no se cuentan con las herramientas legales necesarias para afrontar las 

problemáticas que aqueja la aplicación de la FIV, máxime desde el punto de vista 

penal 

Por supuesto, no por ese hecho es que se apruebe acá, injustamente, que se releven garantías 

constitucionales y convencionales para el imputado, pues no se trata de tutelar derechos 

humanos que se encuentran desprotegidos a costas del cercenamiento inhumano de otras 

ya consolidadas para los particulares; sin embargo, sí se debe ser conscientes que tal marco 

protector para los incriminados, dadas unas circunstancias como las dibujadas, generaría 

una fuerte sensación de impunidad, pues por más atroces que parezcan los actos narrados, 

difícilmente se podría condenar a un médico que actúe "bajo el amparo" de la atipicidad o de 

la interpretación restrictiva. 

111s Entre otros autores ya citados al respecto, para nuestro medio, cfr. Vargas y Soto, 142. 
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> Para la Víctima: 

Derivado de lo anterior, se tiene ahora la otra cara de la moneda, quien sufre todos los 

padecimientos, dolores, angustias ... quien, a nuestro humilde parecer, tiene la posición más 

vulnerable y desprotegida en estos momentos con la FIV, desde el enfoque del Sistema penal: 

la Víctima. 

En tal línea, de acuerdo con Díaz-Colorado, es importante recordar las palabras de Reyes 

Mate, dice, por cuanto éste señalaba que "las víctimas son en primer lugar, siempre 

inocentes, con lo que el verdugo es culpable de la injusticia, condición que no perderá jamás 

aunque acabe pagando las consecuencias legales de sus actos criminales"1176. Más 

crudamente, cita de manera textual este psicólogo colombiano lo siguiente: 

" ... el verdugo sella con la sangre de la violencia un testamento en el que se autoexcluye 
de la condición humana, alojándose en lo que Primo Levi llama la ''zona gris" de la 
inhumanidad del hombre. La violencia del siglo XX nos ha enseñado que no nacemos 
humanos ni que la humanidad está garantizada con el carné de identidad. En la ''zona 
gris" de la existencia, la humanidad del hombre está bajo cero. De esa zona, el hombre 
inhumano no puede salir por sí mismo. Su suerte queda ligada a la de la víctima. La 
posible rehumanización del verdugo depende de que sepa ver en el otro la inocencia, es 
decir, de que atienda que tiene que responder de una muerte inocente".1177 

Dentro de ese orden de ideas, se concuerda a su vez con Julio Maier sobre lo que señala 

respecto a la posición de la víctima dentro del proceso penal, explicando que "conviene 

advertir, también, acerca de que el papel de la víctima no es un problema específico en el 

Derecho procesal penal, tampoco del Derecho penal material, únicamente. Se trata, antes 

bien, de un problema del Sistema penal en su conjunto. de los fines que persigue y de las 

tareas que abarca el Derecho penal, y, por fin, de los medios de realización que, para alcanzar 

esos fines y cumplir esas tareas, pone a su disposición el Derecho procesal penal ( ... ) se trata 

1176 Fernando Díaz C., La justicia desde las víctimas: perspectiva psicojurídica y victimológica, 2ª ed. (Bogotá: 
Pontificia Universidad Javeriana-Grupo Editorial Ibañez, 2017), 21. Cfr. Id., "Una mirada desde las víctimas: el 
surgimiento de la victimología", Umbral Científico 9 (2006): 141-159. 
1177 Manuel Reyes M., "¿Pero quiénes son las víctimas?", Diario El País, 18 de enero de 2001, citado por Díaz C., 
La justicia desde las víctimas ... , 22. Cfr. Julio A. Sampedro A., Escritos sobre el proceso penal desde la victimología 
(Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana-Grupo Editorial Ibañez, 2001); Pilar Albertín C., "Psicología de la 
victimización criminal", EN: Psicología Criminal, coord. Miguel A. Soria V. y Dolores Sáiz R (Madrid: Pearson 
Educación S.A., 2006), 245-275. 
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de un problema político-criminal común. al que debe dar solución el sistema en su 

conjunto"117B. (Resaltado y subrayado no pertenecen al original). 

Por lo que se acaba de ver, queda claro que la tendencia político-criminal actual, en general, 

sugiere la reincorporación de la víctima al Sistema penal como uno de sus elementos más 

importantes para tener en cuenta. Según Maier, este es el primer intento directo por 

desmantelar un Derecho penal autoritario, tal como el que se conoce culturalmente; es un 

intento por humanizar el Derecho penal, en el sentido de volverlo a tratar como actividad 

de seres humanos concretos, individuales, personas que se interrelacionan y que, por ello 

mismo, tienen conflictos entre sí.1179 

La Asamblea General de la ONU, en 1985, aprobó la Declaración de Principios Fundamentales 

de Justicia para las Víctimas del Delito y del Abuso de Poder11ªº, y definió que: 

"1. Se entenderá por «víctimas» las personas que, individual o colectivamente, hayan 
sufrido daños, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida 
financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como 
consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los 
Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder. 

1110 Maier, Derecho procesal penal, 11: 586. Cfr. Albin Eser, "Acerca del renacimiento de la víctima en el 
procedimiento penal. Tendencias nacionales e internacionales", trad. Gabriela Córdoba y Fabricio Guariglia, EN: 
De los delitos y de las víctimas, comp. Julio B.J. Maier, ed. Alberto Bovino y Daniel Pastor (Buenos Aires: Editorial 
Ad-Hoc, 1992), 20; Elena Larrauri, "Victimología", EN: Maier, De los delitos y de las víctimas, 283; Hilda 
Marchiori, et al., dir. Manual de Victimología. Víctimas, Derechos y justicia (Córdoba, Argentina: Poder Judicial 
de la Provincia de Córdoba, 2001); Hilda Marchiori, María J. Biodo y César Fortete, Victimología. La víctima 
desde una perspectiva criminológica (Córdoba, Argentina: Editorial Universitaria Integral, 2004); Carranza, 
Criminalidad ... , 89. 
1179 Cfr. Maier, Derecho procesal penal, 11: 633-34. Más profusamente, señala el autor que "el intento responde, 
más allá de los problemas que crea la realización del modelo, a la sublimación de la dignidad humana, a la 
estimación de que los hombres somos suficientemente capaces y estamos - o estaremos - suficientemente maduros 
para reflexionar y resolver entre nosotros, sin demasiados argumentos autoritarios - al menos -, aquellos 
conflictos en los cuales nos vemos entremezclados. El intento supone, por ello, en su horizonte negativo, que el 
Estado abandona - en la medida del intento -, primero, su papel tuitivo de la paz entre los hombres congregados, 
y en segundo lugar, a la herramienta del Derecho penal y de la pena como medio directo de control social de sus 
súbditos, para, a lo sumo, pasar a desempeñar, por intermedio de sus organismos de administración de justicia, un 
servicio (público) a ciudadanos que intervienen activamente en el ejercicio del poder, sugerido por cualquier 
organización social - que participan del ejercicio del control pacífico de sus conciudadanos-, y disponen de él'~ 
1100 ONU, Asamblea General, Resolución nº 40/34, "Declaración de Principios Fundamentales de Justicia para 
las Víctimas del Delito y del Abuso de Poder", emanada del VII Congreso de las Naciones Unidas sobre 
Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán, Italia, aprobada el 29 de noviembre 
de 1985. Cfr. Hilda Marchiori, "Consideraciones sobre los procesos de victimización", EN: Tiffer,]usticia penal, 
Política criminal y Estado Social..., 11: 1307-24. 
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2. Podrá considerarse «víctima» a una persona que, con arreglo a la Declaración, 
independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al 
perpetrador e independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la 
víctima. En la expresión «víctima» se incluye además, en su caso, a los familiares o 
dependientes inmediatos de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido 
daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. 

3. Las disposiciones de la presente Declaración serán aplicables a todas las personas 
sin distinción alguna, ya sea de raza, color, sexo, edad, idioma, religión, nacionalidad, 
opinión política o de otra índole, creencias o prácticas culturales, situación 
económica, nacimiento o situación familiar, origen étnico o social, o impedimentos." 

Más recientemente, se hallan en esa misma línea de tutela internacional, los "Principios de 

Van Boven/Bassiouni"11ª1, que fueron adoptados por la Asamblea General de la ONU, en el 

año 2005. Estos establecen los derechos de las víctimas de violaciones manifiestas a los 

derechos humanos o de graves infracciones al derecho internacional humanitario, para 

acceder a medidas a un recurso efectivo y obtener reparación, así como las obligaciones de 

los Estados en prevenir violaciones, investigar, perseguir y sancionar a los perpetradores, 

brindar un acceso efectivo a la justicia a las víctimas y otorgar una reparación integral. 

Nuestro ordenamiento procesal penal, también, reconoce un amplio espectro protector para 

las víctimas de delitos o contravenciones, siendo una de sus principales reformas respecto 

del anterior de 1973, que no aceptaba una participación tan activa para el ofendido. Desde 

el numeral 7 del CPP, se contempla: 

"Artículo 7.- Solución del conflicto y restablecimiento de los derechos de la víctima. 
Los tribunales deberán resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho, de 
conformidad con los principios contenidos en las leyes, en procura de contribuir a 
restaurar la armonía social entre las partes y, en especial. el restablecimiento 
de los derechos de la víctima. 

Para tales fines, siempre tomarán en cuenta el criterio de la víctima. en la forma y 
las condiciones que regula este Código." (Resaltado y subrayado no pertenecen a la 
norma, son añadidos nuestros). 

1101 ONU, Asamblea General, Resolución nº 60/147, "Principios y directrices básicos sobre el derecho de las 
víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves 
del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones", aprobada 16 de 
diciembre de 2005. 
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Asimismo, el artículo 70 CPP estipula claramente quiénes serán considerados víctimas 

dentro del proceso penal (sujetos pasivos de la acción penal); y en el 71 ibídem se señalan 

una serie de derechos y deberes para la víctima, incluso aunque no se hayan constituido 

como querellantes (art. 72 y 75 CPP), englobándolos dentro de las categorías de derechos de 

información y trato, de protección y asistencia, y los procesales estrictamente hablando. 

Se trae todo esto a colación, precisamente, porque en "el papel", ello pareciera maravilloso, 

pero no es más que utópico para muchas de las posibles víctimas de los hechos reprochables 

que se han aquí apuntado con detenimiento. Si bien, existen y se reconocen tales principios 

y derechos para las víctimas, lo cierto es que no por ese mero dato se podrían contravenir 

los derechos del imputado, pues como harto se ha dicho ya, la interpretación en esta materia 

se exige que sea en forma absolutamente restrictiva en todo lo que cercene los derechos 

fundamentales del acusado, provocando la impunidad de estos por la atipicidad de tales 

conductas yla improseguibilidad de la acción penal (v.gr. arts. 282, 311 inc. b) y 319 párr. 2º 

CPP). 

De acuerdo con los denominados "Principios de }oinet/Orentlicher"1182, los cuales 

establecen el deber de los Estados de investigar violaciones de los derechos humanos y del 

derecho internacional humanitario, así como de llevar ante la justicia a los perpetradores, se 

desprende el deber también de alentar a los gobiernos, organizaciones 

intergubernamentales y a las no gubernamentales, a desarrollar e implementar medidas 

efectivas para combatir la impunidad11s3. 

1102 ONU, Comisión de Derechos Humanos, 61 º período de Sesiones, Promoción y Protección de los Derechos 
Humanos - Impunidad, "Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos 
humanos mediante la lucha contra la impunidad", del 8 de febrero de 2005. Cfr. Id., "Informe de Diane 
Orentlicher, Experta independiente encargada de actualizar el Conjunto de principios para la lucha contra la 
impunidad", del 18 de febrero de 2005. 
1183 ONU, Principios de ]oinet/Orentlicher, Principio 1: "OBLIGACIONES GENERALES DE LOS ESTADOS DE 
ADOPTAR MEDIDAS EFICACES PARA LUCHAR CONTRA LA IMPUNIDAD. La impunidad constituye una infracción 
de las obligaciones que tienen los Estados de investigar las violaciones, adoptar medidas apropiadas respecto de 
sus autores, especialmente en la esfera de la justicia, para que las personas sospechosas de responsabilidad penal 
sean procesadas, juzgadas y condenadas a penas apropiadas, de garantizar a las víctimas recursos eficaces y la 
reparación de los perjuicios sufridos de garantizar el derecho inalienable a conocer la verdad y de tomar todas las 
medidas necesarias para evitar la repetición de dichas violaciones". Cfr. ONU, Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Comisión de Derechos Humanos, 60º periodo de Sesiones, 
Resolución nº 2005/81, "sobre Impunidad", aprobada el 21 de abril de 2005. 
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En las definiciones que brinda este instrumento internacional, se tiene que conceptualiza la 

«impunidad» como la "inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal 

por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, 

administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su 

inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, 

condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus 

víctimas." (Resaltado no es de la original). 

Por tanto, si se remembran los diferentes casos que fueron relatados en los párrafos 

precedentes, encuéntrese un elemento común a pesar de los distintos comportamientos que 

se han endilgado, tanto al 'Dr. Tafari' como al 'Dr. Ursus', pues en todos se llega a una 

inevitable conclusión: la atipicidad de la conducta, y por ende, la impunidad de los 

hechos perpetrados, en perjuicio total de los intereses de las víctimas generadas con una 

mala práctica médica, en términos generales comprendida, que no está sancionada por 

medio de la ley de forma alguna, y que provoca que éstas no puedan obtener resarcimiento 

ante tales hechos deleznables. 

Máxime, cuando se localiza frente a una sentencia dictada por el más Alto Órgano 

interamericano, que dirigió sus potestades hacia el dimensionamiento de los efectos de una 

decisión tan trascendental como la que acarreó el Caso FIV. Desde 2012 - y confirmado en 

2016 -, existe la obligación para el Estado costarricense de regular, a la mayor brevedad, los 

aspectos que considere necesarios para la implementación de la FIV, y de establecer los 

sistemas de inspección y de control de calidad para las instituciones o los profesionales 

calificados que desarrollen este tipo de TRA. 

Dicho de otra manera, de conformidad con los cánones 1.1, 2, 30, 62.3, 63.1, 67 y 68.1 de la 

CADH, Costa Rica se expone no solo a que sea declarado su flagrante incumplimiento, 

nuevamente, de lo preceptuado por la Corte en sus Sentencias FIV, sino que, también, a 

incurrir en nuevas violaciones a derechos humanos cuando comiencen a suceder [¡como YA 

están sucediendo!] los hechos que se han aludido supra que no están, por desgracia, muy 

alejados de la realidad. 
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Para las personas que fueron consideradas como Víctimas en el Caso FIV, para todas ellas, la 

posibilidad de ser padres o madres biológicos se agotó, principalmente por un tema 

etario (y se sabe que a muchas otras personas también, que no formaron parte del proceso, 

corrieron la misma "suerte" durante ese lapso de prohibición). El proceso tuvo una duración 

de más de 12 años hasta obtener la primera sentencia. A pesar de ella, el Estado continuó 

hasta 2016 sin ajustarse a los parámetros establecidos. La Justicia llegó, pero tarde. Su lucha 

no fue, al final, "propia", sino para que otros habitantes de nuestra República no tuvieran que 

pasar por lo que ellos y ellas sufrieron con esa inhumana prohibición. 

No se puede permitir que el sacrificio de esas 18 personas, que representan a miles en su 

misma condición, se vea ennegrecido por unos cuantos inescrupulosos que quieren 

aprovecharse de su profesión y de la posibilidad que se abrió de practicar la FIV en nuestro 

territorio, para generar más riqueza con conductas realmente incalificables por su atrocidad, 

a sabiendas de que no podrán ser sancionados dentro de este Sistema penal. 

La impunidad de esos comportamientos de lesa humanidad, configuran una revictimización 

tremenda para las personas que buscan Justicia, luego de pasar por algo que les marca en 

definitiva la vida, y que el Estado les da la estocada final cuando se llega a la conclusión de 

que no posee los mecanismos necesarios para penalizar al infractor por tales hechos. 

Por lo cual, luego de haber denotado algunos de los muchísimos paradigmas a los que se 

enfrenta nuestro Sistema penal con la implementación de la FIV, y determinar que, en la 

actualidad, sencillamente, no cuenta con los instrumentos para afrontar la situación 

como se debe, solo queda concluir que se confirma nuestra tesis originaria de la 

investigación, en el sentido de que es absolutamente necesaria la intervención legislativa en 

este asunto, debiendo el Estado costarricense idear una Política criminal acorde con los 

instrumentos internacionales, y en especial, con lo argüido por la CDH, para dar 

cumplimiento a las Sentencias FIV y con el fin de no provocar más lesiones a derechos 

humanos por este tema, ya sea, tanto a los posibles imputados, como a las víctimas que 

resulten de la dinámica planteada. 

Así, de seguido, se prosigue con la parte final de este trabajo, en donde se condensarán todas 

las ideas y descubrimientos esbozados, para dar con el producto que se considera puede 
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coadyuvar en la elaboración de la normativa legal que requiere nuestro país para dar 

riguroso cumplimiento a lo ordenado por la Corte IDH y, a su vez, evitar futuras denuncias y 

condenatorias por no actuar diligentemente ante esta problemática que trajo la FIV a nuestra 

realidad socio-jurídica. 

SECCIÓN 5.- De lege ferenda: Política criminal y la necesaria intervención 
legislativa en cuanto a FIV. 

Tal como se adelantó, corresponde en esta última Sección elaborar lo que sería nuestra 

propuesta acerca de cómo se deberían regular - ya sabiendo que por medio de ley formal -, 

las posibles conductas criminales que pueden darse con la ejecución de la TRA en estudio. 

Es menester iniciar relatando la penosa tramitación que ha tenido la FIV en nuestra 

Asamblea Legislativa, si es que realmente ha tenido alguna que pueda considerarse seria. De 

acuerdo con los propios Informes del Estado de Costa Rica, presentados semestralmente 

ante la Corte IDH con ocasión de las sentencias en el Caso FIV, se señaló en el último de 

ellos11ª4 en forma literal que "los proyectos de ley de relevancia para este asunto no presentan 

evolución alguna en su trámite legislativo y no ha surgido una propuesta distinta de 

regulación. Así, es posible reafirmar que el Decreto Ejecutivo Nº 39210-MP-S continua siendo 

la norma que brinda seguridad jurídica al proceso de implementación de la FIV en el Estado" 

(resaltado es nuestro, no del original). 

Los tres Proyectos de Ley que se hallan en la corriente legislativa acerca de la FIV, según el 

Oficio Nº AL-36-2018 emitido por la Dirección Ejecutiva del Congreso (aportado como Anexo 

Nº 2 a esta investigación), para febrero de 2018. habían corrido la siguiente suerte: 

•!• El expediente legislativo nº 18.057, denominado Ley sobre fecundación in vitro 

y transferencia de óvulos fecundados, se encuentra en estudio de la Comisión 

Permanente de Asuntos Sociales, y a la fecha no había sido convocado a Sesiones 

Extraordinarias. 

1104 Corte IDH, Caso FIV, Informe del Estado de Costa Rica sobre Proceso de Supervisión de Cumplimiento de 
Sentencia, Oficio Nº DJ-184-2018, de 16 de marzo de 2018, presentado ante la CDH el día 19 de marzo de 2018, 
p. 7-8. Cfr. Adriana Ramírez G., "Trayectoria de las iniciativas vigentes en la corriente legislativa sobre 
fertilización in vitro", Revista Parlamentaria 21, no. 1 (2015): 49-84; Adriana Maroto V., "Fertilización in vitro: 
crónica de un proyecto sin futuro", CoRis-Revista de Ciencias Sociales y Humanidades 9 (2013): 29-30. 
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•!• Por su parte, el expediente legislativo nº 18. 738, denominado Ley de 

fecundación in vitro y transferencia de embriones humanos, se encuentra en estudio 

de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales, y a la fecha no había sido 

convocado a Sesiones Extraordinarias. 

•!• Y, el expediente legislativo nº 18.824, denominado Ley Marco de Fecundación in 

vitro, fue archivado por motivos de caducidad el 5 de julio de 2017, toda vez que 

no recibió la aprobación respectiva por el Plenario, transcurriendo el plazo 

establecido por el Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa para tales 

efectos, sea el término de 4 años. 

Por lo que, siendo indiscutible que ninguno de los actuales proyectos de ley tiene reales 

posibilidades de ser sometido a votación y finalmente ser aprobado por el Plenario, producto 

de la propia inercia y entrabamiento del sector ultraconservador del Parlamento, la 

Representación Legal de las Víctimas en el Caso FIV solicitó a la Honorable Corte que 

constriña al Estado costarricense a cumplir con lo ordenado en ambas sentencias, emitiendo 

la ley de rito en un plazo determinado, que por supuesto se ajuste a los parámetros de 

razonabilidad y proporcionalidad11ss, pero que a su vez, sea resguardo de los derechos 

humanos de aquellas personas que siguen esperando utilizar dicha técnica, y de todas 

aquellas otras que con la aplicación de esta TRA puedan resultar perjudicadas de alguna u 

otra manera, como ya ha sido descrito. 

Mientras ello no sea resuelto por el Alto Tribunal en forma específica, corresponde a nuestro 

Estado definir la política criminal que va a tomar respecto a esta problemática, como parte 

de su Soberanía.1186 Un primer paso, como ya ha sido referido, era determinar ¿cuál es la 

mejor forma para esta regulación que apremia? Tal como ha quedado claro de los múltiples 

argumentos brindados supra, esa vía no puede ser otra que la de la Ley [interpositio 

legislatoris], pues solo de esta manera podría cumplirse, tanto con los derechos de los 

incriminados y de las víctimas, como con la obligación estatal de respetar el bloque de 

110s Cfr. Boris Molina A, Miguel Yamuni y Alejandro Villalobos, "Una ley para regular la fecundación in vitro", 
CoRis-Revista de Ciencias Sociales y Humanidades 9 (2013): 37-38. Ver lo señalado al respecto por la Corte IDH 
sobre el papel de la Asamblea Legislativa, en el Capítulo 1, Sección 1.4. 
1186 Sobre la denominada "crisis del concepto de Soberanía", consultar Rubén Hernández V., Derecho procesal 
constitucional y control de convencionalidad, 28-30. 
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legalidad que rige su accionar público, fungiendo como garantía de interdicción de la 

arbitrariedad y de seguridad jurídica. 

Entonces, teniendo absoluta claridad en cuanto a este punto, se pasa a la segunda 

interrogante que surge cuando se somete la cuestión a un análisis de racionalidad: ¿cómo se 

obliga, en la práctica, a la Asamblea Legislativa a cumplir con dicho mandato convencional? 

Sin querer entrar en polémicas ni discusiones estériles e infructuosas para nuestro objeto de 

estudio, el criterio de quien escribe es que sí es posible hacerlo, solo que, atendiendo a los 

antecedentes11B7, pareciera un tanto utópico, si se quiere, inocente, pero jurídicamente viable 

[aunque políticamente incorrecto, dirían otros]. Véase porqué: 

Víctor Orozco Solano, profesor de esta Universidad y letrado de Sala Constitucional, señala 

que "es claro que el control de las omisiones inconstitucionales supone el mayor alcance del 

reconocimiento de la fuerza normativa de la Constitución y su posibilidad de regular 

efectivamente todos los actos y omisiones de las autoridades públicas con poder 

normativo"11ªª· 

Además, compartiendo nosotros totalmente su criterio, agrega que "el control de 

constitucionalidad por omisión se sustenta en la superioridad normativa de la Norma 

Fundamental, que define el grado y el modo de su vinculación con el Legislador. Así, el 

control jurídico de tales omisiones inconstitucionales (o de los silencios del legislador) 

tiende a restablecer la supremacía de la Constitución que ha sido menoscabada a causa de la 

inactividad legislativa"1189. 

1101 Cfr. Cap. 1, Secciones 1y3 de esta investigación, para recordar lo hecho por la Sala Constitucional en relación 
con la FIV en nuestro país y el desafío emprendido al SIDH. 
1100 Víctor E. Orozco S., La fuerza normativa de la Constitución (San José: Editorial IJSA, 2008), 194. Cfr. Silvia 
Patiño C. y Víctor Orozco S., La inconstitucionalidad por omisión (San José: Editorial IJSA, 2004). En esta obra, 
los autores definen (pp. 65-66) el control de constitucionalidad por omisión como la "falta de desarrollo por 
parte de los poderes públicos con potestad normativa, durante un tiempo excesivamente largo, de aquellas 
normas constitucionales de obligatorio desarrollo, de forma tal que se impide su eficaz aplicación". 
1189 Orozco, La fuerza normativa de la Constitución, 195. Cfr. Ignacio Villaverde M., La inconstitucionalidad por 
omisión (Madrid: Editorial McGraw-Hill, 1997). Al respecto, este último autor citado agrega (p. 119) que "el 
fundamento del control jurídico de los silencios del legislador no es otro que la garantía de la supremacía 
constitucional, de forma que el control jurisdiccional de los silencios legislativos no es sino la forma más radical 
de hacer valer esa supremacía, examinando la validez de las normas implícitas que resultan de los silencios del 
legislador y sus leyes". 
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Por su lado, el autor nacional Hernández-Valle ha expresado respecto a las omisiones 

legislativas, que éstas "se suelen definir como la abstención del legislador para desarrollar 

preceptos constitucionales.( ... ) A diferencia de la laguna, la omisión se caracteriza siempre 

por el incumplimiento de una obligación, expresa o implícita, de desarrollar una disposición 

o principio constititucional"119o. 

Señala, en igual línea, Víctor Bazán, algunas prerrogativas que deberían tomarse en cuenta a 

la hora en que se ejerce la difícil tarea de ponderar los requisitos configurativos de la 

inconstitucionalidad por omisión, a saber1191: 

La normatividad y la primacía de la Constitución; 

Las connotaciones axiológicas del derecho alegado o de la situación jurídica 

contraria a la Constitución que la omisión genera; 

El lapso por el que se ha producido la inactividad; 

El margen de acción (o de inacción) del legislador o de la autoridad pública 

comprometida; 

El espectro de posibilidades, jurídicas y extrajurídicas, al alcance de la judicatura 

para disponer la corrección de la situacipon inconstitucional; y, 

La obligación de los Tribunales Constitucionales de realizar cabalmente el 

control de constitucionalidad. 

La propia Sala Constitucional se ha pronunciado ya en ese sentido, en varias oportunidades 

de hecho. Una de las más emblemáticas, es sin duda una acción de inconstitucionalidad 

interpuesta por el Defensor de los Habitantes en aquel momento (año 2005), contra la 

omisión legislativa de dictar una ley que regulara el referéndum para que el pueblo pudiera 

ejercer la potestad legislativa para la aprobación o derogación de leyes y reformas parciales, 

1190 Rubén Hernández V., Derecho procesal constitucional, 3ª ed. (San José: Editorial Juricentro, 2009), 532-34. 
Cfr. Id., Las libertades públicas en Costa Rica, 2ª ed. (San José: Editorial Juricentro, 1990), 42-56; Id., Derecho 
procesal constitucional y control de convencionalidad; Orozco, justicia Constitucional y Convencional. Es 
importante referenciar también lo dicho, en relación con el numeral 19 LGAP, en tanto establece que "1. El 
régimen jurídico de los derechos constitucionales estará reservado a la ley, sin perjuicio de los reglamentos 
ejecutivos correspondientes. 2. Quedan prohibidos los reglamentos autónomos en esta materia'~ 
1191 Víctor Bazán, "Jurisdicción Constitucional Local y corrección de las omisiones inconstitucionales relativas", 
Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional 2, no. 2 (2004): 198 y ss. Cfr. Hans R. Leandro C., "El 
control constitucional sobre la discrecionalidad legislativa en materia penal en Costa Rica", EN: González y 
Llobet, I: 309-318. 
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así como la iniciativa popular en la formación de la ley durante las sesiones ordinarias. La 

impugnación radicaba en la violación a los derechos protegidos, entre otros, por los cánones 

105 y 123 de la Constitución Política, pues en un Transitorio de la Ley nº 8281, por cuyo 

medio fue reformada parcialmente la Carta Política en 2002, se había estipulado el plazo de 

un año para dictar las leyes de desarrollo. 

Profirió esta Cámara de lo Constitucional al respecto, en una excelente forma, lo que se 

muestra a continuación: 

"III.- CONTROL DE LAS OMISIONES LEGISLATIVAS Y PRINCIPIO DE SEPARACIÓN DE 
FUNCIONES. El Derecho de la Constitución, esto es, el conjunto de principios, 
valores y preceptos constitucionales contenidos en la Carta Magna, pueden ser 
infringidos por los poderes públicos y los particulares mediante conductas 
activas u omisas. Para el supuesto particular de la Asamblea Le1:islativa. ese poder 
del Estado quebranta el bloque de constitucionalidad por acción cuando dicta leyes 
inconstitucionales o cuando, durante el procedimiento legislativo para su emisión, 
incurre en vicios sustanciales de tal entidad que ameritan su anulación. La Asamblea 
Legislativa infringe por omisión el parámetro de constitucionalidad cuando, 
ante un mandato expreso o tácito del constituyente originario o del poder 
reformador para que se dicte una ley que desarrolle un contenido o cláusula 
constitucional, no lo hace -omisión absoluta- o bien cuando a pesar de haber 
dictado una ley esta resulta discriminatoria, por omisión, al no regular la 
situación de un determinado sector o grupo de la población o de los eventuales 
destinatarios que debió comprender o abarcar -omisión relativa-. En sendos 
supuestos, este Tribunal Constitucional tiene competencias suficientes y 
habilitación normativa expresa para ejercer el control de constitucionalidad y 
declarar una eventual inconstitucionalidad de la conducta omisa. En efecto, los 
artículos 10, 48 de la Constitución Política y 1 º de la Ley de la Jurisdicción 
Constitucional, le encargan a esta Sala especializada velar por la supremacía del 
Derecho de la Constitución, de modo que si este Tribunal estima que una conducta 
por omisión de la Asamblea LeW,slativa lo quebranta. está ejerciendo esa 
función preeminente y esencial y así debe declararlo para restablecer el 
imperio del orden constitucional. Obsérvese que el artículo 73 de la Ley de la 
Jurisdicción Constitucional, en su inciso a), establece que cabrá la acción de 
inconstitucionalidad "Contra las leyes y otras disposiciones generales, incluso las 
originadas en actos de sujetos privados, que infrinjan, por acción u omisión alguna 
norma o principio constitucional", este apartado cubre el supuesto de las 
omisiones relativas o parciales, puesto que, presupone que ya se ha dictado una 
ley que resulta inconstitucional por omisión al no comprender determinadas 
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situaciones materiales, grupos o sectores de destinatarios que debió abarcar. El 
inciso t) de ese mismo numeral, preceptúa que también procederá la acción de 
inconstitucionalidad "Contra la inercia, las omisiones y las abstenciones de las 
autoridades públicas", no cabe la menor duda que esta hipótesis normativa cubre 
la omisiones legislativas de carácter absoluto, puesto que, la Asamblea 
Legislativa como poder del Estado o autoridad pública debe cumplir con los 
mandatos expresos o tácitos que le impone el constituyente originario o el 
poder reformador para mediar en el desarrollo de determinadas cláusulas o 
contenidos constitucionales. Así la cosas, resulta evidente que el control de 
constitucionalidad de las omisiones leW,slativas no colisiona con el principio de 
separación de funciones (artículo 9° de la Constitución Política). en este caso. 
para las dispuestas por el Derecho de la Constitución para el lea:islador 
ordinario y las establecidas por éste para el Tribunal Constitucional. Este tipo 
de fiscalización lejos de debilitar ese principio lo actúa y lo fortalece, puesto que, 
demarca de forma clara el alcance de las potestades y competencias, por acción 
y omisión, del Poder Legislativo de cara al Derecho de la Constitución. Es 
menester recordar que la Constitución Política tiene una eficacia normativa y 
directa que vincula fuertemente a todos los poderes públicos constituidos -
incluso la Asamblea Lea:islativa y esta Sala- y los conmina a respetarla y 
observarla. para evitar que sea burlada de forma oblicua o indirecta a través de 
conductas omisas o del silencio lea:islativo. siendo esta Sala. por expresa 
disposición constitucional (artículo 10). su a:arante. 

IV.- TIPOS DE OMISIONES LEGISLATIVAS EN CUANTO AL DESARROLLO DE 
PRECEPTOS CONSTITUCIONALES. El constituyente puede disponer de forma 
implícita o explícita que determinados contenidos constitucionales sean 
desarrollados por el legislador. En el primer caso, aunque el constituyente no 
dispona:a que una ley reKUlará la materia. por la naturaleza de ésta se precisa 
de la mediación lea:islativa para su adecuada aplicación operativa. esto es. no se 
trata de normas constitucionales completas. de aplicación automática o auto 
ejecutables. sino que requieren de la interpositio lea:islatoris. También puede 
acontecer lo anterior cuando, por aplicación del principio de reserva de ley. una 
cláusula constitucional determinada precisa de ser rea:ulada por una norma 
lea:al (v. a:r. la rea:ulación de los derechos fundamentales. fijación de delitos. 
penas y tributos. etc.). ( ... ) Ese carácter de auto-restricción, en cuanto a los tiempos 
para sustanciar el procedimiento legislativo, le impone a la Asamblea Legislativa 
una mayor y más acusada responsabilidad y compromiso en tramitar y emitir 
la ley respectiva, puesto que, es ese propio poder del Estado, aunque lo sea en 
funciones material o sustancialmente diferentes, el que auto consiente la restricción 
temporal, sabedor del volumen de asuntos en trámite o en la corriente legislativa, de 
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los tiempos de los procedimientos legislativos y de la capacidad, límites y alcance de 
trabajo de las comisiones y del plenario. No sobra advertir que, absolutamente en 
todos los supuestos anteriormente mencionados, el lea:islador conserva una 
discrecionalidad plena o libertad para confia:urar el contenido de la respectiva 
ley. siendo que el único límite de éste lo puede constituir el propio parámetro 
constitucional o el Derecho de la Constitución. 

( ... ) IX.- PLAZO PARA QUE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PROCEDA A DICTAR LAS 
LEYES QUE DESARROLLAN EL REFERÉNDUM Y LA INICIATIVA POPULAR EN LA 
FORMACIÓN DE LA LEY. Habiéndose constatado en el sub-lite una omisión absoluta 
por parte de la Asamblea LeKislativa en el ejercicio de su potestad normativa. lo 
que resta es determinar un plazo razonable para que ese órKano constitucional 
proceda a dictar las leyes de desarrollo del referéndum y de iniciativa popular 
en la formación de la ley. con el propósito de superar la situación 
inconstitucional provocada por su inercia. Ciertamente, la Ley de la Jurisdicción 
Constitucional en su Título IV "De las cuestiones de constitucionalidad" y, más 
concretamente, en los ordinales 87 a 95 que establecen la tipología de la sentencias 
de inconstitucionalidad, no prevé. para el caso de las omisiones. un plazo para 
que el órKano proceda a dictar el acto normativo que se echa de menos y se 
supere la situación antijurídica Kenerada por la conducta omisa. No obstante, 
dado que, el presente asunto versa sobre una omisión absoluta de la Asamblea 
Legislativa en el ejercicio de su poder normativo por un inequívoco incumplimiento 
de un mandato expreso y bajo plazo del poder reformador, este Tribunal estima que 
resulta absolutamente imperioso establecer un término a ese Poder del Estado 
para que subsane la referida omisión. Lo anterior con sustento en los principios 
de auto inteKración (artículo 14 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional) Y...!!g, 
prudencia establecido en el artículo 91, párrafo 2º, de la supracitada ley, en cuanto 
habilita a este Tribunal para "graduar y dimensionar en el espacio, el tiempo o la 
materia" los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad, o "( ... ) para evitar 
graves dislocaciones de la seguridad". Por lo expuesto, debe imponérsele a la 
Asamblea LeW,slativa el plazo de seis meses. a partir de la notificación de este 
fallo. para el dictado de las leyes de desarrollo del referéndum y la iniciativa 
popular en la formación de la ley.''1192 (Resaltado y subrayado son nuestros, no de 
la original). 

1192 Sala Constitucional, Voto nº 5649-2005, de las catorce horas treinta y nueve minutos del 11 de mayo de 
2005, se declara inconstitucional la omisión absoluta de la Asamblea Legislativa, exp. nº 04-8653-0007-CO. En 
igual sentido, ver Id., votos nº 980-91, 562-97, 4804-99, 10382-2005y1739-2008. 
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Dentro de este mismo orden de ideas, se halla consonancia entre lo preceptuado por la Sala 

y el marco normativo que se encuentra dispuesto en nuestra Carta Fundamental, pues de la 

comunión armoniosa de los cánones 7, 9, 10, 11, 33 y 48 Const. Pol., se puede derivar que le 

corresponde a esta Sala realizar el control de constitucionalidad frente a los actos y 

omisiones de las autoridades públicas que, con poder normativo, lesionan el Derecho de la 

Constitución. 

Asimismo, se puede concordar lo anterior, con los numerales 1, 2 inc. b), 3, 4, 14, 73 incs. a) 

y t), 88, 89, 91 y 95 de la LJC, en tanto disponen, por ejemplo, específicamente, el 73 y 91, lo 

siguiente: 

"Artículo 73. Cabrá la acción de inconstitucionalidad: 
a) Contra las leyes y otras disposiones generales, incluso las originadas en actos de 
sujetos privados, que infrinjan, por acción u omisión. alguna norma o principio 
constitucional. ( ... ) 
t) Contra la inercia. las omisiones y las abstenciones de las autoridades 
públicas." (Resaltado y subrayado son añadidos nuestros). 

"Artículo 91. La declaración de inconstitucionalidad tendrá efecto declarativo y 
retroactivo a la fecha de vigencia del acto o de la norma, todo sin perjuicio de 
derechos adquiridos de buena fe. La sentencia constitucional de anulación podrá 
graduar y dimensionar en el espacio, el tiempo o la materia, su efecto 
retroactivo, y dictará las rea:las necesarias para evitar g,ue éste produzca a:raves 
dislocaciones de la sea:uridad. la justicia o la paz sociales." (Resaltado y 
subrayado son añadidos nuestros). 

Y, para finalizar este punto, es importante relacionar lo comentado en estas breves líneas 

con lo que preceptúa la LGAP (v.gr. art. 95 LJC), principalmente en la unión de los artículos 

1, 19, 190, 191, 192 y 194.3 de ese cuerpo legal, señalando este último numeral en forma 

expresa que "el Estado será responsable por los daños causados directamente por una ley, 

que sean especiales de conformidad con el presente artículo" (resaltado es añadido nuestro). 
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Es decir, tales normas consagran lo que se ha denominado como la responsabilidad 

administrativa del Estado-Legislador1193, por cuyo medio el administrado adquiere el 

derecho a peticionar indemnización por los daños y perjuicios ocasionados de manera 

directa por las acciones u omisiones del Poder Legislativo.1194 

Por lo tanto, es posible deducir de todo lo anteriormente anotado, que sí existen vías 

jurídicas para compeler a la Asamblea Legislativa, como poder público con capacidad 

[obligación] de emisión normativa, ya que tanto la Sala Constitucional, ejerciendo control de 

constitucionalidad por omisión legislativa1195, como inclusive el Tribunal Contencioso 

Administrativo, como contralor de legalidad de las acciones y omisiones de la 

Administración Pública, podrían establecer algún mandato a este órgano constitucional para 

que cumpla con la carga impuesta a sus funciones de, precisamente, legislar en un tiempo 

razonable y con leyes que respeten multinivel los derechos fundamentales de los 

conciudadanos. 

Empero, conociendo las circunstancias realistas que envuelven al tema que se trata, debe 

reconocerse que esta no es, necesariamente, una vía rápida o eficaz para conseguir la 

regulación que urge, según lo que se ha explicado. Por lo que, en aras de continuar con el 

ejercicio académico que se ha tratado de programar desde el inicio de este trabajo, se va a 

1193 Cfr. Ernesto Jinesta L., "Responsabilidad del Estado Legislador", Estudios de Derecho Público 1 (2017): 1455-
94; Luis E. Rodríguez O., "Los límites de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador': Deloitte.com, 20 
de abril de 2016, accesado el 15 de febrero de 2018, URL: 
https://www2.deloitte.com/es/es/pages/legal/articles/Los-limites-de-la-responsabilidad-patrimonial-del
Estado-legislador.html: ltmar Da Silva Santos F., "La responsabilidad del Estado Legislador por las leyes 
tributarias inconstitucionales y el enriquecimiento sin causa", Tesis Doctoral, Facultad de Derecho, Universidad 
de Salamanca, España, 2012, URL: 
https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/121145/1/DDAFP DaSilvaSantosFilholtamar Itamar.pdf 
[consultada el 15 de febrero de 2018]; Paola Franco R. y Manuel Góngora M., "La responsabilidad del Estado 
Legislador en los eventos de sentencias moduladas", Trabajo de grado para optar por el título de Abogados, 
Facultad de Ciencias Jurídicas, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2001, URL: 
www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere2/Tesis43.pdf [consultado el 15 de febrero de 2018]; Luis 
Jimena Q., "Inconstitucionalidad por omisión y responsabilidad internacional", Cuadernos Constitucionales de 
la Cátedra Fadrique Furió Ceriol 58 (2007): 207-225; Brewer-Carías y Santofimio, 126-134. 
1194 Cfr. arts. 1.3 inc. b), 10.4, 12.1, 35, 36 inc. e), 42.2 incs. g) y j), 43y118 del Código Procesal Contencioso 
Administrativo, Ley nº 8508, de 28 de abril de 2006, publicada en La Gaceta nº 120 del 22 de junio de 2006. 
1195 Tal cual ha señalado ya, expresamente sobre este tema, en la resolución nº 1692-2016, en tanto dispuso por 
mayoría este Tribunal Constitucional que " ... a pesar de lo anterior y del excesivo plazo transcurrido. el Poder 
Legislativo aún no ha emitido la ley correspondiente. situación que, incluso, ha provocado que la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos haya condenado al Estado costarricense por incumplir lo ordenado en la 
sentencia del 28 de noviembre de 2012, dictada en el caso Artavia Murillo y otros ("Fecundación in Vitro'J vs. Costa 
Rica." (resaltado y subrayado no pertenecen al original). 
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suponer ahora que será el propio Parlamento costarricense quien, "de oficio", de manera 

voluntaria y de buena fe, decide entrar a la discusión y aprobación de la ley especial o las 

reformas legales que se demandan en relación con la política criminal de la puesta en 

práctica de la FIV. 

Como parte de esa suerte de «margen de apreciación»1196 con que cuenta nuestro Estado para 

abordar esta problemática, reconocido incluso por la propia CDH en la última sentencia del 

Caso FIV1197, es importante tomar en consideración las limitaciones impuestas por los 

derechos y garantías fundamentales de las personas que se encuentran sujetas al ius puniendi 

estatal; sin perder el norte de que, en realidad, existe un mandato directo para ejercitar dicha 

regulación adecuadamente, según los parámetros brindados en los fallos del Alto Tribunal. 

Así, es menester añadir cuáles son los principios fundamentales de la Política Criminal, 

mismos que funcionan como agentes !imitadores del poder punitivo estatal, como garantía 

de los ciudadanos para la interdicción de la arbitrariedad, dentro de un Estado de Derecho. 

Al respecto, Hans-Heinrich Jescheck explica que: 

"La Política Criminal se ocupa de cómo configurar el Derecho Penal de la forma 
más eficaz posible para que pueda cumplir su tarea de protección de la 
Sociedad. Se fija en las causas del delito, intenta comprobar la eficacia de las 
sanciones empleadas por el Derecho Penal, pondera los límites hasta donde puede 

1196 Entre otros, Haideer Miranda señala al respecto que "esa doctrina creada de forma jurisprudencial por la 
jurisprudencia de Estrasburgo, tiene como fundamento el «principio de subsidiariedad» que presupone que 
los derechos y libertades reconocidos en la Convención deben ser protegidos primero y principalmente a 
nivel nacional. Los Estados tienen el deber de supervisar la conformidad de su legislación y prácticas 
administrativas con las exigencias de la Convención y con la jurisprudencia del Tribunal. El margen de 
apreciación va de la mano con la supervisión de conformidad con el sistema de la Convención. Ello reafirma el 
carácter subsidiario de la Convención respecto a la tutela de los derechos humanos a nivel nacional y que las 
autoridades nacionales se encuentran en línea de principio en una mejor posición respecto a una corte 
nacional para evaluar las exigencias y las condiciones locales" (resaltado no pertenece al original), cfr. 
Miranda, 336-37. Cfr. TEDH, Caso S.H.y otros vs. Austria. 
1197 CDH, Caso FIV (2016), punto resolutivo cuarto, que dispuso expresamente que" ... se mantenga vigente el 
Decreto Ejecutivo No. 39210-MP-S de 11 de setiembre de 2015, sin perjuicio de que el órgano legislativo emita 
alguna resolución posterior en apego a los estándares indicados en la Sentencia'~ (Resaltado y subrayado 
no pertenecen a la original). Cfr. Id., Caso FIV (2012), punto dispositivo tercero: "El Estado debe regular. a la 
brevedad. los aspectos que considere necesarios para la implementación de la FW. teniendo en cuenta los 
principios establecidos en la presente Sentencia, y debe establecer sistemas de inspección y control de 
calidad de las instituciones o profesionales calificados que desarrollen este tipo de técnica de reproducción 
asistida ... " (resaltado y subrayado son añadidos nuestros). Es importante también analizar las disposiciones 
emitidas por la Corte en la Opinión Consultiva OC-24/17, en relación con las distintas maneras de afrontar la 
tarea de reconocer y aplicar los derechos humanos en sus sistemas internos, no siendo necesario, en la mayoría 
de casos, ni siquiera un acto estatal para que se logre la consecución de esos derechos. 
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el lea:islador extender el Derecho Penal para coartar lo menos posible el ámbito 
de libertad de los ciudadanos. discute cómo pueden configurarse correctamente 
los elementos de los tipos penales para corresponder a la realidad del delito y 
comprueba si el Derecho Penal material se halla configurado de tal forma que pueda 
ser verificado y realizado en el Proceso Penal"119B (Resaltado y subrayado son 
nuestros, no del original). 

En esa misma línea de pensamiento, en la Política Criminal, como toda ciencia - y más por lo 

política -, aunque sea libre en su investigación y se halle sometida solo a la verdad, existen 

ciertas limitaciones a la realización de las metas legislativas por ella propuestas. No todo lo 

que aparece como eficaz. es también justo. dice con sapiencia este jurista alemán. Por ello, 

como baremo de la justicia en la Política Criminal, el autor citado describe los siguientes 

principios, como básicos dentro de cualquiera que se encuentra inmersa en un régimen 

democrático1199: 

1. Principio de Humanidad: este principio impone que todas las relaciones 
humanas que el Derecho Penal hace surgir en el más amplio sentido, se 
regulen sobre la base de una vinculación recíproca, de una responsabilidad 
social hacia el delincuente, de una libre disposición a la ayuda y asistencia 
sociales y de una decidida voluntad de recuperación del condado. En lugar de 
una tendencia exageradamente represiva del Derecho Penal, domina en 
la actualidad la idea de la resocialización del delincuente. Así, el principio 
de Humanidad se ha convertido, sobre todo, en el principio rector del 
cumplimiento de la pena privativa de libertad. La conciencia de 
responsabilidad para los demás es, por último, decisiva para completar el 
desarrollo de las medidas asistenciales, que hoy comprenden el tratamiento 
en régimen de libertad y el regreso de los excarcelados a la sociedad. El 
principio de humanidad se refleja principalmente en el sistema de ejecución 
de penas privativas de libertad. La consideración del penado (o 
investigado) como miembro de la sociedad exige que sea tratado como 
persona y no como simple objeto, respetando su dignidad, procura su 
reeducación, si ello es necesario, ayudando a su reinserción social, 

1190 Jescheck, Tratado de derecho penal..., 1: 29-30. 
1199 Jescheck, Tratado de derecho penal..., 1: 30 y ss. Cfr. Sanz-Mulas y García Ch., 46-49; Mir Puig, Derecho 
penal..., 101 y ss.; Zaffaroni, Alagia y Slokar, 126-152; Roxin, Derecho penal..., 71-78; Rodríguez y Serrano, 
Derecho penal español. Parte general, 41-44; Alfonso Zambrano P., Política Criminal (Lima: Jurista Editores 
E.l.R.L., 2009), 375-380; Id., "Política Criminal del Siglo XXI. ¿Quo Vadis?", EN: Tiffer, justicia penal, Política 
criminal y Estado social..., 1: 411-442; Gabriel l. Anitua, "Los principios constitucionales para una política 
criminal del Estado social y democrático de derecho", EN: Rivera B., Política Criminal y Sistema penal, 289-303. 
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prohibiendo los trabajos forzosos y cualquier tipo de malos tratos de palabra 
u obra hacia su persona. 

2. Principio de Estado de Derecho: es otro baremo de la Política Criminal, 
erigido por la Constitución como principio rector de toda la actividad del 
Estado. Hay un concepto formal y otro material de Estado de Derecho. En el 
primero de ellos, importan sobre todo al Derecho Penal aquellos elementos 
del principio de Estado de Derecho llamados a albergar la seKuridad jurídica. 
Puesto que el Derecho Penal puede realizar las más graves injerencias 
en la esfera de libertad del ciudadano que conoce el Ordenamiento 
jurídico, es preciso adoptar especiales precauciones para evitar su 
abuso. El principio de predominio y exclusividad de la ley posee. por 
ello. mayor importancia en Derecho Penal que en cualquier otra parte 
del Derecho via:ente. La vinculación del juez penal al contenido es más 
estrecha de lo que pueda serlo en cualquier otra rama del Derecho. El 
libre arbitrio del juez penal en la fijación de las penas y medidas, debe 
reducirse mediante la desia:nación lo más exacta posible de los 
presupuestos de su intervención a través de marcos penales 
relativamente estrictos y de marcos penales amplios en casos 
especialmente a:raves y menos a:raves. Al mismo tiempo debe asegurarse 
ello al ciudadano la claridad y la previsibilidad del Derecho. Por su parte, 
en el sentido material, este principio determina cómo ha de configurarse el 
Derecho Penal para que corresponda al ideal del Estado justo. Debe 
partirse, para ello, de la protección de la dignidad humana como norma 
fundamental de todo el sistema de valores de nuestra Constitución. De esto, y 
de la protección de la libertad general de actuación se sigue el Derecho Penal 
para su limitación a la intervención necesaria para asegurar la convivencia 
humana en la comunidad. Suele aceptarse que la dañosidad social del 
hecho. vinculada a un determinado concepto de bien jurídico. debe fijar 
la frontera de la intervención represiva del Estado. Otra consecuencia del 
aspecto material es la vinculación a la realidad de toda la Política Criminal. 
Así, no pueden decidir la punibilidad de una acción con criterios basados 
en el sentimiento ni en opiniones preconcebidas. sino solo 
consideraciones fundamentadas en la protección de la sociedad. Posee 
también naturaleza material el principio reconocido constitucionalmente de 
la proporcionalidad de los medios (prohibición de exceso) que se ha 
introducido en el Derecho vigente como presupuesto condicionante para el 
legislador y los jueces, sobre todo en la imposición de medidas. Finalmente, el 
principio de igualdad es también expresión de aquél, en tanto impone el 
tratamiento igualitario de todos en Derecho Penal y prohíbe, en especial, la 
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discriminación de quienes han cumplido o se pueden someter a una 
pena de prisión. 

3. Principio de culpabilidad: este principio significa que la pena criminal 
debe solo fundarse en la constatación de que puede reprocharse el 
hecho a su autor. Del principio de culpabilidad se desprende, en primer 
lugar, que toda pena supone culpabilidad de modo que no puede ser 
castia:ado quien actúa sin culpabilidad (exclusión de la responsabilidad por 
el resultado) y, en segundo lugar, que la pena no puede sobrepasar la 
medida de la culpabilidad (medición de la pena dentro del marco máximo de 
la culpabilidad). La esencia de la culpabilidad no se encuentra, según esto, en 
un defecto del carácter adquirido culpablemente, por la forma en que se 
conducido la vida ("culpabilidad por la conducción de la vida"), sino en que el 
autor ha sucumbido a la tentación en la situación concreta y se ha hecho 
culpable a través de su hacer ("culpabilidad por el hecho"). Este principio 
sirve, ante todo, a la necesaria protección del delincuente frente a toda 
extralimitación del Estado que ejerza una acción represiva. No se trata 
aquí, entonces, de una cuestión teórica, que pueda decidirse de esta o de otra 
forma, sino del único camino de la Política Criminal que puede sea:uirse 
en todos los sistemas políticos. si se quiere resolver los problemas 
prácticos de la Justicia Penal en concordancia con las convicciones 
valorativas de la colectividad. Si la pena ha de ser compensación de la 
culpable violación del Derecho, porque solo así cabe alcanzar de forma justa 
el fin de protección de la sociedad, debe mantenerse una adecuada 
proporción entre contenido de la culpabilidad y medida de la pena, 
impidiendo una formulación excesiva de la pena. 

Teniendo clara la función delimitadora de los mencionados principios, se precisa aceptar 

como dato inicial el carácter del Derecho y sobre todo de la norma penal, como un producto 

histórico y resultado de la tensión y articulaciones de fuerzas políticas, intereses diversos y 

una pluralidad de visiones del mundo. 

En palabras del Dr. Salas Porras, "la reinscripción de la sanción penal como recurso de un 

orden político, precisa de su reposicionamiento o reubicación en un plano ontológico 

diverso, pues impone que, en el afán de lograr un uso racional y no principalmente 

simbólico de la sanción, se admita que esta no es receptáculo de un orden prefijado, 
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trascendente o, en todo caso, ajeno al debate político que debe presidir una construcción 

que pretenda legitimidad''12ºº· (Resaltado no es del original). 

Sin duda alguna, esto representa, a su vez, un giro epistémico en la materia, dado que al 

reubicar la sanción como una decisión política, se le sustrae el carácter preestablecido o 

"preóntico" de la facultad punitiva que ostenta (es decir, anterior y dado por supuesto), 

y se la inscribe en un universo de decisiones políticas, que siempre responden a algo. Es decir: 

" ... un reencuadramiento ontológico empuja a una nueva actitud epistemológica, de 
desideologizar el ordenamiento coactivo y percibirlo como un dato NO natural. En vez 
de un objeto ajeno al universo del debate o semiósfera jurídica, la legitimidad misma 
del Derecho se introduce como un contexto de referencia respecto al cual su producto 
no puede tomar distancia. Siendo así, debe asumirse la discusión como una apertura 
necesaria en procura de un uso más racional de los preceptos, así como una apertura 
del subsistema jurídico a un ámbito semiótico mayor y hasta ahora escamoteado 
desde aquel: la política".1201 

De acuerdo con el criterio de nuestro profesor de Derecho Penal, se concuerda con él en 

cuanto determina que al negar a la sanción penal su sustancia histórica, no solo se pone a 

salvo el contenido regulatorio, el que se da por sentado cual dato previo, sino que, al mismo 

tiempo, el poder simbólico de esos instrumentos y de los grupos humanos que los 

administran, "se exonera de cuestionamientos y mantiene o fortalece su hegemonía. 

Por el contrario, reposicionar la sanción como un acto político por excelencia, tiene 

consecuencias inmediatas"12º2 (resaltado y subrayado no son del original). 

1200 Salas P., La sanción penal..., 190. 
1201 Salas P., La sanción penal..., 190. 
12º2 Cfr. Salas P., La sanción penal..., 191-192. En este sentido, el profesor Ricardo Salas amplía estas 
consecuencias, señalando que "la primera y la más visible es que, a través de la recalificación del significante 
jurídico como un producto histórico, el ordenamiento jurídico en su complejo es reinsertado en el 
universo o plano de lo debatible. Por consiguiente y como segunda consecuencia, su cadena significante de 
intereses o visiones allí contenidos (o, más convencionalmente, su significado estimativo), estará sujeta a la 
discusión u objeción. En tercer lugar, al ser producto político y no trascendental o "técnico" (es decir, al ser 
un producto político simbólico y, en cualquier caso, ideológico, que pretende pasar por "objetivo"), los 
individuos pasan a autoconceptuarse como autores o arquitectos potenciales, lo cual podría redundar a 
mediano plazo en que dichos individuos exijan el reconocimiento y un papel activo en tal frente". 
(Resaltado no es del original). 
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La consecuencia general, sería la comprensión de que ese orden normativo es una 

construcción política, lo cual tiene dos implicaciones que no pueden perderse de vista: La 

primera, que al ser una construcción, ésta no puede estar congelada o inamovible, sino que 

las mutaciones les exigen su constante replanteamiento, al igual que tampoco puede ser 

ajena a ese contexto humano en que se articula. La segunda es que, contrario al 

constructivismo kantiano, por ejemplo, ésta no puede pretender ser enteramente racional ni 

esencialista. 

De modo tal que, la reconceptualización política de "la justicia", facilita la subjetivización de 

quienes han sido tradicionalmente meros objetos de imputación o receptores de 

efectos de las valoraciones jurídicas. En ese sentido, como es comprensible, lo que inició 

por un reposicionamiento ontológico, pasa a ser un nuevo cuadro epistémico y desemboca 

en una subjetivización. O, para plantearlo en palabras más sencillas, de acuerdo con el 

razonamiento de Salas Porras, la "politización" del orden sancionatorio posibilita el 

surKimiento de un nuevo sujeto como aKente político. 

Una noción política de la normativa, debe asumir al ser humano como ese conjunto de 

procesos que es, con una gran actividad racional, pero, también, con un fuerte número de 

actitudes y decisiones no racionales12º3. Esto, no para resignarse ante lo inexorable que son 

los procesos irracionales (llámese inconscientes, afectivos o emotivos) de las personas, en 

este caso constructores políticos de un orden normativo, sino para estar atentos contra los 

resultados que dichos procesos pueden tener en ese orden normativo. 

En otras palabras, para tomar en cuenta que, con más frecuencia de lo que se piensa, las 

normas pueden ser fruto o subproducto de aquellos, aunque se pretenda revestirlos de 

un carácter racional y para ello se eche mano de argumentos muchas veces simbólicos. 

De suerte que poner en evidencia esa circunstancia, "permita superar el síntoma al que 

presenta la re1mlación represiva. que nieKa o pasa por alto la existencia de actitudes 

y decisiones no racionales. que son inconducentes a la finalidades declaradas".12º4 

1203 Cfr. Pierre Bordieu, Poder, derecho y clases sociales, 1 ª ed., trad. Andrés García y María J. Bernuz (Bilbao, 
España: Editorial Palimpsesto, 2001), 81-82. 
12º4 Cfr. Salas P., La sanción penal..., 193. De acuerdo a esa cualidad comentada, "las cuestiones filosóficas, 
religiosas o morales que no incidan en los valores sustantivos, en la concepción política de justicia o en 

663 



Por ende, en el ejercicio de construcción de una política pública, solo los temas que tienen 

interés social, es decir, que sean comprobadamente relevantes para los actores (con 

independencia de las macrovisiones particulares que tengan en su mundo privado), pueden 

ser abordados. Aquellos cuya importancia radique con convicciones particulares, cuya 

importancia social no puede ser políticamente sostenida, deberán quedar fuera del 

debate.12°5 

No se trata, entonces, de que las personas (entiéndase en este contexto, legisladores) se 

puedan despojar de su propio bagaje socio-cultural, ni de la red de relaciones comunicativas 

en las que han nacido y desarrollado, lo cual resulta imposible y sería una exigencia 

destinada al fracaso. El propósito consiste en que los agentes políticos no se valgan de 

esas circunstancias, que obviamente les resultan conocidas, para procurar ventajas 

el reconocimiento de los bienes primarios que recoge la estructura básica, carecen de relevancia para 
la razón pública, pues se trata de dos planos diversos no excluyentes. Para decirlo de otra forma, si bien 
esa diversidad es inevitable e insuperable, la misma debe quedar acantonada en el ámbito privado de cada 
uno de los actores. En lo que concierne a la razón pública, esta debe evitarlos como extraños y como forma de 
eludir enfrentamientos innecesarios que frecuentemente solo llevan a la disgregación social o a la dispersión 
discursiva, y no requieren ser abordados para asegurar una convivencia en condiciones de igualdad para las 
personas. Amén de ese motivo instrumental, la característica de pública de la razón. radica justo en que si 
el asunto no afecta la convivencia en términos de reciprocidad. es intrascendente y por consecuencia 
de resorte privado. Volverlo público empleando el procedimiento constructivo implica una incursión 
en un terreno ajeno al interés público y una distorsión de su propósito" (resaltado y subrayado son 
nuestros, no del original). Cfr. Polaino-Orts, 225 y ss.; Arroyo G., El Sistema Penal..., 32. 
12os Cfr. J ohn Rawls, A Theory of]ustice (Cambridge MA, Harvard University Press, 1996), 564. 
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particulares o sectoriales12º6, pensando que las peores consecuencias de lo sucedido 

quedan para los demás, sino asumiendo la posibilidad de que puedan recaer sobre sí 

mismos, cosa especialmente olvidada en materia punitiva, en la que se propugnan y validan 

las penas más drásticas y los tratamientos (procesales o informativos) más graves, pensando 

siempre que ellos (as) nunca serán objeto de esas decisiones. 

Dentro de este orden de ideas, acercándose un poco más al punto que nos ocupa, es 

imperativo indicar que los estratos de la Teoría del Delito son de obligatorio análisis en 

cualquier pronunciamiento estatal, tanto de instancia como en sede de impugnación, en el 

ámbito jurisdiccional; o bien, desde la fase de creación de la norma. esto es, desde el punto 

de vista de la principal función del Poder Legislativo. 

No son meras referencias doctrinales, ni pueden ser confundidos, en su contenido, por los 

operadores jurídicos, que no pueden apartarse de ellos porque "crean" o no en tales, los 

1206 Esto, en una situación política como la que vive actualmente nuestro país, adquiere total relevancia, ya que 
debe llamarnos poderosamente la atención el repunte de los partidos evangélicos o pentecostales dentro de la 
esfera política, al punto de que para la siguiente Legislatura, acaban de elegirse a 14 Diputados del Partido 
Restauración Nacional (cuando en la actual solo eligieron uno, y habían 4 "evangélicos" en total), y su candidato 
presidencial (Fabricio Alvarado, quien fuere Diputado por ese partido en el actual período), se encontraba 
disputando en segunda ronda la Presidencia de la República contra el partido oficialista, obteniendo más de 
ochocientos mil votos a su favor, pero dichosamente perdiendo la contienda. Situación que, a todas luces, sigue 
siendo reflejo del ultraconservadurismo que impera en nuestro país - que ya fuese arduamente criticado en la 
Sección 5.3 del Capítulo anterior -, y lo difícil que es aplacar estas irracionalidades de la esfera pública, sobre 
todo de la parte legislativa, que muy gravemente se está colmando cada período más con ideas y representantes 
populistas, fundamentalistas, extremistas, que lo único que hacen es sacar su propia partida, a costas de 
"valores" que supuestamente representan, pero que no hacen sino menoscabar, finalmente, los intereses de 
quienes no comulguen con sus pensamientos "divinos". Este tema que tratamos, y otros como el la población 
LGTBI y las uniones civiles entre homosexuales, ideología de género y más, sin duda alguna serán de sus 
principales objetivos por derribar, por lo que, lamentablemente, nos espera un panorama bastante oscuro y 
escabroso para los derechos humanos luego de estas Elecciones 2018, principalmente con la configuración final 
de la Asamblea Legislativa. Cfr. Febe Cruz B., "Fabricio Alvarado eliminaría decreto que permite la FIV por 
'inmoral"', Monumental, 19 de enero de 2018, URL: http://www.monumental.co.cr/2018/01/19/fabricio
alvarado-eliminaria-decreto-gue-permite-la-fiv-por-inmoral/ [consultado el 17 de febrero de 2018]; Lucía 
Astorga, "Fabricio Alvarado: la fe de la mano de la política", La Nacion, 31 de enero de 2018, URL: 
https://www.nacion.com/el-pais/politica/fabricio-alvarado-la-fe-de-la-mano-de-la
politica/GZDFOXAARNFWHAWLWFOVS4GIL4/stm:y/ [consultado el 17 de febrero de 2018]; Aarón Sequeira, 
"Fabricio Alvarado sometería a referendo salida del país de la Convención de Derechos Humanos", La Nación, 14 de 
febrero de 2018, URL: https: //www.nacion.com/el-pais /politica/fabricio-alvarado-someteria-a-referendo
salida-del/IUY2BX4RKSDCND3IV3CSJL2L 7 A/stm:y/ [consultado el 17 de febrero de 2018]; Alexánder 
Ramírez, "Ultraconservadores colocan a Fabricio Alvarado a la cabeza de resultados electorales': CrHoy.com, 5 
de febrero de 2018, URL: https://www.crhoy.com/nacionales/ultraconservadores-colocan-a-fabricio
alvarado-a-la-cabeza-de-resultados-electorales/ [consultado el 17 de febrero de 2018]. Sobre los resultados de 
la Elección Presidencial 2018, cfr. "Resultados provisionales: 1 de abril de 2018", Tribunal Supremo de 
Elecciones, accesado el 10 de abril de 2018, URL: 
http://resultados2018.tse.go.cr/resultados2daronda/ #/presidenciales. 
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acepten ideológicamente o no, sino que estos tienen un sustrato material, con raigambre 

constitucional [y convencional] que lo que buscan es, precisamente, eliminar o, al menos, 

minimizar, el margen de discrecionalidad, que en no pocos casos se convierte en 

arbitrariedad, en la creación y aplicación de la normativa penal, configurándose como una 

práctica privativa de derechos fundamentales. 

Asimismo, este instrumento metodológico permite hacer efectivo aquel presupuesto de que 

acudir a la vía penal debe ser la última ratio o el último camino para solucionar un 

conflicto que debe resultar Krave. de modo que si las partes tienen otras opciones jurídicas 

(incluidas, dentro del mismo proceso penal, las medidas alternas al conflicto; o bien, la vía 

administrativa sancionadora12º7) deben acudir a ellas, pues así lo estatuye el mismo numeral 

6 CPP y los más elementales principios del Derecho Penal, entre los que destaca el impedir 

que esta vía se convierta en un camino para la venganza privada, dejando de lado los fines 

que, nacional e internacionalmente, se han aceptado para la imposición de penas 

(resocialización, de instauración de la paz social, etc.), así como los principios de la Política 

Criminal, ya explicados. 

Es así como, uno de los componentes de necesario análisis en toda conducta que pretenda 

ser sancionada como dañosa socialmente - tanto a priori, como a posteriori-, es la 

«antijuridicidad», que no solo es formal (existencia de causas de justificación) sino, 

también, material es decir, que haya una afectación o puesta en peligro siKnificativa del 

bien jurídico tutelado, sin que sea admisible que esto se da por el solo hecho de que se cumpla 

con la tipicidad formal. 

Se deben distinguir estos dos componentes y, dentro de la antijuridicidad, la formal de la 

material, sin que baste que no se den las causas de justificación para estimar cumplido el 

segundo. La Sala Constitucional en su jurisprudencia ha referido: 

"Al disponerse constitu.cionalmente que "las acciones privadas que no dañen la moral o 
el orden público, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley" -art 
28- se impone un límite al denominado ius puniendi, pues a cada figura típica ha 
de ser inherente una lesión o peligro de un valor ético social precisamente 

1201 Cfr. Mauricio Rodríguez F. y Marco A. Hernández V., El procedimiento administrativo sancionador en la 
Administración Pública (San José: Editorial IJSA, 2017). 
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determinado¡ en otros términos, puesto que no basta que una conducta u omisión 
"encaje" abstractamente en un tipo, es también necesaria una lesión significativa 
de un bien jurídico . De lo contrario, tendríamos conductas delictivas pese a que no 
dañan la moral o el orden público o a que no perjudican a tercero. "12ºª (El resaltado es 
suplido). 

"El bien jurídico al ser el ''para qué" del tipo se convierte en una herramienta que 
posibilita la interpretación teleológica (de acuerdo a los fines de la ley) de la 
norma jurídica, es decir, un método de interpretación que trasciende del mero 
estudio formal de la norma al incluir en él el objeto de protección de la misma, 
cuya lesión constituye el contenido sustancial del delito. La importancia del análisis 
del bien jurídico como herramienta metodológica radica en que el valor de certeza del 
derecho (tutelado por el principio de legalidad criminal), a la hora de la interpretación 
de la norma, viene precisamente de entender como protegido sólo aquello que el valor 
jurídico quiso proteger, ni más ni menos. Así las cosas, la herramienta de interpretación 
intenta equilibrar el análisis de la norma, al tomar en consideración el bien jurídico a 
fin de establecer los límites de la prohibición ( ... ) Las implicaciones que el citado fallo 
conlleva para la vida jurídico-penal son muy significativas: ( ... ) para que podamos 
comprobar la existencia de un delito la lesión al bien jurídico no sólo debe darse, 
sino que ha de ser de trascendencia tal que amerite la puesta en marcha del 
aparato punitivo estatal. de ahí que el análisis típico no se debe conformar con el 
estudio de la tipicidad sino que éste debe ser complementado con un análisis de 
la antinormatividad de la conducta. "12º9 (el destacado es suplido). 

Por su parte, esta misma Cámara ha señalado las diversas ópticas desde las que puede 

hacerse ese análisis de lesividad (contenido en la Teoría del Delito aceptada, 

dogmáticamente, en forma generalizada, aunque sean distintos los estratos en donde los 

diferentes autores ubican dicho principio: la tipicidad conglobante en Zaffaroni y sus 

seguidores, o en la antijuridicidad material en la mayoría de los textos), y ha aceptado que, 

no todos los casos en que se discuta, por ejemplo, el poco valor de bienes, implica su 

aplicación, pues hay diferentes criterios para visualizarlo, incluyendo el de la víctima quien, 

según sean sus condiciones personales, puede verse muy afectada por la sustracción de cosas 

que, para la generalidad, tendrían poco valor. 

12ºª Sala Constitucional, Voto nº 525-93, de las catorce horas veinticuatro minutos del 3 de febrero de 1993, 
consulta judicial nº 1531-C-90. Ver en ese mismo sentido, Id., Votos nº 6410-96 y 7034-96. 
1209 Sala Constitucional, Voto nº 1588-98, de las dieciséis horas veintisiete minutos del 10 de marzo de 1998, 
acción de inconstitucionalidad, exp. nº 97-007418-0007-CO. 
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Se dijo entonces: 

" .. .la doctrina nacional hace un análisis desde diferentes enfoques sobre cuáles acciones 
pueden considerarse insignificantes sin repercusión alguna para el bien jurídico 
tutelado, indicando al respecto que: " ... Para responder a la pregunta de cuál hecho es 
insignificante, se puede acudir a diferentes aspectos de la teoría del delito: i) desde la 
teoría de la acción podría discutirse si lo que es insignificante es precisamente 
aquello que tiene "poco" disvalor de acción; ii) desde el punto de vista del 
resultado, podría discutirse si, por el contrario, lo insignificante es aquello que 
tiene "poco" disvalor de resultado¡ iii) desde el punto de vista de la pena, podría 
plantearse que es "insignificante" aquella lesión del bien jurídico que en una 
confrontación con la pena a imponer resulte "desproporcional"¡ iv) este último 
aspecto lleva ta.mbién a discutir también si lo que es "insignificante" puede 
averiguarse desde la perspectiva del bien jurídico tutelado, y en tal caso buscar 
su contenido en el principio de lesividad¡ v) desde el punto de vista de la 
culpabilidad, podría declararse insignificante lo que contiene un mínimo grado 
de reproche (concepto de la "mínima culpabilidad")¡ vi) desde la teoría de la 
participación podría analizarse el grado de participación o de aporte del 
partícipe a fin de cuantificar una eventual insignificancia y de allí una aplicación 
del principio de oportunidad a los partícipes que no representen un papel 
significativo en la realización del hecho. Como elementos de la sistemática de la 
teoría del delito entendemos aquí no sólo los conceptos de tipicidad, antijuridicidad, 
culpabilidad que en la mayoría de los textos de derecho penal se encuentran expuestos; 
sino también otros elementos que tienen que ver con la pena y las condiciones en 
que esta puede o no debe ser ejercida, así como también los elementos referidos 
al trabajo judicial de medición o cuantificación del monto de pena a aplicar. De 

aquí resultan entonces incluidos los siguientes elementos: las condiciones objetivas de 
culpabilidad (causas personales de exención y de exclusión de pena); los presupuestos 
procesales de perseguibilidad así como también los impedimentos sancionatorios; la 
determinación de los marcos penales; la medición de la pena, y los aspectos correctivos 
de la medición de la pena, aspectos todos que se encuentran regulados en la Parte 
General del Código Penal vigente ... " Chirino Sánchez, Alfredo. Principio de oportunidad 
e insignificancia del hecho. En: Reflexiones sobre el nuevo proceso penal, Corte Suprema 
de justicia Asociación de Ciencias Penales, San]osé, 1.996, pág.118. No debe perderse de 
vista que la aplicación de los criterios de oportunidad implican la valoración de un 
conjunto de elementos y circunstancias que permitan, casuísticamente, su aplicación, 
sin que exista reglas predeterminadas para ello. Una de ellas es valorar si el hecho se ha 
cometido en forma aislada o no ( ... )Al llegarse a la etapa de juicio la insignificancia 
solo puede ponderarse desde el punto de vista. de la antijuricidad material y allí 
es en donde, contrario a lo referido por el impugnante, el tribunal de mérito 
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centra su análisis ( ... ) Para el juzgador, el criterio de oportu.nidad, por delitos de 
bagatela o de poca relevancia jurf dica, implica un tema polémico sobre el que no 
pueden darse reglas exacta.ses así como en la sentencia se fundamenta, que no se 
puede considerar el monto económico ya sea hacia arriba o hacia abajo, porque 
es un criterio peligroso y que se debe considerar en forma casuística ... "1210 

(resaltado no es parte del original). 

Actualmente, en nuestro país, está avivado el debate doctrinal sobre el papel del principio 

de lesividad o de ofensividad penal, sobre todo en el marco de cierto cierre "ideológico" 

que ha sido impuesto por la crítica populista a las vías de salida interpretativa en los casos 

de falta de lesividad, que a la postre podrían llevar a traer algo de racionalidad a la aplicación 

del Derecho penai.1211 

Se trata de una contienda entre la vigencia de un ámbito de análisis de lesión al bien jurídico 

que haga racional, justa y legítima la acción del sistema de justicia penal, y dé racionalidad al 

ius puniendi del Estado; y la propuesta, desde las filas de los populistas, que exige pena sin 

cuartel ante cualquier infracción penal, no importa su entidad o importancia para el bien 

jurídico tutelado, tal como se había comentado arriba. 

No es, sino una pugna entre la vigencia del principio de mínimo ético del derecho penal. 

contenido en el artículo 28 párr. 2º de la Constitución Política, y la realidad de un 

derecho penal sin límites, que busca el castigo inexorable de cualquier infracción. El 

problema de las condiciones de este debate, aparte de conducir a cierta simplificación del 

problema técnico-jurídico, consiste en asumir posiciones extremas sobre la interpretación 

de los tipos penales, lo que podría llevar agua al molino de los críticos del derecho penal 

liberal, que indican, hasta la saciedad, que cualquier falta de imposición de pena involucra, 

finalmente, impunidad. 

121º Sala Constitucional, Voto nº 2011-673, de las nueve horas diecisiete minutos del 21 de enero de 2011, se 
declara con lugar el recurso, exp. nº 10-17671-0007-CO. 
1211 Cfr. Alfredo Chirino S., "A propósito del principio de oportunidad y del criterio de insignificancia del hecho", 
EN: Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica, 1: 515-588; Carlos Sánchez E., "Bien jurídico y principio de 
lesividad. Bases históricas y conceptuales sobre el objeto de protección de la norma penal", Revista Digital de 
la Maestría en Ciencias Penales 5 (2013): 436-509; Erick Gatgens G. y Alexánder Rodríguez C., El principio de 
oportunidad. Conveniencia procesal de la persecución penal (San José: Editorial Juritexto, 2000), 191; José F. 
Mestre O., La adopción del principio de oportunidad: adecuada selectividad discrecional de casos y medidas en la 
ejecución de la política criminal (Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana-Grupo Editorial Ibañez, 2017), 202-
325. 
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Sin embargo, el esquema de protección de los ciudadanos frente al poder penal no está 

construido a partir del castigo inexorable de todas las infracciones, sino solo de aquellas 

que son esenciales para el proyecto social costarricense. esto es. de aquellas 

infracciones que realmente ponen en peliKrO la estabilidad de ese esquema de normas 

y valores que el leKislador ha establecido como fundamentales para nuestra 

convivencia social Así las cosas, habría un ámbito donde no hay ofensividad, es decir, 

donde no es constatable una lesión significativa para el tipo penal, y en ese ámbito no habría 

justificación para el ejercicio de la potestad punitiva del Estado. 

En este segundo sentido, es que se entiende el funcionamiento del principio de ofensividad 

y de lesividad penal como una garantía adicional de protección al ciudadano, que se concede 

a la instancia judicial a la hora de la determinación del injusto penal. En otras palabras, se 

trata de una acción que es por lo menos típica, porque cumple los requisitos del tipo objetivo 

incriminado, pero que solo zazamente o de manera escasamente significativa lesiona el bien 

jurídico.1212 

Una verdadera protección de bienes jurídicos, fragmentaria y subsidiaria, implica, entonces, 

dejar fuera del nivel de punibilidad aquellos casos donde el nivel de ofensividad no permite 

que haya justificación o merecimiento de pena. Debe considerarse, además, que el bien 

jurídico puede estar dotado de un grado bastante amplio de abstracción, que si bien, debe 

ser considerado por el juzgador en cada caso concreto, el legislador no puede dejar en su 

totalidad a la discreción al juzgador el análisis del tipo, pues su labor es fijar la normativa 

que sea necesaria para preservar el bien jurídico de manera eficiente, sin lesionar tampoco 

garantías o derechos de los individuos a quienes está dirigida. 

El Código Penal contempla formalmente una cláusula general sobre ello derivada del 

principio de legalidad criminal, pero principalmente, del proyecto constitucional que se 

constituye de la conexión material entre los artículos 1, 20, 28 segundo párrafo, y por 

supuesto, el 39. En esos cuatro cánones está diseñado un Derecho Penal Democrático, 

conforme al cual solo sería posible la imposición de pena frente a lesiones significativas 

1212 Cfr. TASP, 11 Circuito Judicial de San José, Resoluciones nº 2014-1241, 2014-786, 2013-604, 2012-2241 y 
2011-113; así como TASP, III Circuito Judicial de Alajuela, Resoluciones nº 2012-414 y 2009-170. 
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e importantes a los bienes jurídicos de mayor relevancia para la sociedad 

costarricense. La afectación menor a bienes jurídicos de gran relevancia, no permitiría 

guardar una relación de proporcionalidad y justificar la imposición de una pena. 

De nuevo, la Sala Constitucional se ha referido a este interesantísimo tema, ya más 

recientemente, en el voto nº 2016-16968, dentro de una acción de inconstitucionalidad 

presentada contra algunos tipos penales contenidos en el Código Electoral: 

" ... Empero, no es suficiente que una norma procure la defensa de un interés de 
raigambre constitucional para avatar sin mayor reserva su confinidad con la 
Carta Magna. Una lectu.ra armoniosa de nuestra Constitu.ción implica la ponderación 
de los diferentes intereses, valores y principios inherentes a ella. En materia penal y para 
el caso concreto, lo anterior significa un adecuado equilibrio entre la protección 
de la transparencia y publicidad electoral, por un lado, y el respeto a los principios 
de proporcionalidad y lesividad, por otro. 

Tras estu.diar los alegatos de las partes, coincidimos con la parte accionante en cuanto 
a que una aplicación a ultranza del tipo penal impugnado conllevaría una 
vulneración de los principios de proporcionalidad y lesividad. La consecución de 
los fines preventivos y represivos de la pena no puede llegar al grado de obligar 
a la aplicación de la pena a conductas que no constituyen una lesión o puesta en 
peligro significativa al bien jurídico tutelado. Si dichos fines están en función de 
la protección del bien jurídico. entonces decae el interés por dichos fines ante la 
inexistencia de una conducta que implique una lesión o puesta en peligro 
significativa para ta.1 bien. No es constitucionalmente sustentable que una pena 
sea aplicada sin otro parámetro que la materialización de los elementos del tipo 
objetivo de la norma. Una posición semejante menoscaba tanto los principios de 
lesividad y proporcionalidad (en sentido estricto). como el principio de 
culpabilidad y de razonabilidad. y llega incluso a instrumentalizar al sujeto con 
el afán de conseguir efectos disuasivo para terceros. vulnerando de esta forma 
su dignidad humana. 

En torno al principio de lesividad, la Sala ha externado el siguiente criterio: 

"En el caso, del principio de lesividad o el criterio de insignificancia penal, establece 
otra limitación para que no todo sea sancionado penalmente, de manera que, 
parece sugerir que no sería propio el establecimiento de unas sanciones 
privativas de libertad ante meras infracciones a conductas que podrían recibir 
penas administrativas, o contravencionales (de manera que quede reservadas 
estas penas a la conducta que tiene asociadas serias repercusiones, por ejemplo en 
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los derechos constitu.cionales). Lo primordial que debe indicarse es que la 
elaboración y la creación de los tipos penales es una función claramente del 
legislador. y esto es así. porque es a él o ella quienes compete recoger lo que más 
valora la sociedad. Los artículos 1, 2, 9, 28 y 39 de la Constitu.ción Política revelan 

una serie de pautas, que regularían las condiciones mínimas para el 
establecimiento e imposición de las sanciones, pero no para la cuantificación de 
las penas, o dicho de otra manera, no para establecer cuál es el rango de la 
sanción que debe establecerse. Por lo pronto, la Procuraduría General de la 

Republica, en su calidad de órgano asesor imparcial de este Tribunal, señala, con 

acierto, la existencia de precedentes, entre ellos los que la Sala considera que controlan 

el caso que nos ocupa. En este sentido, la sentencia No. 2009-016307 de las quince horas 

y catorce minutos del veintiuno de octu.bre del dos mil nueve, que señala que: 

"V.- Sobre el principio de lesividad. Guarda estrecha relación con el problema de la 

proporcionalidad de la sanción penal descrita en el tipo, el de la aplicación del principio 

de lesividad, en la medida en que el argumento igualmente se construye a partir de una 

eventu.al sanción penal fuerte de cara a una conducta que, por el valor del bien que es 

su objeto, podría resultar inocua.[ .. ] En el pronunciamiento #2008-13852 de las 14:39 

horas del 17 de septiembre del 2008 se trató el tema en los siguientes términos:"IV

Sobre el principio de lesividad. Desde este punto de vista, resulta necesario insistir en 

la expresión tan manida - pero cuyas repercusiones prácticas generan en 
ocasiones gran reticencia del derecho penal como ultima ratio. Para efectos de 
la tipificación penal de conductas. es decir. de constituir un elenco de actos 
punibles en ejercicio de la autoridad estatal. solamente debe incluirse dentro 
de tal repertorio los comportamientos que lesionen un bien valioso para la 
comunidad. Y, únicamente en aras de su protección puede hacerse pesar sobre una 

persona la consecuencia más gravosa que se deriva del derecho punitivo, que es la 

privación de libertad. En este sentido, en la resolución #6410-96 de las 15:12 horas 

del 26 de noviembre de 1996, dijo la Sala: "Para el Estado implica un límite claro al 

ejercicio del poder, ya que el bien jurídico en su función garantizadora le impide. 
con fundamento en los artículos 39 y 28 constitucionales. la producción de tipos 
penales sin bien jurídico protegido y. en su función teleológica. le da sentido a 
la prohibición contenida en el tipo y la limita. Estas dos funciones son fundamentales 

para que el derecho penal se mantenga dentro de los límites de la racionalidad de los 

aetas de gobierno, impuestos por el principio republicano-democrático. Solo así se 
puede impedir una legislación penal arbitraria por parte del Estado. El bien 
jurídico, el "para que" del tipo, se convierte en una herramienta que posibilita la 
interpretación teleológica (de acuerdo a los fines de la ley) de la norma jurídica, 
es decir, un método de interpretación que trasciende del mero estu.dio formal de la 

norma aj incluir en el e/objeto de protección de la misma, cuya lesión constitu.ye el 

contenido sustancial del delito. La importancia del análisis del bien jurídico como 
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herramienta metodológica radica en que el valor de certeza del derecho (tutelado 
por el principio de legalidad criminal), a la hora de la interpretación de la norma, 

viene precisamente de entender como protegido solo aq,uello q,ue el valor jurídico 
q,uiso proteger. ni más ni menos. (. .. ) 

Las implicaciones que el citado fallo conlleva para la vida jurídico-penal son muy 
significativas: primero. que una teoría del delito basada en los principios del 

Estado de Derecho debe tender siempre a la seguridad jurídica, la cual solo puede 
ser alcanzada a través de la protección de los bienes jurídicos básicos para la 

convivencia social¡ segundo. para que podamos comprobar la existencia de un 
delito la lesión al bien jurídico no solo debe darse, sino que ha de ser de 
trascendencia ta.1 que amerite la puesta en marcha del aparato punitivo estata.I, 

de ahí que el análisis típico no se debe conformar con el estudio de la tipicidad 
sino que este debe ser complementado con un análisis de la antinormatividad de 

la conducta.¡ tercero. que la justicia constitucional costarricense tiene la potestad 
de controlar la constitucionalidad de las normas penates bajo la óptica de la 

Carta Magna, ajusticiándolas a la regularidad jurídica, con lo cual se puede 
asegurar el cumplimiento de los aspectos de la teoría del delito que gocen de 
protección constitucional." 

De este modo, "es labor del juez constitucional, a partir de los principios torales de 
la materia penal, controlar que la actividad del legislador, en principio -pero 

limitadamente- discrecional, se mantenga dentro de esos cánones. Es decir, hay 
discrecionalidad legislativa para construir tipos penales de acuerdo con 

determinadas políticas criminales, pero excede los márgenes de esa 
discrecionalidad crear normas de sanción penal q,ue castiguen conductas 

inocuas para la vida en común." (Sentencia Nº 2013-3016 de las 15:05 horas del6 de 
marzo de 2013. La negrita es agregada). 

Resaltamos q,ue el principio de lesividad opera ta.nto a nivel legislativo como a 
nivel de la aplicación de la norma por los operadores del derecho. En cuanto al 

primero de ellos, dicho principio cobra validez principalmente al reducir la 
discrecionalidad del legislador en la determinación de las conductas punibles. de 
manera q,ue solo aq,uellas q,ue afecten bienes jurídicos básicos podrían ser objeto 

de sanción penal. En lo referente al juez, su deber abarca la valoración de las 
circunstancias concretas del caso a la luz de la norma, con el fin de determinar si 

ella es aplicable. " 1213 (Resaltado y subrayado no son de la original, sino nuestros). 

1213 Sala Constitucional, Voto nº 16968-2016, de las diez horas cuarenta y tres minutos del 16 de noviembre de 
2016, se declara sin lugar la acción, contiene un voto salvado, exp. nº 15-13810-0007-CO. En ese sentido, Id., 
Votos nº 2016-10237, 2015-4801, 2014-12897, 2013-15343, 2013-11499, 2013-3016, 2011-6805, 2009-
16307 y 2008-13852. 
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En concatenación con la línea argumentativa que aquí se sostiene, sería válido afirmar, 

entonces, que la aplicación irreflexiva del Derecho, sin la valoración de las circunstancias 

particulares del caso, puede implicar en el fondo una verdadera injusticia (summum ius, 

summa iniuria). De ahí que sea una obligación ineludible para el operador de derecho, 

valorar los elementos propios de cada caso, y así determinar la manera de aplicar la norma, 

como juez o administrador, o bien, la forma como se pretende regular esa situación 

específica, si se funge como legislador. 

Si se queda con el papel de este último, que es realmente quien nos interesa en esta parte, se 

puede deducir de lo proyectado, que a pesar de que goza de una discrecionalidad casi 

absoluta (protegida incluso por la propia Constitución, v.gr. arts. 105, 121.1, 124y129) para 

la creación normativa, lo cierto es que esa potestad, tal como ha quedado harto explicado, 

como todas las demás, no es irrestricta, omnímoda, ni mucho menos puede responder a 

criterios arbitrarios. Cuando se habla de la emisión de normas de carácter sancionador, 

esencialmente, quien legisla encuentra en los derechos fundamentales y en el principio 

de ofensividad, una gran limitante - pero a la vez una guía - para la construcción de la 

norma penal 

Adecuando lo anterior al caso in exámine, se da con que tales limitaciones, en principio, no 

tendrían porqué imposibilitar la producción normativa que requiere nuestro sistema penal 

para afrontar la implementación de la FIV al ordenamiento jurídico patrio. Al contrario, 

deberían tales principios y garantías para los ciudadanos, fungir como guías estructurales de 

las reformas que se requieren, en el entendido de que no solo se hallaría constreñido el 

legislador a cumplir con un mandato convencional, sino que se encuentra ante posibles 

conductas lesivas de bienes jurídicos trascendentales para la sociedad, que en este momento 

son atípicas. 

Ineluctablemente, esto último lleva a considerar en la materia que se examina, a modo de 

interrogante, ¿cuáles serán esos bienes jurídicos que se ven afectados con las conductas que 

se han descripto? A primera vista, los comportamientos utilizados como ejemplo en los casos 

supracitados del 'Dr. Tafari' y el 'Dr. Ursus', parecieran ser sumamente graves, vilipendiosos, 

inhumanos ... pero, ¿por qué? ¿qué es lo que lesionan específicamente? 
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En esa línea de pensamiento, el jurista nacional Francisco Castillo1214 enmarca que conforme 

con la nueva definición de los límites del ius puniendi estatal que instaura la Constitución 

Política del 49' ( art. 28 párr. 1ºy2º), en defecto de una directa o indirecta que haga referencia 

al bien jurf dico en sí, "la manifestación de opiniones y otras acciones privadas son punibles 

cuando infrinjan la ley y el Estado puede dictar leyes, entre ellas leyes de carácter represivo, 

cuando éstas violen la moral o violen el orden público o perjudiquen a tercero. El 

constituyente de 1949 ensanchó los límites del ius puniendi en favor de la pretensión 

punitiva estatal". 

Tal canon vigésimo octavo de nuestra Carta Magna implica, entonces, siguiendo aún a Castillo 

González, el abandono del sistema punitivo basado en un Estado liberal de derecho, y 

posibilita la construcción de un Estado social de derecho, en el cual puedan reprimirse los 

riesgos propios de una sociedad de riesgo. 

Con el Código Penal de 1970, se introduce en nuestro Derecho penal positivo un "concepto" 

de bien jurídico como categoría intrasistémica1215. Señala el artículo 27 CP: "No comete delito 

el que, ante una situación de peligro para un bien jurídico propio o ajeno, lesiona otro, para 

evitar un mal mayor ... " (resaltado y subrayado no pertenecen a la norma). 

Salvo la referencia al bien jurídico que se hace en este numeral 27 CP, no se halla ninguna 

otra dentro de ese articulado. Allí se establece una pauta para la interpretación de las causas 

de justificación, aunque en el resto de dichas causas, previstas en este mismo cuerpo legal, 

se hable de "derecho" y no de "bien jurídico"1216. Sin embargo, ello no ha impedido, como se 

1214 Castillo G., El bien jurídico penalmente tutelado, 30. 
121s Castillo G., El bien jurídico penalmente tutelado, 34 y ss. Señala este autor al respecto, que "cuando hablamos 
de la función intrasistémica o interna del sistema del bien jurídico nos referimos a una función esencial del bien 
jurídico en la configuración de todo el sistema penal. El bien jurídico es el bien, condición, estado o situación 
que el legislador considera dignos de protección al sancionar una conducta con una pena". Cfr. Alfredo Chirino 
S., "Perspectivas para la Teoría del Bien Jurídico en el momento actual. Un aporte a la discusión de la reforma 
penal en Costa Rica", EN: Democracia, justicia y Dignidad. Libro Homenaje a Walter Antillón Montealegre, comp. 
Javier Llobet R. y Juan M. Rivero S. (San José: Editorial Jurídica Continental, 2005), 46; Id. "Hacia una crítica de 
la criminalización en la antesala a la lesión de un bien jurídico. Con especial referencia a los avatares de la 
política criminal del peligro y sus representantes", Revista Digital de la Maestría en Ciencias Penales 5 (2013): 
265-289; Alfredo Chirino S. y Javier Llobet R., Principio de oportunidad y persecución de la criminalidad 
organizada (Problemas prácticos e ideológicos de un proceso penal "eficiente'J (San José: Ediciones Areté, 2000), 
17yss. 
1216 Cfr. Art. 25 CP: "No delinque quien obrare en cumplimiento de un deber legal o en ejercicio legítimo de un 
derecho"; art. 26 CP: "No delinque quien lesiona o pone en peligro un derecho con el consentimiento de quien 
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vio, que la doctrina y jurisprudencia nacional usen el concepto de bien jurídicio como criterio 

de interpretación de los distintos tipos penales de la parte Especial, o bien, como criterio 

unificador de las distintas causas de justificación. 

Por ende, se puede comprender, en concordancia con lo esbozado, tanto por la Sala 

Constitucional como por la Sala Tercera, que el bien jurídico, entendido como un daño social 

significativo, es parte esencial del delito, de modo que una conducta que no viole un bien 

jurídico, sería impune1217. 

Dicho de otra manera, el «bien jurídico» es una relación concreta y fundamental para la vida 

en sociedad, en tanto que es una relación de disponibilidad, lo que significa para el individuo 

una garantía para su autodeterminación, pero al mismo tiempo, la oportunidad de 

conocimiento de qué es lo que se protege mediante el uso de la ultima ratio del Derecho 

penal. Conforme con lo cual, se asienta la idea de que lo que justifica la existencia del Derecho 

Penal es la lesión o la puesta en peligro de bienes jurídicos, y que si una conducta humana no 

viola un bien jurídico penalmente protegido, no daría lugar a delito alguno. 

Ante tal escenario expuesto, corresponde ahora contestar a la interrogante sugerida arriba, 

y determinar cuáles podrían ser algunos de los bienes jurídicos que se encuentran en juego 

con la aplicación de la TRA en estudio, siempre desde la perspectiva de las conductas 

realizadas por los médicos y demás profesionales que intervienen en la cadena de atención 

de tales casos, pero sin restringir - cuando no se deba hacerlo - la posible participación de 

cualquier persona - no profesional - en los hechos denunciados, pues existen acciones 

criminales que, evidentemente, no exigirían la condición de profesionalidad para ser 

perpetradas (por ej. El tráfico ilícito de embriones humanos). 

Hecho este preámbulo, se procede a analizar brevemente algunos de estos, los cuales se 

relacionarán con los casos ya narrados para echar mano de ellos y aprovechar las vicisitudes 

que proyectan para el Sistema penal costarricense, el cual tiene una ardua tarea en la 

válidamente pueda darlo"; art. 28 CP: "No comete delito el que obra en defensa de la persona o derechos, propios 
o ajenos ... " (resaltado no pertenece a las normas originales, es añadido nuestro). 
1217 Sala Tercera, Voto nº 2001-342, de las nueve horas treinta y cinco minutos del 6 de abril de 2001, se declara 
con lugar el recurso, exp. nº 00-309-414-PE. Cfr. Id., Resoluciones nº 2004-1006, 2004-98, 2003-992, 2003-
1032 y 2002-1021. 
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estructuración de aquellos comportamientos que desea sancionar, utilizando, precisamente, 

como parámetro punitivo, los que lesionen en forma grave a bienes jurídicos protegidos por 

la Constitución o los IIDH, y en nuestro caso particular, reforzados por los lineamientos 

establecidos en las Sentencias FIV. 

En cuanto a la tutela de la vida, como valor para el Estado y derecho para los habitantes, debe 

acogerse a lo indicado en la Sección 1.3 de este Capítulo, en donde se abordó someramente 

el tema de la política criminal costarricense en relación con este derecho exegético para todo 

el resto de derechos humanos, antes de la llegada de la FIV a nuestra realidad jurídica. Ahora, 

corresponde analizar la manera de proteger esta garantía básica, luego de los 

pronunciamientos de la CDH, que como se ha dicho en reiteradas ocasiones en este trabajo, 

representan una reconceptualización de este derecho fundamental, e impone a nuestro 

ordenamiento una actualización a sus parámetros legislativos para tutelarlo. 

Tal como se ha comentado supra, si bien la Corte IDH se pronunció respecto del 

establecimiento del momento cuando se entendería por iniciada la vida, es decir, el momento 

cuando surge la protección convencional del artículo 4.1 CADH para el embrión humano (con 

la implantación en el útero materno); lo cierto es que no dispuso este Alto Tribunal 

interamericano que el embrión no implantado [pre-embrión], se encontraba despojado de la 

característica individualizante de ser parte de la especie humana (Horno sapiens). 

Simplemente, definió que este individuo no tiene vida, si acaso una potencial. 

Es decir, lo que la Corte estableció fue un punto arquimédico sobre el cual basarse para 

entender a partir de cuándo se podría violentar el derecho a la vida, para comprender el 

complejo fenómeno de cuándo inicia la tutela de una vida humana en los términos de la 

Convención Americana. A su vez, este órgano determinó que ese embrión preimplantado, no 

goza de la calidad de ser llamado «persona», repitiendo el criterio adelantado en aquel 

famoso caso de Baby Boy vs. Estados Unidos, y las formulaciones hechas al respecto por su 

homólogo europeo en varios casos que le ha tocado pronunciarse respecto de la vida 

prenatal en relación con otros derechos121s. 

1210 Cfr. TEDH, Caso Vo. vs. Francia; Id., Caso Evans vs. Reino Unido; Id., Caso P. y S. vs. Polonia; Id., Caso A, By C 
vs. Irlanda; Id., Caso S.H. y otros vs. Austria; Id., Caso Costa y Pavan vs. Italia; Id., Caso Rasmussen vs. Dinamarca; 
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No obstante lo anterior, nuestro criterio es que, a pesar de la absoluta desprotección 

convencional en la que la CDH dejó al embrión humano no implantado (y que criticó tan 

severamente a la Sala Constitucional, por su exacervada protección), se puede proponer que, 

para solventar tal acontecimiento en el plano nacional, en atención al principio de protección 

gradual e incremental, y la interpretación pro homine que debe imperar en la ponderación 

positiva de los derechos humanos, se debe entender que, en lo que los beneficie y colabore 

a respetar al máximo su dignidad e integridad, existe la posibilidad de tutelar la 

situación jurídica del embrión humano en fase preimplantatoria, sin tomar en cuenta 

si tiene vida o no, pues lo trascendente es que son individuos genéticamente 

compatibles con la especie humana, por ende, poseedores de algún rango de derechos 

humanos. 

Se habla, entonces, de dotarle de un estatuto jurídico al embrión humano costarricense. 

Esto es posible, no solo por la revisión minuciosa y extensiva de las Sentencias FIV y del 

espíritu de la CADH, sino por disposición legal habilitante en nuestro medio, así como la 

tendencia de la política criminal patria en la salvaguarda de la vida, siendo que el derecho 

penal es, por decirlo de alguna manera llana, la "vía predilecta" de este sistema jurídico para 

guarecer el que quizás es el bien jurídico más preciado, o por lo menos, mejor valorado por 

la República de Costa Rica. 

Dentro de ese orden de ideas, dispone el numeral 31 de nuestro Código Civil, sobre la 

existencia de las personas (físicas), lo siguiente a lo que hay que prestar suma atención: 

"La existencia de la persona física principia al nacer viva yse reputa nacida para todo 
lo que la favorezca desde 300 días antes de su nacimiento. 

La representación legal del ser en gestación corresponde a quien la ejercería como si 
hubiera nacido y en caso de imposibilidad o incapacidad suya, a un representante 
legal." (Resaltado y subrayado no pertenecen a la norma). 

Ergo, el legislador costarricense previó, sabiamente, desde abril de 1886. que si una 

gestación en estado normal tiene una duración promedio de 38 semanas ( = 264 días), y que 

a lo sumo, poniendo en riesgo extremo la vida, tanto del feto como de la madre, podría llegar 

Id., Caso Toth vs. Austria; Id., Caso Golder vs. Reino Unido; Id., Caso Hoogendijk vs. Holanda; Id., Caso Gran Camara, 
D.H.y otros vs. República Checa; e Id., Caso Hugh]ordan vs. Reino Unido. 
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a las 42 semanas ( = 294 días), entonces, le dotaría de EXISTENCIA a aquél ser que se haya 

formado incluso antes de la implantación en el útero materno - que normalmente ocurre 

entre el quinto y séptimo día, dada la fecundación-, pues adiciona la cláusula " ... y se reputa 

nacida para todo lo que la favorezca 300 días antes de su nacimiento". 

Por lo tanto, resulta necesario - y se podría decir que, prácticamente, obligatorio, de una 

estricta lectura de las Sentencias FIV -, que nuestro Estado legisle - aunque la norma 

transcrita, a nuestro criterio, aplicaría por medio de su interpretación mientras tanto -

respecto del estatus jurídico del embrión humano no implantado, no como un ser vivo. sino 

como SER HUMAN01219, ya que las consecuencias que podrían acarrearse en caso de dejarlos 

- tal cual se encuentran en la actualidad - totalmente desprotegidos, a la deriva, al comercio 

de los hombres, serían bastante catastróficas para toda la comunidad, y harían gala de lo que 

muchos detractores habían "vaticinado". 

Acciones criminales, por ejemplo, como la investigación, experimentación o la manipulación 

genética abusiva, en general, de embriones humanos (y aquí se tienen que incluir, gametos, 

tejidos, células madre ... ), deberían estar totalmente proscritas en nuestro derecho 

positivo1220, y sancionadas dichas conductas con la severidad que amerite, tal cual sucede en 

1219 De conformidad con los argumentos dados, y de lo dispuesto, entre otras normas, en el artículo I DADDH: 
"todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona" (resaltado es nuestra, no 
de la norma). Además, cfr. Sala Constitucional, Resolución nº 2792-2004, de las catorce horas con cincuenta y 
tres minutos del 17 de marzo de 2004, se declara sin lugar la acción. Exp. Nº 02-007331-0007-CO. Salva el voto 
el Magistrado Volio Echeverría y rechaza de plano la acción. Estipuló expresamente este famoso voto, en lo que 
nos interesa: " ... De la conjunción y sistematización de todas ellas se concluye (como lo hizo el pronunciamiento 
citado) que nuestro ordenamiento no hace diferencia entre nacidos y no nacidos para efectos de darles el 
estatus ele ser humano. equivalente al de persona, a efectos de reconocerles la protección de su derecho a 
la vida. ( ... ) existe así hasta este punto, plena congruencia en nuestro ordenamiento jurídico el cual, en el ámbito 
constitucional y convencional dispone la protección del derecho a la vida de los seres humanos nacidos o no, 
lo cual se repite dentro del ordenamiento jurídico penal que penaliza las conductas que atenta.n contra 
ese derecho a lo largo de todo el tiempo que dura la vida del ser humano" (resaltado y subrayado no son 
del original). Ver en ese mismo sentido, Id., Voto nº 3112-2010, 
122º Cfr. Guillermo Rodríguez G., Manual de investigación clínica (San José: Editorial ICIC, 1999), 63 y ss.; Id., 
Regulaciones internacionales para la investigación clínica; Fernando Cruz C., "El control jurídico de los ensayos 
clínicos y dignidad humana: poderes salvajes y debilidad estructural del derecho", EN: González y Llobet, I: 355-
390. En esta línea, incluso la Sala se ha pronunciado respecto al derecho a la obtención de células madre, las 
cuales solo pueden ser utilizadas en beneficio del nasctiurus, nunca con otros fines, y siempre 
respetando su dignidad humana. Cfr. Sala Constitucional, Resolución nº 8760-2008, de las diez horas 
veintiséis minutos del 27 de mayo de 2008, se declara con lugar el recurso. Exp. nº 08-6998-0007-CO; Id., Voto 
nº 1668-2010, de las quince horas doce minutos del 27 de enero de 2010, se declara con lugar la acción, exp. 
nº 03-5236-0007-CO. Además, cfr. La LRIB y su respectivo Reglamento, y los arts. 72, 79, 117, 260.b y 345.11 
LGS. 
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la mayoría de los países que se analizaron, pues la DUGHDH es absolutamente clara en 

afirmar que "el genoma humano es la base de la unidad fundamental de todos los 

miembros de la familia humana y del reconocimiento de su dignidad intrínseca y su 

diversidad"1221 (resaltado y subrayado no pertenecen a la norma). 

En esa línea de pensamiento, de las distintas leyes internacionales examinadas, y de los 

requerimientos particulares que urge nuestro medio, se podría construir un tipo penal que 

tutele el derecho a la vida (y con él, el de dignidad, salud, integridad y no discriminación, 

entre otros) del preembrión humano, en el sentido anotado en el párrafo anterior, debiendo 

establecerse una pena proporcional y razonable por el legislador, en función de la defensa 

gradual e incremental de este bien jurídico, comparándola con el resto de delitos afines, pero 

siendo consecuentes con la política criminal represiva - casi a ultranza - cuando de 

vulneración de la vida se trata que ha mantenido, tal como fue expuesto en la Sección 1.3 de 

este Capítulo. 

De lege ferenda, propónese la siguiente construcción típica para una conducta que tenga tales 

fines perversos de manipular indebidamente embriones humanos, como aquellas prácticas 

eugenésicas tan recordadas que cometía el 'Dr. Tafari' (y que se han cometido a lo largo de 

la Historia, siendo uno de sus episodios más negros la época del nacionalsocialismo alemán, 

con las acciones del famoso -y deleznable - Dr. Josef Mengele). Se detalla de seguido: 

«Manipulación genética indebida o abusiva. 

1. La persona que manipule genes humanos, alterando su genotipo o fenotipo, o 

seleccionando su sexo, con una finalidad diferente a la de prevenir o combatir una 

enfermedad, será sancionada con pena de XXX. 

2. La persona que realice terapia, investigación o experimentación con genes humanos, 

con finalidad diferente a la de combatir una enfermedad, será sancionada con pena 

de XXX 

1221 Asimismo, consultar las siguientes normas internacionales: Declaraciones de Helsinki, Reporte Belmont 
(1979), Normas de Buena Práctica Clínica ('BPC', 1996), Convenio de Oviedo (1997), Pautas Éticas 
Internacionales para la Investigación Biomédica en Seres Humanos ('CIOMS', 2002), la DIDGH (2003) y la 
DUBDH (2005). Cfr. Enrique Varsi R., "Haciendo efectiva la protección del genoma humano, los derechos 
humanos y los derechos del niño", Revista de la Sociedad Internacional de Bioética 5 (2001): 25-40; Aparisi, El 
proyecto genoma humano ... ; Darlo, La Declaración Universal sobre el Genoma Humano ... ; Saada y Valadés. 
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3. La persona que genere seres humanos por medio de clonación o cualquier otro 

procedimiento no avalado bioéticamente, como la creación de híbridos o quimeras, 

será sancionada con pena de XXX 

Todas las penas anteriores, se agravarán hasta por XXX de la pena mayor, cuando 

los embriones manipulados sean implantados en el cuerpo de la mujer. 

También, se podrá disponer la inhabilitación para el profesional que incurra en estas 

conductas hasta por XXX» 

Pero, a su vez, es notable que los comportamientos que se han exhibido, también, poseen una 

incidencia directa en la esfera de protección de la «salud pública», valor que, de 

conformidad con los cánones 46 párrafo final y 50 de nuestra Carta Política, en relación con 

el numeral primero de la LGS, es independiente para su tutela, en cuanto se dispone en ese 

cuerpo normativo, que la salud de la población "es un bien de interés público tutelado por el 

Estado': y adiciona contundentemente, en el artículo que le sigue, que "es/unción esencial del 

Estado velar por la salud de la población". 

Ergo, la salud pública no solo es un bien jurídico penalmente tutelable en nuestro sistema -

tal como sucede con los delitos y contravenciones dispuestas en la LGS, a partir del numeral 

370 y ss., y por supuesto, con la Ley Nº 77861222, por ejemplo-, sino que se asienta como un 

derecho fundamental, protegido por las leyes, la Constitución y los IIDH reconocidos por 

esta República, tal como lo retratan el artículo 12 del PIDESC, en concordancia con el 1, 2 y 

26 de la CADH y el XI de la DADDH, así como la jurisprudencia más reciente de la Corte IDH. 

Se dice lo anterior, precisamente, porque se considera que el delito recien planteado podría, 

también, albergarse para proteger este bien jurídico en especial, como lo hacen en la 

legislación penal ecuatoriana, por ejemplo; sin embargo, nuestro criterio se mantendría en 

analizar el tema de los embriones humanos desde la perspectiva de la vida, dignidad, 

integridad y no discriminación - COMO DERECHO HUMANO, comprendiendolo en su sentido 

más amplio -, para dotarle de personalidad jurídica al preembrión humano, cumpliendo 

1222 Ley Nº 7786, Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades 
conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, de 30 de marzo de 1998, publicada en La 
Gaceta Nº 93, del 15 de mayo del 1998. Cfr. Rodríguez y Serrano, Derecho penal español. Parte especial, 163-64. 
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el mandato tercero de la Convención Americana, antepuesto incluso al derecho a la vida 

convencionalmente protegido. 

No obstante, se razona que puede haber otra clase de conductas que sí pueda ser conveniente 

tipificarlas en función del enorme detrimento que generan a la salud pública1223, y a la 

Bioética. Piénsese, solamente como referencia, en las siguientes que resultarían muy 

apropiadas criminalizarlas de tal forma para que la acción penal no quede en manos, 

exclusivamente, de la víctima, sino que pueda ser pública en virtud de los intereses que 

trasciende, ya que, en muchas ocasiones ocurre - por desgracia -, que las parejas o mujeres 

que se someten a estas técnicas no quieren denunciar los hechos, máxime si lograron obtener 

un embarazo exitoso, así hayan tenido que sufrir "un calvario" y hasta haber expuesto sus 

vidas o la de sus hijos, o bien, que hayan dejado a sus embriones a la suerte del centro de 

fecundación. Véase a continuación: 

a- «La retribución económica por la donación de embriones; 

b- La publicidad o promoción que incentive la aplicación de la FIV o bien la donación 

de embriones, tejidos o gametos humanos por parte de centros autorizados 

mediante la oferta de compensaciones o beneficios económicos; 

c- La fecundación de un número mayor de diez ovocitos por ciclo reproductivo. Si la 

pareja cuenta con embriones crioconservados viables, se debería prohibir la 

fecundación de más óvulos. 

d- La transferencia de un número máximo de dos embriones por ciclo a la mujer a quien 

deba aplicarse la fertilización in vitro; 

1223 Nada más como un recordatorio, traemos a colación un caso que ya se comentó en este trabajo, cual fue el 
de "Los Sextillizos", que lamentablemente, aparte de la afectación tremenda para los padres de los niños y para 
ellos mismos (5 que perdieron la vida, y una que tuvo que luchar arduamente para seguir con vida), el servicio 
de Neonatología público, sencillamente, colapsó con la atención prioritaria de estos menores, y nos debe ser 
fresco recordar aún que incluso estuvieron en distintos hospitales porque ninguno tenía la capacidad de 
albergar a todos al mismo tiempo. Por otra parte, resulta interesante consultar, en este sentido, la Tesis 
Doctoral de Andrea Macía M., "La responsabilidad por los diagnósticos preconceptivos y prenatales (las 
llamadas acciones wrongful birth ywongful life)", Tesis Doctoral, Facultad de Derecho, Universidad Autónoma 
de Madrid, Madrid, 2003, URL: 
https: //repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486 / 4418 /29934 macia morillo andrea .pdf?seguence=l 
[consultada el 16 de agosto de 2017]. En igual línea, cfr. Aurelia M. Romero C., "Las acciones de wrongful birth 
y wrongful life en el Ordenamiento Jurídico español (especial referencia a la responsabilidad civil médica)", 
Revista Crítica de Derecho Inmobiliario 85, no. 722 (2010): 2559-2608; Leyre Elizari U., "El daño en las acciones 
de wrongful birth ywrongful life", Derecho y Salud 19, no.1(2010):139-163. 
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e- El incumplimiento de la normativa establecida para el almacenamiento, traslado, 

importación o exportación de embriones humanos, células, gametos, tejidos y más 

entre bancos de este u otros países; 

f- La provocación de un embarazo múltiple (4 o más fetos). 

g- La facilitación para una gestación subrogada onerosa. 

h- Permitir el desarrollo in vitro de los preembriones más allá del límite científicamente 

establecido (alrededor de 14 días siguientes a la fecundación del óvulo). 

i- La práctica de cualquier técnica no incluida ni autorizada como técnica 

experimental por el Comité respectivo. 

j- La práctica de técnicas de transferencia nuclear con fines reproductivos». 

Asimismo, es menesterioso ligar lo antedicho, con las conductas encaminadas hacia el 

tráfico ilícito de embriones, gametos o células troncales. Prácticas con las que, por medio 

de los casos del 'Dr. Ursus', se quiso retratar una situación que ESTÁ PASANDO EN LA 

ACTUALIDAD1224, al frente de todos, en las narices de la autoridad, con los medios de 

1224 "Para muestra, un botón': dice el viejo refrán: Recientemente, acaba de ser sentenciado a 12 años de prisión 
por el Tribunal Penal del 1 Circuito Judicial de San José, un médico de apellidos Mora Palma que trabajó para la 
CCSS, en el Hospital Calderón Guardia, incluso como Jefe de Nefrología de esa institución, el cual pertenecía a 
una red de trata de personas con fines de extracción ilícita de órganos, realizando al menos 14 trasplantes de 
riñón a personas extranjeras, principalmente israelíes. Los órganos provenían de costarricenses en condiciones 
sociales de vulnerabilidad, a quienes les pagaban a cambio de sus riñones entre 6.000 y 20.000 dólares. Mora 
Palma también fue declarado también como responsable de un delito de peculado de uso, al utilizar las 
instalaciones de instituciones públicas con fines ilícitos. A su vez, con él fue sentenciado a 8 años de prisión un 
ciudadano griego, de apellidos Katsigiannis Karkasi, por el delito de trata de personas, ya que era propietario 
de una pizzería en alrededores del hospital, en donde ubicaba a personas en condición de vulnerabilidad 
económica y les ofrecía dinero a cambio de la extracción de órganos, en contubernio con el médico juzgado. Por 
su parte, otros médicos de apellidos Mauro Stamati, Fonseca Guzmán y Monge Monge, quienes eran 
sospechosos de realizar las extracciones de riñón en dos hospitales privados de San José, resultaron al final 
absueltos por duda. Cfr. Juan D. Morales, "Condenan a 12 años de cárcel a médico por extracción ilegal órganos", 
Columbia, 5 de diciembre de 2017, URL: 
http: //www.columbia.co.cr /web /index.php /noticias /nacionales/ 440-condenan-a-12-anos-de-carcel-a
medico-por-extraccion-ilegal-organos [consultado el 28 de febrero de 2018]; Redacción, "Condenan a médico 
del Calderón Guardia por tráfico de órganos y absuelven a tres más, Monumental, 4 de diciembre de 2017, URL: 
http: //www.monumental.co.cr 12O17/12 / 04 / condenan-a-medico-del-calderon-guardia-por-trafico-de
organos-y-absuelven-a-tres-mas / [consultado el 28 de febrero de 2018]; Gustavo Fallas, "Exjefe médico del 
Calderón Guardia se valió de su puesto para crear red de tráfico de órganos", AmeliaRueda.com, 4 de diciembre 
de 2017, URL: https: //www.ameliarueda.com/nota/exjefe-medico-del-calderon-guardia-se-valio-de-su
puesto-red-organos [consultado el 28 de febrero de 2018]; José Meléndez, "Condenan a médico de Costa Rica 
por contrabando internacional de riñones", El Universal, 5 de diciembre de 2017, URL: 
http://www.eluniversal.com.mx/mundo/condenan-medico-por-trafico-de-organos [consultado el 28 de 
febrero de 2018]; Ángela Ávalos, "Víctimas de tráfico de órganos perdieron 25% de su capacidad funcional': La 
Nación, 11 de setiembre de 2017, URL: https://www.nacion.com/el-pais/salud/fiscalia-victimas-de-trafico-
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nuestros hospitales públicos incluso, en detrimento de muchísimas personas, y generando 

riqueza a costa de la cosificación de los genes humanos y de la impunidad con la que saben 

que van a poder operar. 

El Código Penal costarricense tipifica en los artículos 383 y ss., lo relativo a aquellos delitos 

que castigan el tráfico ilícito tanto de personas (y sobre todo menores de edad), como de 

órganos, tejidos y fluidos humanos122s, disponiendo sobre estas últimas acciones criminales 

que: 

"Artículo 384 bis. Tráfico ilícito de órganos, tejidos humanos y/o fluidos humanos. 
Será sancionado con pena de prisión de ocho a dieciséis años, g,uien venda o 
compre óra:anos. tejidos y/o fluidos humanos o los posea o transporte de forma 
ilícita. 
La misma pena se impondrá a quien: 
a) Entregue, ofrezca, solicite o reciba cualquier forma de gratificación, 
remuneración o dádiva en efectivo o en especie por la donación de órganos, 
tejidos y/ o fluidos humanos o la extracción de estos con fines de donación. 
b) Realice actos de coacción o imponga condicionamientos económicos, 
sociales, sicológicos o de cualquier otra naturaleza para que una persona 
consienta la donación o la extracción con fines de donación de órganos, tejidos 
y/o fluidos humanos. 
c) Solicite públicamente o realice publicidad, por cualquier medio, sobre la 
necesidad de un órgano, tejido o fluido humano, o sobre su disponibilidad, 
ofreciendo o solicitando algún tipo de gratificación, remuneración o dádiva en 
efectivo o en especie, o imponiendo condicionamiento económico, social, 
sicológico o de cualquier otra naturaleza. 

Artículo 384 ter. Extracción ilícita de órganos, tejidos humanos y/o fluidos humanos. 
Será sancionado con pena de prisión de cinco a doce años, g,uien realice la 
extracción de óra:anos. tejidos y/o fluidos humanos sin contar con el 
consentimiento informado previo de la persona donante viva. de conformidad 
con lo establecido en los artículos 15 y 16 de la Ley de Donación y Trasplante de 
Organos y Tejidos Humanos, o induciéndola a error mediante el ocultamiento de 
información o el uso de información falsa o cualquier otra forma de engaño o 
manipulación. Igual pena se impondrá a quien realice una extracción sin someter 

de-organos-perdieron-2 5-de-su-capacidad-funcional /LSEJTVMWEVF6VPI OF 4STOZ 5 EJA/stm:y/ [consultado 
el 28 de febrero de 2018]. 
122s En este sentido, cfr. Acosta G., Bioética en la donación y trasplante de órganos ... , 696 y ss. 

684 



antes el caso al comité de bioética clínica del respectivo hospital, según lo 
establecido en el artículo 21 de la citada ley. 
La pena será de ocho a dieciséis años de prisión para quien viole las prohibiciones 
establecidas en los artículos 17 y 26 de la Ley de Donación y Trasplante de Organos y 
Tejidos Humanos. 
Será sancionado con pena de tres a diez años de prisión, quien extraia:a óra:anos. 
tejidos y/o fluidos humanos de una persona fallecida sin g,ue esta haya 
manifestado su anuencia en vida o sin contar con la autorización de sus 
parientes o representantes. de conformidad con la ley." (Resaltado y subrayado no 
pertenecen a las normas originales, son añadidos nuestros en todas ellas). 

Sin ser esta la única ley que regula algo al respecto en nuestro ordenamiento jurídico penal, 

es capital mostrar el decantamiento del legislador patrio por regular esta problemática 

político-criminal siempre dentro del Código de rito - incluso dentro del Título XVII, 

correspondiente a los Delitos contra los derechos humanos -, habiendo leyes especiales 

que disponen la reforma de ese cuerpo normativo y que desarrollan con más ahínco los 

diferentes temas que abordan1226. 

Empero, a pesar de la existencia de estos tipos penales, se reflexiona que sigue haciendo falta 

uno creado mediante ley especial - aunque reforme el Código Penal - para tutelar el tema de 

los embriones humanos, y del genoma humano en general, dotándole de la personalidad 

jurídica necesaria para ser protegidos, sobre todo desde esta perspectiva de la 

mercantilización y violencia prenatal que puedan sufrir, por quedar absolutamente 

expuestos al albedrío de los médicos que realizan la FIV y de todos aquellos intervinientes 

que puedan tener acceso a este material humano, con fines de comercializarlos ilícitamente. 

1226 En esta línea, nuestra Política Criminal ha diseñado, a parte de la LRIB y su Reglamento, dos recientes 
normas que tutelan, cada una dentro de su campo, estas acciones criminales que comentamos, sin contemplar 
en específico el tema de los embriones humanos: la primera, es la Ley Nº 9095, Ley contra la trata de personas 
y creación de la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (CONATT), de 8 
de octubre de 2012, publicada en el Alcance Nº 27 de La Gaceta del 8 de febrero de 2013 (arts. 74 y ss.); y la 
segunda, es la Ley Nº 9222, Ley de donación y trasplante de órganos y tejidos humanos, de 6 de marzo de 2014, 
publicada en la Gaceta Nº 76 del 22 de abril de 2014 (arts. 59 y 60). 
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Dado lo anterior, se discurre oportuno proponer, nuevamente, de lege ferenda, la siguiente 

construcción típica: 

«Fecundación, extracción o tráfico ilícito de embriones, gametos y/o células 

humanos. 

1. Será sancionada con la pena de XXX, la persona que realice fecundación o 

inseminación de uno o más óvulos sin el debido consentimiento informado de la 

mujer o la pareja, y que dicha práctica no sea encaminada con fines reproductivos 

sino ilícitos, sobre todo en el caso de los gametos donados. 

2. Será sancionada con la pena de XXX, la persona que extraiga u obtenga, sin el debido 

consentimiento informado de la mujer o la pareja, gametos sanos o células humanas 

en general, con el fin no de la reproducción sino de la comercialización ilícita de 

dicho material genético. 

3. Será sancionada con la pena de XXX, la persona que venda o compre embriones, 

gametosy/o células humanos, o los posea o transporte deforma ilícita. 

Igual pena de la dispuesta en este último tipo, se impondrá a quien: 

a) Entregue, ofrezca, solicite o reciba cualquier forma de gratificación, remuneración o 

dádiva en efectivo o en especie por la donación de embriones, gametos y/o células 

humanos o la extracción de estos con fines de donación. 

b) Realice actos de coacción o imponga condicionamientos económicos, sociales, 

psicológicos o de cualquier otra naturaleza para que una persona consienta la donación 

o la extracción con fines de donación de embriones, gametos y /o células humanos. 

c) Solicite públicamente o realice publicidad, por cualquier medio, sobre la necesidad de 

un embrión, gameto o célula humano, o sobre su disponibilidad, ofreciendo o solicitando 

algún tipo de gratificación, remuneración o dádiva en efectivo o en especie, o 

imponiendo condicionamiento económico, social, psicológico o de cualquier otra 

naturaleza. 

d) Utilice la ingeniería genética con embriones, gametos o células humanas para 

producir armas biológicas o exterminadoras de la propia especie humana. 
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También, se podrá disponer la inhabilitación para el profesional que incurra en estas 

conductas hasta por XXX» 

Se puede deducir de lo dicho, por su lado, que existe una importante relación, también, con 

los ya estudiados «derechos sexuales y reproductivos», teniéndolos, claramente, 

reconocidos como derechos humanos por la jurisprudencia de la Corte IDH, principalmente 

con el caso que ha sido objeto de nuestro análisis, y que como fue aquí desarrollado, Costa 

Rica se encuentra en el deber de adaptar su legislación con miras al amparo de esta categoría 

de derechos instaurados con buen tino por las Sentencias FIV. 

Cumplimentando lo que fue analizado arduamente en la Sección 5.2 del Capítulo anterior, 

regular por medio de la ley penal aquellos actos que difieran del sentido que recogen esta 

clase de derechos, es un reconocimiento a lo dificil que ha sido, fundamentalmente para las 

mujeres, el obtener una luz hacia la protección de situaciones que, hasta ahora, nunca habían 

podido solucionar por medio del Derecho, pues éste las había condenado a someterse a los 

patriarcales estamentos que lo componen. 

Hoy, orgullosamente, se puede decir que luego del Caso FIV, estos derechos se encuentran 

resguardados por el manto convencional, y como se estableció en el Capítulo primero de esta 

investigación, forman parte del bloque constitucional que rige en nuestra nación, teniendo 

el deber el Estado costarricense de adaptar su legislación a los parámetros fijados, y en todo 

caso, teniendo que interpretarse, mientras tanto, que ya son parte del ordenamiento jurídico, 

al no necesitar los derechos humanos una disposición expresa para su "existencia": existen 

persé. 

Por lo anterior, conductas delictivas como las que se han descrito, deberían estar encauzadas 

hacia la satisfacción de los derechos sexuales y reproductivos, como un bien jurídico 

penalmente tutelable, derivado de la Convención Americana misma y aceptado, por ende, 

por nuestra Constitución Política. Por lo que, siguiendo esta línea propositiva, algunas 

conductas que se especulan deberían componer un tipo penal en tal orden de ideas, 

respetuoso de la perspectiva de género, podrián ser las que se muestran a continuación: 

a. «La realización de una fecundación post-mortem sin el consentimiento de los 

derechohabientes o pasado el plazo establecido al efecto; 
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b. La creación de embriones con material biológico masculino de individuos diferentes 

para su transferencia a la mujer receptora; 

c. La realización continuada de prácticas de estimulación ovárica que puedan resultar 

lesivas para la salud de las mujeres, tanto pacientes como donantes; 

d. La transferencia a la mujer receptora en un mismo acto de embriones originados 

con ovocitos de distintas mujeres; 

e. La transferencia a la mujer receptora de embriones sin las garantías biológicas de 

viabilidad exigibles; 

f La persona que insemine artificialmente o transfiera óvulo fecundado a una mujer 

sin su consentimiento. 

g. La vulneración por los equipos de trabajo de sus obligaciones legales en el 

tratamiento a los usuarios de estas técnicas; 

h. La omisión de la información o los estudios previos necesarios para evitar lesionar 

los intereses de donantes o usuarios o la transmisión de enfermedades congénitas o 

hereditarias; 

i. La omisión de datos, consentimientos y referencias exigidas por la ley, así como la 

falta de realización de la historia clínica en cada caso; 

j. La ruptura de las condiciones de confidencialidad de los datos de los pacientes y 

donantes establecidas en la ley; 

k. La generación de un número de hijos por donante superior al legalmente establecido 

que resulte de la falta de diligencia del centro o servicio correspondiente en la 

comprobación de los datos facilitados por los donantes y, en el caso de estos, el 

suministro de datos falsos en la identidad o la referencia a otras donaciones previas; 

l. La realización o práctica de técnicas de reproducción asistida en centros que no 

cuenten con la debida autorización. 11» 

De su lado, no puede dejarse pasar que, tal como fue sumamente criticado por nosotros, 

mucho de lo que ha sido descripto en las figuras típicas expuestas, podría subsumirse dentro 

de un tipo penal genérico de mal praxis médica, sin lugar a dudas. Distintas legislaciones 

internacionales se examinaron, y la conclusión fue que, de una u otra forma, la intención 

persiste en determinar una responsabilidad penal diferenciada para aquel profesional en 
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salud que lesiona bienes importantes como la vida, salud, integridad, dignidad y más, de una 

persona que se somete a su cuidado. 

El Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano, por ejemplo, posee normas específicas sobre 

la mala práctica médica. Esto se debe, como fue dicho supra, a un esfuerzo un tanto obligado 

por parte del Parlamento de ese país suramericano, a quien la Corte IDH conminó para 

adaptar su sistema a los estándares convencionales, y así no provocara la impunidad en ese 

tipo de casos, pues fueron dos en la misma línea que se conocieron en sede del Alto Tribunal 

interamericano, y donde se condenó a ese Estado por violentar derechos humanos con la 

legislación penal vigente en ese momento. 

A lo que se quiere llegar con lo referido, es a que arroja una posibilidad de reformar nuestro 

Código Penal e instaurar un tipo penal especial de mala práctica médica ajustado a las nuevas 

necesidades, a los comandos de la Corte IDH, adonde se contemple el principio de protección 

gradual e incremental de la vida, y se determinen lineamientos básicos que sean ostensibles 

para poder subsumir las actuaciones a título culposo1227 del médico o interviniente con 

ocasión de la FIV, para así evitar la impunidad. 

Sin embargo, aquellos comportamientos que sean desarrollados con do/0122ª, como muchos 

de los que aquí fueron propuestos, deben ser, obligatoriamente, creados mediante ley 

especial, ya que no se cuenta en este momento con las herramientas punitivas para hacer 

frente a tales acciones criminales que sean desarrolladas como parte de un modus operandi 

ilícito y antiético, con conocimiento y actuación del médico o interviniente de tales 

circunstancias y quien se vale de su posición para alcanzar los fines más atroces que se pueda 

imaginar. 

Además, producto de la desregulación [aparente, recuérdese el art. 31 del Código Civil] que 

existe en relación con el estatuto jurídico del preembrión humano en Costa Rica, difícilmente 

se podría juzgar y sancionar a un médico que realice las conductas que han sido exhibidas 

1227 Cfr. Jescheck, Tratado de derecho penal..., 11: 774-824; Bacigalupo, Lineamientos de la teoría del delito, 187-
194; Terragni, El delito culposo en la praxis médica; Id., El delito culposo en el tránsito y la medicina; Id., Dolo y 
culpa en derecho penal, 191-270; Rodríguez y Serrano, 473-493; Carlos E. Amaya V., Homicidio y lesiones 
personales en accidentes de tránsito (Bogotá: Ediciones del Profesional Ltda., 2015), 71-98. 
122ª Cfr. Jescheck, Tratado de derecho penal..., I: 394-433; Bacigalupo, Lineamientos de la teoría del delito, 81-96; 
Terragni, Dolo y culpa en derecho penal, 65-161; Rodríguez y Serrano, 459-4 72; Ama ya, 57-70. 
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que tratan su manipulación o tráfico ilícito, por ejemplo, por cuanto habría en este instante, 

un vacío enorme sobre el destino de los embriones y material genético humano que es 

obtenido a través de las TRA, y la responsabilidad del galeno resultaría nula. 

Por ello, es menester de nuestro Estado-Legislador enmendar esa situación y dotarle de las 

herramientas esenciales al preembrión humano para que no sea cosificado, mercantilizado, 

ultrajado. No se puede continuar en la penumbra en cuanto a estas temáticas, porque las 

consecuencias son más graves que someter a discusión cuestiones álgidas para los diferentes 

sectores sociales. Los embriones, los gametos y células en general, son parte de nuestro 

genoma humano, unidad fundamental, esencia de toda la que se ha denominado la "familia 

humana", el código que resguarda el secreto para muchas cosas que aún se desconocen, pero 

que puede significar, si se abre por la puerta incorrecta, un portillo directo a la 

discriminación y categorización entre seres de nuestra propia especie. 

Ahora bien, si se analiza el horizonte del tema que se ha esbozado, desde el punto de vista de 

los embriones ya implantados, o bien, desde la visión de la mujer o la pareja que se somete 

a estas técnicas, incluso se podría pensar en un donador1229, porqué no, se creería que el 

tema ya está resuelto, desde que la Corte dispuso que el momento en que comenzaba la tutela 

convencional era una vez que el embrión se implantaba en el útero de la mujer, y de ahí, ipso 

iure, se activarían los mecanismos punitivos vigentes que defienden la vida, salud, integridad, 

dignidad y otros. 

No obstante, es nuestro criterio que no se debe mirar con tanta simplicidad el asunto, y en 

todo caso, el Estado debe encaminar sus esfuerzos hacia la adaptación del ordenamiento 

jurídico a los parámetros convencionales tan bien apuntados a lo largo del libelo en este 

sentido, y reformar los delitos convencionales contra la vida. Se deberá tomar en 

consideración, por su puesto, el muy citado principio de protección gradual e incremental, 

que no debe ser tan complicado de abstraer por nuestro Derecho, ya que dispone una 

ponderación realmente absurda y obsoleta como la de mantener el infanticidio como causal 

de atenuación de la pena para el homicidio de un recién nacido; es decir, que pasa de ser un 

1229 Cfr. Hellen Jüttner R., "Los derechos del donador vivo en el ordenamiento jurídico costarricense", Cuadernos 
de Estudio del Ministerio Público 6 (2002): 147-158. 
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homicidio calificado (en razón del parentesco) a uno especialmente atenuado, solo por el 

hecho de que el niño (YA NACIDO) deshonre[¿?] a su madre ... Luego de esto, TODO puede 

ser hecho por nuestro legislador penal, y se puede estar seguros que encontrarán la manera 

de reglamentar la situación que nos ocupa en forma prudente, justa y equilibrada, de 

conformidad con lo resuelto por la Corte IDH. 

Por lo cual, en síntesis, comparten todos los argumentos esgrimidos en esta investigación, 

cada uno desde su propio enfoque, un denominador común: la Política Criminal que debe 

ejercitar Costa Rica para implementar a cabalidad la FIV en nuestro Sistema, requiere, 

necesaria y obligatoriamente, la intervención legislativa para que, por medio de las 

potestades constitucionales conferidas al efecto, este órgano determine el instrumento legal 

más idóneo para afrontar las nuevas realidades que impusieron las decisiones de la Corte 

IDH al derecho interno, luego de más de 16 años de prohibición para practicar la FIV, como 

fue acá bosquejado. 

Muchos son los paradigmas y paradojas que enfrenta el Sistema Penal costarricense con la 

llegada la FIV, pero debe asumirlos con el compromiso y seriedad que exigen, dado que 

mantener el statu quo, implica la desprotección de un sector de nuestra sociedad, y en 

relación con los embriones y demás material genético, el olvido que son parte de nuestra 

misma especie, pues verán no solo cómo sus derechos fundamentales son lesionados, 

pisoteados, burlados ... sino que alguien lucrará con su disvalor, con su cosificación, lo cual 

es realmente inhumano y NO SE DEBE PERMITIR EN UN ESTADO QUE SE HACE LLAMAR 

SOCIAL, DEMOCRÁTICO Y DE DERECHO. 

La Asamblea Legislativa no puede postergar más su deber con los derechos humanos. 

Aunque el paranorama sea aun más inhóspito que cuando se comenzó esta investigación, 

ante la configuración ya definida de la nueva Legislatura (periodo 2018-2022), es un DEBER 

ESTATAL llegar a los acuerdos que sean necesarios para que este Poder de la República emita 

una normativa sobre FIV absolutamente ajustada a los estándares convencionales, y en ella, 

contemple una política criminal que respete los derechos desarrollados en este trabajo, tanto 

para los posibles imputados, como para las víctimas de tan crueles acontecimientos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Realizado el análisis de fondo de la presente investigación, pareciera haber quedado muy 

claro el punto álgido de la misma. Se aprovecharán estas líneas a modo de repaso, de lo que 

se considera fue lo más relevante que se trató alrededor del fenómeno de la implementación 

de la FIV en nuestro país. 

De primera mano, surge el buen sabor, sin lugar a dudas, que deja poder hablar al final de 

este trabajo en términos de "implementar" y no de "aceptar" o "dejar de prohibir" la FIV en 

Costa Rica. Aquel resquemor de ser la única nación del globo que la proscribía de manera 

expresa, que violentaba aproximadamente al 15% de la población en edad reproductiva y 

que había negado completamente el hecho que para el año 2000 habían nacido ya 15 

personas bajo esa técnica desde 1995 en esta tierra ... hoy se denota como el derrumbado 

Muro de Berlín, un mal recuerdo. 

Un hecho histórico que sirvió de base para comprender que nuestro Estado no podía 

continuar bajo esa visión oscurantista, y que demostró, además, el poder del control de 

convencionalidad y el efecto útil por el que tanto se clama en el SIDH, al actuar la Corte IDH 

de la forma como lo tuvo que hacer, para no tornar nugatorios los derechos de las personas 

víctimas del caso. 

A pesar de que transcurrió un periodo de más de doce años para obtener la primera 

sentencia en el Caso Artavia Murillo y Otros vs. Costa Rica, e incluso cuatro más para que el 

Estado "comprendiera" su obligación, no puede negarse que la Justicia Interamericana llegó 

para traer paridad a una situación en la que era evidente la discriminación ejercida para las 

personas infértiles, y se consagró una serie de estamentos para la protección de los derechos 

humanos de manera multinivel. 

También, quedó plasmado el desafío que emprendió la Sala Constitucional al SIDH, toda vez 

que, como se recordará, no bastos con haber violentado los derechos humanos con la 

sentencia de 2000, en 2015 vuelven a hacer otra intentona (desviación de poder); no 

obstante, la Corte IDH no les permitió que consideraran su competencia estaba por encima 
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de ésta, en cuanto a la interpretación de la CADH se trata, y definió con claridad en 2016 que 

debía entenderse que la FIV estaba autorizada en nuestro país, y de forma inmediata. 

Lo cual, demuestra con total contundencia que se logra ese impacto [efecto útil] tan buscado 

en las sentencias de la CDH. Si bien, no se ha conseguido un grado de implementación tan 

efectivo y relativamente rápido como el que se dio con ocasión del Caso Herrera Ulloa vs. 

Costa Rica, lo cierto es que el control de convencionalidad ejercido por la Corte en el Caso 

FIV, estuvo dirigido, entre otras cosas, a establecer una definición convencional del derecho 

a la vida a partir de la implantación del óvulo fecundado en el útero materno. 

Es allí, según nuestro criterio, donde estriba la importancia y trascendencia de este voto. En 

palabras del propio Presidente de la CDH en 2012, Diego García Sayán, el voto más histórico 

e importante que habían tenido que resolver desde la creación de ese órgano 

interamericano, precisamente, por el impacto que tendría la decisión sobre una técnica que 

ya había traído, para ese momento, a más de 5 millones de vidas al mundo. 

A su vez, es el eje trasversal que marca la pauta para lo desarrollado en este estudio, 

justamente porque la Corte, en forma tajante, estipuló que el embrión, antes de ese momento 

del desarrollo biológico, no estaba protegido por el artículo 4.1 CADH. Esto sin duda, trae 

consecuencias directamente aparejadas con la posibilidad de mal utilizar esos embriones 

que han sido generados en la aplicación de esta TRA, los cuales, según el criterio de la Corte 

IDH, estarían desprotegidos del manto de la CADH, al menos desde la perspectiva de la 

existencia de vida humana. 

Sin embargo, el autor tiene la tesis de que, con absoluto respeto a la investidura y calidad de 

lo sentenciado por el máximo órgano interamericano, existen mecanismos creados por la 

propia Convención, y sobre todo, su espíritu, en parte referenciado por la misma CDH en el 

principio de protección gradual e incremental, para que se pueda considerar, por lo menos 

en el derecho interno, tal como sucede en múltiples legislaciones que fueron examinadas, 

que los preembriones, también, gozarán de cierta clase de derechos, atendiendo a su 

dignidad humana, al poseer características genéticas individualizantes que los hacen 

merecedores de ser miembros de la especie humana, aunque sea en una fase primigenia y en 

la cual, totalmente de acuerdo con la Corte IDH, no hay vida aún. 
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Para lo anterior, es de suma relevancia consultar lo tratado en relación con la Bioética y su 

incidencia en nuestra profesión, creando lo que es el Bioderecho, ya que se fijaron las 

distintas pautas que dicta esta ciencia para poder analizar un tema tan complejo como lo es 

la incidencia de la vida y dignidad humana en otras ciencias como la medicina, biología, 

derecho, política, sociología y más, trayendo nuevos retos para la sociedad costarricense, que 

deben ser afrontados utilizando esta perspectiva, precisamente porque aglutina los mejores 

esfuerzos de todas las áreas para fijar los estándares a seguir en pro de la protección de los 

valores más fundamentales de un orden social. 

Esto tiene que llevar, ineludiblemente, a la constitución de un estatuto jurídico para el 

embrión humano (y en igual sentido, para los gametos, tejidos y células humanas en general), 

por cuanto las consecuencias desde el punto de vista bioético, pero más que todo pragmático 

y realista, de no hacerlo, tal cual fueron debidamente apuntadas, relacionadas a las distintas 

formas de ejercicio abusivo y violencia prenatal a la que pueden ser sometidos, serán 

catastróficas si el Estado costarricense decide, una vez más, huirle a la regulación de los 

derechos humanos vía legal. 

Y es que se insiste en que debe ser por esta vía, porque es allí donde se cierne la obligación 

para nuestro país de regular e implementar esta técnica por la vía formal de la creación de la 

ley, por la aplicación del principio de legalidad criminal y de reserva en materia 

sancionatoria, debiendo crear una política criminal que sea acorde con los postulados de la 

CADH y los parámetros fijados tanto en las Sentencias FIV como en lo relativo a los derechos 

de los imputados. 

Tal política que debe encaminar el Estado costarricense, tiene que tomar en consideración, 

aparte de los principios y derechos fundamentales desarrollados en el último Capítulo, 

aquellas situaciones como la incorporación de la perspectiva de género, la inclusión de la 

técnica en la seguridad social y el alejamiento de todos aquellos preceptos religiosos que 

puedan afectar la consecución de un producto final de calidad, por cuanto, como quedó 

demostrado con los respectivos análisis terminando el Capítulo 11, esos han sido factores que 

si bien, se encuentran dentro de la discusión, no han sido tomados en cuenta ni razonados 
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con profundidad, y juegan cada uno un papel preponderante en lo que ha sido el 

advenimiento de la FIV a nuestro ordenamiento jurídico. 

Por su lado, la inexistencia de un tipo penal de mal praxis médica como tal, juega un papel 

determinante en esta problemática, pero también, lo hace en relación con otras denuncias. 

Ello se argumenta por cuanto, si bien, no quiere decir que en nuestro país no pueda 

condenarse a un médico por ese delito, sí es clarísimo que existe una dificultad precedente 

para toda acción y es que no hay forma de endilgarle responsabilidad penal si su conducta 

no se ha adecuado a alguna de las convencionales para tutelar el derecho a la vida e 

integridad física (homicidio, lesiones, aborto), respetando la correcta imputación objetiva. 

Una situación como las múltiples que se utilizaron como ejemplo, resultaría impune, entre 

otras causas, porque no hay forma especial (penal) de buscar la responsabilidad del galeno 

por violentar las normas de la lex artis, si no es a través de las figuras clásicas de los delitos 

contra la vida; es decir, que no hay un tipo penal "genérico" que tutele en pro de la salud 

pública (quizás) un acto médico que sea realizado ya no solo de manera imprudente o 

imperita, sino incluso con el dolo de valerse de su cargo o profesión para ejecutar actos 

contrarios al arte médico. 

Asimismo, es menester prestar atención, sobre todo el componente legislador, a lo 

recomendado en cuanto a los delitos que se podrían incorporar ya sea en el Código Penal o 

en una ley especial, ya que son insumos valiosos acerca de cómo podría ser una manera de 

afrontar un problema de política criminal, integrando los principales elementos que se 

encuentran conculcados en la dinámica de la aplicación de la FIV, cuando no se siguen los 

lineamientos establecidos para las buenas prácticas en esa técnica. 

Por su parte, también hay que observar el detalle de la composición que tendrá nuestra 

Asamblea Legislativa para el periodo 2018-2022, ya que es un hecho público y notorio que 

estará configurada por 14 Diputados del Partido Restauración Nacional, 9 del Partido Unidad 

Social Cristiana y 2 del Partido Republicano Social Cristiano, mismos que, si bien no se han 

manifestado aún sobre este tema, sí pudo ser cognoscible que poseen cierta aversión a 

regular la temática, sobre todo por sus principios conservadores y que se ciñen en la 

"protección a ultranza de la vida", devenidos de dogmas religiosos que deberían estar fuera 
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de la discusión de las políticas públicas, máxime dentro de un Estado que se llama 

Democrático. 

Es evidente que nuestro Parlamento no puede abstenerse de cumplir con el mandato 

convencional que impuso la Corte IDH de ejecutar, en el menor tiempo posible, lo necesario 

para regular por completo el tema de la FIV en nuestro país, requiriéndose para los sistemas 

de inspección y control de la calidad de instituciones y profesionales, un cuadro sancionador 

que venga a tutelar aquellas situaciones que sean parte de un daño ocasionado a las personas 

que se someten a estos tratamientos. 

Siendo consecuentes, se han visto pasos positivos hacia su correcta implementación y se 

debe seguir sobre esa línea. No en vano, finalizando, se puede decir con regocijo y orgullo 

que han nacido ya, desde 2016 a la fecha, más de 50 personas con la aplicación de esta 

maravillosa técnica123º, según las últimas estimaciones presentadas al expediente del Caso 

FIV por parte el Estado costarricense. 

Lo cual, con absoluta razón, fundamenta todo el trabajo realizado con ahínco, mismo que se 

espera sea de provecho para la sociedad, pero en especial, que sirva de tributo para todas 

aquellas personas, como mi padre, que lucharon porque hoy se pueda establecer que la FIV 

será, en un corto plazo, accesible para todas y todos aquellos habitantes que lo necesiten 

para cumplir el loable sueño de procrear biológicamente en esta tierra, sin discriminaciones 

de ningún tipo. 

1230 Cfr. Corte IDH, Caso FIV, Informe del Estado de Costa Rica sobre Proceso de Supervisión de Cumplimiento 
de Sentencia, Oficio Nº DJ-184-2018, de 16 de marzo de 2018, presentado ante la CDH el día 19 de marzo de 
2018. 
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Ponente: María Silvia Villaverde. 
Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual de Rosario (Sección Primera). 
Caso "H., M. C/ M., O. s/ Daños y perjuicios". Resolución del 28 de diciembre de 2010. 
Expedientenº 317 /04. Jueza ponente: Dra. María Angélica Rodríguez. 
Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual de la ciudad de Rosario. Caso H. 
M. c/ M.O., daños y perjuicios. Sentencianº 63484-2010, de 28 de diciembre de 2010. 
CIDH. Asunto Edwards y otros vs. Bahamas, Caso nº 12.067, Informe nº 48/01, de 4 de 
abril de 2001. 
Caso Baby Boyvs. Estados Unidos, Caso nº 2141, Resolución nº 23/81, de 6 de marzo de 
1981. 
Colombia. Consejo de Estado. Resolución del 14 de diciembre de 2004. Expediente nº 
12.830. Magistrado Ponente: Ramiro Saavedra Becerra. 
Consejo de Estado. Resolución del 1º de julio de 2004. Expedientenº 14.696. Magistrado 
Ponente: Alier Hernández E. 
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Corte Constitucional. Sala Primera de Revisión. Sentencianº T-528/14, del 18 de julio de 
2014. 
Corte de Casación Civil. Eduardo Afanador vs. José Antonio Rivas. Resolución del 30 de 
enero de 2001. Expedientenº 5.507. 
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Sentencianº 107-2015, de 21 de 
enero de 2015. Magistro Ponente: Luis G. Salazar Otero. 
Corte IDH. "Caso trabajadores cesados del Congreso" (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú, 
solicitud de interpretación de la sentencia de excepciones preliminares, fondo, 
reparaciones y costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2007. Contiene 1 voto disidente. 
Caso "de la Panel Blanca" (Paniagua Morales y otros) vs. Guatemala. Sentencia de 
reparaciones y costas, de 25 de mayo de 2001. 
Caso Albán Cornejo y Otros vs. Ecuador. Interpretación de la sentencia de fondo, 
reparaciones y costas, Sentencia de 5 de agosto de 2008. 
Caso Albán Cornejo y Otros vs. Ecuador. Sentencia de fondo, reparaciones y costas, de 22 
de noviembre de 2007. 
Caso Almonacid Arellano y Otros vs. Chile. Sentencia de excepciones, fondo, reparaciones 
y costas del 26 de setiembre de 2006. Serie C-No. 154. 
Caso Apitz Barbera y Otros ("Corte Primera de lo Contencioso Administrativo") vs. 
Venezuela. Sentencia de excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, de 5 de 
agosto de 2008. 
Caso Apitz Barbera y Otros vs. Venezuela. Supervisión de cumplimiento de sentencia, de 
23 de noviembre de 2012. 
Caso Artavia Murillo y Otros vs. Costa Rica ("Fecundación in Vitro"). Sentencia de 
excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, de 28 de noviembre de 2012. 
Cuenta con un voto salvado. 
Caso Artavia Murillo y Otros vs. Costa Rica. Sentencia de Supervisión de cumplimiento, 
de 26 de febrero de 2016. 
Caso Atala Riffo y Niñas vs. Chile. Sentencia de fondo, reparaciones y costas, de 24 de 
febrero de 2012. 
Caso Baena Ricardo y Otros vs. Panamá. Sentencia de fondo, reparaciones y costas, del 2 
de febrero de 2001. 
Caso Baldeón García vs. Perú. Sentencia de fondo, reparaciones y costas, de 6 de abril de 
2006. 
Caso Barrios Altos vs. Perú. Supervisión de cumplimiento de sentencia, de 7 de 
septiembre de 2012. 
Caso Caesar vs. Trinidad y Tobago. Sentencia de fondo, reparaciones y costas, de 11 de 
marzo de 2005. 
Caso Cantora! Huamaní y García Santa Cruz vs. Perú. Sentencia de excepción preliminar, 
fondo, reparaciones y costas, de 10 de julio de 2007. 
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Caso Castillo Petruzzi y Otros vs. Perú. Supervisión de cumplimiento de sentencia, de 1 º 
de setiembre de 2016. 
Caso Castillo Petruzzi y Otros vs. Perú. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia, de 17 
de noviembre de 1999. 
Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador. Sentencia de excepciones 
preliminares, fondo, reparaciones y costas, de 21 de noviembre de 2007. 
Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay. Sentencia de fondo, reparaciones 
y costas, de 29 de marzo de 2006. 
Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay. Sentencia de Fondo, 
Reparaciones y Costas, de 24 de agosto de 2010. 
Caso de la "Masacre de Mapiripán" vs. Colombia. Sentencia de fondo, reparaciones y 
costas, de 15 de setiembre de 2005. 
Caso De la Cruz Flores vs. Perú. Sentencia de fondo, reparaciones y costas, del 18 de 
noviembre de 2004. 
Caso De la Cruz Flores vs. Perú. Supervisión de cumplimiento de sentencia, de 2 de 
septiembre de 2015. 
Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia. Sentencia de Fondo, Reparaciones y 
Costas, de 31 de enero de 2006. 
Caso de las Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador. Sentencia de fondo, reparaciones y 
costas, de 1º de marzo de 2005. 
Caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia. Sentencia de excepciones preliminares, 
fondo, reparaciones y costas, de 1 º de julio de 2006. 
Caso de las Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana. Sentencia de 8 de septiembre 
de 2005. 
Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala. Sentencia de 
fondo, de 19 de noviembre de 1999. 
Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú. Sentencia de fondo, reparaciones y costas, 
de 25 de noviembre de 2006. 
Caso Díaz Peña vs. Venezuela. Sentencia de excepción preliminar, fondo, reparaciones y 
costas, de 26 de junio de 2012. 
Caso Escué Zapata vs. Colombia. Sentencia de fondo, reparaciones y costas, de 4 de julio 
de 2007. 
Caso Espinoza Gonzáles vs. Perú. Sentencia de excepciones preliminares, fondo, 
reparaciones y costas, de 20 de noviembre de 2014. 
Caso Fermín Ramírez vs. Guatemala Sentencia de fondo, reparaciones y costas, del 20 de 
junio de 2005. 
Caso Fernández Ortega y Otros vs. México. Sentencia de excepción preliminar, fondo, 
reparaciones y costas, de 30 de agosto de 2010. 
Caso Fontevecchia y D'Amico vs. Argentina. Sentencia de fondo, reparaciones y costas, de 
29 de noviembre de 2011. 
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Caso Fornerón e Hija vs. Argentina. Sentencia de fondo, reparaciones y costas, de 27 de 
abril de 2012. 
Caso Furlan y Familiares vs. Argentina. Sentencia de excepciones preliminares, fondo, 
reparaciones y costas, de 31 de agosto de 2012. 
Caso Gangaram Panday vs. Surinam. Sentencia de excepciones preliminares, de 4 de 
diciembre de 1991. 
Caso García Asto y Ramírez Rojas vs. Perú. Sentencia de excepción preliminar, fondo, 
reparaciones y costas, del 25 de noviembre de 2005. 
Caso García y Familiares vs. Guatemala Sentencia de fondo, reparaciones y costas, de 29 
de noviembre de 2012. 
Caso Garrido y Baigorria vs. Argentina. Sentencia de reparaciones y costas, de 27 de 
agosto de 1998. 
Caso Gelman vs. Uruguay. Sentencia de supervisión de cumplimiento de sentencia, de 20 
de marzo de 2013. 
Caso Gomes Lund y Otros ("Guerrilha do Araguaia") vs. Brasil. Supervisión de 
cumplimiento de sentencia, de 17 de octubre de 2014. 
Caso Gómez Murillo y Otros vs. Costa Rica, Caso 12.798, Sentencia de 29 de noviembre 
de 2016. 
Caso Gómez Palomino vs. Perú. Sentencia de fondo, reparaciones y costas, de 22 de 
noviembre de 2005. 
Caso González y otras ("Campo Algodonero") vs. México. Sentencia de Excepciones 
preliminares, fondo, reparaciones y costa, de 16 de noviembre de 2009. 
Caso Heliodoro Portugal vs. Panamá. Sentencia de excepciones preliminares, fondo, 
reparaciones y costas, de 12 de agosto de 2008. 
Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, nº 12.367. Sentencia de "excepciones preliminares, 
fondo, reparaciones y costas", recayó el 2 de julio de 2004. 
Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica. Supervisión de cumplimiento de sentencia, de 22 de 
noviembre de 2010. 
Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica. Supervisión de cumplimiento de sentencia, de 9 de julio 
de 2009. 
Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y Otros vs. Trinidad y Tobago. Sentencia de fondo, 
reparaciones y costas, del 21 de junio de 2002. 
Caso Ivcher Bronstein vs. Perú. Sentencia sobre excepción de competencia, de 24 de 
septiembre de 1999. 
Caso Las Palmeras vs. Colombia. Sentencia de Excepciones preliminares, de 4 de febrero 
de 2000. 
Caso López Mendoza vs. Venezuela. Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, de 1 ºde 
septiembre de 2011. 
Caso Lori Berenson Mejía vs. Perú. Sentencia de fondo, reparaciones y costas, del 24 de 
noviembre de 2004. 
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Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador. Sentencia de Fondo, 
Reparaciones y Costas, de 25 de octubre de 2012, párr. 145. 
Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala. Sentencia de fondo, reparaciones y costas, de 25 
de noviembre de 2003. Voto concurrente razonado del Juez Sergio García Ramírez. 
Caso Olmedo Bustos ("La última tentación de Cristo") y Otros vs. Chile. Sentencia de fondo, 
reparaciones y costas, de 5 de febrero de 2001. 
Caso Pacheco Teruel y Otros vs. Honduras. Sentencia de fondo, reparaciones y costas, de 
27 de abril de 2012. 
Caso Palamara Iribarne vs. Chile. Supervisión de cumplimiento de sentencia, de 1 º de 
setiembre de 2016. 
Caso Pollo Rivera vs. Perú. Sentencia de fondo, reparaciones y costas, de 21 de octubre 
de 2016. 
Caso Pollo Rivera vs. Perú. Sentencia sobre la solicitud de interpretación de la Sentencia 
de fondo, reparaciones y costas, de 25 de mayo de 2017. 
Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador. Sentencia de Fondo y 
Reparaciones, de 27 de junio de 2012. 
Caso Radilla Pacheco vs. México. Supervisión de cumplimiento de sentencia, de 28 de 
junio de 2012. 
Caso Ricardo Canese vs. Paraguay. Sentencia de fondo, reparaciones y costas, del 31 de 
agosto de 2004. 
Caso Rosendo Cantú y otra vs. México. Sentencia de excepción preliminar, fondo, 
reparaciones y costas, de 31 de agosto de 2010. 
Caso Suárez Peralta vs. Ecuador. Sentencia de excepciones preliminares, fondo, 
reparaciones y costas, de 21 de mayo de 2013. 
Caso Suárez Rosero vs. Ecuador. Sentencia de fondo, de 12 de noviembre de 1997. 
Caso Tibi vs. Ecuador. Sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y 
costas, 7 de setiembre de 2004. Voto razonado concurrente del Juez Sergio García 
Ramírez. 
Caso Usón Ramírez vs. Venezuela. Sentencia de excepción preliminar, fondo, 
reparaciones y costas, de 20 de noviembre de 2009. 
Caso Vargas Areco vs. Paraguay. Sentencia de excepciones preliminares, fondo, 
reparaciones y costas, de 26 de setiembre de 2006. 
Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Sentencia de Fondo, reparaciones y costas, de 
29 de julio de 1988. 
Caso Vélez Loor vs. Panamá. Sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones 
y costas, del 23 de noviembre de 2010. 
Caso Veliz Franco y Otros vs. Guatemala. Sentencia de excepciones preliminares, fondo, 
reparaciones y costas, de 19 de mayo de 2014. 
Caso Vera Vera y Otra vs. Ecuador. Sentencia de excepción preliminar, fondo, 
reparaciones y costas, de 19 de mayo de 2011. 
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Caso Ximenes Lopes vs. Brasil. Sentencia de fondo, reparaciones y costas, de 4 de julio de 
2006. 
Caso Yvon Neptune vs. Haití. Sentencia de fondo, reparaciones y costas, de 6 de mayo de 
2008. 
Caso Zambrano Vélez y Otros vs. Ecuador. Sentencia de fondo, reparaciones y costas, de 
4 de julio de 2007. 
Caso Zambrano Vélez y Otros vs. Ecuador. Supervisión de cumplimiento de sentencia, de 
1 ºde setiembre de 2016. 
Casos El Amparo, Blanco Romero y Otros, Montero Aranguren y Otros, Barreta Leiva y 
Usón Ramírez Vs. Venezuela. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia, de 20 de 
noviembre de 2015. 
Opinión Consultiva OC-13/93. Solicitada por las Repúblicas de Argentina y Uruguay. 
"Ciertas atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", de 16 de 
julio de 1993. 
Opinión Consultiva OC-14/94. Solicitada por la Comisión Interamericana, 
"Responsabilidad internacional por expedición y aplicación de leyes violatorias de la 
Convención': de 9 de diciembre de 1994. 
Opinión Consultiva OC-17 /02. Solicitada por la Comisión Interamericana, "Condición 
Jurídica y Derechos Humanos del Niño", de 28 de agosto de 2002. 
Opinión Consultiva OC-18/03. Solicitada por los Estados Unidos Mexicanos, "Condición 
Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados", de 17 de septiembre de 2003. 
Opinión Consultiva OC-24/17. Solicitada por la República de Costa Rica, "Identidad de 
género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo", de 24 de noviembre de 
2017. 
Opinión Consultiva OC-6/86. Solicitada por el Gobierno de la República Oriental del 
Uruguay, ''La expresión "leyes" en el artículo 30 de la Convención Americana", del 9 de 
mayo de 1986. 
Opinión Consultiva OC-8/87. Solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos. "El hábeas corpus bajo suspensión de garantías (Arts. 27.2, 25.1 y 7.6 
Convención Americana sobre Derechos Humanos)", de 30 de enero de 1987. 
España. Audiencia Provincial de Navarra (Sección Primera). Resolución nº 108/2008, del 
11 de junio de 2008. Magistrado Ponente: Fermín Zubiri Oteiza. 
Audiencia Provincial de Valencia. Sección 10ª. Sentencianº 826, del 23 de noviembre de 
2011. 
Juzgado de 1ª Instancia Nº 2 de la ciudad de Palma de Mallorca. Sentencianº 90-2012, de 
10 de mayo de 2012. Expedientenº Ord. 730/11. Magistrado Ponente: Francisco J. Pérez 
Martínez. 
Tribunal Supremo-Sala Primera, de lo civil. Resolución nº 616/2013, del 15 de octubre 
de 2013. Magistrado Ponente: José Antonio Seijas Quintana. 
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Tribunal Supremo-Sala Tercera, de lo contencioso-administrativo. Resolución del 17 de 
julio de 2012. Recurso nº 4152/2011. Magistrado Ponente: Enrique Lecumberri Martí. 
Italia. Corte Constitucional (Corte Constituzionale). Sentencia nº 369/2006, del 24 de 
octubre de 2006. 
Corte Constitucional (Corte Constituzionale). Sentencianº 151/2009, del 8 de mayo de 
2009. 
Procuraduría General de la República. Dictamen C-213-99, del 27 de octubre de 1999. 
Sala Constitucional. Resolución nº 15725-2015 de las once horas veinte minutos del siete 
de octubre de dos mil quince. Da curso a la acción. Expedientenº 15-13929-0007-CO. 
Resolución nº 101-91, de las dieciséis horas veinte minutos del 15 de enero de 1991. 
Expedientenº 89-383-0007-CO. 
Resolución nº 10712-2013, de las once horas treinta y uno minutos del 8 de agosto de 
2013. Se declara sin lugar. Expedientenº 09-14754-0007-CO. 
Resolución nº 12218-2004, de las catorce horas cuatro minutos del 29 de octubre de 
2004. Se declara con lugar el recurso de amparo. Expedientenº 04-7779-0007-CO. 
Resolución nº 14192-2008, de las diez horas y dos minutos del 24 de setiembre de 2008, 
se declara con lugar la acción. Expedientenº 04-10400-0007-CO. 
Resolución nº 1424-2014, de las once horas cuarenta y cinco minutos del 31 de enero de 
2014. Se rechaza de plano. Expedientenº 13-15288-0007-CO. 
Resolución nº 14775-2006, de las diez horas treinta y ocho minutos del 6 de octubre de 
2006. Expedientenº 06-11740-0007-CO. Se declara con lugar el recurso. Cuenta con dos 
votos salvados. 
Resolución nº 15453-2014, de las nueve horas cinco minutos del 19 de setiembre de 
2014. Se declara sin lugar. Expedientenº 14-13536-0007-CO. 
Resolución nº 15725-2015, de las once horas veinte minutos del 7 de octubre de 2015. 
Da curso a la acción de inconstitucionalidad. Expedientenº 15-13929-0007-CO. 
Resolución nº 1588-98, de las dieciséis horas veintisiete minutos del 10 de marzo de 
1998. Acción de inconstitucionalidad. Expediente nº 97-007 418-0007-CO. 
Resolución nº 1594-2013, de las dieciséis horas un minuto del 30 de enero de 2013. Se 
declara con lugar el recurso de amparo. Expediente: 12-6179-0007-CO. 
Resolución nº 1668-2010, de las quince horas doce minutos del 27 de enero de 2010. Se 
declara con lugar la acción. Expedientenº 03-5236-0007-CO. 
Resolución nº 16968-2016, de las diez horas cuarenta y tres minutos del 16 de 
noviembre de 2016. Se declara sin lugar la acción. Expedientenº 15-13810-0007-CO. 
Resolución nº 1725-2016 (1692-2016), de las once horas y veintiuno minutos del 3 de 
febrero de 2016. Expedientenº 15-13929-0007-CO. 
Resolución nº 1739-1992, de las once horas cuarenta y cinco minutos del 1 ºde julio 1992. 
Expedientenº 90-1587-0007-CO. 
Resolución nº 17428-2005, de las diecisiete horas treinta y tres minutos del 20 de 
diciembre de 2005. Se declara sin lugar el recurso. Exp. nº 04-011393-0007-CO. 
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Resolución nº 2001-4250, de las quince horas seis minutos del 23 de mayo de 2001. 
Expedientenº 01-4259-0007-CO. 
Resolución nº 2007-4196, de las doce horas cincuenta y nueve minutos del 23 de marzo 
de 2007. Se declara con lugar el recurso. Expedientenº 07-001458-0007-CO. 
Resolución nº 2008-11623, de las diez horas y dieciséis minutos del 25 de julio de 2008. 
Expedientenº 08-6441-0007-CO. 
Resolución nº 2009-14015, de las catorce horas treinta y tres minutos del 1º de 
setiembre de 2009. Acción de inconstitucionalidad. Expedientenº 09-8797-0007-CO. 
Resolución nº 2009-3902, de las catorce horas cuarenta y ocho minutos del 11 de marzo 
de 2009. Acción de inconstitucionalidad. Expedientenº 09-2984-0007-CO. 
Resolución nº 2011-673, de las nueve horas diecisiete minutos del 21 de enero de 2011. 
Se declara con lugar el recurso. Expedientenº 10-17671-0007-CO. 
Resolución nº 2014-12703, de las once cincuenta y uno minutos del 1º de agosto de 2014. 
Se declara parcialmente con lugar el recurso de amparo. Expedientenº 13-8162-0007-
CO. Sala Constitucional. Resolución nº 2016-13553, de las once y treinta horas del 21 de 
setiembre de 2016. Expedientenº 16-010469-0007-CO. 
Resolución nº 2306-2000, de las quince horas con veintiuno minutos del 15 de marzo de 
2000. Expedientenº 95-001734-0007-CO. 
Resolución Nº 248-2014, de las catorce horas treinta minutos del 14 de enero de 2014. 
Se anula la resolución 69-2014. Expedientenº 13-15288-0007-CO. 
Resolución nº 3481-2003, de las catorce horas con tres minutos del 2 de mayo de 2003. 
Se declara con lugar la acción. Exp. Nº 02-005586-0007-CO. 
Resolución nº 3715-2014, de las once horas y cuarenta minutos del 14 de marzo de 2014. 
Se declara sin lugar. Expedientenº 13-13503-0007-CO. 
Resolución nº 3968-2014, de las dieciséis horas treinta y dos minutos del 19 de marzo de 
2014. Se rechaza de plano. Expedientenº 14-1898-0007-CO. 
Resolución nº 4618-2013, de las catorce horas treinta minutos del 10 de abril de 2013. 
Se declara parcialmente con lugar el recurso de amparo. Expedientenº 13-1733-0007-
CO. 
Resolución nº 525-93, de las catorce horas veinticuatro minutos del 3 de febrero de 1993. 
Consulta Judicial nº 1531-C-90. 
Resolución nº 5590-2012, de las dieciséis horas un minuto del 2 de mayo de 2012. Se 
declara sin lugar la acción de inconstitucionalidad. Expedientenº 10-4035-0007-CO. 
Resolución nº 5649-2005, de las catorce horas treinta y nueve minutos del 11 de mayo 
de 2005. Se declara inconstitucional la omisión absoluta de la Asamblea Legislativa. 
Expedientenº 04-8653-0007-CO. 
Resolución nº 5977-2006, de las quince horas dieciséis minutos del 3 de mayo de 2006. 
Expedientenº 04-1673-0007-CO. 
Resolución nº 6660-93, de las nueve horas treinta y tres minutos del 17 de diciembre de 
1993. Consulta preceptiva de constitucionalidad. Expediente nº 4665-A-93. 
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Resolución nº 69-2014, de las catorce horas treinta minutos del 7 de enero de 2014. 
Expedientenº 13-15288-0007-CO. Se rechaza de plano. 
Resolución nº 8650-2008, de las diecisiete horas cuarenta y uno minutos del 21 de mayo 
de 2008. Se declara con lugar el recurso. Expedientenº 08-5534-0007-CO. 
Resolución nº 8760-2008, de las diez horas y veintiséis minutos del 27 de mayo de 2008. 
Se declara con lugar el recurso. Expedientenº 08-6998-0007-CO. 
Sala l. Resolucion nº 149-F-2012, de las ocho horas treinta y cinco minutos del 9 de 
febrero de 2012. Se declara sin lugar el recurso. Expedientenº 05-846-164-CI. 
Resolución nº 23-1993, de las catorce horas cuarenta minutos del 21 de abril de 1993. Se 
declara con lugar el recurso. Expedientenº 93-23-0004-CA. 
Resolución nº 263-90, de las quince horas treinta minutos del 22 de agosto de 1990. Se 
declara con lugar el recurso de casación. Expedientenº 90-263-0004-CA. 
Resolución nº 447-F-2013, de las ocho horas cuarenta minutos del 10 de octubre de 
2013. Se declara sin lugar el recurso. Expedientenº 09-3375-1027-CA. 
Resolución nº 507-F-2010, de las diez horas del 30 de abril de 2010. Se declara con lugar 
el recurso. Expedientenº 09-669-1027-CA. 
Resolución nº 584-F-2005, de las diez horas cuarenta minutos del 11 de agosto de 2005. 
Se declara con lugar el recurso de casación. Expedientenº 97-736-0163-CA. 
Resolución nº 74-F-2007, de las diez horas quince minutos del 22 de febrero de 2007. Se 
declara sin lugar el recurso de casación. Expedientenº 99-1145-163-CA. 
Resolución nº 875-F-2007, de las ocho horas del 14 de diciembre de 2007. Se declara sin 
lugar el recurso de casación. Expedientenº 02-259-163-CA. 
Resolución nº 252-F-01, de las dieciséis horas quince minutos del 28 de marzo de 2001. 
Se declara sin lugar el recurso de casación. Expedientenº 95-89-177-CA. 
Resolución nº 607-F-02, de las dieciséis horas quince minutos del 7 de agosto de 2002. 
Se declara sin lugar el recurso de casación. Expedientenº 98-160049-387-AG. 
Resolución nº 7-95, de las catorce horas veinte minutos del 13 de enero de 1995. Se 
declara sin lugar el recurso de casación. Expedientenº 95-7-0004-CA. 
Resolución nº 465-S-Fl-2009, de las 10:45 horas del 7 de mayo de 2009. Expedientenº 
08-178-1027-CA. 
Resolución nº 527-F-Sl-2014, de las catorce horas doce minutos del 10 de abril de 2014. 
Se declaran sin lugar los recursos de casación. Expedientenº 06-540-163-CA. 
Resolución nº 705-F-Sl-2016, de las ocho horas cuarenta y cinco minutos del 29 de junio 
2016. Se declara sin lugar el recurso de casación. Expedientenº 98-118-163-CA. 
Resolución nº 232-F-Sl-2017, de las diez horas cinco minutos del 9 de marzo de 2017, se 
casa la sentencia impugnada. Contiene 1 voto salvado. Expedientenº 11-2424-1027-CA. 
Resolución nº 23-1993, de las catorce horas diez minutos del 21 de abril de 1993. Se 
declara con lugar el recurso de casación. Expedientenº 93-23-0004-CA. 
Sala III. Resolución nº 1260-2016, de las nueve horas cuarenta y cinco minutos del 17 de 
diciembre de 2016. Expedientenº 10-473-622-PE. 
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Resolución nº 1353-2007, de las ocho horas cincuenta minutos del 16 de noviembre de 
2007. Se declara sin lugar el recurso de casación. Expedientenº 99-200264-456-PE. 
Resolución nº 2001-342, de las nueve horas treinta y cinco minutos del 6 de abril de 
2001. Se declara con lugar el recurso. Expedientenº 00-309-414-PE. 
Resolución nº 2001-581, de las ocho horas cincuenta y cinco minutos del 15 de junio de 
2001. Se declara con lugar el recurso. Expedientenº 99-200319-359-PE. 
Resolución nº 2009-1524, de las catorce horas cincuenta minutos del 11 de noviembre 
de 2009. Expedientenº 07-15697-0042-PE. 
Resolución nº 2010-950, de las diez horas diez minutos del 9 de setiembre de 2010. Se 
declara con lugar el recurso. Expedientenº 02-22896-42-PE. 
Resolución nº 2011-913, de las diez horas cincuenta y seis minutos del 29 de julio de 
2011. Se declara sin lugar el recurso. Expedientenº 06-194-68-PE. 
Resolución nº 2013-271, de las trece treinta horas del 22 de febrero de 2013. Expediente 
nº 08-155-622-PE. 
Resolución nº 802-2005, de las diez horas treinta minutos del 15 de julio de 2005. 
Expedientenº 02-900819-64-PE. 
Resolución nº 913-2011, de las diez horas cincuenta y seis minutos del 29 de julio de 
2011. Se declara sin lugar el recurso. Expedientenº 06-194-68-PE. 
Resolución nº 941-2011, de las once horas cincuenta y dos minutos del 29 de julio de 
2011. Se declara con lugar el recurso. Expedientenº 04-831-345-PE. 
Resolución nº 950-2010, de las diez horas diez minutos del 9 de setiembre de 2010. Se 
declara con lugar el recurso. Expedientenº 02-22896-42-PE. 
TASP. 11 Circuito Judicial de San José, Resolución nº 2015-1414, de las diez horas treinta 
minutos del 21 de octubre de 2015. Expedientenº 03-200784-485-PE. 
Resolución nº 2012-1552, de las quince horas cuarenta y cinco minutos del 8 de agosto 
de 2012. Expedientenº 11-662-0063-PE. 
Resolución nº 2014-645, de las diez horas con veinticinco minutos del 4 de abril de 2014. 
Expedientenº 14-96-1283-PE. 
Resolución nº 468-2016, de las nueve horas treinta minutos del 30 de marzo de 2016. 
Expedientenº 15-236-1283-PE. 
TASP. III Circuito Judicial de Alajuela. Resolución nº 23-2015, de las quince horas veinte 
minutos del 20 de enero de 2015. Expedientenº 10-3194-332-PE. 
TCA. Sección l. Resolución nº 93-2015, de las catorce horas cuarenta y cinco minutos del 
17 de setiembre de 2015. Expedientenº 14-974-1027-CA. 
Sección 11. Sentencianº 16-2012, de las once horas quince minutos del 21 de febrero de 
2012. Expedientenº 94-524-177-CA. 
Sección IV. Resolución nº 109-2015, de las dieciséis horas del 30 de octubre de 2015. 
Expedientenº 09-1352-1027-CA. 
Sección IV. Resolución nº 132-2015, de las nueve horas del 18 de diciembre de 2015. 
Expedientenº 13-3637-1027-CA. 

775 



Sección IV. Resolución nº 66-2014, de las nueve horas treinta minutos del 31 de julio de 
2014. Expedientenº 10-2198-1027-CA. 
Sección IV. Sentencianº 09-2015, de las doce horas del 4 de febrero de 2015. Expediente 
nº 11-5121-1027-CA. 
Sección V, Sentencianº 835-2008, de 14 de octubre de 2008. Proceso de Conocimiento 
interpuesto por Ileana Henchoz Bolaños contra la Caja Costarricense de Seguro Social y 
otros. Expedientenº 08-178-1027-CA. 
Sección VI. Resolución nº 113-2011, de las once horas del 9 de mayo de 2011. Expediente 
nº 10-3847-1027-CA. Se declaró sin lugar la demanda. 
Sección VI. Resolución nº 149-2011, de las once horas cincuenta y cinco minutos del 29 
de junio de 2011. Expedientenº 10-3175-1027-CA. Se declaró sin lugar la demanda. 
Sección VI. Resolución nº 38-2014, de las diez horas treinta y cinco minutos del 12 de 
marzo de 2014. Expedientenº 13-4828-1027-CA. Se declaró sin lugar la demanda. 
Sección VI. Sentencianº 2744-2010, de las quince horas treinta y cinco minutos del 27 de 
julio de 2010. Expedientenº 09-3169-1027-CA. 
Sección VII. Sentencia nº 138-2012, de las catorce horas del 24 de octubre de 2012. 
Expediente nº 05-1180-163-CA. 
Sección VIII. Resolución nº 114-2015, de las dieciséis horas del 3 de diciembre de 2015. 
Expedientenº 13-5202-1027-CA. 
TEDH. Caso A, By C vs. Irlanda (No. 25579/05), Sentencia de 16 de diciembre de 2010. 
Caso Airey vs. Irlanda (Nº 6289 /73). Sentencia de 9 de octubre de 1979. 
Caso Calvelli y Ciglio vs. Italia (Nº 32967 /96). Sentencia de 17 de enero de 2002. 
Caso Costa y Pavan Vs. Italia (No. 54270/10). Sentencia de 28 de agosto de 2012. 
Caso Dickson vs. Reino Unido (No. 44362/04). Sentencia de 4 de diciembre de 2007. 
Caso Dudgeon vs. Reino Unido (No. 7525/76). Sentencia de 22 de octubre de 1981. 
Caso Evans vs. Reino Unido (No. 6339/05). Sentencia de 10 de abril de 2007. 
Caso Glass vs. Reino Unido (No. 61827 /00). Sentencia de 9 de marzo de 2004. 
Caso Golder vs. Reino Unido (No. 4451/70), Sentencia de 12 de diciembre de 1975. 
Caso Gran Camara, D.H. y otros vs. República Checa (No. 57325/00), Sentencia de 13 de 
noviembre de 2007. 
Caso Handyside vs. Reino Unido (Nº 5493/72). Sentencia de 7 de diciembre de 1976. 
Caso Hoogendijk vs. Holanda (No. 58641/00), Sección Primera, Sentencia de 6 de enero 
de 2005. 
Caso Hugh Jordan vs. Reino Unido (No. 24746), Sentencia de 4 de mayo de 2001. 
Caso Landvreugd vs. Países Bajos, (No. 37331/97). Sentencia de 4 de junio de 2002. Caso 
McGinley y Egan vs. Reino Unido (No. 10/1997 /794/995-996). Sentencia de 9 de junio 
de 1998. 
Caso Miragall Escolano y otros vs. España (No. 38366/1997 et.al.). Sentencia de 23 de 
enero de 2000. 
Caso Niemietz vs. Alemania (No. 13710/88). Sentencia de 16 de diciembre de 1992. 
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Caso P. y S. vs. Polonia (No. 57375/08). Sentencia de 30 de octubre de 2012. 
Caso Peck vs. Reino Unido (No. 44647 /98). Sentencia de 28 de abril de 2003. 
Caso Pretty Vs. Reino Unido (No. 2346/02). Sentencia de 29 de julio de 2002. 
Caso R.R. vs. Polonia (No. 27617 /04). Sentencia de 26 de mayo de 2011. 
Caso Rasmussen vs. Dinamarca (No. 8777 /79), Sentencia de 28 de noviembre de 1984. 
Caso S.H. y otros vs. Austria (No. 57813/00). Sentencia de 3 de noviembre de 2011. 
Caso Silih vs. Eslovenia (Nº 71463/014). Sentencia de 9 de abril de 2009. 
Caso Toth vs. Austria (No. 11894/85), Sentencia de 25 de noviembre de 1991. 
Caso Vo. vs. Francia (No. 53924/00). Sentencia de 8 de julio de 2004. 
Caso X y Y vs. Países Bajos (No. 8978/80). Sentencia de 26 de marzo de 1985. 
Caso Yardimci vs. Turquía (No. 25266/05). Sentencia de 28 de junio de 2010. 
Sección Cuarta. Caso Byrzykowski vs. Polonia (Nº 11562/05). Sentencia de 27 de junio 
de 2006. 
Sección Cuarta. Caso Orzel vs. Polonia (Nº 74816/01). Sentencia de 25 de junio de 2003. 
Sección Cuarta. Caso Z vs. Polonia (Nº 46132/08). Sentencia de 13 de noviembre de 2012. 
Sección Primera. Caso Erikson vs. Italia (Nº 37900/97). Sentencia de 26 de octubre de 
1999. 
Sección Quinta. Caso Inversen vs. Dinamarca (Nº 5989 /03). Sentencia de 28 de diciembre 
de 2006. 
Sección Quinta. Caso Laudon vs. Alemania (Nº 14635/03). Sentencia de 26 de abril de 
2007. 
Sección Segunda. Caso Sidabras y Dziautas vs. Lituania (Nº 55480/00 y 59330/0). 
Sección Segunda. Sentencia de 27 de julio de 2004. 
Sección Tercera. Caso Lazar vs. Rumania (Nº 32146/05). Sentencia de 16 de mayo de 
2010. 
Sección Tercera. Caso Powell vs. Reino Unido (Nº 45305/99). Sentencia de 4 de marzo de 
2000. 
Sección Tercera. Caso Storck vs. Alemania (Nº 61603/00). Sentencia de 16 de junio de 
2005. 
TJUE. Caso Antonio Cirspoltoni vs. Fattoria Autonoma Tabacchi. Sentencia del 5 de 
octubre de 1994. 
Caso Athanasios Pitsiorias vs. Banco Central Europeo (BCE) y otros. Sentencia del 27 de 
noviembre de 2007. 
Caso Bank Melli Iran vs. Consejo Europeo. Sentencia del 16 de noviembre de 2011. 
Caso Compagnie Maritime Belge S.A. v. Comisión Europea. Sentencia del 1 º de julio de 
2008. 
Caso España vs. Consejo de la Unión Europea. Sentencia del 15 de mayo de 2008. 
Caso España vs. Consejo Europea. Sentencia del 10 de marzo de 2005. 
Caso España vs. Consejo. Sentencia del 7 de septiembre de 2006. 
Caso Italia v. Comisión Europea. Sentencia del 10 de mayo 2005. 
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Caso Lux Charles vs. Tribunal de Cuentas. Sentencia del 21 de junio de 1984. 
Caso Max Gutmann vs. Comisión Europea. Sentencia del 5 de mayo de 1966. 
Caso Nycomed Danmark vs. Agencia Europea de Medicamentos. Sentencia del 14 de 
diciembre de 2011. 
Caso Países Bajos vs. Consejo Europeo. Sentencia del 22 de noviembre de 2001. 
Caso SA Sermes vs. Directeur des services des douanes de Estrasburgo. Sentencia del 11 
de julio de 1990. 
Caso Team Relocations vs. Comisión Europea. Sentencia del Tribunal General -STG- del 
16 de junio de 2011. 
Tribunal de Casación Penal. 11 Circuito Judicial de San José. Voto nº 2004-385, de las once 
horas cuarenta y cinco minutos del 23 de abril de 2004. Expedientenº 00-200092-454-
PE. 

Normativa nacional e internacional 

Alemania. Ley nº 745/90. "Ley de Protección del Embrión", del 13 de diciembre de 1990, 
en vigor desde el 1 ºde enero de 1991. 
Anónimo. Código de Hammurabi (1692 a.C.). 
Argentina. Código Penal, de 1984. 
Decreto Ejecutivo nº 956/2013. "Reglamentación de la Ley de Reproducción 
Medicamente Asistida", del 19 de julio de 2013. 
Ley nº 26.862. "Ley de Acceso integral a los procedimientos y técnicas médico
asistenciales de reproducción médicamente asistida", del 5 de junio de 2013, publicada 
en el BOE el 26 de junio de 2013. 
Asamblea Legislativa. Acuerdo legislativo Nº 399, del 29 de noviembre de 1961. Versión 
ordenada según Acuerdo Nº 2883, del 9 de marzo de 1994, actualizado a julio de 2007. 
Proyecto de ley. "Ley de Fecundación In Vitro y Transferencia de Embriones Humanos". 
Expediente nº 18.824. 
Proyecto de ley. "Ley de Fecundación In Vitro y Transferencia de Embriones Humanos". 
Expedientenº 18.738. 
Proyecto de ley. "Ley de Fecundación In Vitro y Transferencia de Embriones Humanos". 
Expedientenº 18057. 
Bélgica. "Ley relativa a la investigación en embriones in vitro", del 11 de mayo de 2003. 
"Ley relativa a la procreación médicamente asistida y la destinación de embriones y 
gametos", del 6 de julio de 2007. 
Carta Médica de La Habana, diciembre de 1946. 
CCSS. Reglamento del consentimiento informado en la práctica asistencial en la Caja 
Costarricense del Seguro Social. Publicado en La Gaceta Nº 214, de 6 de noviembre de 
2012. Aprobado por Junta Directiva de la CCSS, artículo 25 de la Sesión nº 8601, del 20 
de setiembre de 2012. 
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Reglamento Ejecutivo nº 7082. "Reglamento del Seguro de Salud", del 3 de diciembre de 
1996, publicado en La Gaceta, el día 5 de febrero de 1997. 
Código de Ética Médica de la Asociación Médica Finlandés, de 6 de mayo de 1998. 
Código de Ética Médica del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. Decreto 
Ejecutivo nº 39609-S del 22 de febrero de 2016, emitido por el Presidente y el Ministro 
de Salud, publicado en La Gaceta nº 81, del 28 de abril de 2016. 
Código Internacional de Ética Médica de la Asociación Médica Mundial, "Deberes de los 
Médicos hacia los pacientes", octubre de 1949. 
Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. Reglamento del Comité de Bioética, Nº 
2015-11-25, del 25 de noviembre de 2015, publicado en el Alcance Nº 116 de La Gaceta, 
del 18 de diciembre del 2015. 
Comisión Europea. Directiva nº 39/2012/UE. "Requisitos técnicos para la realización de 
pruebas con células y tejidos humanos", de 26 de noviembre de 2012. 
Directiva nº 565/2015/UE. "Requisitos técnicos para la codificación de células y tejidos 
humanos", de 8 de abril de 2015. 
Directiva nº 566/2015/UE. "Procedimientos de verificación de la equivalencia de las 
normas de calidad y seguridad de las células y los tejidos importados", de 8 de abril de 
2015. 
Directiva nº 86/2006/CE. "Requisitos de trazabilidad, la notificación de las reacciones y 
los efectos adversos graves y determinados requisitos técnicos para la codificación, el 
procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos 
humanos", de 24 de octubre de 2006. 
Consejo de Europa. "Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad 
del Ser Humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medicina" ('Convenio 
de Oviedo' o 'Convenio de Asturias'), dado en la ciudad de Oviedo, España, el 4 de abril de 
1997. 
Protocolo Adicional al Convenio de Oviedo, dado en la ciudad de París, el 12 de enero de 
1998. 
Constitución Federal de la Confederación Suiza, de 1999. 
Constitución Política de Chile, de 1980. 
Constitución Política de Costa Rica, de 1949. 
Constitución Política de Panamá, de 1972. 
Convención Americana de Derechos Humanos, de 1969. 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de 1969. 
Convención Europea de Derechos Humanos, de 1953. 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de 1948. 
Declaración de Ginebra de la Asociación Médica Mundial, septiembre de 1948. 
Declaración de Hawai. Sexto Congreso Mundial de Psiquiatría, 1977. 
Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial. "Principios éticos para las 
investigaciones médicas en seres humanos", junio de 1964. 
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Declaración de la Asociación Médica Mundial sobre el VIH/SIDA y la Profesión Médica, 
octubre de 2006. 
Declaración de Tokio de la Asociación Médica Mundial. "Normas Directivas para Médicos 
con respecto a la Tortura y otros Tratos o Castigos crueles, inhumanos o degradantes, 
impuestos sobre personas detenidas o encarceladas", octubre de 1975. 
Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948. 
Decreto Ejecutivo Nº 24029-S, emitido por el Ministro de Salud, "Regula Realización de 
Técnicas de Reproducción Asistida In Vitro o FIV", de 3 de marzo de 1995, publicado en 
La Gaceta nº 45 del 3 de marzo de 1995. 
Decreto Ejecutivo nº 39210-MP-S, emitido por el Ministerio de Presidencia y de Salud de 
Costa Rica, de 10 de setiembre de 2015, publicado en La Gaceta nº 178, del día 11 de 
octubre de 2015. 
Decreto Ejecutivo Nº 39616-S. "Norma para Establecimientos de Salud que realizan la 
Técnica de Reproducción Asistida de Fecundación In Vitro y Transferencia Embrionaria 
(FIV)", firmado por el Presidente y el Ministro de Salud, el 11 de marzo de 2016, 
publicado en La Gaceta nº 62, Alcancenº 48, del 31 de marzo de 2016. 
Decreto Ejecutivo nº 39646-S, "Norma para la habilitación de establecimientos de salud 
que realizan la técnica de reproducción asistida de Fecundación in Vitro y Transferencia 
embrionaria (FIV-TE)", emitido por el Presidente de la República y el Ministro de Salud, 
el 8 de abril de 2016, publicado en el Alcancenº 63 de La Gaceta, del 26 de abril de 2016. 
Dinamarca. "Ley sobre el establecimiento de un Consejo Ético y la regulación de algunos 
experimentos biomédicos", de junio de 1987. 
Ecuador. Código Orgánico Integral Penal, de 2014. 
España. Código Penal, de 1995. 
Ley n º 14/2007. "de Investigación Biomédica", del 3 de julio de 2007. 
Ley nº 14/2006. "Sobre técnicas de reproducción humana asistida", del 26 de mayo de 
2006. 
Ley Nº 4/2014, "por la que se modifica la Ley 7 /2003, de 20 de octubre, por la que se 
regula la investigación en Andalucía con preembriones humanos no viables para la 
investigación in vitro, y la Ley 1/2007, de 16 de marzo, por la que se regula la 
investigación en reprogramación celular con finalidad exclusivamente terapéutica", del 
9 de diciembre de 2014. 
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, de 17 de julio de 1998. 
Informe Belmont, "Principios éticos y pautas para la protección de los seres humanos en 
la investigación", de 30 de setiembre de 1978. 
Italia. Ley nº 40. "Normas en materia de reproducción medicamente asistida", del 19 de 
febrero de 2004. 
Japón. Código Penal, de 1907. 
Ley Nº 10. Código Civil, de 19 de abril de 1886. 
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Ley Nº 17. Ley Constitutiva de la CCSS, de 22 de octubre de 1943, publicada en La Gaceta 
nº 239 del 27 de octubre de 1943. 
Ley Nº 4573. Código Penal, de 4 de mayo de 1970, publicado en La Gaceta nº 257 del 15 
de noviembre de 1970. 
Ley Nº 5395. Ley General de Salud, de 30 de octubre de 1973, publicada en La Gaceta del 
24 de noviembre de 1973. 
Ley Nº 5476. Código de Familia, de 2 de diciembre de 1973, publicado en La Gaceta del 5 
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Ley nº 6889. Convenio para la Sede la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del 9 
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Ley Nº 7594. Código Procesal Penal, de 10 de abril de 1996, publicado en La Gaceta nº 
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ANEXOS 

-ANEXO Nº 1.- Oficio GM-MDD-19849-2017, con fecha de 15 de marzo de 2017, emitido por 

la Gerente Médica de la CCSS, enviado al autor vía correo electrónico el día 21 de marzo de 

2017. 

- ANEXO Nº 2.- Oficio Nº AL-36-2018, con fecha de 9 de febrero de 2018, emitido por la 

Dirección Ejecutiva de la Asamblea Legislativa. EN: Informe del Estado de Costa Rica, Oficio 

nº DJ-184-2018, con fecha de 16 de marzo de 2018, presentado como parte del Proceso de 

Supervisión de Cumplimiento de Sentencia ante la Corte IDH con ocasión del Caso FIV, el 19 

de marzo de 2018. 
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Señor 

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 
Gerencia Médica 
Teléfonos: 2539-0919/ 2539-0000 ext 7600/ Fax: 2539-0925 I 2539-1435 

15 de marzo de 2017 
GM-MDD-19849-2017 

Boris Molina Mathiew 
bomolina21@hotmail.com 

ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD 

Estimado Señor: 

Reciba un cordial saludo. En atención a lo solicitado por su persona, antes que nada me 
permito recordarle lo indicado en el artículo 14 del decreto Nº 39210-MP-S, que a la letra 
dice 

"Artículo 14.-Papel de la Caja Costarricense de Seguro Social: La Caja 
Costarricense de Seguro Social incluirá, de forma paulatina y progresiva, en sus 
programas de salud, la FIV como tratamiento para atender la infertilidad, en 
absoluto respeto a la dignidad humana y de conformidad con los estándares 
internacionales que rijan la materia. 

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3º del artículo 177 de la 
Constitución Política, la Caja Costarricense de Seguro Social informará al Poder 
Ejecutivo en caso de no contar con los recursos necesarios para hacer frente a esta 
obligación. En caso de ser necesario, el Poder Ejecutivo elaborará los proyectos de 
presupuesto respectivos y los remitirá a la Asamblea Legislativa, para el trámite 
correspondiente. 

Con base en lo anterior, la Institución ha analizado de manera integral los diferentes 
componentes relacionados con dicha implementación, que implican aspectos concernientes 
a infraestructura, equipamiento, la necesidad de dotación de recursos económicos, entre 
otros, a efectos de avanzar en el desarrollo de las gestiones necesarias para la 
implementación paulatina y progresiva de la Fertilización In Vitro en la Caja Costarricense 
de Seguro Social. 

Como parte de las gestiones realizadas, como parte de los componente meramente técnicos, 
se desarrollan los Protocolos de Atención de Baja Complejidad y Alta Complejidad, 
mismos que son insumo necesario para estimar necesidad de recursos humanos, materiales 
y económicos, entre otros. 

Los protocolos supramencionados, se constituyen entonces en normativa técnica, que 
eventualmente, puede ser utilizada, pero una vez que los procedimientos y prestaciones allí 
definidos, se encuentren disponibles dentro de la oferta institucional, siendo que 
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CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 
Gerencia Médica 
Teléfonos: 2539-0919/ 2539-0000 ext 7600/ Fax: 2539-0925 / 2539-1435 

15 de marzo de 2017 
GM-MDD-19849-2017 

actualmente lo relacionado con Alta Complejidad y una parte de lo definido en Baja 
Complejidad, aún se encuentra en proceso de implementación. 

Lo anterior implica que, durante el periodo que continúe el proceso de análisis e 
implementación progresiva, pueden modificarse dichos documentos y lo establecido en 
ellos, por lo que la versión que se remite adjunta a este oficio es la versión avalada por este 
Despacho y vigente a la fecha, no obstante, se reitera que la oficialización de estos 
documentos no implica aún la incorporación de estos servicios en la oferta institucional, 
dado que aún hay múltiples componentes relacionados que continúan en proceso y que 
conforme se avance más, existe la posibilidad de que haya algún cambio en dichos 
documentos. 

Atentamente, 

GERENCIA MÉDICA 

MEVBN AG/Kattia 

C: 
Archivo (2901-31540-17) 

Adjunto: Protocolo de Baja Compejidad- Protocolo Alta Complejidad 
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,CERTIFl,CA,CIÓN 
AL-36-2018 

ANTONIO AVALES E.SNA 

DIRE,CTOR EJE,CU IVO 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE ,COSTA RICA 

CERTIFl,CA 

Que a 'informadi1ón em'it'ida ¡por e Departamento de Aroh'hlo lnvest'iga::'ión y 

l 'nlmi'ite de esta lnst'itLC'ión medi.ante ofic'io AL .. DA11·~0F~oo12 .. 201B, el cua se 

adjunta, es fie y exacta a l.a que oonseN.a en sus .archivos, re~ecto al estado 

actua~ de os proyectos de ey: 1.a. 057 l[Ley sobre Fecund ac'ión 1 n V1tro y 

Transferencia de óvulos FecundadosD; proyecto 1B.73B, 'Ley de 

Fecundación In Vit1ro y l '1ransfe1renc'ia die Embr'iones Humanos", y 

p1royecto 18 .824 ,,., Ley Ma ceo de Fecu ndlac'i ón In Vitr-o" ~ Identifico con 

m 'i ·firma y seto el documen-10 anexo~-

--~ -

e ertifi ca c1 ón Al-35·-201 :a, 

Expldlo la p1resente ce1rt'ificac'ión en San 

Jo,sé, a las o·nce ho,ras con cua1renta y 

c'inoo .. m 'inu ios de nueve de febrero del 

DI RECC ION EJEC lJlrflVA 
Se gu nido p so~ Edificio S iión1 ,, Apdo.. 63-11O1131 San José 1 Cesta R ca 

ili e1re·fomo: 22432350 • Fa.x: 2243351 • E-man· aa:Jt:a1res@a sa m brea .g o. e 
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08 de febrero del .2018 
At-DA~T-OF~-0012-2011 .S 

Señora 
Katti.a J1ménez Porras 
Directora a.i., Asesor¡a Lega~I 

Es·timada señora: 

·-1.2 

o,e acuerdo con el correo de la Direocion Ejecut:iv.a delll 6 de febre °'del 201 a y en 
r,~ ]ación con el oficio iDJ-06 1-2018 de l 2 de febrero de·I 2018] suscrito po ~a seña a 
R1ebeca SandJ Sa lvatierra~ A·g ente dell Estado j me per.m ito indica rile lo s.i1g u íente: 

Número 
de 

Proyecto 

1.8057 

1i8738 

18;824 

Nombre 

LEY SOBRE 
~ - - ~ -

FECUINDA.CIO:N ~N VITRO 
Y TRANSFER.EINCIA 01!E. 
ÓVUILQS FECUNDADQ,5, 

LEY a ,·E: FECUINIDA,CIÓN 
11 

ll'N ·v1~T.R10 Y 
TRANSF'ERENCIA D·E 
EMBR~D·NE·S HUMANO"S 

LE.V MARCO DE 
FECUNDAC·IÓN 1 'N VITRO 

Es.ta do Observaci·one 
s 

Se encuentra en A esta fecha 
estudio, de la Comisión no ,es.tá 
Per1manente de convocado a 
Asunt,os. s.oc.iales S1e.s.iones 

s.e encuentra en 
es1udio de la C0im1isión 
Permanenie de· 
Asunt,o(s Sociales 

Extr.a.ord ~na ria s 

A es ta fecha 
no e.stá 
convocado a 
Sesiones 
Ex · ra o d .~na ri.a s. 

Arch ~vado (E.s:te A-14· .. 81' 5 
Expedient1e· se (05.107/2017) 
,encuentra en cu s.tod'ia 
1en ,e~ Departam1ento de 
Archivo, 1 nves.t1gación 
y Trám !~te) 



08 de· febrero del 201 ,9 
AL-DAIT-'OF -0012-·2018 
!Katt~a J,iménez Porras. Directora. a.L, Asesoría Lega~! 
IPá'.gina 2 

As··1m1s mo, re·visados los reg ii:stro s que a i efecto se lllevan en es·te Departamento 1, a~ 
día de~ hoy na ,ex~·sten nuevos proyectos ex,clusivamen~e sobre este te:ma. 

Sin emba..rgo, .se recom1ienda rev~sar el Expediente del Proyecto, .Nº 20426 '''LEY 
DE, OBJEC ÓN DE C10NC .I ENCIA'~, pubUca.do en e·I Alcance Nó 190! Gaceta 148 
del· 7 de agosto de~ 2017 y se encuentr.a en estud]o en :la Com .~sión Permanent,e de 
Asuntos Soci1a1les .. 

lo anterior1 para que se 1ramite ~a certificac·ón corresp1ond~ent,e .. 

A~entamente1 

4VZJ? 
. 

-, . . • .. -, ,, ' I ··· 
. I p~ / 'A)-L.Lr..¡ ' .. '/' . .· ·· .. 

Leonel Núnez. Anas 
D~IREC.TOR 

Copia:· ~ Sra. En id P ad i 11 a., Di recci6n EJecutl'va. 

Departam ~ nto de Archivo, lnvestig1acióm 'JI lrám üte 
1íerneli ¡piso, Ofice t ro los Yo;s,~s 1 Apd·o. 65--1 O 113, San Jlosé i Cos Jil Rica 
Teléfono; :22 3.24~n • F·ax: .2243·2406~ '.E-m all: l ' n ~mez@asamblea.._qp-!.cr 


