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PRESENTACIÓN*

Los avances tecnológicos enfocados a la reproducción humana han 
transformado en forma extraordinaria nuestra cultura. Cambios 
importantes en las estructuras familiares y en la forma de entender 
la autonomía de las personas respecto a su capacidad reproductiva 
se han generado a partir de esos avances. Tener un hijo ya no es 
visto únicamente como un hecho atribuible, según los creyentes, a 
una divinidad o, según los que no lo son, a la naturaleza; ahora es 
un acto que puede depender de la voluntad humana.

Sin embargo, los cambios no se han incorporado a nuestra 
cultura, por decirlo así, de una manera tersa. El rompimiento de 
estructuras tradicionales se ha ido logrando a partir de la con-
frontación entre el pensamiento liberal, interesado en resaltar el 
respeto a la autonomía de las personas para desarrollar un estilo 
de vida de acuerdo con sus expectativas y el pensamiento conser-
vador que pretende mantener las estructuras tradicionales por 
considerarlas más adecuadas dentro de su escala de valores.

Una muestra de esta confrontación se vio concretada en un 
caso presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (en adelante, Comisión IDH) contra el Estado de Costa 
Rica, derivado de una sentencia de la Sala Constitucional de ese 
país por la que se prohibió la práctica de la fecundación asistida.

El caso antes referido es el objeto central del análisis que se 
presenta en esta investigación, así como la respuesta del Siste-
ma Interamericano de Justicia, tanto en la Comisión IDH como, 
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después, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en 
adelante, Corte IDH).

Ilustrar a un lector no especialista en el tema me motivó a 
redactar un primer capítulo sobre libertad reproductiva, tanto de 
las personas fértiles como de las que no los son. Si bien la pro-
creación natural es casi absoluta para las parejas sin problemas 
de fertilidad, las personas con problemas de esterilidad, imposibi-
lidad de tener un embarazo, o por otras situaciones que ocurren 
a las personas que, sin pareja o parejas homosexuales, portadores 
de enfermedades hereditarias graves, que desean tener descen-
dencia, requieren acceder a la reproducción artificial. Presento 
en ese primer capítulo las diversas argumentaciones en torno a 
la reproducción asistida: tradicionales, liberales radicales, tradi-
cionales modernas, o liberales como un punto intermedio entre 
posturas extremas.

Las técnicas de reproducción asistida (TRA) son numerosas y 
nuevos adelantos tecnológicos siguen irrumpiendo en la escena. 
Me permito, en el segundo capítulo, describir las más conocidas 
incluyendo la controvertida y, por lo pronto prohibida, clonación. 
Especial énfasis daré a la fecundación asistida por ser la técnica 
reproductiva más practicada, la que satisface más ampliamente 
los deseos de fundar una familia y que se relaciona con otros 
procedimientos, como la gestación por sustitución. Otro motivo 
para explicar esta técnica se debe precisamente, a que fue prohi-
bida en Costa Rica.

Después de estos capítulos introductorios, en el tercero entro 
en materia sobre el análisis de la intervención de la Comisión 
IDH para atender la solicitud de un grupo de personas afecta-
das por la prohibición de la Sala Constitucional de Costa Rica 
para acceder a los procedimientos de fecuendación in vitro (FIV). 
La Comisión presentó su informe de fondo y recomendaciones 
85/10 del caso Artavia Murillo vs . el Estado de Costa Rica el 14 de 
julio de 2010. Sin embargo, la actitud renuente de Costa Rica 
para atender las recomendaciones de la Comisión, que incluían 
el levantamiento de la prohibición y la regulación de la FIV, dio 
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motivo a que dicho órgano solicitara la intervención de la Corte 
IDH, misma que decidió someter a su jurisdicción el caso.

Terminado el proceso, la Corte dictó la sentencia conocida 
ya por el nombre de los denunciantes, Artavia Murillo. En ese 
documento Costa Rica fue condenada a levantar la prohibición 
de la FIV y a regular la aplicación de las TRA. Las argumenta-
ciones de los miembros de la Corte en torno a los derechos afec-
tados por la prohibición a la FIV, así como por su interpretación 
del artículo 4.1 de la Convención ADH, respecto del término 
“concepción”, resultó ser un parteaguas para comprender los 
derechos reproductivos en Latinoamérica, pero, no para Costa 
Rica que, a pesar de ser parte de la Convención Americana de 
Derechos Humanos (en adelante, Convención ADH), no acató 
la sentencia.

En el siguiente capítulo se describe un ambiente profunda-
mente dividido y politizado, el cual se caracterizaba por una con-
tinua intervención de la Iglesia católica en Costa Rica, lo que 
hizo imposible cualquier avance legislativo en materia reproduc-
tiva. Ante un prolongado impasse legislativo, el presidente de la 
República, en un intento por cumplir con la sentencia de la Cor-
te, emitió el decreto 39210-MP-S “Autorización para la realiza-
ción de la técnica de reproducción asistida in vitro y transferencia 
embrionaria”, el cual entró en vigor el 11 de septiembre de 2015 
pero, como era de esperarse en ese ambiente controversial, el de-
creto fue declarado inconstitucional poco tiempo después.

Durante los años en que el asunto Artavia Murillo se gestiona-
ba, primero ante la Comisión IDH y después en la Corte IDH, 
se acumularon nuevos casos de parejas afectadas por la prohi-
bición de llevar a cabo el proceso de fecundación asistida. Ante 
esta situación, la Comisión abrió un nuevo procedimiento bajo el 
rubro: Gómez Murillo y otros vs . Costa Rica. Como resultado, se envió 
otro informe a Costa Rica, con recomendaciones muy semejan-
tes a las emitidas en el caso Artavia Murillo, pero en esta ocasión el 
Estado también se abstuvo de manifestar su intención de cumpli-
miento. Por ello, el asunto fue turnado a la Corte IDH.
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Sin embargo, durante la tramitación de este segundo caso, 
hubo un cambio, el Estado presentó un acuerdo suscrito entre 
los demandantes y el Estado de Costa Rica para poner fin a la 
controversia y solicitó a la Corte la homologación del mismo. La 
Corte homologó tal acuerdo y declaró la vigencia del decreto 
39210-MP-S “Autorización para la realización de la técnica de 
reproducción in vitro y transferencia embrionaria”. Levantada la 
prohibición de la FIV, y gracias a una nueva legislación, en la ac-
tualidad, la fecundación asistida ya es practicada en Costa Rica.

Las resoluciones del Sistema Interamericano de Justicia, tan-
to de la Comisión IDH como de la Corte IDH, basadas en la 
interpretación de la Convención ADH, resultan una guía para 
la construcción de un pensamiento liberal, fundado en criterios 
científicos, despojados de cualquier ideología o religión que afec-
te la toma de decisiones sobre la reproducción, en torno a los de-
rechos reproductivos en Latinoamérica. En el caso Artavia Murillo 
la resolución recayó sobre un asunto concreto y estuvo dirigida a 
la República de Costa Rica, pero los efectos de ésta se extienden 
hacia los demás Estados firmantes de la Convención ADH.

Después de este exhaustivo análisis de la intervención del Sis-
tema Interamericano de Justicia en temas reproductivos, consi-
deré imprescindible volver la mirada para observar la situación 
de la FIV en nuestro país. México cuenta con una escasa legisla-
ción, por demás similar a la de otros países del continente, deri-
vada, en lo fundamental, del choque de diferentes posturas frente 
a la fecundación asistida. Sólo la intervención del Poder Judicial 
ha permitido que se logren avances, a través de la resolución de 
casos concretos. Sin embargo, este progreso resulta insuficiente 
toda vez que las decisiones del alto tribunal sólo se aplican a la 
esfera jurídica de quienes promueven la intervención judicial y 
no al total de la población.

Con el material presentado en los capítulos anteriores y con 
el auxilio de las opiniones de expertos en derecho internacional, 
estuve en posibilidad de sustentar la obligación del Estado mexi-
cano de regular las TRA. Esta obligación deriva de su compro-
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miso de proteger los derechos humanos enumerados en la Con-
vención ADH y en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM). Pero para cumplir con su obligación de 
regular, el legislador debe atender ciertos lineamientos para que 
los derechos humanos relacionados con la FIV queden garanti-
zados, pero que también sean eficaces.

En tanto opera el cambio legislativo tan largamente espera-
do, una buena estrategia implica contar con una sociedad infor-
mada e interesada en hacer oír su voz ante los distintos órganos 
gubernamentales. Este libro pretende contribuir a la difusión y, 
por tanto, mejor entendimiento de los derechos humanos de las 
personas que por diversas razones optan por acudir a la fecun-
dación asistida. Estos derechos deben gozar, además de su reco-
nocimiento, de una efectividad garantizada por nuestro sistema 
jurídico.
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