
Llauce, C. (2013). La fecundación in vitro y el estatuto del embrión humano en el sistema 
jurídico peruano. Tesis de pregrado en Derecho. Universidad de Piura. Facultad de Derecho. 
Programa Académico de Derecho. Piura, Perú. 

LA FECUNDACIÓN IN VITRO Y EL 
ESTATUTO DEL EMBRIÓN HUMANO 
EN EL SISTEMA JURÍDICO PERUANO 

Cynthia Llauce-Ontaneda

Piura, diciembre 2013 

FACULTAD DE DERECHO 

Departamento de Derecho 



LA FECUNDACIÓN IN VITRO Y EL ESTATUTO DEL EMBRIÓN HUMANO EN EL SISTEMA JURÍDICO 
PERUANO 

Esta obra está bajo una licencia  
Creative Commons Atribución- 
NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú 

Repositorio institucional PIRHUA – Universidad de Piura 



 
 
 
 
 
 

 

 
U N I V E R S I D A D  DE  P I U R A 

Facultad de Derecho 
 
 
 
 
 
 

“LA FECUNDACIÓN IN VITRO Y EL ESTATUTO DEL 
EMBRIÓN HUMANO EN EL SISTEMA JURÍDICO 

PERUANO” 
 
 
 

Tesis que presenta la Bachiller Cynthia Melissa LLauce Ontaneda para 
optar el Título de Abogada, dirigida por el Dr. Paolo Tejada Pinto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piura, diciembre de 2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Todos los hombres desean por naturaleza saber.” 

 Aristóteles 

“El conocimiento y la caridad nos llevará a la Verdad”. 

 

A Gustavito Leonel, Renzo, Yulliana, Gustavo, José, Elque, Arturo Orlando, 

María Pía, Genara, Francisco, Pablo, Luis Eguiguren, Arturo, y a quien viene 

en camino.  

Por ser mi inspiración, empuje, soporte y motivo. 

Y de manera muy especial a quien ha confiado en todo momento en este 

“posible” como una “realidad” mi estimado asesor Dr. Paolo, quien con sus 

enseñanzas y amistad me ha dejado lecciones de vida personal y 

académica.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Dr. Paolo Tejada Pinto 

Director de Tesis 



 

 

ÍNDICE  

 

ABREVIATURAS  

INTRODUCCIÓN 

  

CAPÍTULO PRIMERO: ACLARACIONES TERMINOLÓGICA  

I. Fecundación y Concepción………………………………………...2 

A. Fecundación……………………………………………………..2 

B. Concepción……………………………………………...............6 

II. Anidación………………………………………………………….12 

III. Nacimiento………………………………………………………….14 

 

CAPÍTULO SEGUNDO: EL ESTATUTO DEL EMBRIÓN HUMANO  

I. Surgimiento de la cuestión del embrión humano……………....17 

A. Técnicas de Reproducción Asistida………………………...18 

B. Fecundación in vitro y consideraciones actuales………….22 

II. Estatuto biológico………………………………………………….29 

III. Estatuto antropológico…………………………………………….32 

A. El embrión humano como persona: unidad vital del cuerpo  

y el alma en el hombre desde su concepción……………..33 



Índice 

 

B. El panorama contemporáneo sobre la consideración del 

embrión humano………………………………………………40 

1. Engelhardt y la autoconciencia…………………………...41 

2. Singer y el valor de la vida humana……………………...43 

IV. Estatuto jurídico del embrión humano …………………………..45 

A. Documentos internacionales sobre el derecho a la vida…47 

1. La Declaración Universal de los derechos humanos de 

1948 …………………………………………………….......48 

2. Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto 

de San José de Costa Rica) 1969……………………….50 

3. Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos de la 

ONU 1976…………………………………………………..52 

4. Convención de los Derechos del Niño, aprobado por 

asamblea general de las Naciones Unidas 1989……....52 

5. La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos 

Humanos……………………………………………………54 

B. Legislación Internacional……………………………………..59 

1. Legislación española: El niño olvidado………………….60 

a. La Constitución española………………………………....61 

b. Ley de Técnicas de reproducción asistida………………66 

i. Antecedentes jurídicos relevantes…………………….66 



Índice 

 

- El Informe Warknock……………………………………66 

- El informe Palacios……………………………………..69 

ii. Ley de Técnicas de Reproducción Asistida.……….. .70 

iii. El problema del “preembrión” y el criterio de la 

“viabilidad”……………………………………………….74 

2. Legislación costarricense: El niño protegido……………78 

C. Legislación peruana…………………………………………....85 

1. Panorama de la fecundación in vitro en el Perú………. 85 

2. Legislación nacional……………………………………….90 

a. Constitución…………………………………………………90 

i. Persona humana y dignidad…………………………..95 

ii. Concebido y sujeto de derecho………………………97 

- Teoría de la Portio mulieris…………………………….97 

- Teoría de la ficción……………………………………...98 

- Teoría de la personalidad……………………………...99 

- Teoría de la subjetividad……………………………….99 

b. Código Civil………………………………………………..101 

c. Código de los Niños y Adolescentes…………………...112 

d. Ley general de Salud…………………………………....113 

e. Jurisprudencia Peruana…………………………………118 



Índice 

 

i. Sobre el embrión humano como sujeto de derecho 

desde la concepción…………………………………..119 

- El Tribunal Constitucional: A propósito de la sentencia 

de la píldora del de la siguiente. Expediente 2005 

2009-PA/TC……………………………………………119 

- Comisión de Protección al Consumidor. Resolución N° 

1079-2003/CPC-Expediente Nº 763-2003 

CPC……………………………………………………..125  

ii. Sobre las Técnicas de Reproducción Asistida……127 

- Fecundación in vitro y Maternidad Subrogada: 

Sentencia del decimo quinto Juzgado de Familia. 

Expediente N° 183515-2006-

00113…………………………………………………...127 

- Fecundación in vitro y Ovodonación. Casación N° 

4323-2010 de la Corte Suprema de 

Justicia………………………………………………….130 

- Inseminación artificial y Maternidad subrogada. 

Casación N° 563-2011 de la Sala Civil Permanente de 

la Corte Suprema de Justicia…………………..........134 

f. Lineamientos peruanos en temas de 

bioética………..............................................................137  

 

 



Índice 

 

CAPÍTULO TERCERO: CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE LA 

FECUNDACIÓN IN VITRO 

I. Eugenesia: selección de los mejores embriones……….........149 

A. Diagnostico genético preimplantacional…………………..149 

B. El caso de los Bebé Medicamento………………………...151 

C. Wrongful birth, wrongful life: Falla o ausencia del 

diagnóstico preimplantacional……………………………...153 

II.  El destino de los embriones sobrantes………………………..158 

A. Congelamiento de embriones………………………………158 

1. Concepto y situación actual……………………………..158 

2. Implantación de embriones congelados……………….162 

B.Experimentación y desecho de embriones……………….165 

C. Donación y comercio de embriones - gametos…………..166 

III. Determinación de la filiación……………………………............168 

A. Ovodonación…………………………………………………172 

B. Maternidad subrogada………………………………………173 

 

 

 



Índice 

 

CAPÍTULO CUARTO: ALTERNATIVAS FRENTE A FECUNDACIÓN IN 

VITRO EN EL PERÚ 

I. Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo  7 de la Ley 

General de Salud ………………………………………………..176 

II. Regulación específica sobre las técnicas de fecundación 

asistida…………………………………………………………….178 

III. Naprotecnología………………………………………………….186 

 

CONCLUSIONES 

BIBLIOGRAFÍA 

ANEXOS  

 

 

 

 

 

 

 

 



ABREVIATURAS 

Art. Artículo 

CC Código Civil 

CE Constitución Española 

CEDH Convenio Europeo de Derechos Humanos 

CPP Constitución Política del Perú 

DUDH Declaración Universal de Derechos Humanos 

DUBDH Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos 

DS Decreto Supremo 

FIV Fecundación in vitro. 

IA Inseminación artificial 

LGS Ley General de Salud 

TC Tribunal Constitucional 

TRA Técnicas de Reproducción Asistida 

 

 



 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Hace aproximadamente tres años en el Perú, se viene 

presentando con más fuerza los conflictos jurídicos a los que llegan 

quienes, en su deseo de ser padres, se someten a los procesos de las 

técnicas de reproducción asistida. Métodos que son ofrecidos 

abiertamente por las distintas clínicas de reproducción asistida, pero que   

actualmente son un sinónimo de preocupación, pues las consecuencias 

que presentan afectan la vida de seres humanos que se encuentran en 

completo estado de indefensión, nos referimos al embrión humano.  

Su práctica se remonta hace aproximadamente dos décadas. 

Dentro de estas, la fecundación in vitro es una de las más antiguas y 

utilizadas en el ámbito peruano, y su tratamiento jurídico viene siendo 

regulado por un artículo de la Ley General de Salud donde se recoge, de 

manera general, la permisión de estas técnicas. Frente a este panorama 

¿Cuál es la relevancia de la fecundación in vitro en el Perú? Para 

responder consideramos muy importante tener claro que el tema de la 

vida humana en cualquier fase de su desarrollo, por lo tanto desde el 

momento de la concepción, se merece un tratamiento acorde a la 

condición de ser humano reconocida. Es decir, si bien en los embriones 

está presente el problema de su visibilidad, son reconocidos por nuestro 
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legislador como sujetos de derecho.  Lo que significa que existe un deber 

de de cada ciudadano  de velar por el cuidado de su vida. Sin embargo, 

existen nuevas y silenciosas formas de eliminar la vida humana a través 

de modernos mecanismos médicos practicados no solo en el Perú sino 

con mayor índice en otros países.  

Estos problemas no son nuevos, pero solo hasta hace pocos años 

vienen siendo difundidos por los medios de comunicación peruana. De la 

investigación realizada, y las fuentes de información revisadas hemos 

notado la carencia que existe sobre material actualizado en el campo 

jurídico peruano y en la preparación de quienes administran justicia en los 

tribunales. Basta con mencionar las pocas y recientes sentencias de la 

Corte Suprema, a las que nos referimos en tercer capítulo de este trabajo. 

La mayoría de textos nos remiten a la década de los ochenta hacia 

adelante, siendo cada vez menor el número, no de textos, sino de textos 

actualizados que puedan expresar lo que acontece con la realización de 

la fecundación in vitro. Consideramos que aunque muchos escriben sobre 

la cuestión pocos expresan de lo que realmente se trata. No es el 

momento de entrar en el tema de lo justo o no, que de por sí es bastante 

complicado definir o explicar, pero sí presentar la temática del embrión 

humano en un sistema jurídico que permite la fecundación in vitro dejando 

su control al arbitrio del campo de la ciencia. Por esta razón y al tener un 

panorama verdaderamente preocupante presentamos este contexto 

general de tipo jurídico en el que se realiza la fecundación in vitro en el 

Perú.  

Hemos centrado nuestra investigación en el embrión humano 

resultado de las prácticas de fecundación in vitro, que se encuentra fuera 

del vientre materno y con una amplia posibilidad de destinos, que no son 

en la mayoría de los casos su nacimiento. Como veremos esto dependerá 

de determinados factores que se reducen a la superación de unos 

estándares de calidad.  
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La presentación general del trabajo sigue una estructura que 

empieza presentando los planteamientos generales sobre las teorías del 

inicio de la vida humana. Desarrolla, posteriormente, cuestiones de tipo 

biológico, antropológico y jurídico en torno al tema del embrión humano. 

Centrándose en este último apartado, donde encontramos el núcleo de 

esta investigación. Luego, se analiza el tratamiento jurídico que recibe el 

embrión humano in vitro desde el derecho comparado, donde se utiliza 

como referente a dos países que simbolizaban los extremos más 

resaltantes respecto al tratamiento de esta técnica, hasta llegar a lo que 

acontece en nuestro país. Finalmente, este trabajo termina presentando 

las posibles alternativas de solución, según el contexto peruano. El 

enfoque es sobre todo jurídico acompañado de ciertos matices ético 

filosóficos, teniendo en cuenta que la línea de investigación que 

pretendemos seguir es la del Bioderecho. 

La investigación está dividida en cuatro capítulos. En el primero 

de ellos se hace una aclaración terminológica de las expresiones de tipo 

científico formuladas y usadas por las diferentes teorías para definir el 

momento en que inicia la vida humana. De cada una de las teorías se 

derivan distintas consecuencias según se entienda que la vida inicia con: 

la concepción, fecundación, implantación o nacimiento. Desde una 

perspectiva puramente biológica y científica existen más teorías, sin 

embargo nos enfocamos solo en algunas de ellas relacionadas con el 

objeto de esta investigación; el embrión humano y la fecundación in vitro.  

En el segundo capítulo se presenta el estatuto del embrión 

humano según su tratamiento biológico, antropológico y jurídico. La 

primera división responde a los lineamientos que la ciencia de la biología 

ha dado sobre el embrión humano desde el momento de la fecundación. 

En la siguiente división se explica, desde un punto de vista filosófico, la 

constitución del embrión humano como unidad vital de cuerpo y alma 

desde el primer instante de su existencia. Asimismo, presentamos el 
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planteamiento de filósofos modernos que eliminan la condición del 

embrión humano como un ser con cuerpo y alma, reduciéndole a términos 

de capacidad racional o consciencia. 

En la última parte de este capítulo se estudia el estatuto del 

embrión humano pero desde una perspectiva propiamente jurídica. 

Empezamos enunciando los documentos internacionales más antiguos y 

relevantes sobre el tema general de la vida humana. Pero se tiene en 

cuenta que ni las técnicas de reproducción asistida, ni las consecuencias 

derivadas de ellas han hecho aún su aparición. A medida que avanzamos 

sus contenidos se van tornando menos generales, para descender a 

aspectos mucho más específicos.  

Posteriormente, antes de centrarnos en nuestro sistema legal, se 

presenta dos modelos de países que representan, en extremo, el 

tratamiento jurídico que puede recibir el embrión humano en los casos de 

reproducción asistida, con especial énfasis en la fecundación in vitro. El 

primer extremo lo representa España sobre todo porque a pesar de contar 

con una legislación específica sobre estas técnicas, la ley ha significado 

mayor permisibilidad en contra de la vida del embrión humano, 

ampliándose los limites de actuación contra ella. Técnicamente presentan 

mayor número de leyes en estos temas, lo cual no significa mayor 

protección.  

En otro extremo, hasta hace un año, encontrábamos a Costa 

Rica, quien férreamente protegía la vida humana desde la concepción 

considerando al embrión humano como persona. Este país era coherente 

al prohibir las prácticas de la fecundación in vitro. No obstante, a la fecha, 

la situación general ha variado, pues después de un pronunciamiento de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos del mes de noviembre de 

2012, se ha obligado al Estado Costarricense a instaurar la fecundación in 

vitro como un procedimiento legalmente permitido y que debería estar al 
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alcance de todos. Así también se otorgó indemnizaciones a favor de 

aquellos que presentaron la denuncia, ya que hace más de diez años se 

les impidió recurrir al tratamiento de su infertilidad a través de la 

mencionada técnica.   

El objetivo de presentar ambos extremos es mostrar que el Perú 

se encuentra en una situación que no puede ser determinada, 

exclusivamente, por uno de estos países. A pesar de contar con una 

legislación que defiende la vida y que otorga al embrión humano el  

estatuto jurídico de concebido como sujeto de derecho para todo lo que le 

favorece; se han presentado conflictos sobre las prácticas de fecundación 

in vitro y sus consecuencias. Aparentemente, las clínicas de reproducción 

asistida se amparan en el artículo 7 de la Ley General de Salud, que 

permite a las personas recurrir al tratamiento de su infertilidad. La 

cuestión es que a la fecha la falta de claridad en su planteamiento lo 

convierte en insuficiente para poder brindar real protección al afectado en 

todo este panorama: el embrión humano. Por eso partimos del estudio del 

tratamiento que la Constitución Peruana da a la vida humana, para ir 

descendiendo a la legislación de tipo civil, a los pronunciamientos de la 

jurisprudencia,  y posteriormente a lo que dice la Ley General de Salud. 

Concluyendo con los Lineamientos que fueron presentados en el 2011 

para ser tenidos en cuenta en los procedimientos tecnológicos que 

involucren la vida humana. 

En el Tercer Capítulo, después de centrarnos en un contexto 

propiamente peruano presentamos las consecuencias jurídicas, no solo 

morales, que presenta la fecundación in vitro en todo lugar donde su 

práctica se realiza, sea o no legalmente permitida. El esquema que 

presentamos es partir de la existencia de los embriones sobrantes, pues 

con esto se abre varias alternativas de tratamiento que en vista de su 

condición de “sobrantes” se les puede aplicar. Llegando no solo a su 

congelación sino hasta su eliminación. En este apartado se hace 
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referencia a los graves conflictos que se dan respecto a la determinación 

de la filiación, pues se viene remplazando el criterio tradicional de vínculo 

biológico (en la mayoría de los casos) por el de la voluntad procreacional.  

Finalizamos con el cuarto capítulo en el que, teniendo claro el 

panorama peruano y las consecuencias jurídicas presentes, enunciamos 

las posibles alternativas de solución, no excluyentes, que se pueden 

poner en práctica. Entre ellas enunciamos: la Acción de 

Inconstitucionalidad contra el artículo 7 de la Ley General de Salud; la 

posibilidad de plantear una norma que se encargue de la regulación sobre 

de las técnicas de reproducción asistida (no estamos en contra de los 

avances de la ciencia, pero sí de la vulneración a la vida embrionaria, que 

su aplicación puede presentar). Si bien el tema no es oculto sí es 

desatendido. Se ha presentado al Congreso un Proyecto de Ley cuyos 

contenidos reflejan la falta de una seria reflexión ética sobre el problema 

de la fecundación in vitro.  Y finalizamos presentando la Naprotecnología, 

una nueva alternativa científica que ayuda en los problemas de la 

infertilidad, sin los cuestionamientos de la disociación del acto conyugal, 

la producción de los embriones sobrantes, ni las complicaciones en la 

determinación de la filiación.  

Además, después de las conclusiones, hemos creído 

conveniente, colocar algunos anexos sobre las leyes que consideramos 

es necesario revisar para entender los planteamientos que se presentan 

en este trabajo.  



CAPÍTULO PRIMERO: ACLARACIONES TERMINOLÓGICA  

 

El objetivo de la primera parte de esta investigación es presentar 

someramente la terminología de algunos de los conceptos que 

consideramos como claves para entender lo que desarrollaremos a lo 

largo de esta tesis. No obstante, excede a nuestro objeto de estudio hacer 

un análisis exhaustivamente biológico o ético sobre estos. Trabajaremos 

en torno a la defensa de la vida humana y por ser este un tema de 

fundamental importancia, remarcado con más énfasis los últimos años de 

este siglo, hemos considerado necesario hacer estas aclaraciones 

evitando caer en lineamientos con los cuales no estamos de acuerdo.  

Si bien nuestro trabajo versará sobre la vida humana, es requisito 

indispensable delimitar que no se tratará de la ella en general, sino de  

uno de sus momentos más importantes, por no decir el más importante. 

Tenemos que situarnos temporalmente en el inicio de la vida humana; y 

en base a esto responder la siguiente cuestión ¿cuándo inicia la vida 

humana? No corresponde pronunciarnos sobre algo que ya está dicho, o 

pretender dar una novedosa respuesta a dicha pregunta, pues no 

contamos con los medios necesarios y requeridos de esta ciencia para 

hacerlo, además, no es objeto central de este trabajo.  

A continuación presentaremos cuatro de las teorías más 

conocidas, difundidas en el medio de la ciencia y de la vida, que siguiendo 

sus propios parámetros han centrado la respuesta a la pregunta hecha 

anteriormente, en momentos temporalmente diferentes en el ciclo del 

inicio de la vida humana. Estos son la fecundación, concepción, anidación 

y el nacimiento. Existen otras líneas de pensamiento que señalan 

momentos distintos a los enunciados, sin embargo, sólo nos dedicaremos 

a estos, pues están directamente relacionados con la Fecundación in 

vitro, donde la vida es generada fuera del vientre materno.  
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I. Fecundación y Concepción 

A menudo utilizamos ambos términos para identificar exactamente 

el mismo instante el inicio de la vida del ser humano. Afirmación que sin 

mayor controversia es aceptada, en un lenguaje coloquial, por la  mayoría 

de personas. No obstante, no sucede lo mismo cuando algunos 

manifiestan que la concepción se da en un instante diferente al de la 

fecundación y que cada uno de ellos encierra un significado distinto.  

 

A. Fecundación 

“La fecundación no se limita a un solo acto sino que es el 

resultado de todo un proceso biológico”1  y solo es posible después de la 

maduración del óvulo y el espermatozoide, es decir, estos requieren 

independientemente de etapas previas de preparación antes de iniciarse 

propiamente la fecundación. En el hombre la maduración y formación de 

las células se llama espermatogénesis, y en la mujer ovogénesis2. 

Después de realizados estos actos ambos gametos, en las condiciones 

respectivas, se encuentran preparados para iniciar el proceso de la 

fecundación. Consideramos útil mencionar que antes de ocurrir el 

encuentro entre el material genético de los progenitores, cada uno de 

ellos porta la mitad del material genético necesario para dar lugar a la 

procreación de la vida humana. Después de ocurrida la fecundación ya no 

                                                           
1 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. Derecho genético. Cuarta Edición. Lima: GRIJLEY, 
2001. p. 91.  
2 ZURRIARÁN, Roberto Germán. Los embriones humanos congelados. Un desafío para 
la bioética. Madrid: Tribuna Siglo XXI, 2007. p. 59. Véase también: Cfr. GARCÍA 
PERALTA, Faustino. Fundamentos de Biología. México, DF: Minerva Books, 1976. p. 
242. Y LÓPEZ  MORATALLA, Natalia; IRABURU ELIZALDE, María. Los quince primeros 
días de una vida humana. Pamplona: EUNSA, 2004. p. 68 y ss. donde se hace una 
explicación más detallada con un esquema sobre las etapas de la fecundación.  



“La fecundación in vitro y el estatuto del embrión humano en el sistema jurídico peruano” 
________________________________________________________________ 

 

3 
 

tienen la mitad del código genético, sino que ahora el embrión humano 

tiene su carga genética completa y distinta a la de sus progenitores3.  

Coincidimos con un gran sector de la comunidad científica en que 

la fecundación consiste en la unión del óvulo y el espermatozoide, de la 

cual surge un nuevo ser vivo. Para llegar a saber este dato necesitamos 

del aporte de la biología “cuya área de conocimiento es la organización de 

la vida, nos informa que ese nuevo ser que llamamos cigoto es el 

resultado de la singamia de gametos humanos y que de esta unión, si el 

ambiente es adecuado y no se interrumpe violentamente su desarrollo, 

resulta siempre un ser humano y no uno de otra especie”4. 

Hay autores que llaman a este momento indistintamente 

concepción o fecundación, por ejemplo Zurriarán dice que “la concepción 

no acaba con la fusión del material genético de los padres, sino que 

desemboca en la formación del cigoto”5. Nótese, como el autor se refiere 

a lo que anteriormente hemos denominado propiamente fecundación, con 

el nombre de concepción. Esto se reafirma cuando sostiene que “desde el 

punto de vista biológico la vida humana individual comienza tras la 

concepción con la constitución de la realidad celular con fenotipo cigoto”6. 

De esta manera, él mismo concluye que “con la fecundación se concibe 

un individuo, un cuerpo humano en su estadio inicial: un verdadero cuerpo 

humano de una célula que tiene establecidos los ejes corporales”7. 

En nuestra doctrina la discusión fue enfocada por Enrique Varsi 

Rospligiosi, uno de los juristas peruanos que más ha trabajado en el tema 

de Derecho genético. Él afirma que “confundir la fecundación con la 

                                                           
3 Cfr. MAHILLO, Javier. ÉTICA Y VIDA. Introducción a la ética y problemas bioéticos. 
Barcelona: EUNSA, 1991. p. 90.  
4 CÓRDOVA PALACIO, Ramón. “Consideraciones biológicas y antropológicas acerca del 
embrión y la reproducción asistida”. Persona & Bioética. Enero-junio 2007, vol. 11, núm. 
1, p. 55. 
5 Ibíd., p. 62. 
6 Ibíd., p. 60. Las cursivas son nuestras.  
7 Ibíd., p. 69. 



Cynthia Melissa Llauce Ontaneda 
_______________________________________________________________________ 
 

4 
 

concepción es algo erróneo, ya que son dos momentos biológicos 

distintos y perfectamente identificables. El segundo es consecuencia del 

primero”8.  La concepción vendría  a ser el momento culmen de la 

fecundación. Si bien este autor no contrapone los conceptos sí que los 

separa. La pregunta sería ¿tiene realmente relevancia para el Derecho, 

específicamente en la FIV, que se haga tal diferenciación? 

Podemos describir la fecundación como “el proceso de 

fertilización que comprende todos los pasos, desde el acercamiento del 

espermatozoide al óvulo hasta la fusión de los pronúcleos dentro del 

huevo”9. Hace algunos años tal afirmación solo hacía pensar en el 

supuesto de un proceso de fecundación natural, mediante la realización 

del acto sexual; sin embargo, hoy, esto mismo se da en otras 

circunstancias como las generadas por las Técnicas de Reproducción 

asistida sin que en ningún caso se trate de tipos de vida distintos. Es 

decir, la vida humana es tal dentro o fuera del vientre materno.   

En este proceso el momento más importante es el encuentro de 

los núcleos haploides, esto significa la unión del huevo y el 

espermatozoide. “Las partes esenciales de este último son la cabeza, que 

contiene al núcleo, y la pieza media, que contiene un centrosoma. La cola 

es primariamente un órgano locomotor, y sus funciones terminan cuando 

el espermatozoide quedó adherido a la superficie del huevo. Sólo penetra 

la cabeza y la pieza media, y en aquellos casos en que también penetra la 

cola, esta se degenera pronto (…) El zigote resultante es el primer esbozo 

del embrión, de un ser viviente autónomo, con su propio patrimonio 

hereditario”10. “La fecundación iniciada con el mutuo reconocimiento y 

activación de los gametos paterno y materno, maduros y en el medio 

adecuado, llega realmente a término con la constitución del cigoto. Puede 

decirse que el significado biológico de la fecundación  es precisamente 
                                                           
8 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. Derecho genético… cit., p. 91. 
9 GARCÍA PERALTA, Faustino. Fundamentos de Biología… cit., p. 257. 
10 Ibíd., p. 261, 262, 263.  
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dar inicio a un nuevo individuo generando una nueva célula que es más 

que una célula híbrida producto de la fusión del gameto aportado por el 

padre y el aportado por la madre. En efecto, la célula con el fenotipo 

cigoto está dotada de una organización celular que la constituye en una 

realidad propia y diferente de la realidad de los gametos”11. Esto significa 

que con la penetración del espermatozoide se ocasiona la activación del 

óvulo y el comienzo del desarrollo embrionario. El genoma del embrión  

se activa ya en esta fase de cigoto, sincronizando el crecimiento del todo 

orgánico con la emisión diferencial del mensaje, de tal manera que en 

poco tiempo se trazan con gran precisión los ejes maestros del cuerpo en 

construcción: los ejes cabeza-cola, dorso-ventral y derecha-izquierda12. 

Por otro lado, no basta la fusión del material genético de los padres, pues 

se necesita que este se ordene en una conformación material, un fenotipo 

celular propio. Este es un proceso unitario e integrado  por el que cada 

célula es parte del todo a lo largo del crecimiento diferencial organizado, 

que es continuo en el tiempo y ordenado en el espacio temporal. Un 

proceso que no es ciego, sino que, sin estar prefigurado, sí está orientado 

y tiene dirección13.  

Para la Biología el embrión constituye la etapa inicial de la vida. 

Los manuales elaborados de esta ciencia, desde mucho antes de la FIV 

ya definían al embrión como “el animal en proceso de desarrollo a partir 

del huevo fecundado”, o “el organismo multicelular en la fase inicial de la 

vida, antes de que salga del huevo, semilla o cuerpo materno, definición 

que aplicada a la especie humana se extiende hasta el término del 

segundo mes del desarrollo, después de lo cual se denomina feto”. Pero 

además, en el contexto de la FIV, es necesario precisar que la 

artificialidad de la producción de un embrión no altera ni su naturaleza 
                                                           
11 LOPEZ  MORATALLA Natalia; IRABURU ELIZALDE María, Los quince primeros días 
de una vida humana…, cit., p. 73. 
12 Cfr. Ibíd., p. 73, 95. Para una mayor profundización sobre el tema del “Establecimiento 
de los ejes corporales en el inicio del ciclo vital” véase éste mismo libro p.  95 y ss. 
13 Cfr. ZURRIARÁN, Roberto Germán. Los embriones humanos congelados…, cit., p. 63. 
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biológica ni su condición de seres humanos en estado embrionario. 

Siguen siendo embriones, seres humanos en sus primeras etapas de 

desarrollo, aunque su origen haya sido asistido de forma no natural. La 

siguiente pregunta sería, ¿cuando se organiza el embrión? su respuesta 

queda implícita en la propia definición de embrión: en el momento en que 

tenemos la primera manifestación corporal humana y ese momento 

coincide con el de la fecundación.   

Enrique Varsi no se equivoca al decir que con la fecundación 

inicia la vida humana, sin embargo, no hay razón justificable para separar 

este momento de la concepción, además si como veremos afirma que 

esta es resultado inmediato de la aquella, podemos decir que siempre que 

se da la fecundación se da, también, la concepción y que ambos 

coinciden biológicamente en el tiempo. Por esto, no dudamos en decir 

que cuando se da la fecundación se ha concebido una nueva vida 

humana. 

 

B. Concepción  

Siguiendo la línea de exposición anterior haremos referencia a la 

concepción, entendida como un concepto separado y distinto de la 

fecundación. 

En este sentido, Enrique Varsi dice que la concepción (fertilización 

o impregnación) “es el resultado de todo el proceso biológico anterior”14.  

Lo que sucede ahora es que el óvulo ya no es tal. Ha sido fecundado y ha 

sufrido grandes cambios. Con la sola penetración ambos pronúcleos 

están ampliamente diferenciados, por eso con la sola fecundación no 

podemos hablar propiamente de la presencia de vida completamente 

constituida, ni de un código genético único. Este punto es apoyado por 

                                                           
14 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. Derecho genético… cit., p. 94. 
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autores como Cifuentes para quien primero se da la entrada del espermio 

en el ovocito, donde no hay fusión de los veintitrés pares de cromosomas 

de la mujer y los veintitrés pares de cromosomas del hombre, 

permaneciendo los pronúcleos separados durante seis a doce horas, y 

luego ocurre su encuentro produciéndose su fusión llamada singamia15. 

Según la teoría de la concepción sólo en dicho momento se infiere que 

estamos ante un nuevo ser humano16. 

En ésta misma línea Gastón Blasi afirma: “si la vida de cada ser 

humano comienza con la concepción, la pertenencia del nuevo ser a la 

especie humana, […], es hoy universalmente aceptada. 

Consecuentemente, a partir de la fecundación no hay un nuevo ser 

humano, sino más bien un ovocito pronucleado. Únicamente a partir de la 

singamia – unión de los pronúcleos femenino y masculino – podemos 

afirmar que estamos en presencia de un ser humano con identidad propia 

distinto de la madre”, de manera singular dice lo siguiente: “con la 

penetración del ovocito por el espermatozoide – fecundación – 

simplemente estamos en presencia de la unión, pero no la fusión, de los 

gametos masculino y femenino, dando lugar al ovocito pronucleado – el 

cual no es un ser independiente con un ADN individual, sino que ello se 

consigue recién con la fusión de los previamente mencionados pronúcleos 

– singamia – momento en el cual surge el cigoto – la célula más 

especializada – restableciéndose así “el número diploide de cromosomas 

[…] se forma una célula completa, […] se redistribuye el material 

citoplasmático […]. Se inician las divisiones mitóticas […] y desencadena 

las primeras divisiones de la segmentación.” Ergo, puede sostenerse que 

                                                           
15 Cfr. CIFUENTES, Santos. Derechos personalísimos. Buenos Aires: Atrea, 2008. p. 
241. 
16 Cfr. BLASI, Gastón Federico. “¿Cuál es el estatus del embrión humano? Un estudio 
multidisciplinario”. PERSONA, DERECHO Y LIBERTAD.  Perú: Motivensa, Enero 2009, 
p. 99.  
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a partir de este momento estamos en presencia de vida humana, de la 

existencia de un ser humano”17.  

En nuestro medio nacional hay afirmaciones como las de Mongue 

Talavera, para quien lo colocado por el legislador peruano en el segundo 

párrafo del artículo 1 del Código Civil, cuyo texto dice: “la vida humana 

empieza con la concepción”, significaría que no existe vida humana desde 

el momento en que se fecunda el óvulo humano, ya que el  artículo se 

refiere literalmente al momento de la concepción y no a otro. La autora 

sustenta dichas afirmaciones en el diccionario de la Real Academia 

Española (RAE) sobre el término “concebir”18. En otras palabras la 

concepción del ser humano supone ir más allá: la formación del embrión, 

seguida de su implantación y de su anidación en el útero materno. De 

esto se desprendería que el embrión que surge de la fecundación in vitro 

no es sujeto de derecho. En este sentido la fecundación de células 

sexuales en un laboratorio es un acto biológico el cual no generaría 

ningún efecto jurídico; por lo tanto, no habría concepción antes de la 

transferencia del embrión in utero; y jurídicamente este embrión no podría 

ser tratado como vida humana19. 

Entonces, el embrión no existiría para el Derecho antes de la 

concepción, y mucho menos la preocupación por la regulación de su 

protección en este estadio. Nuevamente surge la pregunta ¿de qué 

estamos hablando  si no es de vida humana? La discusión no es en vano, 

ya que de esto depende la valoración y el tratamiento que se le dé a las 

TRA en el amplio y actual marco jurídico – comercial- peruano. Decimos 

comercial, pues es innegable que detrás de este panorama hay intereses 

                                                           
17 BLASI, Gastón Federico. Sobre el inicio de la existencia del ser humano. Un análisis 
jurídico.  Consultado 16 de setiembre de 2011. Disponible en web: 
http://www.revistapersona.com.ar/Persona45/45Blasi.htm#_ftn17     
18 “Quedar preñada la hembra”. 
19 Cfr. MONGUE TALAVERA, Luz. “Principio de la persona y de la vida humana”. En: 
GUTIERREZ CAMACHO, Walter. Código Civil comentado. Lima: Gaceta Jurídica, 2007. 
p. 77. 

http://www.revistapersona.com.ar/Persona45/45Blasi.htm#_ftn17
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de menor calidad, en sí mismos, pero que se han visto elevados por 

particulares y sobre uno de mayor importancia como es el respeto por la 

vida humana.  

Estamos seguros que la FIV no es un tema sobre el cual se tenga 

que tratar solo su prevención, pues hemos llegado a un extremo de la 

realidad ya no únicamente ideal sino real. La práctica diaria de la 

fecundación in vitro en las distintas clínicas peruanas, los anuncios, spots 

publicitarios, videos o testimonios cuyo objeto principal es la vida, no es 

un tema desconocido. Es por esto que sí consideramos importante 

manifestar que de ninguna manera estamos de acuerdo con las posturas 

expuestas que sólo perjudican su defensa, la limitan y condicionan a los 

motivos convenientes en cada caso.  

Por el contrario, y a diferencia de  los anteriores autores, 

Francisco Herrera Jaramillo, expresa que la concepción sí se da en el 

momento de la fertilización, que es cuándo el óvulo es fecundado por el 

espermatozoide: “se trata, pues, de una acogida, por parte del óvulo, de 

toda la información bioquímica del espermatozoide”20. Con esta 

interpretación no se deja de lado el significado etimológico de la palabra 

concebir: “cum” o “con” y “capare” (asir, prender, capturar); “recibir, 

recoger, retener”, ya que se refiere a una captura de la información 

genética que brinda el espermatozoide, y que es acogida por el óvulo en 

el momento del encuentro de ambos gametos21.  

Como notamos, los argumentos son varios y también distintos; sin 

embargo, queremos dejar manifestado que independientemente de 

distinguir entre fecundación y concepción, lo que no se puede negar es 

que la defensa del ser humano inicia con la presencia de la vida humana. 

Desde el instante de la fecundación, comienza una nueva vida igual a las 
                                                           
20 HERRERA JARAMILLO, Francisco José. El derecho a la vida y el aborto. Santafé de 
Bogotá: Centro Editorial Universidad del Rosario, 1999. p. 111.  
21 Cfr. Ibíd., 110.  
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demás en la común pertenencia a la especie humana. No existe un ser 

humano al que no que se le reconozca todos los derechos inherentes a su 

dignidad desde este momento. Con esto, nos queda decir que no 

compartimos la tesis de separar la fecundación de la concepción, pues 

por mínimo que sea el lapso de tiempo que los separa, significa 

desconocer su calidad de ser humano, ¿Qué consideración merecería 

entonces en estos instantes, de que estaríamos hablando si no es ya de 

vida humana?  

Por otro lado, nos parece injusto llamar a estos seres humanos 

producto o resultado de una TRA, específicamente de la fecundación in 

vitro. Por esto, dejamos claro que cuando nos referimos a un embrión 

humano obtenido por estos medios de ninguna manera estamos dándoles 

la categoría de un producto22 o simple resultado. Sino que más bien nos 

referimos sin ninguna duda a un ser humano, sujeto de los mismos 

derechos que cualquier otro en su misma condición o en un estado de su 

desarrollo ya culminado.  

Estos hechos exponen la vida humana y la llevan a ser tratada 

como un simple producto, denigran los derechos fundamentales que 

acompañan a la persona desde su concepción; y entre las consecuencias 

actuales, más alarmantes, consideramos que su práctica sin controles 

rigurosos y sin previa información verdadera otorgada a quienes se 

sometan a estos procedimientos, abre las puertas a la lógica de ver al hijo 

como una mercancía, o resultado que debe conseguirse de cualquier 

manera. Agravándose cuando a estas ideas le sumamos que debe ser no 

cualquier resultado, sino uno eficiente y exitoso, es decir “será 

                                                           
22 En nuestro país, en noviembre de 2010, una pareja que se había sometió a la FIV 
denunció  a una clínica peruana por haberle entregado “un producto fallado” usando esta 
expresión al referirse a una de sus hijas que nació con síndrome de Down. Esto 
demuestra que, en la mayoría de los casos, quienes se someten a estas técnicas 
consideran y reciben a sus hijos no por ellos en sí mismos, sino en razón a las 
características que puede tener.  Este caso se comentará con más detalle más adelante.  
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considerado un «éxito» si responde a las intensiones del manipulador o 

un fracaso en caso contrario”23. 

Durante el desarrollo de esta tesis recurriremos a  términos como 

fecundación y concepción, sin hacer diferencia entre uno y otro momento, 

pues consideramos que la defensa de la vida se debe dar desde el primer 

instante, y que ambos términos encierran el mismo significado24. Además, 

se ha comprobado biológicamente que la vida inicia desde la fecundación, 

donde por primera vez se da  la presencia de vida humana, digna de 

protección a nivel ético y jurídico. A partir de este instante, no hay 

cambios trascendentales sino un desarrollo de la nueva vida, que se 

expresará hasta alcanzar su desarrollo, si no se interfiere en él.  

Las cartas están sobre la mesa, sólo debemos escoger la 

correcta. Siendo conscientes que lo que está en juego es la vida de 

muchos inocentes,  su destino y  desarrollo. El Derecho debe proteger 

este hecho y no desvirtuarlo por intereses menores, ya que bajo ninguna 

circunstancia es justificada la destrucción de una vida a costa de otras; 

menos por el cumplimiento de aspiraciones y realizaciones personales de 

otros seres humanos. En palabras de D’ Agostino: “No es necesario 

luchar contra el Derecho sino luchar por el Derecho a partir del 

Derecho”25. 

 

                                                           
23 D’ AGOSTINO, Francesco. Bioética. Estudios de filosofía del Derecho. Madrid: 
EUNSA, 2003. p. 225. 
24 Vale mencionar que originariamente el término fecundación fue exclusivo para hacer 
referencia a temas biológicos. Así, la fecundación in vitro tuvo sus inicios en 
experimentos con animales, al tratarse de un tema netamente biológico. Sin embargo, al 
referirse al ser humano como persona, este hecho se eleva y le denominamos 
concepción. Por consiguiente fecundación y concepción son exactamente lo mismo, pero 
en el hombre podemos decir con mayor énfasis en que hay concepción de una vida.  
Véase también ABELENDA, César Augusto. Derecho Civil. Parte general… cit., p. 217.  
La expresión “concepción” es más coloquial que científica o técnica; para este último 
ámbito se usa propiamente la palabra fecundación.  
25 D’ AGOSTINO, Francesco. Bioética. Estudios de filosofía del Derecho… cit., p. 209.  



Cynthia Melissa Llauce Ontaneda 
_______________________________________________________________________ 
 

12 
 

II. Anidación 

Esta teoría cuestiona directamente la individualización del nuevo 

ser que requiere que se den dos propiedades: “la unicidad –calidad de ser 

único- y la unidad –realidad positiva que se distingue de toda otra; es 

decir, ser uno solo-”26. Lo cual genera afirmaciones como decir que solo 

hay vida humana desde el momento en que en el embrión se produce la 

diferenciación de sus células y tejidos, pues solamente allí se da la 

existencia individualizada del ser humano. Esto ocurre después de una 

semana de haber acontecido la fecundación, el embrión empieza a fijarse 

en las paredes del útero, tardando otra semana en concluir su fijación o 

anidación, lo que lleva a aceptar como regla  general que la anidación 

concluye dos semanas después de la fecundación27.  

Es decir, sólo cabe admitir la existencia del ser humano a partir de 

los primeros catorce días después de la fecundación, por lo tanto sólo 

desde ese momento aparece el embrión humano, antes sólo hay un 

conglomerado de células y su posible división impediría atribuirle con 

carácter definitivo la individualidad propia de la persona. No se estaría 

ante un ser humano, pues al poder devenir en dos o más sujetos carece 

de individualidad; esto se sostiene por lo que sucede en el caso de los 

gemelos28. Hasta el momento de la anidación, lo que hay es un conjunto 

de células indiferenciadas que, a pesar de tener vida, la misma no es 

humana y, por consiguiente, no se está en presencia de un ser humano 

concreto, sino de una célula que tiene la potencialidad de devenir en tal29. 

Sólo trascurrido dicho momento se podrá hablar de vida humana. 

                                                           
26 GAFO, Javier (ed.). Nuevas técnicas de reproducción humana: biomedicina, ética y 
derecho. Madrid: Universidad Pontificia Comillas, 1986. p. 42. 
27 Cfr. Ibíd., p. 42.  
28  TOBIAS, José W. Derecho Civil -  Parte General. Buenos Aires: La Ley, 2004.p. 38. 
Para mayor explicación en el caso de los gemelos véase GAFO, Javier (ed.). Nuevas 
técnicas de reproducción humana: biomedicina, ética y derecho… cit., p. 42, 43. 
29 BLASI, Gastón Federico. “¿Cuál es el estatus del embrión humano? … cit.  
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Ante esta teoría podemos decir que determinar el momento de la 

implantación como el que inicia la vida humana, no añade nada a la 

conformación genética del ser humano, pero sí permite (al extender el 

inicio de la existencia a dos semanas contadas a partir de la singamia) 

innumerables atentados contra el embrión humano in vitro en estos 

primeros catorce días de existencia. Así mismo, no podemos negar la 

repercusión que su planteamiento ha tenido en los últimos años. Por un 

lado, la expansión de la realización de las TRA es presentada hoy en día, 

y no es una novedad, como una práctica común. El contexto es el 

siguiente: se genera vida humana fuera del vientre materno - los 

procedimientos son en su gran mayoría conocidos-  para lograrlo no se 

necesita de la participación directa de la madre o del padre (de ellos solo 

es necesaria la aportación del material genético), además, todo es llevado 

a cabo en un centro especial. Estos procedimientos demuestran la 

independencia -relativa- del embrión respecto  a la madre; lo que significa 

que aunque la teoría de la anidación trate de ubicar este preciso instante 

como aquel en torno al cual gire el inicio de la vida, es la misma existencia 

del embrión durante estos catorce días, anteriores a la implantación, los 

que pueden avalar lo contrario.  

Adicionalmente, decimos que al resaltar el momento de la 

implantación, se reconoce al vientre de la madre como aquel único lugar 

en el que el embrión humano puede desarrollarse con naturalidad y con 

las condiciones necesarias, pues fuera de este solo le puede esperar la 

congelación, la experimentación o eliminación, en otras palabras su 

condena a la muerte. Si bien, aún no se ha logrado reconstruir un 

ambiente como el útero materno - es decir un “útero artificial”- donde se 

dé el desarrollo del embrión hasta su etapa final, sí podemos afirmar que 

de llegar a suceder las consecuencias negativas serían aún mayores que 

las que presenta actualmente la FIV porque terminaría por desvirtuar el 
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vínculo que se genera con la gestación entre la madre y el hijo30, ya no 

sería necesaria la participación de la mujer para realizarse el embarazo. 

Los científicos llaman a esta técnica ectogenesis, sobre la cual no 

profundizaremos en este trabajo, sin embargo sí estamos seguros que su 

estudio es una continuación de lo que ha venido a representar las 

consecuencias de la FIV pues son preponderantes las ideas de 

cosificación de la vida humana y de una sociedad utilitarista que se centra 

no el respeto por el desarrollo natural de la vida como un don, sino que 

busca eficiencia y resultados. 

 

III. Nacimiento 

El nacimiento es el momento en que el feto se desprende y sale 

del vientre materno, es la última etapa biológica del embarazo, que 

determina la separación del cuerpo de la madre. Difícilmente se niegan 

los derechos que tiene un ser de existencia visible, como lo que ocurre 

con los niños en su nacimiento. Por lo cual la importancia de esta teoría 

radica en que el “nacimiento” es determinado como aquel en que se 

otorga personalidad al ser humano, y a partir del cual podemos  

considerar que nos encontramos frente a una persona jurídicamente 

reconocida. Este criterio ha sido tomado expresamente por varias 

legislaciones; por ejemplo nuestro Código Civil  reconoce expresamente 

en el art. 1: “La persona humana es sujeto de derecho desde su 

nacimiento. (…) La atribución de derechos patrimoniales está 

condicionada a que nazca vivo”. El hecho de nacer significa que se deja la 

categoría jurídica de concebido para ser persona. Respecto a la atribución 

de sus derechos, nuestro CC va a referirse directamente a la persona, 

                                                           
30 Esto es demostrado con lo sucedido en algunos casos de maternidad subrogada, 
cuando quien no es la madre biológica, pero lleva en su vientre al embrión fecundado 
con el óvulo y espermatozoide de terceros, desarrolla con el embrión fuertes lazos que le 
llevan posteriormente a reclamar ante las autoridades el reconocimiento de este como su 
hijo. 
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como bien es denominado el Título II de este código: “Derechos de las 

personas”; los cuales son otorgados una vez que nazca con vida, antes 

de esto no se es persona sino un sujeto de derecho para todo cuanto le 

favorece. Así mismo lo manifiesta nuestra Constitución en su capítulo I 

denominado: “Los derechos fundamentales de la persona”. Otro claro 

ejemplo es la línea que ha seguido el Código Civil Español (art. 29) donde 

“el nacimiento determina la personalidad (…)”. No es el momento de 

estudiar lo descrito en líneas anteriores, pues se hará en un capítulo 

posterior. 

Para finalizar, sin entrar en mayores detalles, podemos decir que 

el origen de este planeamiento lo encontramos en la teoría del derecho 

romano que mostraba al embrión humano como “pars vicerum matris” es 

decir, como una porción de la mujer o de su vísceras, siendo que solo el 

nacimiento le daba al nasciturus  la calidad de persona. Sin embargo, es 

importante señalar que aunque este no tenía reconocida la calidad de 

persona sino de una entraña de la madre, sí se le brindaba cierta 

protección jurídica ya que el hijo concebido era considerado como si ya 

hubiera nacido, pero solo si se trataba de hacerle adquirir un derecho y 

bajo la condición de que el nacimiento fuera con vida31.  

Después de haber hecho una exposición de las diversas teorías 

sobre el inicio de la vida, que interesan por el objeto de nuestro estudio, 

nos decantamos por aquella que expresa que la vida humana empieza 

con la fecundación, entendida como el momento de la penetración del 

óvulo por el espermatozoide, pues en este instante inicia el desarrollo del 

ser humano y la condición necesaria de la existencia de la persona ya 

nacida.  Dejamos establecido que a efectos de este trabajo concepción y 

fecundación son dos términos que refieren al mismo momento, pero que 
                                                           
31Para mayor información véase GARCÍA GARRIDO, Manuel Jesús. Derecho Privado 
Romano. Madrid: DYKINSON, 1998. p. 243-246. También DI PIETRO, Alfredo; LA PIEZA 
ELLI, Ángel Enrique. Manuel de Derecho Romano. Buenos Aires: Depalma, 1985. p. 
105. 
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el segundo es un término utilizado mucho más en el ámbito biológico o de 

la ciencia. No obstante, se hace referencia a lo mismo: el inicio de la vida  

humana,  por lo tanto objeto de estudio y protección del Derecho. 

La discusión sobre el inicio de la vida humana aún está abierta, y 

los debates que sobre ella surjan serán muchos. Sin embargo, nos 

apoyamos en la postura unánime de la mayoría de los biólogos que sitúan 

este inicio en el momento de la fecundación. Por consiguiente, los 

especialistas del derecho no deben intentar definir lo concerniente a 

temas, y más si se trata de la vida humana, que escapan a su esfera de 

estudios. Su rol en la sociedad no es determinar cosas que le 

corresponden a otras ciencias, sino más bien la protección de la vida 

humana ante posibles afectaciones de terceros desde el primer instante. 

Además, debemos considerar que el derecho no cuenta con los medios 

idóneos para determinar temas biológicos. Este es uno de los mayores 

problemas del Derecho que recurriendo al tecnicismo jurídico busca 

justificar ciertos actos a través de las denominaciones que no tienen un 

correlato en la realidad; un claro ejemplo es el término preeembrión, que a 

la fecha no cuenta con un sustento científico y comprobado. En 

conclusión, el derecho no está para crear realidades, sino para regular las 

ya existentes. Cuando se tergiversa su verdadero objeto surgen 

problemas, donde el mayor afectado es el mismo ser humano. En este 

sentido, la tarea del jurista es la correcta aplicación del derecho siendo 

este una herramienta para la defensa de la persona más no para su 

destrucción.  
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CAPÍTULO SEGUNDO: EL ESTATUTO DEL EMBRIÓN 
HUMANO  

 

I. Surgimiento de la cuestión del embrión humano 

La cuestión sobre el embrión humano surge cuando la ciencia 

alcanza el conocimiento de momentos biológicos en la vida del hombre 

que hasta ese momento se desconocían. Así, antes del surgimiento de las 

técnicas reproductivas, las preguntas y respuestas sobre el embrión –

hasta entonces un ser de existencia no visible-  quedaban en la esfera de 

hipótesis, o respuestas al azar. Sin embargo, con el avance de la ciencia 

y el descubrimiento de nuevas las posibilidades que esta ofrece, se ha 

tratado de satisfacer las necesidades que se presentan al hombre en sus 

distintas expresiones. En esta línea, uno de los campos más trabajados 

ha sido el correspondiente  a la ingeniería genética, donde el rápido y 

constante avance científico-tecnológico ha permitido que hoy se pueda 

hablar de la generación de vida humana fuera del vientre materno 

mediante la fecundación in vitro, e incluso se discute la creación de un 

“útero artificial”, lo cual aún se encuentra en una etapa de investigación. 

En este apartado desarrollaremos en qué consisten las técnicas 

de reproducción asistida empleadas durante muchos años, como una 

supuesta cura, ante la infertilidad por parejas que buscan la concepción 

de un hijo propio; además, han significado, erróneamente, un método 

para obtener hijos sin enfermedades, con características determinadas, 

utilizados como medicamento para curar a otras personas o sencillamente 

para ser destinados a la experimentación, congelación o descarte.  
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A. Técnicas de Reproducción Asistida 

Las técnicas de reproducción asistida, concretamente la 

inseminación artificial y la fecundación in vitro, aparecieron en el ámbito 

de la veterinaria y la producción animal, ya que facilitaban el cruce de 

especies que se encontraban alejados geográficamente, dando lugar a la 

obtención y selección de animales. Años después se da su aplicación a la 

medicina, inicialmente como un medio de asistir a la reproducción en 

aquellos casos en que la esterilidad por obstrucción de las trompas de 

falopio no podía ser curada. En sus orígenes eran vistas como una 

solución extrema para permitir la unión de los gametos de un hombre y 

una mujer que deseaban procrear, pero  presentaban problemas que 

dificultaban su fusión32. Las TRA sustituyen la participación activa y 

natural del varón  y la mujer en la reproducción, dejándoles, según sea el 

caso, el rol de portadores o aportadores del material genético.  

Con el trascurrir de los años, lo que había sido creado como la 

solución excepcional, se ha convertido en un supuesto al que puede 

acudir quien tenga los medios económicos suficientes para hacerlo. Hoy 

en día no sólo recurren a este método quienes tienen complicaciones de 

esterilidad, sino también quienes pudiendo concebir de manera natural, 

desean o quieren tener un hijo propio, pero libre de cualquier tipo de taras 

o con determinados rasgos físicos.  

Entre las técnicas, más conocidas, tenemos: la inseminación 

artificial, fecundación in vitro, el procedimiento INVO, la  Transferencia 

Tubaria de Gametos y la  Inyección de espermatozoide dentro del ovocito 

(conocida como Inyección intracitoplasmática del espermatozoide).  Las 

más utilizadas actualmente son las tres primeras, a las cuales haremos 

referencia en este apartado por ser de importancia y parte del objeto de 

este trabajo, colocando mayor énfasis en la fecundación in vitro. Conocer 
                                                           
3232 Cfr. LOPEZ  MORATALLA Natalia; IRABURU ELIZALDE María. Los quince primeros 
días de una vida humana…, cit., p. 78. 
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y distinguir sus procedimientos nos permitirá elaborar juicios y críticas 

posteriores sobre ellos.  

Empezaremos con la Inseminación Artificial, que consiste en la 

introducción del semen del varón en el útero de la mujer33. Nótese, que lo 

que se realiza mediante mecanismos artificiales es la inseminación del 

semen en el útero, mas no la propia fecundación, la cual se realiza de 

manera natural entre óvulo y espermatozoide. Es cierto que la manera en 

que los gametos se juntan no es la natural, sin embargo, no estamos de 

acuerdo con llamarle “fecundación artificial”, pues esta en sí misma se 

realiza únicamente con la fusión del óvulo y espermatozoide. El aporte de 

la ciencia es facilitar su unión dentro del útero materno o fuera de él 

ayudando a colocar los medios necesarios para que la fecundación se 

lleve a cabo. Si el origen del semen es de uno de los miembros de la 

pareja que se somete al procedimiento nos encontramos frente a una 

inseminación homologa; de lo contrario, en el supuesto que el material 

genético venga de un tercero, entonces hablamos de una inseminación  

heteróloga.  

Otro de los métodos incluidos en la reproducción asistida es la 

fecundación in vitro, cuya práctica se ha generalizado con más énfasis 

que la IA por las supuestas ventajas y el abanico de mayores 

posibilidades que esta última ofrece. En el proceso de la FIV, se estimula 

hormonalmente los ovarios, posteriormente el óvulo maduro se pone en 

contacto con el espermatozoide para que pueda ser penetrado por él; 

esto se da en un ambiente de medios especiales y condiciones de 

incubación adecuadas para que se pueda producir la fertilización. Una vez 

formado el huevo o cigoto este es conservado en un medio con todas las 

sustancias nutritivas necesarias a fin de que se pueda dividir hasta el 

estadio de 4 células (dos días). Aunque si hay congelación de embriones 
                                                           
33 Cfr. GARCIA VELAZCO, Juan Antonio. Enfermería en reproducción humana. Madrid: 
Librería Editorial Dykinson, 2007. p. 95. 
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para su posterior transferencia pueden dejarse desarrollar más, siempre 

que no alcance un grado de desarrollo mayor de 14 días. En caso de 

producirse con éxito, los embriones así obtenidos son transferidos al útero 

aproximadamente 48 horas más tarde, donde luego deberán anidarse34. 

No todos los embriones son implantados, solo lo serán aquellos 

que más posibilidades de éxito tengan; datos  que son obtenidos después 

de realizarse el diagnóstico preimplantatorio. Hecha esta evaluación, se 

procede a la transferencia de 3 ó 4 embriones –número que depende del 

tratamiento que le da cada país- en la cavidad uterina; esta cantidad hace 

factible la implantación de algunos de ellos reduciendo el riesgo de partos 

múltiples, pues la destrucción natural es bastante frecuente en estos 

casos. Hacia los 14 días de su fecundación, si la técnica tuvo éxito, el 

embrión transferido quedará implantado en la cavidad uterina35 

continuando su normal desarrollo hasta el nacimiento si es que no se 

presenta ninguna traba. A esto debemos agregar que la FIV puede ser 

homóloga, cuando la concepción del niño se produce con gametos 

procedentes, ambos, de la pareja que recurre a estas técnicas; o 

heteróloga cuando la concepción se realiza con, al menos, una parte del 

material genético de un tercero (óvulo o espermatozoide), llamado 

“donante” (alguien extraño a los cónyuges). Asimismo, en los dos 

supuestos podría recurrirse a utilizar material genético, almacenado y 

congelado - perteneciente a los cónyuges o a donantes-  en los bancos 

creados para alojar óvulos y espermatozoides36. 

                                                           
34 Cfr. CARACABA FERNÁNDEZ, María. Los problemas jurídicos planteados por las 
nuevas técnicas de procreación humana. Barcelona: José María Boch Editor S. A., 1995. 
p. 22. Y también cfr. MARTÍNEZ, Antonio. “La infertilidad y sus tratamientos”. En: 
ANDORNO, Roberto, et al. El derecho frente a la procreación artificial. Buenos Aires: 
Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, 1997. p. 31. 
35 Cfr. CARACABA FERNÁNDEZ, María. Los problemas jurídicos planteados por las 
nuevas técnicas de procreación humana… cit., p. 22. 
36 Cfr. PAÉZ, Gustavo. “Elementos para valorar los métodos de fertilización asistida”. 
Persona y Bioética. Enero-junio 2010, vol. 14, núm. 1, p. 86. 
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A pesar de la alta demanda de estas técnicas, en los últimos dos 

años se ha implementado en Perú una técnica (practicada desde hace 

más años en el extranjero) denominada INVO, la cual viene sustituyendo 

la práctica de la fecundación in vitro, pero no porque presente mayores 

cuidados en el tratamiento de los embriones, sino porque su costo es 

mucho menor que someterse a la FIV. También denominada “Mamá 

incubadora” se presenta como una nueva alternativa para las personas 

con problemas de fertilidad y que no cuentan con los recursos 

económicos suficientes. Esta técnica de fertilización se caracteriza por 

realizar un cultivo vaginal de los embriones en un dispositivo llamado 

Invocell, es decir la fertilización del óvulo no se da fuera del vientre 

materno sino en la cavidad vaginal, pero luego se extrae la cápsula para 

realizar la selección embrionaria y posteriormente ser implantado en el 

útero materno. Como vemos la única diferencia es el lugar donde se 

produce la fecundación; por lo demás no se disminuye en nada las 

consecuencias negativas presentes en una fecundación in vitro, ya que el 

proceso después de darse a fecundación sería el mismo. Lo más 

lamentable es que cuando los expertos de los centros clínicos se refieren 

a ella, resaltan que “esto se da, con un claro objetivo; el disminuir los 

costos de los tratamientos de alta complejidad, para aquellas parejas que 

no puedan acceder a la fecundación in vitro (FIV)”, sin hacer mayor 

referencia a los problemas que siguen originándose respecto a los 

embriones37.  

Si bien todos estos procedimientos son denominados como 

técnicas de reproducción asistida, consideramos que la práctica de la IA 

no presenta las consecuencias que sí traen la FIV o la técnica INVO, 

como estudiaremos más adelante. Hasta podemos decir que una buena 
                                                           
37 Por la novedad y poco tiempo en el mercado, las referencias que tenemos sobre esta 
técnica se puede encontrar directamente en las páginas web de los centros de 
reproducción asistida que tenemos en Perú; por ejemplo: El centro PROCREAR, que 
ofrece información sobre esta en: 
http://www.procrear.com.pe/noticias_detalle.php?id_informacion=502 
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práctica de la inseminación artificial  podría realmente convertirse en 

colaboradora del surgimiento de la vida humana. ¿Cómo puede ser esto 

último posible, si estamos hablando una técnica de reproducción asistida? 

La respuesta es sencilla, mientras no se remplace y se respete el acto 

conyugal, la relación sexual puede realizarse de manera dirigida, 

realizando posteriormente la IA, es decir, el material genético del varón 

debe ser obtenido como resultado de la relación sexual y su inseminación 

en el útero de la mujer se daría con ayuda de los medios ofrecidos por la 

ciencia. Esto demuestra que el avance de la ciencia no siempre debe 

representar contraposición o negación del respeto que se le debe a todo 

ser humano. Los avances tecnológicos deben ser encaminados de tal 

manera que “progreso” no signifique retroceso respecto a los derechos 

humanos.  

 

B. Fecundación in vitro y consideraciones actuales 

El avance de los descubrimientos tecnológicos y científicos ha  

permitido que la concepción de la vida humana se pueda dar,  también, 

fuera del vientre materno. No obstante, todavía no se ha logrado crear un 

ambiente tan perfecto y adecuado como este, razón por la cual una vez 

que se ha realizado la fecundación fuera del vientre materno es necesario 

que se introduzca el embrión en el útero donde se implantará. Sin 

embargo, el procedimiento de la FIV no es tan sencillo como parece. En el 

ínterin ocurren una serie de hechos que vale mencionar ya que eliminan 

el estatus que se le debe dar el embrión humano en la legislación de cada 

país; el Perú aún se encuentra, parcialmente, entre los países cuya 

legislación es pro-vida. Esto significa que haciendo una adecuada 

aplicación de lo establecido en nuestra Constitución y en el CC la vida 
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debe ser protegida desde el mismo momento de la concepción, pero esto 

no coincide con la realidad38.  

La posibilidad de crear vidas humanas y de hacer realidad la 

existencia fuera de su lugar natural, ha permitido afirmar la autonomía y 

capacidad, limitada y relativa, que posee el embrión humano desde el 

mismo instante de su concepción. No obstante, su necesaria implantación 

ha demostrado, también, que las posibilidades de la ciencia y la técnica 

no pueden sustituir el desarrollo biológico natural en el hombre. Estamos 

seguros que en ningún caso se podrá igualar el vientre materno para el 

desarrollo adecuado del embrión. Someterlo a la FIV significa que la 

concepción de la vida humana se dará en una probeta acompañada de 

tratamientos forzados e incómodos no solo para el embrión, sino también 

para sus padres y específicamente para la madre. Un caso distinto es 

cuando al embrión, concebido de manera natural, se le debe 

necesariamente someter a estos procedimientos para lograr salvar su 

vida, así lo afirmó el papa Juan Pablo II: “son lícitas las intervenciones 

sobre el embrión humano siempre que respeten la vida y la integridad del 

embrión, que no lo expongan a riesgos desproporcionados, que tengan 

como fin su curación, la mejora de sus condiciones de salud o su 

supervivencia individual39”. A esto podemos agregar: siempre y cuando 

sea en el supuesto excepcional, más no cuando hay intención y a 

sabiendas de las consecuencias negativas de determinados 

procedimientos.  

A la fecha estas técnicas no han sido reguladas en nuestra 

legislación, salvo el art. 7° de la Ley General de Salud, a la cual haremos 

mención con más detalle posteriormente. Realidad distinta es la que se 

vive en otros países como España donde hay leyes específicas con las 

que se regula esta cuestión. Somos testigos de los resultados y estos no 
                                                           
38 Art. 1 y art. 2. inciso 1 de nuestra Constitución; art. 1 de nuestro Código Civil.  
39 Juan Pablo II. Donum Vitae.  
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son óptimos. El panorama por el que atraviesan los estados donde se ha 

dado rienda suelta en temas de TRA, especialmente con la fecundación in  

vitro, merecen reparos fundamentados en cuanto permiten 

manipulaciones genéticas de insospechadas consecuencias40; junto a un 

debilitamiento de la defensa de la vida desde el primer instante de su 

existencia.  

Entonces, el primer y fundamental problema que presenta la FIV 

es el concerniente al estatuto del embrión humano. ¿El embrión humano, 

merece protección desde el primer instante de su existencia, es decir, 

mientras se encuentre fuera del vientre humano?, ¿El tratamiento que se 

le debe dar es de sujeto u objeto? Así, como corresponde a la Biología 

fijar el momento en que se inicia la vida humana, y no al Derecho; de la 

misma manera no es el Derecho quien debe decir si alguien es o no 

persona, esta es una discusión que corresponde al campo filosófico. 

Teniendo esto en cuenta el Derecho debe reconocer aquella condición 

inherente de dignidad en el hombre, por la cual es sujeto de derechos y 

obligaciones, de respeto y protección. Este tema será desarrollado en la 

parte final de este capítulo, por ahora dejamos la cuestión planteada.  

Otra cuestión relevante, actualmente planteada, es que la práctica 

de esta técnica ha instaurado en la realidad supuestos que no pertenecen 

a la propia naturaleza humana. Es decir, más allá de sustituir el vientre 

materno, la fecundación in vitro ha hecho permisible que parejas 

formadas por dos personas del mismo sexo puedan acceder a estos 

tratamientos. En el caso de la pareja homosexual femenina se tomaría los 

espermatozoides de un “donante” para luego de la fecundación ser 

implantado en el útero de un miembro de la pareja. Para las parejas 

homosexuales masculinas se fecundaría un óvulo con el espermatozoide 

de uno de ellos, y luego necesariamente dispondrían de un útero 

                                                           
40 Cfr. BORDA, Guillermo, Antonio. Manual de derecho civil. Buenos Aires: La Ley, 2009. 
p. 144. 
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alquilado para transferir los embriones, debido a la imposibilidad biológica 

de ambos para poder alojarlos41. Jurídicamente estas prácticas son 

legales en estados como España; en nuestro caso son realizadas sin 

haber una legislación especial que regule su procedimiento42, no 

obstante, no hemos llegado a situaciones como las que se dan en el país 

mencionado. Pero tampoco negamos que en ambos hay una vulneración 

de los derechos del embrión humano.  

Si bien no estamos trabajando una tesis de tipo moral, no 

podemos dejar de mencionar  los argumentos que en esta línea van 

contra la realización de esta técnica. Así, podemos afirmar que los niños 

resultado de estos procedimientos no son queridos por sí mismos. Es 

decir no hablamos de querer al hijo, sino de querer un hijo, y de hacer 

todo lo posible por complacer ese deseo; lo que refleja un amor propio 

más que un amor hacia el hijo concebido. En esta línea pueden darse los 

siguientes supuestos: una pareja que no pueda tener un hijo de manera 

natural y acude a la fecundación in vitro, para poder lograrlo; o aquellos 

que pudiendo ser padres de manera natural se someten al procedimiento 

por otras cuestiones como evitar enfermedades hereditarias en el hijo o 

pretender que el embrión tenga características determinadas; ninguno de 

estos casos justifica tratarlo como algo distinto a su condición natural de 

ser humano.        

Por otro lado, entre las razones morales, también se resalta lo que 

enseña la Iglesia sobre el matrimonio y la procreación, es decir, "la 

inseparable conexión que Dios ha querido y que el hombre no puede 

romper por propia iniciativa, entre los dos significados del acto conyugal: 

el significado unitivo y el significado procreador43”. El primero significa que 

                                                           
41 Cfr. DE LA FUENTE, Pedro. “Presente y futuro. De la fertilización “in vitro” y 
transferencia de embriones”. En: BARBERO SANTOS, Mariano (ed.) et al. Ingeniería 
genética y reproducción asistida. Madrid: Artes Gráficas Benzal, 1989. p. 101. 
42 Lo cual será discutido más adelante. 
43Juan Pablo II. Donum Vitae.   
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por medio del acto sexual se expresa el amor recíproco entre los 

cónyuges ya que en él se manifiesta máximamente a la persona. En 

consecuencia, su finalidad no es solo biológica, también es psicológica y 

ética.  Entonces, la dignidad del acto conyugal es per se  y  excluye la 

posibilidad de ser instrumentalizado pues el marido y la mujer acrecientan 

su unión, y por eso tiene un valor intrínseco44.  Este sentido no pude ir 

separado del sentido procreativo, es decir el acto sexual no puede 

quedarse a un nivel puramente placentero, sino que debe estar abierto a 

la vida. En la Carta Encíclica Humane Vitae el Papa Pablo VI expresa: 

“Efectivamente, el acto conyugal, por su íntima estructura, mientras une 

profundamente a los esposos, los hace aptos para la generación de 

nuevas vidas, según las leyes inscritas en el ser mismo del hombre y de 

la mujer. Salvaguardando ambos aspectos esenciales, unitivo y 

procreador, el acto conyugal conserva íntegro el sentido de amor mutuo y 

verdadero y su ordenación a la altísima vocación del hombre a la 

paternidad”45.  

Actualmente, el Papa Benedicto XVI, también, ha aportado -en su 

Discurso a la Congregación para la Doctrina de la Fe de 2008, que 

antecedió a la Instrucción Dignitas Personae-,  los dos criterios 

fundamentales para el discernimiento moral en el campo de la bioética: 

“a) el respeto incondicional al ser humano como persona, desde su 

concepción hasta su muerte natural; b) el respeto de la originalidad de la 

transmisión de la vida humana a través de los actos propios de los 

esposos”46  

                                                           
44 Cfr. MARÍA CHIESA, Pedro José. “El estatuto Biológico-Moral. Sobre la procreación 
humana y las denominadas técnicas de reproducción artificial”. En: ANDORNO, Roberto, 
et al. El derecho frente a la procreación artificial. Buenos Aires: Editorial Ábaco de 
Rodolfo Depalma, 1997. p. 51. 
45 Pablo VI, Humanae Vitae. 
46 Discurso del Santo Padre Benedicto XVI a los participantes en la sesión plenaria de la 
Congregación para la Doctrina de la Fe, de 31 de enero 2008.  
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Por último, vale decir que son varios los factores que han 

contribuido eficazmente a la difusión de nuevas tecnologías reproductivas. 

Cabría señalar, en un lugar importante, a los medios de comunicación que 

presentan determinadas noticias con una fuerza “sensacionalista”, es 

decir buscan deslumbrar a las masas que las reciben, anunciando la 

fecundación in vitro como una solución a los problemas de aquellos que 

desean tener un hijo. Debido a la globalización de los medios de 

comunicación cibernéticos, las páginas web que ofrecen estos servicios 

son hoy en día expuestas de manera natural, como si se tratara de un 

supuesto normal en el medio; en su contenido encontramos desde el 

nombre de los integrantes del grupo médico, pasando por los tratamientos 

ofrecidos, hasta los precios establecidos para su realización. Según el 

diario “La República” los costos de los tratamientos de infertilidad en el 

Perú son más baratos que los cobrados en Europa47. Nótese que si bien, 

en nuestro país no es una técnica expresamente permitida, se realiza sin 

los controles necesarios y requeridos para estos tratamientos; y lo más 

preocupante es que en su procedimiento se actúa de manera deliberada 

contra lo establecido por nuestra carta magna y legislación civil sin que la 

autoridad respectiva reaccione de alguna manera para evitarlo o 

controlarlo.  

Tampoco pueden ignorarse los fuertes intereses económicos 

comprometidos en estas nuevas técnicas. Además, hay en nuestros días 

un “nuevo pragmatismo” que, ante cualquier posibilidad técnica y médica, 

antepone la decisión de los interesados y los resultados de la acción a 

cualquier principio ético. Ideas que se han querido expresar como válidas 

a través del Derecho. Así, este se ha convertido en un instrumento 

                                                           
47 El precio que paga una pareja peruana en las clínicas de fertilidad del Perú por el 
tratamiento de FIV no pasa de 4 o 5 mil dólares. Y aunque el precio es bajo comparado 
a los de las clínicas europeas los tratamientos son los mismos en cuanto a experiencia 
profesional como en tecnología. La República.pe. Viernes 14 de enero de 2011. 
Disponible en http://www.larepublica.pe/14-01-2011/costos-de-tratamiento-de-fertilidad-
en-peru-son-mas-baratos-que-en-europa Consultado el 18 de enero 2013.  

http://www.larepublica.pe/14-01-2011/costos-de-tratamiento-de-fertilidad-en-peru-son-mas-baratos-que-en-europa
http://www.larepublica.pe/14-01-2011/costos-de-tratamiento-de-fertilidad-en-peru-son-mas-baratos-que-en-europa
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legitimador de las nuevas tecnologías reproductivas. Desde esta 

perspectiva, resulta especialmente interesante valorar hasta qué punto las 

distintas soluciones jurídicas frente a estas nuevas tecnologías respetan 

un principio universalmente reconocido por el Derecho: el de la dignidad 

humana48. 

Ya para finalizar diremos que de ninguna manera estamos contra 

el avance tecnológico, sin embargo sí estamos convencidos de que una 

verdadera idea de progreso conlleva una mejora real del hombre 

considerado integralmente, lo contrario es dar un paso deshumanizante. Y 

el poder de la tecnología lo alcanza cuando, inspirado por el respeto al 

hombre, llega a transformarse en un instrumento de servicio para toda la 

humanidad49; Entonces podemos decir que la ciencia y la técnica no se 

justifican en sí mismas, sino por su servicio al hombre. No todos los 

hombres en el mundo pueden ser padres de manera natural, no obstante 

esto no es óbice para dejar la maternidad o paternidad. Existen otras 

opciones, sin que necesariamente tengamos que acudir a las técnicas de 

reproducción asistida como la primera y única opción. 

Hoy, la fecundación in vitro es un tema de debate público e 

internacional que se confunde con intereses económicos, industriales y 

políticos. Si no somos capaces de distinguirlos, los fines de cada de uno 

de estos intereses se verán reflejados en las legislaciones de cada país. 

Va más allá de nuestro objetivo hacer un estudio exhaustivo sobre  cada 

uno de ellos. Por esta razón nos enfocaremos en la repercusión jurídica 

que trae su realización en el marco legal peruano y en parte de la 

legislación comparada como España y Costa Rica.  

                                                           
48Cfr. APARISI MIRALLES, Angela. “El permisivismo ante la FIV: a) La visión 
angloamericana”. En: BALLESTEROS, Jesús (Coord.), et al. La humanidad in vitro. 
Granada: Editorial Camares, 2002. p. 40. 
49 Cfr. APARISI MILLARES, Angela. Manipulación genética en seres humanos: del 
autocontrol deontológico a la búsqueda de un orden internacional. Cuadernos 
electrónicos de Filosofía del Derecho núm. 2, marzo 1999. Consultado el 10 de enero de 
2012. Disponible en web: http://www.uv.es/CEFD/2/aparisi.html   

http://www.uv.es/CEFD/2/aparisi.html
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II. Estatuto biológico 

En los organismos superiores, casi todos los nuevos individuos se 

forman exclusivamente por reproducción sexual. Este proceso natural trae 

consigo una serie de pasos necesarios para la formación de una nueva 

vida como la producción de óvulos y espermatozoides, el acoplamiento de 

los dos sexos y el cuidado del embrión en desarrollo. Actualmente, la 

reproducción denominada “artificial” en los humanos obvia los dos últimos 

procesos al relegar el acoplamiento a las técnicas de laboratorio50. Sin 

embargo, aunque las circunstancias sean distintas, una vez que el óvulo y 

espermatozoide se encuentran en la probeta, los gametos por sí mismos 

llevan  a cabo el proceso de la fecundación; esto significa que aunque se 

interrumpa el proceso biológico natural, su inicio no es otro que el mismo 

momento de la concepción. Desde este instante el embrión humano está 

dotado de una vida biológica, biográfica y autónoma, porque él mismo 

toma del medio en el que se encuentra todo lo necesario para su 

subsistencia, además, rige y controla sus propios procesos gracias a la 

carga genética que dirige toda su actividad51. La unidad que existe a lo 

largo de este desarrollo no es simplemente una continuidad biológica, 

sino que se trata de la unidad de todo el ser, corpóreo y espiritual, es 

decir, la formación y maduración del individuo se realiza progresivamente 

tanto en el plano somático como en el espiritual52.   

Por lo tanto, aunque parezca una tautología afirmarlo: el embrión 

humano es un ser biológicamente humano. Con esto queremos insistir en 

la dimensión corporal como elemento constitutivo de la persona desde su 

primer instante de vida, es decir, el embrión si bien no tiene las 

características físicas de un adulto, niño o incluso de un feto, es dueño de  

                                                           
50 Cfr. LÓPEZ GUZMÁN, José. “El Estatuto biológico del embrión”. En: BALLESTEROS, 
Jesús (Coord.), et al. La humanidad in vitro. Granada: Editorial Camares, 2002. p. 175, 
176. 
51 Ibíd., p. 182. 
52 Ibíd., p. 184. 



Cynthia Melissa Llauce Ontaneda 
_______________________________________________________________________ 
 

30 
 

unicidad genética, continuidad biológica y autonomía de su desarrollo.  La 

primera refiere a que cada embrión es un ser absolutamente original y 

único en la historia de la Humanidad. La segunda restablece la 

continuidad entre el embrión y el adulto en que eventualmente va a 

devenir, esto significa que la división y multiplicación de células que se da 

desde la fecundación no compromete la continuidad genética del cigoto, 

que tendrá siempre esa misma información, sin que exista un salto 

cualitativo que interrumpa de modo racional el proceso de formación. En 

otras palabras: “cada etapa biológica procede de la inmediata anterior, y 

así como sin adulto no hay viejo, sin niño no hay adulto y sin bebé no hay 

niño… del mismo modo sin feto no hay bebé. ¿Dónde hay que poner el 

listón biológico para separar “un ser humano” de lo que no lo es?, ¿un 

bebé de ocho meses pleno de vitalidad y energía, es menos humano que 

un viejecillo moribundo en su cama del hospital? Desde el punto de vista 

biológico no” 53. Y el tercero explica que gracias a la información genética 

que el embrión posee, lejos de ser un ente pasivo, tiene una capacidad 

activa para desarrollarse, controlar y coordinar las diversas etapas de su 

proceso de formación54. Con lo mencionado anteriormente podemos 

demostrar que se  posee directamente autonomía desde el mismo 

momento de la concepción. Así lo afirma, también, Rodríguez Luño: “la 

FIVET demuestra la autonomía intrínseca del embrión para iniciar y 

continuar el desarrollo inmediato del proyecto contenido en el genotipo. 

Tal autonomía hace posible reproducir en un tubo de vidrio el proceso que 

naturalmente tiene lugar en un tubo de carne. La única condición es que 

el líquido contenido en la probeta tenga los mismos componentes 

nutritivos. Es por esto que decimos que la FIVET puede ayudar, y de 

                                                           
53 MAHILLO, Javier. ÉTICA Y VIDA… cit., p. 89. 
54 Cfr. ANDORNO, Roberto. “La dimensión biológica de la personalidad humana: el 
debate sobre el estatuto del embrión”. Cuadernos de Bioética. 2004, vol. 15, núm. 53, p. 
30, 31, 32. 
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hecho creemos que lo hace, a entender que el embrión posee identidad y 

autonomía biológica ya desde los primeros albores de su existencia”55. 

Por supuesto, su autonomía es relativa en el sentido de que es 

dependiente del vientre materno para sobrevivir. Sin embargo, esto último 

no le resta la autonomía atribuida, pues la dependencia la tendrá incluso 

después de su nacimiento; obviamente irá disminuyendo con el 

crecimiento intelectual y físico que se da en cada ser humano, de manera 

distinta. Vale explicar que la dependencia a la que nos referimos es de 

tipo “externo”, y no es un signo que describe esencialmente al embrión 

humano, ya que este puede empezar a existir fuera del vientre de la 

mujer, como sucede con la fecundación in vitro. Este es un fuerte 

argumento biológico para confirmar que la vida humana puede darse 

fuera del vientre materno, incluso, necesitando de este para lograr su 

normal desarrollo. No obstante, no buscamos incentivar estas prácticas, 

por el contrario, pretendemos demostrar cómo su realización 

descontrolada, ha llevado a presentar las cuestiones de la vida naciente 

con olvido de una protección jurídica válida inspirada en principios éticos 

universales.  

Entonces, desde la concepción existe un individuo con un código 

genético propio, completo, único, irrepetible e insustituible; que no puede 

no ser una persona humana, pues, en ese código genético se encuentra 

de modo íntegro el correlato físico de la racionalidad y voluntad humana, 

como capacidades para conocer, abstraer, recordar, hablar, sentir y amar. 

Biológicamente la existencia de una vida autónoma es innegable56. Si 

bien, somos testigos de un enfrentamiento entre los defensores de la vida 

(por un lado),  y  un crecimiento desmedido de la explotación tecnológica 

en desmedro del hombre (por otro lado); no negamos que las 

                                                           
55 RODRÍGUEZ LUÑO, Ángel; LÓPEZ MONDÉJAR, Ramón. La fecundación “in vitro”. 
Madrid: Ediciones Palabra, 1986. p. 94. 
56 Cfr. MARÍA CHIESA, Pedro José. “El estatuto Biológico-Moral…cit., p. 43, 45.  
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observaciones experimentales pueden ser una carta a favor de los 

primeros, sin que signifiquen exclusivamente destrucción; al contrario la 

ciencia debe estar al servicio del hombre y no al revés.  

 

III. Estatuto antropológico 

El objetivo de esta sección es mostrar que las respuestas a las 

discusiones sobre la vida son diversas dependiendo de la perspectiva 

desde la que es vista. Sin embargo, no significa que las conclusiones a 

las que se llega sean contrapuestas. Así, la armonía y el equilibrio entre la 

biología, el derecho y la filosofía es básica para lograr una efectiva 

defensa de la vida. Javier Hervada señala: “hoy se ha olvidado la 

dimensión ontológica de la persona, es decir, lo que es el soporte mismo 

de su originalidad psicológica, de su valor moral y de su destino espiritual, 

dimensión que incluye la subjetividad jurídica (…) El concepto jurídico de 

persona no puede ser otra cosa que el concepto mismo de persona en 

sentido ontológico, reducido a los términos de la ciencia jurídica57”.  

Ahora, es cierto que el punto de partida sobre el embrión humano 

debe buscarse en las ciencias biológicas que se ocupan del organismo 

viviente humano. Por lo tanto, es consecuente que la respuesta a 

¿cuándo empieza a existir?, debe partir del cuerpo, componente esencial 

de la persona, a través del cual formamos parte del mundo visible, y este 

inicia en el momento de la fusión de los gametos. Sin embargo, el hombre 

es más que el propio cuerpo58. La existencia del embrión humano desde 

la fecundación puede ser explicada mediante las ciencias experimentales, 

pero también con una visión trascendental, cuyos planteamientos los 

otorga la antropología filosófica. Como hemos dicho, el ser  humano es 
                                                           
57 HERVADA, Javier. Introducción crítica al derecho natural. Pamplona: EUNSA, 2001. p. 
122. 
58 Cfr. MELINA, Livio. El embrión humano. estatuto biológico, antropológico y jurídico. 
Madrid: Rialp, 200. p. 44. 
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más que la vida biológica de un organismo y justamente por ser más que 

un cuerpo, sin negarle tal dimensión corpórea, es complicado demostrar 

el estatus de persona del individuo humano por medio de los métodos de 

las ciencias empíricas.  

 

A. El embrión humano como persona: unidad vital del cuerpo y el 

alma en el hombre desde su concepción 

El sentido que han llegado a tener las técnicas de reproducción 

asistida, se ha visto fuertemente apoyado en las ideas subjetivistas que 

se presentan como influencia de una época moderna, donde se pierde el 

verdadero significado de la vida humana como unidad vital del cuerpo y el 

alma desde la concepción. Si esta unidad no es correctamente entendida 

se consolidan argumentos que muestran solo una visión parcial de la 

realidad.  

Desde hace varios siglos se muestra la preocupación por definir el 

inicio y el fin de la vida humana. Esto ha valido el anhelo por encontrar 

respuestas a cuestiones que hoy en día aparecen aclaradas por la ciencia 

y han sido el motor que ha empujado a su búsqueda. El descubrimiento 

del hombre como un ser compuesto de cuerpo y alma, significó elevar 

nuestra condición humana más allá de la que merece un ser vivo 

considerado meramente como organismo biológico, es decir, al hablar de 

ser humano nos referimos a la persona en cuerpo y alma. 

El Papa Juan Pablo II en su encíclica Evangelium Vitae nos dice 

que “la presencia de un alma espiritual no puede deducirse de la 

observación de ningún dato experimental”59. Por lo tanto, podemos decir 

que la aclaración sobre la persona, en sí misma, pertenece al campo de la 

filosofía, la cual no va desligada de lo empírico y puede basar sus 
                                                           
59 Evangelium Vitae, n. 60. 
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conclusiones en este tipo de datos60. Por ejemplo Guillermo Borda al 

iniciar su Tratado de Derecho Civil, destaca que “la persona no nace 

porque el derecho objetivo le atribuya capacidad para adquirir derechos y 

contraer obligaciones, sino que le reconoce esa capacidad porque es 

persona” (…) y citando a Unamuno continúa: “es el hombre de carne y 

hueso, el que nace, sufre y muere, el que come y bebe y juega y duerme 

y piensa y quiere”61. 

Pues bien, la inquietud por esclarecer lo que verdaderamente es 

la persona se ha dado desde tiempos remotos, no obstante, 

consideramos que clásicamente la definición más cercana a la realidad es 

brindada por Boecio en el siglo V, quien dice que la persona es: 

“substancia individual de naturaleza racional” (Naturae rationalitis 

individua substantia). Siguiendo a este autor, “persona” es el individuo 

perteneciente a una naturaleza racional, por consiguiente, no es 

identificada con el ser que ejercita actualmente la razón o un estado de 

conciencia, sino aquel que tiene una naturaleza cuya característica propia 

es el ejercicio de la razón. Es fundamental resaltar este matiz pues, de lo 

contrario, quienes no se encuentran con capacidad actual para ejercer 

sus facultades racionales, entre estos el embrión, no podrían ser 

considerados personas62. Respecto a esto Ciccone, citando a Palazzani, 

afirma: “el ser humano es persona en virtud de su naturaleza racional, no 

se convierte en persona debido al efectivo ejercicio de determinadas 

funciones. Ser persona pertenece al orden ontológico, y este estatuto 

sustancial personal no se puede adquirir, ni disminuir gradualmente, sino 

que es una condición radical”, y continúa: “las funciones son de la 

                                                           
60 Cfr. MELINA, Livio. El embrión humano. estatuto biológico, antropológico y jurídico… 
cit., p. 23. 
61 BORDA, Guillermo A. “Principio y fin de la existencia. Concepto de la persona natural”. 
En Parte General, tomo I, Tratado de Derecho Civil. Buenos Aries: Editorial Perrot, 1991. 
p. 256. 
62 Cfr. ANDORNO, Roberto. “¿Persona-Substancia o Persona-Conciencia? El debate en 
torno a una noción central de la bioética”. Persona & Bioética, Julio-Setiembre 1997, Año 
1 N° 1, p. 86. 
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persona, no son la persona; de la posesión de algunas cualidades o de la 

manifestación de ciertas funciones no se induce la presencia de la 

persona, sino que la persona es la condición real de la posibilidad de la 

existencia y actuación de determinadas funciones”63.  

Actualmente, las reflexiones filosóficas sobre la vida se 

desarrollan en varios campos, y puede ser objetos de varias ciencias –

biológicas, jurídicas, filosóficas, etc.,- como ya lo hemos dicho. Pero existe 

una disciplina de vital importancia en los tratamientos de la vida; así lo ha 

dicho el Papa Benedicto XI en su encíclica “Caritas in Veritate” (n. 74), por 

medio de la cual incorpora al pensamiento de la sociedad cristiana su 

importancia: “En la actualidad, la bioética es un campo prioritario y crucial 

en la lucha cultural entre el absolutismo de la técnica y la responsabilidad 

moral, y en el que está en juego la posibilidad de un desarrollo humano e 

integral”. Con estas últimas palabras el Papa expresa el lugar y atención 

que se le debe dar a la bioética e incluso hace depender el desarrollo 

humano e integral, de la persona en su totalidad, de la importancia que le 

demos a esta ciencia, ya que no podemos negar los grandes cambios que 

significan los avances biotecnológicos en nuestro tiempo.   

Si el embrión ya es persona, las consecuencias negativas que 

trae la fecundación in vitro suponen un abandono práctico de esta noción 

substancialista de persona, inspirándose y orientándose hacia una 

antropología dualista de origen cartesiano, que restringe al ser humano al 

pensamiento o conciencia como lo reflejan los postulados de Singer o 

Engelhardt. Estas ideas han fundado un tratamiento de cosa para 

aquellos  que, bajo este parámetro, no serían personas, sino bienes 

“utilizables”. 

                                                           
63 CICCONE, Lino. BIOÉTICA. Historia. Principios. Cuestiones. Madrid: Palabra, 2005. p. 
84. 

http://centrodebioetica.org/tag/bioetica/
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El reconocimiento de la persona en sí misma, y no como resultado 

del convencionalismo, significa que se distingue al ser humano por su 

propia naturaleza64. “En esta línea, si estamos hablando de la persona 

desde una perspectiva filosófica, es inevitable no hacer referencia a la 

dignidad humana. Lo que la palabra dignidad quiere decir es difícil de 

comprender conceptualmente porque indica una cualidad indefinible y 

simple (…). Este concepto no indica de modo inmediato un derecho 

humano específico, sino que contiene la fundamentación de lo que puede 

ser considerado como derecho humano en general”65. Entonces, el 

hombre es digno no porque lo sabe, o siente o por los derechos que cada 

legislación le reconoce, sino que la excelencia radica en su propio ser. 

Cada uno es digno de modo original, único e irrepetible. De tal modo que 

los seres humanos compartimos una igualdad fundamental, una igualdad 

de naturaleza, que es criterio suficiente para que todo ser humano sea 

respetado desde su concepción.  

Esta unidad ontológica que hace posible todo el proceso de 

desarrollo de una individualidad única, antes y después del nacimiento, 

constituye el fundamento del reconocimiento de la dignidad humana 

desde el primer momento de su existencia. Esta es la razón, por la cual, 

seleccionar, congelar, experimentar y eliminar embriones signifique, ética 

y jurídicamente, ir en contra del respeto de la dignidad humana, ya que 

supone detener o paralizar el proceso biológico natural al que tiene 

derecho todo ser humano vivo66. La dignidad humana implica que la 

persona debe ser respetada siempre y en todo lugar.  

                                                           
64 Cfr. ANDORNO, Roberto. “¿Persona-Substancia o Persona-Conciencia? El debate en 
torno a una noción central de la bioética”… cit., p. 92, 93. 
65 SPAEMANN, Robert. Sobre el concepto de dignidad humana. Consultado el 30 de 
enero de 2013. Disponible en web: 
dspace.unav.es/dspace/bitstream/10171/12656/1/PD_19_01.pdf  
66 Cfr. ZURRIARÁIN, Roberto Germán. “La dignidad del embrión humano congelado”. 
Revista de Medicina. Universidad de Navarra. 2007, vol. 51, Nº 1, p. 31. 
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Cada persona goza de unos derechos fundamentales que se 

elevan por encima del Estado, al que se le asigna como función primordial 

la de velar por su conservación, reconocimiento y garantía67.  

En conclusión, la dignidad en sentido ontológico corresponde a 

cada uno de los seres humanos. El hombre es digno por lo que es, es 

decir, su excelencia radica en su ser hombre. No se es más o menos 

humano, más o menos digno, dependiendo del cumplimiento de una serie 

de requisitos o características. Por lo tanto, “tratar al embrión como una 

persona significará manifestarle la solidaridad debida a alguien similar a 

uno mismo, que se encuentra en condiciones de mayor debilidad. Se ha 

de procurar asegurarle las modalidades adecuadas y proporcionadas al 

sostenimiento de su desarrollo, en relación a la vida, a la salud, y a la 

salvaguardia de las relaciones esenciales dentro de las cuales la 

existencia humana puede madurar”68. 

En este contexto, es interesante notar como en algunos sistemas 

jurídicos, la persona, es expresamente el fundamento para otorgar 

protección y derechos. No obstante, no existe una correlativa ni sincera 

preocupación por darle un sentido real, y no solamente formal, a su 

significado. Esta situación se observa en nuestro ordenamiento jurídico 

que le otorga a la persona un nivel de relevancia constitucional: “La 

defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin 

supremo de la sociedad y del Estado”69. Sin embargo, aun siendo el 

primer postulado enunciado, no tiene una real manifestación cuando se 

trata de la práctica de las TRA. 

Antropológicamente, la vida del ser humano es una unidad 

radical, es decir, el hombre es cuerpo y alma del primer al último instante 
                                                           
67 Cfr. RICO CHAVARRO, Dídima. “La dignidad humana frente a la eugenesia genética 
de mejora”. Persona y Bioética. Mayo-Agosto. Setiembre-Diciembre 2001, Año 5 núm. 13 
y 14, p. 51. 
68 MELINA, Livio. El embrión humano. estatuto biológico… cit., p. 42. 
69 Art. 1º de la CPP.   
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de vida. Por lo tanto, tal unidad se encuentra desde el momento de la 

concepción. En el primer apartado de este trabajo hemos visto como el 

embrión humano presenta una unidad y unicidad70, en cuanto a su 

constitución genética. No obstante, es necesario saber que esta unidad 

no es solamente de tipo físico, sino también espiritual. Estas ideas se han 

venido mencionando en el punto anterior, cuando decíamos que la vida 

humana no puede ser restringida solamente a la manifestación corporal, 

es decir, el ser  humano es más que la vida biológica de un organismo y 

justamente por ser más que corporeidad, es importante darle valor a la 

unidad de su cuerpo y de su alma.  

Pero el conflicto se da pues el cuerpo y el alma no han sido 

entendidos como unidad desde siempre; por ejemplo: “los físicos, 

médicos, filósofos y teólogos medievales pensaron que la célula germinal 

no es aún viviente humano. Pensaron que el embrión humano es 

inicialmente tan solo un viviente vegetal que al cabo de pocas semanas 

se “transformaría” en “otra” cosa: en viviente animal. Y solo en las últimas 

semanas, este animal se “transformaría”, por acción divina, en “otra” cosa: 

en animal racional, el hombre”71. Pero, debemos tener en cuenta que este 

tipo de pensamientos se dan en un contexto muy diferente al nuestro, 

pues, hoy en día contamos con otro tipo de medios para saber que la vida 

humana inicia con la concepción.  

Entre los pensadores actuales Leonardo Polo sintetiza la unidad 

de la esencia humana como aquella formada por la vida añadida y la vida 

recibida. Términos que se corresponden con la vida recibida por los 

padres, manifestada con el cuerpo y con la vida espiritual, 

respectivamente. Lo que acontece es que vida añadida y vida recibida 

forman la misma vida del sujeto, no significan dos dimensiones distintas, 

antes bien, forman la unidad vital del ser humano. Y una vez que el 
                                                           
70 Ver p. 12 de este trabajo, “Anidación”.  
71 BELLVER CAPELLA, Vicente. ¿Clonar? Ética y derecho ante la clonación humana. 
Granada: Editorial Comares, 2000. p. 139.  
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embrión se constituye, la vida recibida manifestada por la presencia de un 

cuerpo no se detiene, sino que inicia su proceso de crecimiento. Por ello 

podemos decir que desde la constitución del embrión, como ser humano y 

persona, se presenta la relación de unidad entre cuerpo y alma. A lo 

recibido por nuestros padres a través del óvulo y espermatozoide, que 

permite la conformación de la nueva vida, hay algo más que hace que 

esta vida, específicamente el cuerpo no sea solo cuerpo, sino que es un 

cuerpo humano.  

En resumen, hablar de corporeidad significa hablar de lo 

propiamente humano, en cuanto ella le es intrínseca y no es posible 

escindir lo biológico de lo humano  porque el hombre es, también, su 

cuerpo72. Esta corporeidad, que soy yo, no presenta en el estado 

embrionario la “forma externa” humana. No obstante, que su existencia no 

sea visible no es argumento válido para negar: el  carácter 

verdaderamente humano de esta corporeidad desde su concepción y, por 

consiguiente, la existencia real de un individuo humano73.  

 “La antropología filosófica nos enseña que, esencialmente, la 

persona es una unidad compleja de cuerpo y espíritu, un cuerpo animado 

o un cuerpo encarnado y que para tratar de comprenderlo es necesario 

mirarlo en su totalidad, sin reducirlo a las manifestaciones orgánicas ni a 

ninguna otra”74. Además, en el embrión humano hay una continuidad 

desde la concepción hasta después del nacimiento. Esta continuidad 

significa que hay unidad en la existencia humana, por consiguiente, 

interrumpir, con el argumento que sea, la vida de un individuo humano sin 

que medie causa justa será siempre un abuso de poder contra un 

semejante indefenso. A la vez significa negar al universo la riqueza 

                                                           
72Cfr. CARRASCO DE PAULA, Ignacio, et al. Identidad y estatuto del embrión humano. 
Madrid: EIUNSA, 2000. p. 156. 
73 Ibíd., p. 158. 
74 CÓRDOVA PALACIO, Ramón. “Consideraciones biológicas y antropológicas acerca 
del embrión y la reproducción asistida”… cit.,  p. 58. 
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irremplazable de una persona75, que desde la concepción es 

manifestación de una unidad vital, unidad de cuerpo y alma. Esta 

condición le excluye de ser tratado como mera materia, pues tenemos un 

espíritu que eleva nuestra categoría de seres vivos a seres humanos, a 

personas. 

Considerar la vida humana como unidad, nos lleva a descartar 

consideraciones actuales que desembocan en la negación al embrión 

humano de su estatuto de persona. Esta unidad es manifestación de la 

persona y está presente en toda vida humana, y toda vida humana inicia 

con la concepción, por lo tanto, el embrión humano (que tiene vida 

humana) presenta esta unidad, por eso podemos considerarlo persona. 

Pero si bien algunos tenemos claro que la vida humana inicia con la 

concepción (unidad de cuerpo y alma). Hoy en día el campo de la ciencia 

no lo asimila así. A continuación veremos como el giro subjetivista 

moderno es pilar de teorías contemporáneas que separan esta unidad y al 

embrión de su consideración de persona. 

 

B. El panorama contemporáneo sobre la consideración del 

embrión humano  

El giro de la subjetividad ha influido decisivamente en autores 

como Engelhardt y Singer para quienes, salvando las diferencias entre 

sus argumentaciones, la persona se define por su autoconciencia. Debido 

a esto, es importante mencionar las reducciones que se han originado 

sobre el embrión humano, a partir de estos planteamientos.   

 

 
                                                           
75 Cfr. POSADA GONZALES, Nubia. “¿Cuándo un ser humano comienza a ser persona? 
Una Visión desde algunos textos de la OPS”. Persona y Bioética. Setiembre-Diciembre 
2003. Enero-Abril 2004, Año 7 y 8 N° 20 y 21, p. 33. 
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1. Engelhardt y la autoconciencia 

Para este autor no todos los hombres serían personas, 

simplemente lo son aquellos que tienen autoconciencia, que pueden 

elegir libremente, y por tanto tiene la capacidad de emitir un juicio moral. 

Lo que distingue a las personas es su capacidad de ser racionales y de 

preocuparse por ser alabadas o censuradas. Solo a ellas les concierne el 

deber de respeto mutuo. Por eso, la autoconciencia es la nota constitutiva 

que define la personalidad. Dicho de otro modo, la aparición de la 

autoconciencia es lo que confiere un valor al cuerpo humano; de esta 

premisa se sigue que los embriones, fetos, incluso los recién nacidos, 

retrasados mentales profundos y las personas en coma profundo, son 

seres humanos que no son personas; sí poseerían una vida humana 

biológica pero no vida humana personal76 “Esto quiere decir que el 

comienzo de la vida de una persona no es el principio de la vida de una 

persona como agente moral, sino que en la ontogenia humana trascurren 

meses de vida biológica antes de que haya pruebas de vida mental, y 

pasan años hasta que se hace evidente la vida de una persona como 

agente moral”77. Al respecto quienes tienen una vida humanamente 

biológica, merecen ciertas atenciones, pero del mismo modo que lo 

merece un animal, con similar capacidad de dolor o sufrimiento. De hecho 

los primates superiores merecen más respeto y protección que los 

embriones humanos porque tienen mayor conciencia de dolor, lo que 

haría preferible experimentar con embriones humanos de pocas semanas, 

que con animales más desarrollados  que tienen conciencia de dolor.78  

Al no tener valor por sí mismos, se necesitaría examinar la 

importancia que tiene la vida del embrión para las personas como agentes 

                                                           
76 ENGELHARDT, H. Tristam. Los fundamentos de la bioética. Barcelona: Paidós, 1995. 
p. 155. 
77 Ibíd., p. 274. 
78 Cfr. ZURRIARÁN, Roberto  Germán. Los embriones humanos congelados… cit.,  p. 
152. 
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morales, con la acotación de que esa vida no sería la vida de una persona 

en sentido estricto. Por esta razón, para determinar su valor, hay que 

dirigirse hacia las personas a las que pertenecen los fetos. Siguiendo esta 

interpretación la vida del feto cuya madre desea tener un hijo adquiere 

considerable significación, su interés y amor junto con el de quienes le 

rodean, le dan valor que según ellos merece79. Por ende, los embriones 

se convierten en propiedad disponible de los padres, es por tanto “suyo”. 

Esto justificaría muchos de los problemas que ha originado la fecundación 

in vitro. Pues en el fondo su actual tratamiento queda reducido a la 

voluntad de sus padres o quienes los encargan. Estos planteamientos, 

han reducido el estatuto ontológico del embrión al de un objeto, del que 

seríamos poseedores y del que podemos disponer hasta que tomen 

posesión de sí mismos como entidades conscientes, solo cuando llegue 

este momento serán personas. La vida del embrión quedaría a libre 

disposición de sus propietarios para decidir su vida o muerte80.  

Nuestra legislación no considera a la persona como un objeto de 

propiedad y esto podemos decirlo pues el cuerpo no es considerado una 

“cosa” externa a la persona. La relación con su cuerpo no es la misma 

que la que se tiene con las cosas, pues no podemos disponer de este 

como de un producto. El derecho asume la unidad de la persona como 

término de cualquier relación propiamente jurídica,  esto quiere decir que 

no abona una interpretación dualista de la persona81. No hay una 

separación de realidades, sino más bien que el cuerpo de cada persona 

es ella misma, por esto es objeto de protección y respeto no solamente 

como deber de las autoridades, sino que es como responsabilidad de 

cada persona de manera individual.   

 

                                                           
79 Cfr. ENGELHARDT, H. Tristam. Los fundamentos de la bioética… cit., p. 276, 277. 
80 Cfr. ZURRIARÁN, Roberto  Germán. Los embriones humanos congelados…, cit.,  p. 
155. 
81 Ibíd., p. 156.  
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2. Singer y el valor de la vida humana 

Para Singer no se puede argumentar que el feto sea racional o 

considerado como persona pues no refleja conciencia de sí mismo.  En la 

misma línea de Engelhardt, la persona se reduce a la capacidad de 

conciencia que puede manifestar. Pero agrega una particularidad, pues 

no solo se tiene en cuenta  el nivel de racionalidad, sino también el punto 

en que es probable que el feto sea capaz de sentir o no dolor. Entonces, 

el feto no tiene ningún derecho, pero si el feto es capaz de sentir dolor, 

como los animales, tendrá interés en no sentirlo, y a ese interés se le 

debería dar igual consideración que a los intereses similares de cualquier 

otro ser. La cuestión a resolver es ¿desde cuándo puede sentir dolor el 

feto?, Singer responde que se debe tomar como línea definitiva el periodo 

en el que es físicamente capaz de recibir señales necesarias para la 

conciencia, esto sería un límite de 18 semanas de gestación. Antes de 

ese momento no existe ninguna base justificada para creer que el feto 

necesite ser protegido de una investigación que le perjudique, ya que al 

no poder sentir no se le perjudica. El feto necesita que se le proteja de los 

posibles daños solo después de este periodo con la misma base que lo 

necesitan los animales que sienten, pero que no son conscientes de sí 

mismos. Por lo tanto, la vida de cada ser humano no tiene valor en sí 

misma, ya que se hace residir el valor de cada ser en la capacidad de 

conciencia de sí mismo y su consideración mínima viene determinada por 

el grado de dolor que puede sentir. Por esto, como el criterio para 

considerar la defensa de un feto es la autoconciencia y la capacidad de 

dolor que este puede sufrir, Singer dice que cuando el equilibrio entre los 

intereses en conflicto hace necesario matar a una criatura que siente, es 



Cynthia Melissa Llauce Ontaneda 
_______________________________________________________________________ 
 

44 
 

importante que la muerte se lleve a cabo de la forma menos dolorosa 

posible82.  

En definitiva, estas tesis responden a una concepción deficiente 

tanto del valor de cada uno de los seres humanos como del sentido de la 

justicia, en la medida en que unos hombres se adjudican el control del 

derecho de vida o muerte sobre otros seres humanos que no les 

corresponde. De la misma manera que el pensamiento de Engelhardt, 

Singer no tiene reparos en afirmar que los problemas que surgen con el 

embrión humano no deberían preocuparnos, pues en ningún supuesto 

estamos ante una vida humana y mucho menos ante una persona.  

De las consideraciones y teorías vistas hasta el momento, la 

definición de ser humano radica exclusivamente en su racionalidad, 

autoconciencia, autonomía, valoración de otros y libertad, quedando su 

dimensión corporal en un ámbito meramente físico. El hombre es 

asimilado a las cosas, como materia regida por criterios de eficacia y 

utilidad, sobre el cual se puede ejercer un derecho de propiedad. La 

selección de estas características como definitorias de la vida humana 

han llevado a que al no poder ser identificadas en el embrión humano 

como propias desde la concepción,  este ni sea viviente individual, ni 

posea carácter personal. En esta línea la única conclusión sería 

despreocuparnos de “alguien” para convertirlo en “algo”.  

La consecuencia, de estos planteamientos, es la destrucción de 

los dos co-principios (cuerpo y alma, de lo racional y lo corporal) 

constituyentes de cada ser humano. Siguiendo a Zurriaráin concluiremos 

diciendo que si hay vida humana, hay ser humano en acto. Ser persona 

es la forma misma en la que el hombre es hombre: forma parte del 

núcleo íntimo de la humanidad. Ser persona no es una propiedad 

añadida al modo del ser humano, sino la realidad  misma del ser 
                                                           
82 Cfr. SINGER, Peter. Ética práctica. New York: Cambridge University Press, 1995. p. 
187, 203, 204.  
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humano83. Los actos inteligentes y libres no son los actos que 

constituyen a un individuo humano como persona, son actos de un 

sujeto y, por tanto, los actos de un sujeto no pueden ser ontológicamente 

más primordiales que el propio sujeto que los genera. Lo esencial a la 

naturaleza humana es ser poseída por una persona, por “alguien”. “La 

persona es alguien que pasa por diferentes estadios, entonces los 

supone todos (…) El ser personal no es el resultado de un desarrollo, 

sino de la estructura de característica de un desarrollo”84.  

 

IV. Estatuto jurídico del embrión humano 

En su simplicidad la vida abarca distintos ámbitos y tiene sus 

manifestaciones en todos ellos: en el campo social, familiar, espiritual, 

individual, comercial, político, ético y jurídico.  Por lo tanto, si deseamos 

hablar del estatuto jurídico del embrión humano nos estamos refiriendo a 

una situación específica: el estatus que ocupa el embrión jurídicamente 

en una determinada sociedad.  A efectos del presente trabajo, haremos 

un breve repaso y estudiaremos cómo ha sido considerado el derecho a 

la vida en los documentos internacionales más importantes; y cómo se ha 

reflejado en el tratamiento del embrión humano en los países más 

representativos. 

Solo desde hace algunos pocos decenios el derecho empezó a 

preocuparse por la cuestión del embrión humano, sobre la consideración 

y protección que debería tener. A su vez, los postulados que existen 

sobre el inicio de la vida humana, no han colaborado en esta tarea, sino 

más bien han degradado la condición del ser humano a un estatus distinto 

del que debería tener. Po esto la exigencia de asegurar al embrión una 

                                                           
83 Cfr. ZURRIARÁN, Roberto  Germán. Los embriones humanos congelados…, cit.,  p. 
155. 
84 Ibíd., p. 176, 184. 
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tutela jurídica de todos los derechos fundamentales se presenta como 

evidente e inderogable. Además, se impone con una fuerza particular 

debido a que el embrión carece de cualquier posibilidad de acudir a su 

propia defensa si es agredido. 

Las técnicas de reproducción asistida, no son un tema 

exclusivamente religioso o moral, sino, también jurídico. El problema 

reside en determinar si se trata de un asunto de conciencia que debe ser 

decidido por cada cual sin intervención de los poderes públicos o si por el 

contrario es un asunto que afecta al orden público y a los fundamentos de 

la convivencia. Nos parece razonable, que si se da la vulneración de una 

vida humana nos encontramos en el segundo supuesto, entonces el 

estado debe velar para que con la utilización de las TRA, especialmente 

la FIV, no se vulneren los derechos de los seres humanos generados en 

tales procedimientos, partiendo de un pilar común: el respeto por la 

dignidad humana. Sin olvidar que el derecho no puede ir más allá de sus 

límites u objeto de estudio, en otras palabras, al derecho no le 

corresponde enumerar el procedimiento de la FIV, sino más bien regular 

los aspectos necesarios para que estas prácticas no excedan lo permitido 

por la ley.  

Somos conscientes que desde el primer momento de vida el ser 

humano es susceptible de sufrir algún daño ocasionado por el mal uso de 

la tecnología. De forma que la intromisión de otros en su esfera personal, 

debe necesariamente ser tema de preocupación, acción y regulación para 

el derecho. Que los embriones hayan sido concebidos in vitro no 

disminuye su humanidad, pero sí limita drásticamente su desarrollo, pues 

siendo un ser humano se le ha generado y situado en circunstancias que 

no le favorecen.  
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A. Documentos internacionales sobre el derecho a la vida 

Los documentos internacionales sobre derechos humanos a los 

que nos vamos a referir, no son todos los existentes en materia del 

derecho a la vida, sin embargo, son los que consideramos de mayor 

relevancia para el derecho peruano por su contenido y aplicación.  

En este sentido, en virtud del artículo 55º de nuestra Constitución, 

los tratados celebrados por el estado peruano y en vigor “forman parte del 

derecho nacional”. Consecuencia de ello, también los tratados de 

derechos humanos forman parte del ordenamiento jurídico y constituyen 

derecho vigente. Tal condición significa que derivan de estos tratados: 

mandatos, prohibiciones y permisiones, las cuales vinculan a los poderes 

públicos y, en general, a todo el Estado, de modo que las normas  y actos 

expedidos por ellos no pueden infringir los tratados internacionales. Claro 

está que los tratados incorporados a nuestro ordenamiento deben estar 

conformes a lo que nuestra Constitución reconoce. Por su parte, el 

Tribunal Constitucional ha sostenido que la IV Disposición Final y 

Transitoria de la Constitución detentaba una función de “parámetro de 

interpretación” la cual se reconoce  “sin perjuicio de la  aplicación directa 

que el tratado internacional supone, debido a que forma parte del 

ordenamiento peruano. Y siguiendo esta línea ha afirmado que estos 

tratados, “por pertenecer al ordenamiento jurídico interno, son Derecho 

válido, eficaz y, en consecuencia, inmediatamente aplicable al interior del 

Estado”85.    

Respecto a ambos postulados, siguiendo a Luis Castillo Córdova, 

decimos que “no existe separación entre lo que dispone uno y otro, sino 

que lo que se exige es una interpretación integradora y armónica entre la 

norma nacional y la norma internacional de modo que se evite cualquier 

tipo de antinomia. El derecho de los derechos de la persona es uno sólo, 
                                                           
85 Fundamento jurídico nº 22 de la STC 5854-2005-PA/TC. 
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no son dos sistema paralelos incomunicados”86. Hacer una interpretación 

aislada o literal de estos preceptos legales no permitiría una defensa 

armónica, que es lo que se pretende, del derecho a la vida. 

 

1. La Declaración Universal de los derechos humanos de 1948.  

Los documentos legales  sobre Derechos Humanos son distintos 

a lo largo del tiempo, pero de su lectura notamos que, aunque con sus 

particularidades, colocan la defensa de la vida como punto de partida.  

Con la aparición de estos documentos la reflexión sobre la 

persona humana en el derecho mantiene una especial consideración, que 

conservando un valor histórico, significaron un derrotero en la concepción 

del hombre y la sociedad. Este camino de significación, cada vez mayor, 

de la persona humana y de su dignidad generó muchas situaciones 

encontradas. En modo especial en  la década de 1940, después de los 

resultados de la Segunda Guerra Mundial, se planteaba a nivel de la 

comunidad internacional la necesidad de un documento de alcance 

universal para proteger al ser humano87. En esta línea la DUDH significa 

uno de los mayores aportes al derecho internacional de los Derechos 

humanos. En efecto, con este documento se ofrece una nueva 

consideración de la persona en el ámbito internacional, reconociendo la 

libertad, la justicia y la paz entre las aspiraciones más profundas del alma 

humana, destacando a la persona en su fundamento unitario, como sujeto 

jurídicamente relevante en el ordenamiento internacional y centro de las 

preocupaciones de la comunidad internacional.  

                                                           
86 CASTILLO CÓRDOVA, Luis. Los derechos constitucionales. Elementos para una 
teoría general. Lima: Palestra, 2007. p. 98. 
87 Cfr. SANTA MARÍA D’ ANGELO, Rafael. “La Declaración de los Derechos Humanos: 
un repaso a su origen y su contexto histórico”. En: Jornadas Universitarias. 60 años de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Chiclayo: USAT, 2008. p. 85. 
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En esta Declaración se detalló, por primera vez, los derechos y 

libertades de las personas, convirtiéndose en un reconocimiento 

universal. Y su extensión no se limitó a aspectos meramente formales, 

sino que trascendió sus propios límites para representar un símbolo 

universal en la consideración de los derechos humanos a nivel mundial. 

Su importancia constituye la reafirmación de los derechos fundamentales 

de la persona. Y más aún, nos muestra la maduración de una conciencia 

jurídica que va más allá de los intereses individuales particulares, 

extendiéndose a un horizonte de revalorización y promoción de la persona 

humana y sus derechos. Centrando su atención en el principio de 

igualdad de todo ser humano. 

Esta declaración parte de la idea que los derechos humanos 

tienen su razón en la dignidad y el valor de la persona. En consecuencia, 

estos derechos inalienables, les corresponde a todos los miembros de la 

familia humana, pues no son creados sino más bien reconocidos. Esto 

significa que son preexistentes al mismo documento. Visto especialmente 

en el derecho a la vida, su existencia no se debe a que una determinada 

legislación lo regule o no, sino que la vida es un hecho natural anterior. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos, se apoya -como 

ha mencionado Carillo Salcedo citando a Jacques Maritain- en cinco 

grandes valores: «la dignidad de la persona, la libertad, la igualdad y  no 

discriminación, la solidaridad y la justicia social, y, finalmente, la paz; ya 

que el verdadero fundamento de una genuina paz no puede ser otro que 

el respeto efectivo de los derechos fundamentales de todo ser humano». 

A este propósito, la Declaración empieza por reconocer, como no podía 

ser de otro modo, el derecho a la vida de «todo individuo» (art. 3). El 

respeto efectivo de los derechos fundamentales de todo ser humano que 

pretende la Declaración, lleva necesariamente a que el derecho a la vida 

esté garantizado a todo individuo humano que posea vida, por lo que 
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comprende también al ser humano que todavía no ha nacido, pero que ya 

goza de tal condición. Con una interpretación extensiva, esto último, 

incluiría al no nacido dentro y fuera del vientre materno, es decir, al 

embrión humano en sus primeros días, concebido de manera natural o en 

un laboratorio88.  En el Perú este documento fue aprobado por resolución 

Legislativa Nº 13282 de 15 de diciembre de 1959.  

 

2. Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de 

San José de Costa Rica) 1969. 

Este Convenio fue aprobado en el Perú por Decreto Ley N° 

22231, de 11 de julio de 1978, cuya entrada en vigencia fue el 28 de julio 

de este mismo año. A efectos del tema que nos compete, hay dos 

artículos en este documento que queremos resaltar: 

Art. 1. Inciso 2:  

“Para los efectos de esta convención, persona es todo ser 

humano”.  

Y el art. 4º dice:  

“Toda persona tiene derecho a que se respete su vida.  Este 

derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del 

                                                           
88 La prueba fehaciente de que la Declaración garantiza el derecho fundamental a la vida 
es que ha sido fuente de inspiración para la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos de 1969, que reconoce expresamente que el derecho a la vida está protegido 
“a partir del momento de la concepción” (art. 4, inciso 1), precisando, además, que 
“persona es todo ser humano” (art. 1, inciso 2). Cfr. DÍAZ MUÑOZ, Oscar. “El derecho a 
la vida del concebido, a propósito del artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos”. En: Jornadas Universitarias. 60 años de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. Chiclayo: USAT, 2008. p. 133, 134. 
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momento de la concepción.  Nadie puede ser privado de la vida 

arbitrariamente89”. 

Entonces, si el nasciturus es considerado ser humano, también es 

jurídicamente persona y, por ende, titular del derecho a la vida que tiene 

“a partir del momento de la concepción” (art. 4°.1)90. Consecuencia de lo 

planteado es establecer la protección de la vida desde el primer instante 

de existencia, quedando cubiertos todos los estadios en que esta se da, 

pues si se es ser humano se es persona. Con este argumento se puede 

impedir la vulneración de la vida en aquellos países ratificadores donde el 

embrión humano no es considerado jurídicamente persona.  

Sin embargo, con este mismo artículo se alegan argumentos en 

contra de la vida, al decir que el uso de la expresión “en general”, debe 

entenderse como el reconocimiento de que la protección del derecho a la 

vida desde la concepción admite excepciones. Respecto a esto Obdulio 

Velásquez91 afirma que tal planteamiento no es veraz pues la expresión 

“en general” debe entenderse acorde con el artículo 29 de la misma 

Convención:  

“Ninguna disposición de la presente Convención puede ser 

interpretada en el sentido de: a) permitir a alguno de los Estados 

partes, grupo o persona, suprimir el goce y el ejercicio de los 

derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos 

en mayor medida que la prevista en ella”.  

Sin forzar, las interpretaciones, consideramos válido este 

razonamiento, ya que permite que la vida humana prevalezca sobre actos 

que representen vulneración de la misma. 
                                                           
89 En este punto, para mayor detalle, véase VEGA, Juan Carlos; GRAHAM, Marisa 
Adriana (Directores) et al. Jerarquía Constitucional de los tratados internacionales. 
Buenos Aires: Astrea, 1996. p. 246. El resaltado es nuestro.  
90 VELASQUÉZ POSADA, Obdulio. “Constitucional y legalmente el nasciturus es 
persona y titular del derecho a la vida”.  Persona y Bioética, 2006, vol. 10, núm. 1, p. 87. 
91 Cfr. Ibíd., p. 88.   



Cynthia Melissa Llauce Ontaneda 
_______________________________________________________________________ 
 

52 
 

3. Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos de la 

ONU 1976 

Aprobado por Decreto Ley Nº 22128 de 28 de marzo de 1978. Se 

encuentra vigente para el Perú desde el 28 de julio del mismo año. En su 

artículo 6 inciso 1, expresa: 

“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”92.  

Siguiendo la línea de los anteriores documentos internacionales, 

notamos que se mantiene la constante “protección de la vida”. En este 

documento se añade que el derecho a la vida es inherente a la persona, 

por lo tanto todas las personas serían sujeto de este derecho.  

 

4. Convención de los Derechos del Niño, aprobado por 

asamblea general de las Naciones Unidas 1989  

Suscrita por el Perú el 26 de enero de 1990 y aprobada por 

Resolución Legislativa Nº 25278 de 03 de agosto del mismo año. Tiene 

vigencia a partir del 04 de octubre de 1990.  

En su artículo 1º enuncia:   

“Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño 

todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en 

virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la 

mayoría de edad”.  

 

 

                                                           
92 La Carta Internacional de Derechos Humanos. Nueva York: ONU, 1993. p. 26. 
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A la vez en su art. 6º inciso 1 la Convención expresa:   

“Los Estados partes reconocen que todo niño tiene el derecho 

intrínseco a la vida”  

Y en el inciso 2:  

“Los Estados partes garantizarán en la máxima medida posible la 

supervivencia y el desarrollo del niño”.  

Los tratados y convenios internacionales adoptados por el Perú, 

forman un abanico de herramientas puestas a disposición  del derecho, 

que junto con las normas constitucionales y de rango legal existentes en 

nuestro ordenamiento jurídico, hacen de nuestro sistema uno de los 

pocos que aún mantiene una fuerte defensa de la vida humana. Sin 

embargo, esto no nos excluye de discusión, pues la realidad es que la 

práctica de las técnicas de reproducción asistida se da públicamente en el 

Perú, y a pesar de contar con este cuerpo jurídico los problemas a los 

cuales nos enfrentamos tienen, hoy, mayor intensidad que hace unos 

años. 

Cuando se dio la DUDH la vida humana encontraba mayor 

amparo en las leyes, pues la realidad con la que se enfrentaba no 

demandaba de mayores especificaciones. Hoy, para muchos la vida ha 

perdido su valor trascendental; la humanidad se ha tornado más 

consumista y material; y más bien es vista como un “producto” hecho a la 

medida de quien lo solicita. De ahí la necesidad de salvaguardar nuestras 

leyes que todavía tienen el sello por la vida humana, tomando el camino 

más prudente. 

Estos documentos internacionales, que son parte de nuestro 

derecho vigente, y que forman orden jurídico de la comunidad mundial, se 

fundan en principios jurídicos esenciales, entre los cuales el valor 

absoluto de la dignidad humana ha ganado terreno a fuerza de presenciar 



Cynthia Melissa Llauce Ontaneda 
_______________________________________________________________________ 
 

54 
 

trágicos acontecimientos mundiales, como los campos de exterminio nazis 

y soviéticos, las matanzas africanas, la discriminación y muerte en los 

Balcanes, así como las tragedias tecnológicas actuales. El valor de la 

dignidad, propia de cualquier ser humano como principio rector debe 

ordenar las reglas de Derecho Internacional de manera que formen un 

todo unitario y armónico. Cualquier interpretación en contrario menoscaba 

lo más propio del Derecho, el orden para la justicia.93 

 

5. La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos 

Humanos 

Las intervenciones de la tecnología en la vida humana han 

ocasionado que se busque la conciliación entre ciencia-tecnología y el 

respeto por la dignidad de la vida humana y sus Derechos. La 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) en su intento por hallar un equilibrio a esta 

problemática elaboró dos declaraciones: La Declaración Universal sobre 

el Genoma Humano y los Derechos Humanos (1979), y La Declaración 

Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos (16 octubre 2003). 

Ambas son los precedentes de la Declaración Universal sobre Bioética y 

Derechos Humanos  que fue aprobada el 19 de octubre de 2005 en 

sesión de la Conferencia General de la UNESCO. Esta organización es 

una de las protagonistas en la lucha por la defensa de los Derechos 

Humanos.  

Por nuestro interés nos referiremos solo al contenido principal de 

la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, de la cual 

podemos extraer los siguientes artículos: 

                                                           
93 Cfr. LONDOÑO LÁZARO, María Carmelina. “Derecho Internacional y comités de 
defensa de la vida”. Persona & Bioética. Enero-Julio 2005, Año 9, vol. 9, núm. 1 (24), p. 
74.  
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Artículo 2º: Objetivos 

Inciso c: Promover el respeto de la dignidad humana y proteger 

los derechos humanos, velando por el respeto de la vida de los 

seres humanos y las libertades fundamentales, de conformidad 

con el derecho internacional relativo a los derechos humanos. 

Principios 

Art. 3º. Dignidad humana y derechos humanos 

Inciso 1: Se habrán de respetar plenamente la dignidad humana, 

los derechos humanos y las libertades fundamentales.  

Inciso 2: Los intereses y el bienestar de la persona deberían tener 

prioridad con respecto al interés exclusivo de la ciencia o la 

sociedad. 

Artículo 4º: Beneficios y efectos nocivos 

Al aplicar y fomentar el conocimiento científico, la práctica médica 

y las tecnologías conexas, se deberían potenciar al máximo los 

beneficios directos e indirectos para los pacientes, los 

participantes en las actividades de investigación y otras personas 

concernidas, y se deberían reducir al máximo los posibles efectos 

nocivos para dichas personas. 

Artículo 8º: Respecto de la vulnerabilidad humana e integridad 

personal 

Al aplicar y fomentar el conocimiento científico, la práctica médica 

y las tecnologías conexas, se debería tener en cuenta la 

vulnerabilidad humana. Los individuos y grupos especialmente 

vulnerables deberían ser protegidos y se debería respetar la 

integridad personal de dichos individuos. 
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Artículo 10º: Igualdad, justicia y equidad 

 Se habrá de respetar la igualdad fundamental de todos los seres 

humanos en dignidad y derechos, de tal modo que sean tratados 

con justicia y equidad.  

Del texto queremos destacar que el primer principio enunciado, y 

base, en la Declaración es la dignidad humana como el valor único e 

incondicional que tiene la existencia misma de todo ser humano, 

independientemente de la edad, salud física o mental, origen étnico, sexo, 

condición social, económica o religión del individuo. Es su condición 

humana, y no una determinada capacidad o aptitud, la que genera un 

deber de respeto hacia su persona. Por este motivo, la dignidad no es un 

mero sinónimo de autonomía de la persona, como algunos autores han 

sugerido. Si bien el respeto de la autonomía forma parte de lo exigido por 

la dignidad humana, estas dos nociones son complementarias y no 

excluyentes. Si se expresa lo contrario, los individuos que aún no gozan 

de autonomía, como el embrión, recién nacidos, o los que ya la han 

perdido de modo irreversible, no poseerían dignidad y muchos menos 

serían sujeto de derecho. Por otro lado, la dignidad necesita apoyarse en 

conceptos jurídicos,  por esto no es solo un concepto filosófico o 

especulativo, sino también jurídico. Incluso es el fundamento mismo de 

los derechos y libertades, tal como lo destacan los principales 

instrumentos internacionales de derechos humanos, que reconocen que 

estos derechos se derivan de la dignidad inherente a la persona humana. 

Estas ideas nos recuerdan uno de los imperativos categóricos 

formulado por Kant94. Según este filósofo, cada persona debe ser tratada 

siempre como un fin en sí mismo y nunca como un simple medio para 

satisfacer intereses ajenos. Por ello, la dignidad se convierte en algo 

contrario al precio, es decir, del valor que puede darse a cambio de algo 
                                                           
94 "Obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de 
cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca solamente como un medio" 
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(o también llamada: contraprestación por algún bien o servicio ofrecido). 

La dignidad se refiere precisamente a alguien que no tiene equivalente, 

porque por su propia naturaleza es único e irreemplazable. Las cosas 

tienen un precio pueden ser cuantitativamente valorizadas; las personas, 

en cambio, tienen dignidad95. Esta explicación exige la no-

instrumentalización de la persona humana y es sumamente esclarecedora 

en el campo de la bioética y ¿por qué no decirlo? también para el 

derecho.  

Cabe añadir, que se han plasmado otros principios acompañantes 

del principio de dignidad que las ciencias jurídicas, y de la vida humana, 

deben tener presentes en su campo de acción. Entre estos tenemos: 

principios de igualdad, no discriminación y no estigmatización, que 

brindan un entorno favorable y además complementan el fin de la 

DUBDH. De estos últimos se ha destacado el protagonismo del principio 

de igualdad, enunciado desde el art. 14º del CEDH96 y también, en su 

precedente anterior, la DUDH97. Estamos de acuerdo en que la vocación 

de la DUBDH es: “proporcionar un marco universal de principios y 

procedimientos que sirvan de guía a los Estados en la formulación de 

legislaciones, políticas u otros instrumentos en el ámbito de la bioética”98. 

                                                           
95 Cfr. ANDORNO, Roberto. “El respeto de la dignidad humana en el ámbito biomédico 
según la Declaración de la UNESCO”. p. 17, 18, 19. Consultado el 01 de Junio de 2012. 
Disponible en web: 
http://www.catedraderechoygenomahumano.es/images/monografias/Revista_UNESCO.p
df  
Véase también, SPAEMANN, Robert. Acerca de la distinción entre «algo» y «alguien». 
96 Prohibición de discriminación: “El goce de los derechos y libertades reconocidos en el 
presente Convenio ha de ser asegurado sin distinción alguna, especialmente por 
razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas u otras, origen nacional 
o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra 
situación”. 
97 Art. 1º: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 
dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos 
con los otros” 
98Cfr. ROMEO CASABONA, Carlos María; DE MIGUEL BERIAÍN, Iñigo. “Ámbito de 
aplicación de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos”. p. 14. 
Consultado el 01 de Junio 2012. Disponible en web: 

http://www.catedraderechoygenomahumano.es/images/monografias/Revista_UNESCO.pdf
http://www.catedraderechoygenomahumano.es/images/monografias/Revista_UNESCO.pdf
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Con lo enumerado, podemos decir que la defensa de la vida que 

se puede ejercer en nuestro sistema jurídico no solo cuenta con normas 

internas sino que encuentra un fuerte respaldo en estos documentos 

internacionales, a los que nuestro legislador puede acudir99. 

Contrariamente a lo que se espera no ha ocurrido de esta manera, pues 

en los recientes pronunciamientos de la Corte Suprema sobre 

reproducción asistida, que más adelante mencionaremos, no se hace 

referencia a ellos cuando se trata de la defensa del embrión humano.  

 

                                                                                                                                                               
http://www.catedraderechoygenomahumano.es/images/monografias/Revista_UNESCO.p
df   
99 Excede a este trabajo, pero Otra de las Declaraciones Internacionales es la elaborada 
por la Sociedad Suiza de Bioética, publicada el 07 de marzo de 1987. La cual 
reproduciremos en sus planteamientos más importantes, sin entrar a detalle. La 
consideramos importante, pues lo enunciado reafirma la defensa de la vida presente en 
los anteriores convenios y declaraciones.  

- Es un hecho científico incontrovertible que el embrión humano, con todas sus 
potencialidades y en todas sus fases de desarrollo, es un individuo humano. Esto 
aplica tanto al óvulo fecundado como al embrión uni o pluricelular. 

- El ser humano se distingue de los otros seres vivientes por el hecho de que es 
cuerpo y espíritu. Por este título, cada ser humano es una persona única con 
plena dignidad y libertad, que no se puede reducir a un animal o a un objeto 
material. 

- El embrión humano posee dignidad y los derechos fundamentales reconocidos 
en el ser humano. No se puede atentar contra su integridad ni destruirlo, ya sea 
intencionalmente o por negligencia. Conferir al embrión un estatuto artificial, a 
medida de nuestros deseos, o de una ideología, o de las necesidades de la 
ciencia o de la sociedad, constituyen una corrupción inadmisible de la razón.  

- Se ha de rechazar y prohibir toda destrucción o atentado a la integridad de un 
ser humano, bajo el pretexto de su edad, sexo, raza. Religión, enfermedad o 
deficiencia.  

- La ciencia y la técnica no se han de emplear en una investigación que 
menosprecie la dignidad y los derechos fundamentales de un ser humano. Una 
conquista de la medicina –en el caso de que se prometiera- no es de por sí lícita. 
Admitirlo significaría consagrar el derecho del más fuerte. 

- La legislación en estas materias no puede adaptarse a los hechos consumados o 
a perspectivas seductoras. Debe tomar en consideración también las normas 
éticas que sean compatibles con las exigencias del ser humano. 

- El mantenimiento y la familia son el cuadro natural de la vida humana. Estas 
instituciones dan al niño la protección, la seguridad y la formación que le son 
indispensables. La tarea fundamental de la sociedad reside precisamente en 
garantizar su valor.  

- Declaramos, finalmente, que estos principios no se derivan de una determinada 
creencia, moral o ética. Se apoyan sobre todo en el buen uso de la razón.  

Véase NAVARRO DEL VALLE, Hermes. El derecho a la vida y la inconstitucionalidad de 
la fecundación in-vitro. San José. Costa Rica: Promesa, 2001. p. 65-67. 

http://www.catedraderechoygenomahumano.es/images/monografias/Revista_UNESCO.pdf
http://www.catedraderechoygenomahumano.es/images/monografias/Revista_UNESCO.pdf
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B. Legislación internacional  

Hay legislaciones que muestran una fuerte tendencia a favorecer 

la práctica de fecundación in vitro, entre estos tenemos a Reino Unido, 

España y menor grado Francia. Pero, también, hay legislaciones que se 

muestran  en contra de estas, aquí ubicamos a países como Alemania, 

Suiza, Austria y, hasta hace algunos meses, a Costa Rica.  

En esta investigación estudiaremos solo a dos de ellos, 

representantes significativos de ambos grupos, España y Costa Rica 

respectivamente, quienes por sus tratamientos legales se han convertido 

en un referente sobre el tratamiento de la vida humana en la fecundación 

in vitro. Si bien otros países han tratado esta situación y la condición del 

embrión humano, España y Costa Rica representan los extremos de esta 

realidad entre Latinoamérica y Europa; más cercana a nuestro 

ordenamiento que cualquier otra.  

La relevancia de un tratamiento jurídico de la vida humana se da  

porque cuando se presenta algún tipo de lesión contra ella, es decir la 

vulneración del derecho a la vida, puede darse el caso de daños que son 

irreversibles ya que implican la desaparición del sujeto de derecho. Por lo 

tanto, el derecho a la vida se traduce en la imposición de ciertos deberes 

al Estado, como el deber de no lesionar por sí mismo la vida humana y el 

de proteger efectivamente la vida humana frente a agresiones de 

particulares100. 

 

 

 

                                                           
100Cfr. DIÉZ PICASO, Luis María. Sistema de Derechos Fundamentales. Cizur Menor 
(Navarra): Thomson-Civitas, 2008. p. 222.  
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1. Legislación española: El niño olvidado 

El ideal del hombre por conquistar y reproducir a su manera la 

naturaleza y lo natural, por tener poder absoluto y llegar a ser creador; lo 

ha llevado muchas veces a desconocer los verdaderos motivos por los 

que debe luchar. Desde el nacimiento del primer bebé, producto de la FIV 

en 1978, Louise Brown, el camino recorrido por el hombre para alcanzar 

esta conquista ha crecido de manera desmesurada. La “concepción 

natural” de seres humanos viene siendo sustituida por su “producción”, la 

consideración de la persona humana como un ser digno desde la 

fecundación ha dejado de ser observada. Hoy en día la economía, 

eficiencia, conveniencia, política o satisfacción personal son los nuevos 

pilares en los distintos campos de las ciencias. Una de las razones es que 

la comunidad científica y las distintas instituciones jurídicas y sociales 

sobre la vida no han logrado llegar a un consenso respecto al estatuto del 

embrión humano. De esta manera, la legislación adoptada por los 

distintos países se ha convertido en el reflejo, línea de pensamiento y 

actuación que sigue una determinada comunidad; pensando y 

justificándose en que si el Derecho lo permite es bueno.  

 En un extremo están aquellos países con una visión utilitarista del 

embrión humano, entre ellos España cuyo legislador se ha pronunciado a 

favor de las prácticas de la fecundación in vitro. Consecuencia directa e 

inmediata es el olvido del embrión humano y su defensa como un ser 

humano en sus primeros estadios donde precisamente por ser una 

situación en la que se encuentra totalmente indefenso se hace necesario 

que el mecanismo jurídico se active para protegerlo, y no para facilitar su 

utilización o eliminación. 
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a. La Constitución española  

El art. 15 de la CE, que vale la pena reproducir manifiesta: 

«Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y 

moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a 

tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda 

abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las 

leyes penales militares para tiempos de guerra».  

Del texto notamos que no aparece la expresión persona, pues 

originalmente se remplaza el término “persona” por “todos”, motivado  por 

un afán de proteger  la vida no nacida, pero tal circunstancia no llega a 

ser considerada decisiva, causando mayores problemas al eludir explicar 

un concepto constitucional de persona. No se reconoce al embrión como 

titular de derechos recurriendo, posteriormente a través de la 

jurisprudencia, al concepto de bien jurídico digno de protección, y así no 

quede indefenso101.  

Además, se debe tener en cuenta que en aquel contexto negar 

personalidad a los seres humanos no resultaba más conflictivo para ellos, 

pues tal situación se podría salvar, sin mayores consecuencias, mediante 

otros mecanismos, que excluían toda posible disponibilidad cosificadora 

del ser humano. Hace algunas décadas no se planteaba la fabricación de 

seres humanos no nacidos o su utilización como material de 

investigación. En la actualidad dichas consideraciones son desfasadas 

dejando sin protección y como objeto de manipulación a la vida humana 

no nacida102. La generalidad del artículo llevó posteriormente a que la 

jurisprudencia española expida pronunciamientos que ayuden a aclarar el 

                                                           
101 Cfr. OLLERO TASARA, Andrés. “Vida humana, Derecho y Moral”. Revista de 
Derechos Humanos. Enero- Diciembre 2010, vol 1/2010, p. 51.  
102 Ibíd., p. 53.  
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tratamiento de la vida del embrión humano en el caso de la fecundación in 

vitro.  

Dentro de la jurisprudencia española relevante sobre el tema de la 

vida humana no  nacida y su manipulación podemos mencionar algunas 

sentencias importantes. La primera es la sentencia N° 53/1985 del 11 de 

abril, en la que el Tribunal atribuye el derecho fundamental a la vida solo a 

los nacidos, considerando que no cabe extender esta titularidad a los 

nasciturus, es decir, el concebido y no nacido es un bien jurídico 

constitucionalmente protegido103. Conclusión bastante discutible, pues no 

entendemos como se reconoce, jurisprudencialmente, que el embrión es 

un bien jurídico que merece protección, y a la vez no se le incluye como 

sujeto del derecho a la vida. No es extraño entender que en vez de 

ayudar estos pronunciamientos han servido como argumento para la 

práctica de manipulación, legalmente aceptada, sobre el embrión 

humano.  

Bustos Pueche afirma que no es serio hablar de “bienes 

constitucionalmente protegidos” sin concretar en qué consisten ni, 

especialmente, en qué se traduce de hecho esa protección, ni de qué 

forma vinculan a jueces o legisladores. Sería como no decir nada, pues, 

esos bienes, siempre cederían ante los verdaderos derechos de los 

                                                           
103  “(…) a). La vida humana es un devenir, un proceso que comienza con la gestac ión ,  
en  e l  cu rso  de  la  cu a l  una  rea l idad  b io l ó g ica  va  tom ando  co rpó rea  y  
sensitivamente configuración humana, y que termina en la muerte; es un continuo 
sometido por efectos del tiempo a cambios cualitativos de naturaleza somática y psíquica 
que tienen un reflejo en el status jurídico público y privado del sujeto vital. b). La 
gestación ha generado un tertium existencialmente distinto de la madre, aunque alojado 
en el seno de esta”. Fundamento N° 5 de la Sentencia  53/1985 del Tribunal 
Constitucional Español. 
 Y en el fundamento N° 7, de la misma sentencia manifiesta: “En definitiva, los 
argumentos aducidos por los recurrentes no pueden estimarse para fundamentar la tesis 
de que al nasciturus le corresponda también la titularidad del derecho a la vida, pero, en 
todo  caso, y ello es lo decisivo para la cuestión objeto del presente recurso, debemos 
afirmar que la vida del nasciturus, de acuerdo con lo argumentado en los fundamentos 
jurídicos anteriores de esta sentencia, es un bien jurídico constitucionalmente 
protegido por el art. 15 de nuestra norma fundamental”. El sombreado es nuestro. 
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sujetos capaces, sin que se llegue a descubrir cuándo aquellos puedan 

desplegar alguna eficacia. Pues sería bastante complejo cuando el bien, 

que nos ocupa puede entrar en conflicto con otros bienes de la madre 

como dignidad, integridad física y moral, intimidad, etc., ya que sobre 

cada uno de los bienes la madre sí goza de un verdadero y auténtico 

derecho subjetivo constitucionalmente reconocido. Fácil es concluir que 

en el conflicto entre un derecho de la personalidad fundamental y un bien, 

que no es objeto de derecho, la tendencia será la del sacrificio de este 

último. A esto debemos agregar que adicionalmente de los problemas 

técnicos y morales no es fácil lograr la conciliación de que el artículo 15 

en mención proteja este bien constitucionalmente protegido104.  

Existe, por lo tanto, una confusa ambigüedad que se deprende del 

texto de la sentencia con contradicciones e incoherencias manifiestas, 

que por el objeto específico de nuestra investigación no analizaremos 

detalladamente en este trabajo105. Pero, aunque no desarrollemos este 

tema, es necesario decir que “llamarle objeto de derecho a lo que es 

sujeto de derecho exige una serie de malabarismos conceptuales difíciles 

de sostener. Porque la cosa –objeto de derecho- constituye una entidad 

material o inmaterial que puede ser objeto de relaciones jurídicas  y que 

viene caracterizada por determinadas características”106: 

- Rendir una utilidad para satisfacer necesidades humanas o ser 

susceptibles de prestar esta utilidad.   

                                                           
104 Cfr. BUSTOS PUECHE, José Enrique. Manual sobre bienes y derechos de la 
personalidad. Madrid: Dykinson, 2008. p. 62, 71.  
105 Para mayor desarrollo del tema véase BUSTOS PUECHE, José Enrique. Manual 
sobre bienes y derechos de la personalidad…, cit., p. 55-98. 
106 DÍAZ DE TERÁN VELASCO, María Cruz. Derecho y nueva eugenesia: un estudio 
desde la ley 35/88, de 22 de noviembre de técnicas de reproducción asistida. Pamplona: 
EUNSA, 2005, p. 231. Véase también ALBALADEJO, Manuel; DÍAZ ALABART, Silvia 
(directores). Comentarios al código civil y compilaciones forales.  Madrid: EDERSA, 
1990. p. 1-2.  
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- Posibilidad de ser individualizada, separada de todas las 

demás para poder integrarse en el tratamiento de una 

persona. 

- La noción de cosa es, sin embargo, independiente de su 

pertenencia actual, pudiendo momentáneamente no 

pertenecer a nadie, pero debiendo ser apropiable, requisito 

que exige el Código Civil en su art. 333.  

- Por lo mismo, no requiere una existencia actual, pudiendo 

tener la consideración de cosa las de existencia futura y entrar 

en relaciones jurídicas de cambio y transmisión.  

Albaladejo sostiene que se entiende por objeto de derecho “aquél 

elemento de la realidad, distinto del sujeto, sobre el que recae la potestad 

el hombre. Con esto se quiere indicar que el objeto no se confunde con el 

sujeto, sino que la cosa u objeto de derecho es todo aquello que se 

diferencia de la persona y le sirve para su utilidad (…) El objeto es, pues, 

algo contrapuesto al sujeto, y, además cubre lo que la persona puede 

disponer de algún modo y someter a su voluntad”107.  

Por esto no parece segura y menos sostenible aplicar al embrión 

fecundado in vitro esta categoría, pues sería una entidad susceptible de 

prestar una utilidad al hombre o integrar el patrimonio de una persona, 

sobre la cual ejercer dominio, como ha pasado en los casos en que los 

padres han determinado cual es el destino de aquellos embriones 

supernumerarios o sobrantes. Intentando convertir en lícito lo que no es 

sino una utilización de la vida humana en provecho de intereses ajenos.  

En esta línea (muestra del precedente que dejó la sentencia 

anterior) desde 1996, con la sentencia N° 212/1996 el Tribunal 

Constitucional Español, excluye de protección a los fetos o embriones 
                                                           
107ALBALADEJO, Manuel; DÍAZ ALABART, Silvia (directores). 
Comentarios al código civil y compilaciones forales… cit., p. 4.    
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humanos biológicamente no viables. Y en el año 1999 con la sentencia N° 

116/1999, se radicaliza esta postura al denominar al embrión no 

implantado “preembrión”, señalando de entrada que los preembriones no 

implantados no son persona humana; igualmente, afirma que los 

preembriones in vitro no gozan de una protección equiparable a la de los 

ya transferidos al útero materno. Respecto a esto debemos decir que las 

consideraciones del Tribunal han devenido, nuevamente,  en 

contradictorias pues si en el año 1985 se afirma que la “la vida del 

nasciturus encarna un valor fundamental108”, por lo tanto –aunque la 

expresión no nos parce la más adecuada o proteccionista del embrión 

humano- es un bien constitucionalmente protegido como parte del 

contenido normativo del art. 15 CE. Entonces, lo que debe sostenerse es 

“que el embrión no implantado, en tanto que es ser humano, encarna la 

vida humana en la misma medida que el ya implantado”109.  

No obstante, no sucede así, las conclusiones a las que se ha 

llegado con estas sentencias es admitir que hay seres humanos que no 

son personas legalmente reconocidas al plantear que solo se considera 

seres humanos a quienes se encuentren en condiciones de llegar a ser 

persona110.  Es obvio, que la regulación legal sobre la vida humana 

embrionaria, presenta graves problemas de claridad, y es muestra clara 

de la sociedad relativista en la que nos encontramos. Lo más complicado 

                                                           
108  Fundamento N° 3 de la Sentencia 53/85: El problema nuclear en torno al cual giran 
las cuestiones planteadas en el presente recurso es el alcance de la protección 
constitucional del nasciturus (…). Dicho derecho a la vida, reconocido y garantizado en 
su doble significación física y moral por el art. 15 de la Constitución, es la proyección de 
un valor superior del ordenamiento jurídico constitucional  -la vida humana- y 
constituye el derecho fundamental esencial y troncal en cuanto es el supuesto 
ontológico sin el que los restantes derechos no tendrían existencia posible (…)”. 
109 SILVA SANCHEZ, Jesús María. “Diagnóstico de preimplantación y Derecho. Una 
valoración jurídica de la generación de embriones in vitro con la decisión condicionada 
de no ser implantados en el útero. Revista de Derechos Humanos. Enero-diciembre 
2010. vol. 1/2010,  p. 66, 67. 
110 En la Sentencia 212/1996 el fundamento N° 6 dice: “(…) el nasciturus es aquel con 
expectativa de personalidad”, y el fundamento N° 3 expresa: “(…) un ser que en su día 
puede llegar a ser titular del derecho a la vida. al igual que de los restantes derecho 
humanos”.  
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es que si de la raíz se ha partido de esta manera, las consecuencias y 

permisiones en el tratamiento de la vida serán más graves en la ley 

específica sobre las Técnicas de Reproducción Asistida, cuyos 

planteamientos centrales veremos a continuación.  

 

b. Ley de Técnicas de reproducción asistida 

i. Antecedentes jurídicos relevantes 

- El informe Warnock: 

El informe Warnock, de origen inglés, ha sido un paradigma y 

modelo para la justificación de aquellos países que han querido abrir las 

puertas a las técnicas de reproducción asistida en su sistema jurídico y 

son permisivos de prácticas que atentan contra la vida humana. Su 

contenido ha precisado, por un lado el estatus que se otorga al embrión 

humano, y por otro una gran influencia del utilitarismo. Brevemente 

haremos referencia a sus postulados más resaltantes.  

Este texto fue redactado bajo la dirección de la profesora Mary 

Warnock y publicado en Londres en el mes de julio de 1984. Este informe 

pretende responder a la necesidad de establecer ciertos principios sobre 

los que se pueda fundamentar la legislación en materia reproducción 

asistida. A pesar de ser pensado para Reino Unido, sus efectos llegaron a 

otros países y sus postulados inspiraron legislaciones como la española.  

El objetivo fue: “Considerar la reciente y la potencial evolución en los 

ámbitos de la medicina y de las ciencias relacionadas con la fecundación 

y embriología humanas, estudiar la política y salvaguardas que deben 
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aplicarse, teniendo en cuenta las implicancias sociales, éticas y, 

finalmente, efectuar las recomendaciones correspondientes”111. 

Concretamente el informe se refiere a temas sobre la vida 

embrionaria y algunos aspectos que se deben tener en cuenta en su 

tratamiento. Respecto al inicio de la vida establece: “Una vez que la 

fertilización ocurre, el proceso de desarrollo subsecuente continúa de uno 

a otro en un orden sistemático dirigiéndose hacia una división, a la 

mórula, al blastocisto, al desarrollo del disco embrionario, y así a 

características identificables dentro del disco embrionario tales como la 

línea primitiva112, pliegue neural y tubo neural”113. Es decir, reconoce la 

fertilización pero con lo planteado también reconoce que se puede dar la 

intervención sobre el embrión hasta la aparición de la línea primitiva 

aproximadamente sobre el día  catorce de su existencia. De esta manera 

entendemos que haya sido fuente de inspiración para aquellos países que 

buscan fundamentos para la permisión de manipulación e intervención en 

la vida embrionaria.   

Así, también, el Comité brinda una protección basada en el 

costo/beneficio, ventajas/desventajas o el sentimiento profundo de las 

personas por lo que los temas éticos morales pierden la fuerza de 

principio universal, lo que desembocará en el descontrol y pérdida del 

valor y dignidad del embrión humano: las cuestiones morales son no solo 

                                                           
111 Cfr. WARNOCK, M., A Question of Life. The Warnock Report on Human Fertilization 
and Embryology, Oxford, Reino Unido, Basil Blackwell Ltd., 1985, Cap. 1, párrafo núm. 
1.1 y 1.2 
112 El resaltado es nuestro. “Aproximadamente hacia el décimo quinto día de desarrollo 
aparece la línea primitiva. Su aparición establece el eje longitudinal y, por tanto, la 
simetría bilateral del futuro adulto. (…) Los ejes fundamentales del craneal/caudal, 
derecha/izquierda y ventral/dorsal se establecen de manera definitiva a principios de la 
tercera semana del desarrollo”. De allí loa importancia definitiva de la línea primitiva en la 
vida embrionaria y la mayor importancia en su tratamiento.  
D. LARSEN, William; J. LARSEN, William. Embriología Humana. España: Elsevier, 2003. 
p. 55. 
113 Cfr. WARNOCK, M., A Question of Life… cit., párrafo n. 11.3.  
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un cálculo de consecuencias, sino también de sentimientos muy 

intensos114. 

Respecto a la experimentación con embriones su postura general 

es recomendar la no experimentación, sin embargo en uno de sus 

apartados de las expresiones de disentimiento de algunos miembros del 

comité, defienden la creación de embriones para su implantación creando 

una cantidad que sea óptima del punto de vista clínico para asegurarla. 

En caso que hubiera más embriones de los que se implantarán, sugieren 

congelarlos o dejar que se mueran. No obstante, como postulado general 

no aceptan la experimentación y menos que se creen embriones para ese 

fin exclusivo. Recomiendan, por lo tanto, que se prohíba la 

experimentación en el embrión humano115. Nos parece que el texto en 

cuestión no refleja claridad, no recomienda la experimentación, pero sí 

congelar los embriones. Y por el panorama que presentan actualmente 

las técnicas de fecundación, la conclusión que se extrae del Informe 

Warnock no es precisamente ser defensor de la vida, pues más bien se 

han dado mayores confusiones a partir de ella.  

Si bien no hemos hecho un estudio detallado del texto, el Informe 

descrito es la base original del informe que se da en el ámbito español, 

cuyos planteamientos, no es de sorprender, son bastante cercanos al 

informe Warnock. Nos referimos al Informe Palacios, que estudiaremos a 

continuación.  

 

 

 

 
                                                           
114 Ibid.,  Prólogo, n. 3. 
115 Cfr. WARNOCK, M., A Question of Life… cit. “Expresión de disentimiento: B. Empleo 
de embriones humanos en la investigación”, párrafo. n. 5.  
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- El informe palacios  

De fecha 10 de abril de 1986, fue elaborado por Marcelo Palacios 

Alonso, de allí que se le conoce como el Informe Palacios en honor a su 

autor. La idea subyacente del Informe de la Comisión Especial y de la 

Ley es el relativismo moral: no hay criterios éticos ni valores objetivos 

donde el centro sea el respeto absoluto a la dignidad, el derecho a la 

vida y los restantes derechos fundamentales e inalienables del ser 

humano. La única referencia ética es un pretendido sentir social y de 

necesidad científica; el deseo de cada uno se constituye en referencia 

moral de la persona y de la Ley. Entre sus planteamientos más radicales 

el interés científico prevalece sobre la dignidad del hombre y sobre su 

derecho a la vida; que vuelve a reafirmar la sociedad relativista en la que 

nos encontramos.  

Esto ha desembocado en una inversión de los valores 

fundamentales. De ahí la contradicción del Informe que reconoce la 

posibilidad de sacrificio de seres humanos y luego afirma que la 

“persona no debe ser un medio para un fin; muy al contrario la ciencia y 

la técnica deben estar siempre a su servicio116”. Planteamientos como 

los anteriores sitúan al legislador fuera de todo juicio objetivo, ya que los 

ideales que priman son los de utilización y bienestar de quienes se 

someten a las técnicas de reproducción asistida con el objetivo de tener 

un hijo, como posesión, sin importar el precio colocado. 

En este marco (relativista y positivista del derecho), la dignidad 

del ser humano no es una cualidad propia y esencial del mismo, sino 

que la tiene en tanto se le considere como miembro de una sociedad, útil 

a la misma. Por ello el Informe habla de ciudadano, no de ser humano ni 

de persona; es decir se refiere al ser humano como miembro de la 
                                                           
116 CALVO MEJIDE, Alberto. “El permisivismo en la FIV: b) El informe Palacios, 
fundamento de la Legislación Española”. En: BALLESTEROS, Jesús (Coord.), et al. La 
humanidad in vitro… cit.,  p. 66, 67. 
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“ciudad” de la “polis”, pero no en cuanto titular de una dignidad única y 

de unos derechos inalienables, anteriores al Estado. Así, queda 

justificado que al embrión y al nasciturus se le niegue el derecho a la 

vida117. Los lineamientos establecidos no tienen como fundamento 

expreso ni tácito  a la dignidad humana y mucho menos es su propósito 

la defensa de aquellos que no dan muestras comprobables de ser seres 

humanos con la valoración suficiente para recibir del Derecho su 

protección.  

En este Informe se recogen las diversas técnicas de la 

reproducción humana asistida, entre ellas tenemos: la inseminación 

artificial, la fecundación in vitro, la transferencia intratubárica de 

gametos, la técnica de fecundación natural o artificial de una mujer y la 

extracción del embrión aún no implantado  en el útero de la misma para 

su posterior transferencia al útero de otra mujer. De estas la última de 

ellas no fue incluida en la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida 

española. 

 

ii. Ley de Técnicas de Reproducción Asistida 

La primera Ley 35/1988 sobre Técnicas de Reproducción Asistida 

fue la del el 22 de noviembre de 1988. Posteriormente esta ley es 

modificada por la Ley 45/2003 de fecha 21 de noviembre de 2003118  

                                                           
117 Cfr. Ibíd., p.68. 
118 Que en su artículo único modifica unos artículos. En razón de reconocer en su 
exposición de motivos que uno de los mayores problemas con los que se enfrenta el 
Derecho ante estas nuevas realidades científicas es el “gran número de preembriones 
sobrantes cuyo destino no se puede definir, resultado de la práctica de las técnicas de 
reproducción asistida”. En la modificación se fija como máximo un número de tres 
ovocitos fecundados y de tres el número de preembriones, por ciclo, que pueden ser 
transferidos al útero de la mujer (artículo 4). Respecto al plazo en que los embriones 
pueden permanecer congelados, se determina que este tiempo equivale al tiempo de 
vida fértil de la mujer con el objeto de que se le puedan transferir en intentos posteriores, 
en cuyo caso los progenitores deben firmar un compromiso sobre responsabilidad de sus 
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Tres años más tarde, ambas leyes fueron derogadas por la Ley 

14/2006 del 26 de mayo. En esta ley, aún vigente, se plasma 

principalmente lo siguiente: 

- Se elimina las diferencias en la consideración de los 

preembriones que se encontrasen crioconservados con anterioridad a la 

entrada en vigor de la  ley, y los que pudieran generarse posteriormente, 

en cuanto a sus destinos posibles, siempre 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 (Exposición de motivos). 

- Se define al preembrión como: 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 (artículo 1. 2). Es muy 

particular, que al momento de definir al preembrión se acuda a al término 

embrión. Esto nos lleva a concluir, que la misma ley no ha terminado de 

definir lo que es el preembrión, pues para calificarlo utiliza aquella 

condición que busca eliminar.  

- Se vela por la mujer que se someterá al tratamiento, y, 

además, se procura que los donantes sean correctamente informados 

sobre la realización de las técnicas, así como de las posibilidades de éxito 

y sus riesgos, siendo que solo cuando hayan posibilidades razonables de 

éxito se podrá llevar a cabo los procedimientos. Para esto será necesaria 

la manifestación de voluntad expresa de la mujer, la cual quedará en un 

formulario de consentimiento (artículo 3). En todo este  proceso se debe 

mantener la confidencialidad, gratuidad y formalidad respecto al contrato 

que se establece entre el donante y el centro autorizado (artículo 5). Esta 

serie de aspectos se mantienen de la ley de origen. Aunque no se diga 

                                                                                                                                                               
preembriones crioconservados y en caso no ser transferidos sean donados, 
exclusivamente, con fines reproductivos (artículo 11).  
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nada sobre la cantidad de embriones que deberán fecundarse por 

tratamiento, sí se vuelve a mencionar que sólo se autoriza la transferencia 

de un máximo de tres preembriones por cada ciclo reproductivo.  

- Asimismo, el número máximo autorizado de hijos nacidos en 

España que hubieran sido generados con gametos de un mismo donante 

no deberá ser superior a seis (artículo 5). 

- Respecto a la usuaria en esta ley se establece que podrá 

serlo cualquier mujer, mayor de edad con plena capacidad de obrar, y a 

diferencia de la primera ley, expresa: con independencia de su estado civil 

y orientación sexual. (artículo 6). Se nota que la permisividad de la 

realización de las técnicas de reproducción asistida, sobrepasa los meros 

límites de su procedimiento, es decir, si originalmente estaba pensada 

para ser utilizada solo en casos de infertilidad, ahora, no solo se ha 

olvidado este primer supuesto, sino que se busca el total acceso para 

hombres y mujeres y los diferentes tipos de relaciones que se pueden 

establecer: casado, solteros, lesbianas u homosexuales, e incluso 

mujeres solas.  

- El plazo que los preembriones pueden permanecer en 

estado de crioconservación es supeditado a la renovación o modificación, 

cada dos años, del consentimiento de la mujer o de la pareja progenitora. 

En caso no haya esta manifestación, los preembriones quedarán a 

disposición de los centros en los que se encuentren crioconservados, y 

podrán destinarlos conforme a su criterio a: la utilización de la mujer o del 

cónyuge; a su donación para fines reproductivos o de investigación; o el 

cese de su conservación sin ninguna otra utilización (artículo 11). 

- Se permite, como en las legislaciones anteriores la 

experimentación e investigación con embriones, previo consentimiento de 

la mujer o de la pareja. Por otro lado, se establece una lista de 

infracciones leves, graves y muy graves. La novedad es que menciona las 
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sanciones correspondientes a cada tipo de infracción, así como el periodo 

de prescripción para las infracciones y sanciones correspondientes. 

(artículos 26 y 27). 

Entre los principales objetivos de esta ley, se encuentra el facilitar 

la descendencia del uso terapéutico de los gametos y preembriones 

humanos. Regulando, también, la aplicación de las técnicas de 

reproducción asistida en la prevención y tratamiento de enfermedades de 

origen genético o hereditario y las condiciones en que podría autorizarse 

la utilización de gametos y preembriones humanos con fines de 

investigación119.  En conclusión, sabemos que de la forma en que 

conceptuemos al embrión humano se deriva la aceptación o rechazo de: 

la crioconservación; del congelamiento de los embriones no trasferidos al 

útero materno; de su destrucción o utilización; de la donación o venta de 

embriones, entre otras consecuencias120. 

Al ser un texto vigente, y con la conformidad del legislador, 

podemos concluir que el estatuto jurídico del embrión humano no es el de 

ser sujeto de derecho, como sí lo es en nuestra legislación. Lo cual es 

importante tener claro para poder entender que aunque las prácticas 

realizadas en España y Perú son similares, el tratamiento legal no es el 

mismo, por eso la urgencia de que el legislador peruano intervenga pronto 

en estos temas, para no dejarlos en manos del sector salud, político o 

comercial. El reconocimiento de que hay seres humanos que no son 

personas lleva inevitablemente a disponer de ellos como cosas, y 

                                                           
119Cfr. ROMERO PAREJA, Agustín. “La Reproducción Humana Asistencia, desarrollo 
legal y jurisprudencia”. En: RUIZ-RICO RUIZ, Gerardo; MORENO-TORRES HERRERA, 
Ma. Luisa; PÉREZ SOLA, Nicolás. Principios y derechos constitucionales de la 
personalidad. Valencia: Tirant lo Blanch, 2010. p. 87. 
120 DE CASTRO Y BRAVO, Federico. Derecho Civil de España. Madrid: Cívitas, 1984. p. 
97. 
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otorgarles el estatuto de un objeto, por lo tanto sería permitido que se les 

trate como tal121. 

 

iii. El problema del “preembrión” y el criterio de la “viabilidad” 

Jerome Lejuene, un reconocido genetista, afirma:  

“Me sorprendió mucho que nuestros colegas británicos inventen el 

término pre-embrión. Esto no existe ni ha existido nunca”. Un 

poco más adelante agrega: “No necesitábamos ninguna subclase 

a la que llamar pre-embrión porque no hay nada antes del 

embrión. Sólo espermatozoide y el óvulo, eso es todo122”. 

Al ser concebido cada ser humano es ya un ser viviente, un sujeto 

humano (como un niño, adulto o anciano) activo en desarrollo. De esto, 

“lo potencial es el desarrollo de sus capacidades, que se prolonga a lo 

largo de toda su vida ulterior mediante el crecimiento físico y el despliegue 

de sus posibilidades físicas e intelectuales. El embrión no es una persona 

humana en potencia, sino un individuo humano con potencialidades”123.  

Planteamientos como los anteriores han sido ignorados por la 

legislación española. Se ha preferido seguir postulados del Informe 

Warnock, respaldado por el Informe Palacios, y reconocidos en la Ley de 

Técnicas de Reproducción Asistida, para definir al preembrión como 

aquella fase del desarrollo embrionario que va desde la fecundación hasta 

los catorce días, considerando que implantación es el momento 

determinante para considerar si nos encontramos frente a un ser humano. 

En consecuencia, no hay una claridad respecto a la vida humana 

existente estos primeros días. Las repercusiones de tal idea se verán 

                                                           
121 Cfr. OLLERO TASSARA, Andrés. Bioderecho: entre la vida y la muerte…, cit., p. 44.  
122 LEJEUNE, Jerome. ¿Quién es el embrión humano? Madrid: RIALP, 2009. p. 43. 
123 CÓRDOVA PALACIO, Ramón. “Consideraciones biológicas y antropológicas acerca 
del embrión y la reproducción asistida”… cit., p. 56.  
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años más tarde cuando esta duda se extienda a ámbitos más allá de los 

biológicos sobrepasando los límites de lo justo y racional.  

Como se fijó anteriormente, el preembrión es definido como un 

grupo de células resultante de la división progresiva del óvulo desde que 

es fecundado hasta, aproximadamente, catorce días más tarde cuando 

anida establemente en el interior del útero y aparece en él la línea 

primitiva. La Ley acude al criterio de los catorce días de desarrollo, de 

forma exclusiva, (sin contar el tiempo que hubiese podido estar 

congelado) excluyendo la implantación en el útero como el paso siguiente 

y necesario, porque es posible mantenerlos congelados124.  

En este caso, la argumentación jurídica se presta a tranquilizar 

conciencias eludiendo la explicación de quien es persona, como se 

declara en su Constitución. Por lo tanto, el termino jurídico “preembrión” 

no corresponde a realidad física alguna. Se trata de un concepto 

meramente funcional, necesario para argumentar con apariencia de 

legitimidad ética las consecuencias jurídicas perseguidas. En palabras de 

Andrés Ollero: “Los preembriones no son sino el disfraz biológico de 

aquella novedosa categoría jurídica de los morituri pues no son 

susceptibles de ser considerados, siquiera, nascituri125.  

Cumplidos los catorce primeros días, se deja el estado de 

preembrión para convertirse en embrión humano. Sin embargo esto último 

no basta para ser considerado como sujeto merecedor de protección por 

la ley. Lo decimos pues ahora le toca superar otra prueba ¿el embrión es 

o no viable? Solo al ser considerado viable podría llegar a nacer, de lo 

contrario, el destino que tendrá puede ser elegido entre otras opciones 

que la misma ley ha establecido. En el fondo la determinación del 

                                                           
124 Cfr. DÍAZ DE TERÁN VELASCO, María Cruz. Derecho y nueva eugenesia: un estudio 
desde la ley 35/88, de 22 de noviembre de técnicas de reproducción asistida… cit., p. 
216. 217.  
125 OLLERO TASSARA, Andrés. Bioderecho: entre la vida y la muerte… cit., p. 166. 
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preembrión o embrión como viable o no, olvida que no se puede 

establecer categorías para la vida humana que es siempre la misma y con 

el mismo valor de defensa para todos. Decimos esto, pues, si bien el 

embrión puede ser descartado para la implantación (por no cumplir los 

requerimientos o características solicitadas, por sufrir algún tipo de 

enfermedad, o simplemente no estar dentro del número de embriones a 

implantar y su destino es ser congelado) su destino cambiaría si los 

padres manifiestan su voluntad de que querer que su hijo nazca, es decir, 

aún siendo calificado por la ciencia como no viable, su desarrollo podría 

ser llevado a término.   

Según Jerome Lejueme “No se puede hablar, por tanto, de pre-

embrión porque, por definición, el embrión es la forma más joven de un 

ser”126. Además esta contorsión semántica es grave y da lugar a 

malentendidos, ya que, al denominarlos “preembriones”, se podría pensar 

que no merecen el respeto que posiblemente atribuiríamos a los 

embriones reconocidos como tales. 

Antes del notable avance de los descubrimientos científicos y el 

desarrollo de técnicas como la fecundación in vitro, la incidencia de una 

conducta sobre el embrión era incierta, pues no era perceptible y 

constatable la existencia del embrión desde el comienzo mismo del 

proceso vital. Pero hoy, la vida humana se encuentra en una situación de 

absoluta disponibilidad respecto a cualquier manipulación. Acompañado 

del uso de la calificación de preembrión y el problema del concepto de 

“viabilidad” y su aplicación como criterio de la implantación o no de un 

embrión humano. Con lo cual se convierte casi en impensable que algún 

día los embriones congelados logren desarrollarse completamente hasta 

su nacimiento, pues el mismo estado de congelación va afectando su 

propia constitución genética. 

                                                           
126 LEJEUNE, Jerome. ¿Quién es el embrión humano?... cit.,  p. 19.  
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Los cuestionamientos que surgen a raíz del concepto de la 

viabilidad dejan de ser una condición obligadamente presumible hasta 

que se vea desmentida por los hechos. Se convierte ahora en un estatus, 

alcanzable solo mediante una intervención que lo transfiera a un útero 

humano. Con esto el llamado nasciturus se ha convertido en moriturus, es 

decir, si no media una manipulación no podrá continuar su desarrollo vital, 

perdiendo la continuidad natural para hacerse obligadamente discontinuo. 

Entonces no viable significaría precisamente que nunca va a nacer, en el 

sentido de llevar una propia vida independiente de la madre. Se sienta así 

de paso, una interpretación del concepto de vida independiente restrictivo, 

negándole incluso la condición, no solamente de persona, sino de ser 

humano127. 

Esta novedosa figura sería, entonces, un ser humano fabricado 

para morir una vez cumplida la función meramente instrumental a la que 

estaba destinado; es todo un progreso, dudosamente ilustrado, pues no 

sabemos hasta qué punto es razonable la aceptación de estas 

manipulaciones. Si bien la ley española se ha manifestado sobre 

condiciones, limites, acciones, o sanciones; y la ciencia ha mejorado en 

aspectos de cuidado, mejora y prevención en temas de salud; este 

progreso no ha sido luz beneficiadora para la vida humana inicial, esto 

significa que se nos procura comodidades y mejoras, pero para acceder a 

estos beneficios se deben superar determinadas barreras. En el caso del 

embrión son para evaluar si merecen o no del progreso de la ciencia a 

corto y a largo plazo.  

Respecto a los embriones condenados (por ser no viables) a la 

congelación, experimentación, eliminación, etc.,  es seguro decir que: es 

posible que no lleguen a convertirse en sujetos con personalidad jurídica, 

titulares de derecho. Es más ni siquiera se les considera cosas tan 

                                                           
127 Cfr.  OLLERO TASARA, Andrés. “Vida humana, Derecho y Moral”…, cit., p. 54, 160. 
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valiosas como para darles un real valor de bienes jurídicamente 

protegidos. Su destino depende de la calificación que reciban como 

viables o no viables. En otras palabras, dependiendo de la calificación que 

se les atribuya, por determinadas características previas, el criterio de 

viabilidad es clave ya que de él depende la posibilidad de continuar o no 

su desarrollo128.   

Ante este panorama, el deber del derecho es garantizar que 

ninguna intervención deliberada de un tercero ponga fin a su viabilidad. 

No obstante, también tenemos que reconocer que sin una deliberada 

intervención humana que lo transfiera a un útero materno no podrá, en 

esta primera fase, considerarse que nos encontramos ante un embrión 

realmente viable129. “La incertidumbre e indeterminación no deberían ser 

los criterios decisivos para definir cuando una vida es, o deja de ser, 

humana. La condición personal del ser humano no puede hacerse 

depender de carácter incierto de la continuidad de su vida”130.  

 

2. Legislación costarricense: El niño protegido  

Entre los principales objetivos planteados por los distintos países 

en el mundo, siempre hay entre ellos varias formas en las que se expresa 

lo que hemos denominado “defensa de la vida”. Aunque muchos lo 

intentan, no todos llegan de la misma manera a cubrir las verdaderas 

necesidades que esta defensa implica. Las situaciones son distintas 

Hemos podido estudiar cómo España ha respondido a esta cuestión, y 

hemos sido capaces de deducir las consecuencias en las que ha 

                                                           
128 Cfr. DÍAZ DE TERÁN VELASCO, María Cruz. Derecho y nueva eugenesia: un estudio 
desde la ley 35/88, de 22 de noviembre de técnicas de reproducción asistida…, cit., p. 
222.  
129 Cfr. OLLERO TASSARA, Andrés. Bioderecho: entre la vida y la muerte…, cit., p. 26. 
130 DÍAZ DE TERÁN VELASCO, María Cruz. Derecho y nueva eugenesia: un estudio 
desde la ley 35/88, de 22 de noviembre de técnicas de reproducción asistida…, cit., p. 
223.  
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desembocado el seguir sus planteamientos. Costa Rica en cambio hasta 

hace aproximadamente un año era, por no decir el más, uno de los  

mayores exponentes en cuanto a la defensa de la vida humana. Pues su 

actuación no se ha agotaba en la expresión legislativa de una norma, sino 

en una actuación directa y efectiva de los responsables de velar que la 

vida humana sea protegida en todo momento.  

Su constitución expresa, artículo 21°:  

“La vida humana es inviolable”131. 

Sin hacer ningún tipo de distinción entre vida humana 

embrionaria, fetal, infantil, varón, mujer, raza, etc. la norma contiene una 

amplitud necesaria y visionaria de la protección de la vida humana en 

toda su existencia. Siguiendo lo establecido: la vida humana se inicia 

desde el momento de la concepción, por lo tanto, cualquier eliminación o 

destrucción de “concebidos” –voluntaria o derivada de la impericia del 

médico o de la inexactitud de la técnica utilizada- resultaría en una 

evidente  violación al derecho de vida humana132.  

Entonces, teniendo como parámetro lo que dice el texto constitucional, 

este país optó por la defensa de la vida en su máxima expresión. 

Reflejado, además, en el reconocimiento que hizo la Corte Suprema de 

Justicia de la condición de ser humano del concebido y de su 

consecuente derecho a la vida, mediante resolución N° 2000-02306, del 

15 de marzo de 2000, por medio de la cual declaró inconstitucional el 

                                                           
131 Art. 21º Constitución Política de Costa Rica 1949.  
El derecho a la vida involucra tanto la inviolabilidad de la vida humana, la proscripción de 
la pena de muerte, como toda forma de afectación a la vida y a la salud de los habitantes 
de la República de Costa Rica, provenientes de sujetos públicos o privados. Cfr. LÓPEZ 
BASTOS, Carolina. La Interpretación de los derechos fundamentales según los tratados 
internacionales sobre Derechos Humanos. Un estudio de la jurisprudencia en España y 
de Costa Rica. Madrid: Reus, 2010, p. 187.  
132 Cfr. NAVARRO DEL VALLE, Hermes. El derecho a la vida y la inconstitucionalidad de 
la fecundación in-vitro… cit., p. 57. 
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Decreto Ejecutivo Nº 24029-S, sobre Fecundación in vitro133. Acción de 

inconstitucionalidad que fue promovida por Hermes Navarro Del Valle el 

07 de abril de 1995. Después de cinco años de deliberaciones la Sala 

Constitucional, el 15 de marzo de 2000, procedió a votar la Acción de 

Inconstitucionalidad. Afirmando que el derecho a la vida es la esencia de 

los demás derechos humanos, pues sin vida no hay humanidad. El ser 

humano, por tanto, tiene derecho a que nadie atente contra su vida, a que 

no se le prive de ella ya a exigir conductas positivas para que no se le 

prive de ella. Esto lo encontramos en normas como el artículo 21 de la 

Constitución, el artículo 4.1 de la Convención sobre los Derechos del niño, 

de donde se deriva que la vida humana se protege desde la concepción. 

Las normas citadas, imponen la obligación de proteger al embrión contra 

los abusos a los que se les puede someter en un laboratorio y, 

especialmente del más grave de ellos, eliminar su existencia. 

 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, razón por la cual concluye que cuando el objeto de la 

manipulación es el ser humano, como en estas técnicas, el análisis debe 

superar el plano de lo técnicamente correcto y efectivo. Debe prevalecer 

el criterio ético que inspira los instrumentos de Derechos Humanos 

suscritos por Costa Rica: 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. A juicio del Tribunal no basta con establecer las restricciones 

que contiene el Decreto, pues la aplicación de la fecundación in vitro y la 

trasferencia embrionaria, atentan directamente contra la vida humana. 

Queda claro para aquel que durante la ejecución de los procedimientos in 

vitro, se trasfieren al útero los embriones previamente fecundados en 

laboratorio a sabiendas de que la mayor parte de ellos está destinado a 
                                                           
133 Decreto que entró en vigencia en el mes de febrero de 1995. Este fue elaborado 
conjuntamente por el presidente de la República de este país y el Ministerio de Salud. 
Por medio del cual se pretendía regular la práctica de la llamada “fecundación in-vitro”, 
sea homóloga o heteróloga.   
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no generar un embarazo: no se va a seguir una gestación normal, pues 

no se implantan y en caso de suceder así, durante su desarrollo este se 

puede interrumpir a causa de un aborto espontáneo134.  

En conclusión, la Sala Constitucional de Costa Rica declaró la 

inconstitucionalidad de la fecundación in vitro sosteniendo que: “(…) 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 o conservado en congelación. Y lo 

fundamental para esta sala es que no resulta legítimo, 

constitucionalmente, que sea expuesto a un riesgo desproporcionado de 

muerte. Ha quedado claro a este Tribunal que durante la ejecución de la 

técnica, se trasfieren al útero embriones previamente fecundados en 

laboratorio, a sabiendas de que la mayor parte de ellos está destinada a 

no generar un embarazo (…)”135. 

A pesar de haberse ganado esta primera batalla en defensa de la 

vida, este fallo fue muy criticado y cuestionado. Así, ante esta sentencia 

de la Corte Suprema, el 6 de febrero de 2001 se presentó una denuncia 

interpuesta contra el Estado en el caso Nº 12.361, por violación  de los 

artículos 4 (Derecho a la vida), 17 (Protección a la Familia), y 32 

(Correlación entre deberes y derechos) del Pacto de san José de Costa 

Rica; y de los artículos 1 y 7 inciso h) de la Convención Interamericana 

para prevenir, sancionar y erradicar  la violencia contra a mujer, que 

supuestamente se efectúa con esta prohibición. A la fecha contamos con 

el pronunciamiento de la Corte Interamericana, conocido como el  caso  

Artavia Murillo y otros (“fecundación in vitro”) vs. Costa Rica, pronunciada 

el 28 de noviembre del 2012.  

                                                           
134 Cfr. Conclusión VIII de la Res. 2000-02306.   
135 Conclusión IX de la misma Sentencia. 
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El texto de esta última sentencia tiene una extensión aproximada 

de ciento dieciséis páginas, independientemente de un voto concurrente y 

un voto disidente. En su contenido central se indica:  

“En primer lugar y teniendo en cuenta lo señalado en la presente 

Sentencia, las autoridades pertinentes del Estado deberán 

adoptar las medidas apropiadas para que quede sin efecto con la 

mayor celeridad posible 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 (supra párr. 317). El Estado deberá 

informar en seis meses sobre las medidas adoptadas al respecto”. 

(Párrafo 336). 

“En segundo lugar, el Estado deberá 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. Además, el Estado 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”. (Párrafo 337). 

“En tercer lugar, en el marco de las consideraciones desarrolladas 

en el presente Fallo (supra párrafos 285 a 303), la Caja 

Costarricense de Seguro Social deberá 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 
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requieran y de los planes diseñados para este efecto” (Párrafo 

338). 

Ha trascurrido más de un año desde el momento de su 

promulgación y aún no se ha podido dar cumplimiento a lo que se 

estableció. Esto demuestra que es un caso complicado y delicado. 

Consideramos que a pesar del tiempo que trascurrió desde la 

presentación de la demanda, lo resuelto por la Corte ha significado un 

gran retroceso en la defensa de la vida; justo cuando podíamos mirar a 

Costa Rica como un país modelo.  

Asimismo, dentro de las consideraciones de la Corte, se incluyó la 

definición de concepción: no como el momento que se da desde el 

encuentro o fecundación del óvulo por el espermatozoide, sino desde la 

implantación del embrión en el útero, pues los jueces consideran que sin 

la madre, nada sería posible:  

“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 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 
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procedencia de excepciones a la regla general”136. (Considerando 

264) 

“Por tanto, la Corte concluye que la Sala Constitucional partió de 

una protección absoluta del embrión que, al no ponderar ni tener 

en cuenta los otros derechos en conflicto, implicó una arbitraria y 

excesiva intervención en la vida privada y familiar que hizo 

desproporcionada la interferencia. Asimismo, la interferencia tuvo 

efectos discriminatorios. Además, teniendo en cuenta estas 

conclusiones sobre la ponderación y lo ya señalado respecto al 

artículo 4.1 de la Convención (supra párrafo 264), la Corte no 

considera pertinente pronunciarse sobre los alegatos del Estado 

respecto a que contaría con un margen de apreciación para 

establecer prohibiciones como la efectuada por la Sala 

Constitucional”. (Considerando 316) 

La práctica de la fecundación in vitro, a sabiendas de los 

resultados que esta puede tener y de la eliminación de vidas humanas 

(que puede calificarse de voluntaria) muestra realidades aparentemente 

opuestas, es decir el objetivo de crear vida humana, a costa del sacrificio 

de otras vidas, termina por constituir al hombre en un dador de ambas. El 

hombre queda sometido y conquistado por los aparentes y falsos 

beneficios que otorga su realización, dándose una lucha por el dominio a 

costa de una silenciosa violencia contra el embrión. Es lamentable que la 

presión social haya sido más fuerte que el Tribunal costarricense en un 

país que defendía la vida embrionaria. Esperamos que esto no sea motivo 

para que otros países que aún están a favor de la vida cambien sus 

orientaciones y disminuyan su defensa.  

 

 
                                                           
136 El resaltado es nuestro.  
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C. Legislación peruana 

1. Panorama de la Fecundación in vitro en el Perú 

Desde hace algunos años nuestro país viene recibiendo con más 

frecuencia los avances del mundo globalizado en el que nos 

encontramos. La ciencia y tecnología no han hecho esperar sus 

repercusiones e influencias en las consideraciones del ambiente, el 

desarrollo económico y el hombre mismo.  

La consecuencia directa es que actualmente nos encontramos en 

una etapa de cambios, por esto es importante tener en cuenta los temas 

de prioridad y urgencia como la defensa de la vida de cada ser humano, 

desde la concepción hasta la muerte; por ejemplo la defensa del embrión 

humano dentro y fuera del útero materno, los niños, adolescentes, 

mujeres, hombres y ancianos que pueden sufrir menoscabo y violencia 

que les lleve a perder la vida. Esta violencia puede ser recibida en 

cualquier momento y de distintas maneras. Es por esto que debemos 

estar preparados, de lo contrario cuando llegue el momento de decidir y 

afrontar los cambios no estaremos realmente en las condiciones 

necesarias para optar por la solución que más cercana a la verdad, y que 

por lo tanto, signifique el estudio analizado y detallado de los postulados a 

favor de la vida.  

Es importante tener en cuenta que para evitar caer en los 

problemas en los que se ha desembocado el derecho comparado 

respecto a la vida, necesitamos personas preparadas y conscientes de la 

realidad: entre juristas, médicos, filósofos y biólogos, que apoyen en esta 

ardua labor. No basta con seguir una u otra alternativa, sino que deben 

existir argumentos reales, que hayan sido pensados y aceptados, no por 

intereses externos sino por el propio fin que es: la defensa de la persona y 

el respeto de sus dignidad, como lo dice nuestra  Carta Magna.  
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Las líneas que a continuación se leen significan, para nosotros, el 

momento culmen de esta investigación, pues nos enfocamos en la 

fecundación in vitro como una práctica habitual en nuestro país (en el 

marco de las demás técnicas de reproducción asistida) y, sin embargo, al 

margen de la regulación legal. Su realización encuentra fundamento en el 

“deseo de las personas por cumplir sus aspiraciones personales” 

manifestadas concretamente en la maternidad y paternidad.  

Si bien nuestro Derecho es reconocido a nivel internacional, por 

considerar al concebido como sujeto de derecho en la Constitución, el 

Código Civil, Código de los Niños y Adolescentes; también, sabemos que 

no contamos, con algún tipo de legislación que guíe en la praxis las 

técnicas de reproducción asistida. Salvo las siguientes referencias, 

indirectas, no tenemos más desarrollo legal sobre la Reproducción 

asistida en el Perú. Solo por mencionarlas tenemos Art. 120 Código 

Penal137, Decreto Supremo Nº 025-2008- SA, Reglamento de la Ley Nº 

28847,  Ley de trabajo Biológico que señala en el “artículo 5: Ámbito de 

profesión del Biólogo. 5.2 Técnico: d) Prestando servicios de análisis 

biológicos especializados, en salud, ambientales, de control de calidad, 

bioseguridad, de filiación, reproducción asistida, forense y otros de 

acuerdo a su quehacer profesional”. Como dijimos, no hay un mayor 

desarrollo legal sobre la reproducción asistida, lo preocupante es que hay 

más regulación específica en el caso de la reproducción asistida para los 

animales que en el caso del propio ser humano, por ejemplo tenemos el 

artículo 7 del Reglamento sanitario para la importación de animales, 

                                                           
137 El aborto será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres meses: 
 1.Cuando el embarazo sea consecuencia de violación sexual fuera de matrimonio o 
inseminación artificial no consentida y ocurrida fuera de matrimonio, siempre que los 
hechos hubieren sido denunciados o investigados, cuando menos policialmente; o (el 
resaltado es nuestro).  
2. Cuando es probable que el ser en formación conlleve al nacimiento graves taras 
físicas o psíquicas, siempre que exista diagnóstico médico. 
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(Resolución Suprema Nº 117-76-AL)138. Antes de empezar el desarrollo 

de nuestro tema, nos ubicaremos en un contexto general sobre el 

tratamiento del embrión humano hasta llegar a la situación de nuestro 

país.  

El embrión humano tiene distintos tratamientos en la legislación 

comparada, claro ejemplo de ello son los extremos que había entre la 

legislación española y la costarricense. Diferencias que a la fecha han 

desaparecido, como ya se ha comentado en el apartado anterior de este 

capítulo. Solo para recordar: hasta hace un año Costa Rica era un país 

defensor de la vida humana en estado embrionario. El embrión era 

protegido desde la concepción como persona prohibiendo expresamente 

las practicas de la fecundación in vitro, pero desde el mes de noviembre 

del 2012 el panorama es otro. En el otro extremo España sigue dando 

carta abierta a las manipulaciones genéticas de la vida humana, no solo 

con  la permisión de estas prácticas sino también con la promulgación de 

leyes que siguen violando los derechos fundamentales del ser humano. 

Lamentablemente Costa Rica ha dejado de ser un paradigma defensor 

del embrión humano, pues la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos ha determinado que las técnicas de fecundación in vitro son 

legalmente permitidas. El que hayamos tomado sólo estos dos países no 

significa que sean los únicos involucrados, al contrario es solo un par de 

los tantos que se han pronunciado formalmente sobe el tema; en su 

mayoría en contra la vida humana en estado embrionario.  

La pregunta en este amplio y preocupante panorama es ¿dónde 

ubicamos a nuestro país? ¿En la realidad o la mera ficción de una ley que 

solo está escrita mas no es cumplida? Para responderlo, analizaremos el 

tratamiento que le da nuestra legislación al embrión humano, considerado 

                                                           
138 Cfr. BERMUDEZ TAPIA, Manuel. “Conflictos jurídicos y éticos generados en los 
procesos de reproducción asistida”. Revista Jurídica del Perú. Derecho privado y público. 
Diciembre, 2010, núm. 118, p. 31.  
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fuera del útero materno como resultado de la fecundación in vitro. Como 

primera respuesta podemos decir que el Perú es uno de los pocos países 

que aún se le puede denominar pro-vida. Así podemos deducirlo de su 

legislación más importante.   

En 1978, el mundo se deslumbró con el nacimiento de la primera 

bebé probeta, asombro que se replicó en el Perú aproximadamente unos 

diez años más tarde con el nacimiento de Lady Peña Huayta, como 

resultado del trabajo realizado desde El 18 de Julio de 1989, bajo la 

iniciativa de los ginecólogos Ladislao Prazak y Luis Noriega Hoces, 

fundadores del “Instituto de Ginecología y Reproducción” primer centro de 

reproducción asistida en el Perú.  

Actualmente el grupo PRANOR ofrece servicios para tratamientos 

de Reproducción Asistida en dos centros: uno en la clínica Concebir y el 

otro en el Instituto de Ginecología y Reproducción. El Dr. Noriega es 

considerado pionero en estas técnicas y en varias ocasiones se ha 

pronunciado en contra de los argumentos que se presentan para limitar 

estas prácticas. En nuestro medio, el acceso informativo para los 

interesados está al alcance de todos, son diversas las clínicas que 

ofrecen dicha información vía telefónica o mediante su respectiva páginas 

web. Entre estas tenemos al grupo PRANOR, Clínica Concebir, Montesur, 

CEFRA (Centro de Fertilidad y reproducción asistida),  Clínica Miraflores 

Instituto de Ginecología y Fertilidad, Nacer: Centro de Reproducción 

Humana de Lima, FECUNDAR PERÚ, Instituto de reproducción Ricardo 

Palma, entre otros. Estos centros privados ofrecen tratamientos de 

reproducción asistida de alta y baja complejidad y se rigen mediante 

autoregulación, distinguiéndose en los costos, tipo de tratamiento y el 

enfoque de las prácticas problemáticas. Se atiende a parejas casadas, 

unidas de hecho o mujeres solas. En este sentido, las clínicas que 

ofrecen tratamientos de alta complejidad incluyen tanto la posibilidad de 
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acceder a la ovodonación, el diagnóstico preimplantatorio y la 

crioconservación de embriones.  

Nos preocupa que la difusión alcanzada por la fecundación in vitro  

tiene hoy una visión más de negocio rentable que de ayuda en sí misma. 

Ha colocado sus objetivos al margen del bienestar de la persona, de allí 

las consecuencias que presenta. Lo ofrecido en los distintos medios es un 

producto atractivo que aparentemente puede solucionar un problema que 

causa molestias. Sin embargo, en ninguno de los anuncios se muestra el 

otro lado de estas técnicas, es decir, la existencia de los embriones 

sobrantes y el destino que puedan tener cada vez que alguien se somete 

a su realización. En este sentido, se pregona la felicidad de los padres 

pero no la injusticia contra el embrión no implantado, cuyo fin es incierto.  

En este contexto hay varias respuestas. Por un lado no hay 

ningún tipo de reacción, es decir, a pesar de ser un problema existente 

hace varios años, no hay iniciativas reales para llegar a una pronta 

solución; por otro lado hay quienes están a favor de una legislación 

especial que regule estas técnicas. En esto último, se debe tener el mayor 

cuidado posible pues no se trata de tener una solución inmediata sin 

mejoras, sino de una solución que, aunque demande tiempo elaborarla, 

signifique otorgarle al embrión un tratamiento justo.  

Por ejemplo Juan Espinoza Espinoza es partidario de que el 

fenómeno de las técnicas de reproducción asistida, inocultable, alcance 

su regulación normativa específica, y que nuestra sociedad entienda la 

magnitud de las consecuencias de esta revolución genética. Igual que las 

distintas revoluciones pasadas han generado cambios y desastres, esta 

no es la excepción. Así también, el autor no está de acuerdo con que se 

prive al estéril de ser padres naturalmente. Sin negar que puedan haber 
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otras vías para tener hijos como la natural, legal o artificial139. Respeto a 

esto podemos decir, que si la ciencia ofrece una ayuda a las parejas para 

ser padres de manera natural, no habría razón para negar esta vía, 

siempre y cuando seamos conscientes de todo lo que implica estos 

procedimientos; solo si la vida humana es respetada en el todo proceso, y 

no se sustituye lo natural por lo artificial, sino que más bien signifique una 

ayuda para poder ser padres naturalmente. Esto no significa que 

desconocemos que en nuestro país existe un alto índice de niños 

abandonados, no solo niños nacidos, sino también embriones 

abandonados, congelados por un tiempo ilimitado. Reprochamos que el 

Estado solo empiece a  trabajar en el marco de la mejora de la realización 

de las técnicas de reproducción asistida, dejando de lado esta otra 

realidad: los niños y embriones abandonados. Pero ¿cómo reaccionar 

ante la realidad de la fecundación in vitro? Es la respuesta a la que 

intentamos llegar con los siguientes apartados.  

 

2. Legislación nacional 

a. Constitución 

El derecho a la vida no fue plasmado en un documento de tipo 

plenario hasta 1948 en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, ONU. Sin embargo, en el Perú tenemos una regulación 

constitucional, básica, antes de la Constitución de 1860140.  

                                                           
139 Cfr.  ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Derecho de las Personas. Lima: Iustitia Grijley, 
2012. p. 94-97.  
140 Cfr. GARCÍA TOMA, Víctor. Análisis sistemático de la Constitución peruana de 1993. 
Volumen I. Lima: Universidad de Lima. Fondo de Desarrollo Editorial, 1998. p. 66.  
Este autor dice que el Derecho a la vida es regulado desde la Constitución de 1860: 
Artículo 16.- La ley protege el honor y la vida contra toda injusta agresión; y no puede 
imponer la pena de muerte sino por el crimen de homicidio calificado. No obstante, la 
Constitución de 1856 ya hacía referencia a este derecho: Art. 16º.- La vida humana es 
inviolable; la ley no podrá imponer pena de muerte. 
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Antes de empezar por lo establecido en nuestra Constitución nos 

parece oportuno recordar lo siguiente, en palabras de Luis Castillo 

Córdova: “El derecho no se reduce a la ley (o derecho positivo): es decir, 

lo jurídicamente exigible no se agota en la ley formal. El derecho está 

abierto a valores y principios que se colocan por encima de la ley formal y 

que existen precisamente como herramientas que ayudan a determinar el 

mandato normativo que se encuentra detrás de una formulación 

lingüística de un dispositivo legal (…) la persona humana es la realidad a 

partir de la cual debe entenderse el derecho: esos valores o principios no 

pueden formularse al margen o en contra de la persona humana. La 

significación de la persona permitirá formular y dar contenido a principios 

como la justicia, la igualdad, la libertad, la solidaridad con base en las 

cuales se ha de interpretar un dispositivo legal”141. Además, esta 

interpretación debe tener un sentido unitario con el texto de las demás 

normas, y no solo de manera aislada, sin perder el sentido que marca por 

nuestra Constitución.   

Respecto al derecho a la vida nuestra actual Constitución dice142:  

Artículo 1: La defensa de la persona humana y el respeto de su 

dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. 

Artículo 2: Toda persona tiene derecho: 

1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y 

física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de 

derecho en todo cuanto le favorece.  

Consideramos necesario, citar lo que decía la Constitución 

anterior, de 1979, a fin de aclarar sus contenidos en las siguientes líneas. 

Esta establecía:  

                                                           
141 CASTILLO CÓRDOVA, Luis. Los derechos constitucionales… cit.,  p. 29. 
142 Las cursivas son nuestras.  
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Artículo 1.-La persona humana es el fin supremo de la sociedad y 

del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. 

Artículo 2.-Toda persona tiene derecho: 

1. A la vida, a un nombre propio, a la integridad física y al libre 

desenvolvimiento de su personalidad. 

Al que está por nacer se le considera nacido para todo lo que le 

favorece. 

Podemos notar que en el fondo el sentido es la protección de la 

persona, pero que la manera de expresarlo, dista una de otra. Primero 

porque la Constitución de 1993 coloca a la persona y su dignidad como el 

fin supremo de la sociedad; se le reconoce como un ser con dignidad, al 

cual debe respetarse. En la de 1979, solo se hace referencia a la persona 

en sí misma. Entendemos que el legislador creyó conveniente introducirlo 

para un mayor detalle de la defensa de la persona. Segundo, la 

Constitución de 1993 otorga al concebido la calidad de sujeto de derecho, 

en cambio la anterior le considera nacido, esto, como ya veremos, es un 

rezago de la teoría de la ficción, presente en nuestras constituciones 

anteriores.  

El actual art. 1 de la Constitución, de alguna manera nos dice que 

los derechos deben cumplirse porque la persona humana es un fin en sí 

misma. “Ella es la razón por la que existe el Estado, la sociedad y el 

Derecho. Estos se encuentran al servicio de la persona en la medida en 

que facilitan o promueven su perfección y felicidad a través de la 

satisfacción de las exigencias y necesidades humanas, en la medida que 

posibilita  y favorece la consecución de bienes humanos”143.  Pues bien, 

es el Estado el que debe estar al servicio de la persona, no obstante, no 

podemos afirmar que esto signifique otorgarle todo cuanto el sujeto pide.  

                                                           
143 Ibíd. p. 51.  
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“Los derechos humanos no se han de cumplir porque lo dispone la ley, de 

hecho, si una ley es contraria jurídicamente no tendrá validez alguna y es 

posible levantarse y rebelarse contra ella a fin de lograr la consecución 

del bien que está detrás del derecho humano contrariado”144.  

Sin embargo, la tendencia actual es lo contrario, a pesar de que 

las normas dicen, en principio, sí a la vida es la presión de la masas lo 

que hace que estas no se tengan en cuenta y, tarde o temprano, sean 

reformadas. Esto último ha pasado en Costa Rica; y está pasando en 

Argentina con la puesta en boga de la reforma constitucional; un cambio 

que si llega a concretarse significaría un retroceso en los temas de la 

vida, matrimonio, familia, reproducción humana asistida, entre otros que 

no corresponde detenernos en este trabajo.  

No podemos olvidar que la persona es más que la ley, no hay ley 

sin que antes no exista previamente la persona, el sentido primero y 

último de que aquella se encuentra en esta. Y el fundamento último de 

toda obligatoriedad de los derechos, es el valor de fin en sí misma, la 

dignidad, que la persona humana tiene. Por lo tanto si una norma va en 

contra de su dignidad no debería tener validez, ni exigibilidad. En el fondo, 

más que la promulgación de una norma específica, o una reforma 

constitucional o civil, necesitamos formar mejor a quienes están 

involucrados directamente en los temas de la vida: biólogos, médicos, 

juristas; y hacer efecto multiplicador de una correcta formación e 

información, en toda la población.  

El derecho a la vida ha ocupado un lugar primordial solo desde la 

Constitución de 1979. Antes había mención de él, pero se ubicaba en la 

sección de garantías individuales, y hay constituciones como la de 1933 

que no hacen mención expresa de él. Esto no fue por descuido del 

legislador, sino porque se le consideraba como un derecho natural de la 
                                                           
144 Ídem.  
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persona que no requería mayor reconocimiento legal. Sin embargo, esta 

consideración cambió; y en 1993, con nuestra actual constitución, al 

concebido se le reconoce su naturaleza de ser humano y, además, se le 

otorga la categoría de sujeto de derecho: (con capacidad actual y no 

futura de ser sujeto de derecho) titular de derechos y deberes. 

Constituyendo un gran aporte para el constitucionalismo comparado, pues 

es la primera en el mundo en reconocerle tal condición145. No obstante, ya 

nuestro Código Civil de 1984, había reconocido al concebido como sujeto 

de derecho para todo lo que le favorece.  

A efectos de un orden en nuestra explicación, demostrando que 

nuestra Constitución y Código Civil actuales no se contradicen, sino más 

bien concuerdan de manera muy acertada, desarrollaremos en esta 

primera parte conceptos que se aplicarán directamente en el siguiente 

apartado, respecto al Código Civil. Lo hemos hecho de esta manera 

teniendo en cuenta lo siguiente: de una lectura general, hemos inferido 

que el tema del concebido, las teorías de la naturaleza jurídica del 

concebido, y su consideración como sujeto de derecho, son mayormente 

desarrolladas cuando se comenta el Código Civil; suponemos que es 

porque este es primero en el tiempo (1984); además, son los cuerpos 

legales de menor jerarquía los encargados de desarrollar con más detalle 

los derechos y deberes consagrados en la Constitución. Sin embargo, y 

sin discutir lo anterior, preferimos hacerlo en esta parte, por cuestiones 

prácticas y porque si esto lo podemos deducir del texto legal con mayor 

jerarquía es interesante saber, con conocimiento de causa, que es de la 

misma manera aplicado a otra norma de menor rango. Lo que muestra el 

sentido unitario que debemos seguir en la interpretación de nuestras 

normas.  

                                                           
145 Cfr. SÁNCHEZ BARRAGÁN, Rosa De Jesús. “El Tratamiento Jurídico del Derecho a 
la Vida en Relación al Concebido desde el pensamiento de Carlos Fernández 
Sessarego”. En: La persona en el derecho peruano. Un análisis jurídico en homenaje a 
Carlos Fernández Sessarego. Lima: USAT, 2011. p. 68, 69. 
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Enfoquémonos, entonces, en lo que dice nuestra actual 

Constitución, con el objetivo de conocer el tratamiento que merece la vida 

humana, específicamente, el concebido.  

Del texto resaltamos los siguientes términos: Persona humana, 

dignidad, concebido, sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. 

i. Persona humana y dignidad  

Se reconoce que la persona humana y el respeto de su dignidad 

son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Primer punto 

importante, es reconocido que cada persona, tiene un valor en sí 

misma y, por lo tanto, también sus derechos tienen prioridad en 

nuestro sistema jurídico. La pregunta es ¿Cualquier derecho? 

Debemos decir que la prioridad es de los derechos naturales, 

como por ejemplo el derecho a la vida, del cual depende que se 

dé la existencia de los demás; sin vida humana no hay sujeto de 

derecho, en consecuencia, tampoco se podría hablar de otros 

derechos146. Como veremos más adelante, actualmente se 

pretende y exige que el sistema ampare todo tipo de “deseo” o 

“satisfacción”, siendo reconocido como derecho. Lo cual no es 

posible ya que la persona es siempre fin nunca medio147, con esto 

ponemos énfasis en que es un ser con dignidad.  

La persona es el centro de la sociedad y la finalidad de proteger 

su dignidad suponen respeto, gratuidad y servicio, al margen de la 

eficiencia, la funcionalidad y la utilidad que, si bien son deseables 

                                                           
146 Lo contrario significaría omitir un adagio filosófico existente “operari sequitur esse”, es 
decir: el operar sigue al ser. Aplicado en este caso: los derechos distintos al derecho a la 
vida, siguen a este. No significa tampoco que haya conflicto de derechos; lo que 
queremos decir, en este caso concreto, es que es incorrecto hablar de un derecho a la 
salud reproductiva sobre el derecho a la vida de cada ser humano.  
147 Ya establecido por Kant, este es uno de sus imperativos categóricos: “Considera a la 
humanidad, sea en tu persona, sea en la persona de otro, siempre como un fin, nunca 
como un medio”.  
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en sí mismos, no pueden convertirse en fines ni en valores.  La 

persona es esencialmente igual a la otra no por lo que tiene o 

produce sino en tanto que es humana. El respeto a su dignidad, 

obliga al Estado a ponerse a su servicio, y aplicar el Derecho de 

acuerdo al criterio de preferencia absoluta, sin desconocer los 

límites racionales de cada derecho148. Nuestro texto 

constitucional, artículo 103, dice: “Pueden expedirse leyes 

especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no 

por razón de las diferencias de las personas (…)”. 

Una de las discusiones más conocidas es la referida a la 

diferencia, lingüística, entre persona y concebido, la cual 

explicaremos con más detalle en el siguiente apartado. Basta, por 

ahora, resaltar el reconocimiento de la persona como fin supremo.  

 

ii. Concebido y sujeto de derecho  

En este mismo artículo, si bien, no se da la condición de persona 

a quien aún está en el vientre materno, sí se considera al 

concebido sujeto de derecho. Estas diferencias son solo 

terminológicas de acuerdo con las diferentes condiciones en las 

que se encuentra el ser humano en momentos distintos de su 

desarrollo.  

Se admite la categoría jurídica genérica denominada nasciturus, 

“el que está por nacer”; la cual a su vez comprende dos especies: 

 

 
                                                           
148 Cfr. RUBIO CORREA, Marcial; EGUIGUREN PRAELI, Francisco; BERNALES 
BALLESTEROS, Enrique. Los derechos fundamentales en la jurisprudencia del tribunal 
constitucional. Lima: FONDO EDITORIAL PUCP, 2010.  p. 49-52.  
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- Conceptus, el concebido 

- Concepturus, el que habrá de ser concebido. Termino usado 

en casos de herencias futuras a hijos que serán concebidos.  

-  Natus, sería el ya nacido, y por lo tanto, no nasciturus.  

En nuestra doctrina, el concebido, es vida humana que aún no ha 

nacido pero que tiene existencia y reconocimiento para el 

derecho. El Código Civil, como ya veremos,  atribuye el momento 

de su inicio al de la concepción. Para el derecho es importante 

saber cuándo se da este momento pues de allí derivan las 

consecuencias jurídicas sobre su tratamiento en un determinado 

sistema. Actualmente, el concebido es un sujeto real, no una mera 

ficción como era considerado en la constitución de 1979.  

Para mayor claridad esquematizamos brevemente las diferentes 

teorías sobre la naturaleza jurídica del concebido149:  

 

- Teoría de la Portio mulieris:  

Surge en el Derecho Romano, a la fecha ha perdido vigencia. 

El concebido era considerado como una porción u órgano de la 

madre, de la cual dependía totalmente, y por lo tanto no era 

hombre. Ulpiano expresa: “partus antequam edatur mulieris 

portio est vel viscerum”: antes del alumbramiento el feto es 

parte de la mujer o de sus entrañas (Digesto, Lib. XXV, Tit. IV, 

Ley 1, Pr. 1). Hoy no es complicado descartar esta teoría, pues 

la misma ciencia, con la fecundación in vitro, ha demostrado 

                                                           
149 Cfr. ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Derecho de las personas… cit., p. 34-41. Véase, 
también, HUNG GIL, Freddy Andrés. “El estatuto jurídico del concebido no nacido”. 
Revista Jurídica del Perú. Derecho privado y público. Abril, 2010, núm. 110, p. 240-251. 
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que la vida humana puede darse fuera del útero materno. 

Hacemos la aclaración, de que aún se necesita del vientre 

materno para el desarrollo del embrión, pero este es un ser con 

identidad y cierto tipo de independencia, por lo que no pude ser 

reducido a la condición de parte, porque ya él mismo es un 

todo.  

 

- Teoría de la ficción:  

El jurisconsulto Paulo dice: “qui in utero est perinde ac si in 

rebus humanis esset, custuditur, quoties dex conmodies ipsius 

partus quaeritur quamalli antequm nascatur nequam prosit” lo 

que significa: “el que está en el útero es atendido lo mismo que 

si ya estuviese en las cosas humanas, siempre que se trate de 

la conveniencia de su propio parto, aunque antes de nacer en 

manera ninguna favorecerá a un tercero” (Digesto, Lib. I, Tit. V, 

Pr. 7). El concebido, por lo tanto, era considerado como nacido 

y era protegido en la medida que se le otorgaban determinados 

derechos, como la adquisición de un derecho, mediante 

donación, legado o herencia.  

Este planteamiento es acogido por  algunos códigos civiles, 

que lo admiten: “en cuanto a él le beneficie, el concebido se 

tiene por nacido”. Nuestra Constitución de 1979, muestra 

influencia de esta teoría al establecer: “Al que está por nacer se 

le considera nacido para todo lo que le favorece”150.  

Históricamente, se debe a Savigni la ficción por la cual se 

concede capacidad jurídica al nasciturus, ya que la persona 

física comienza con el nacimiento, después que el neonato se 

                                                           
150 La cursiva es nuestra.  
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ha separado definitivamente del claustro materno. Por esa 

razón el ser meramente concebido resulta capaz de heredar 

por vía de una ficción por la cual se anticipa la capacidad del 

concebido. 

 

- Teoría de la personalidad:  

A pesar de ser bastante discutida (argumentos que no 

discutiremos en este trabajo, por exceder nuestro objeto) es 

una de las teorías más completas en cuanto a la protección del 

nasciturus. Establece la máxima defensa del concebido, a 

quien se le considera persona por nacer, es decir, se le 

equipara con el natus. 

El código civil argentino de 1989 (actualmente, en proyecto de 

reforma) recoge expresamente esta teoría en su artículo 70151. 

El concebido es persona desde antes del nacimiento, con 

capacidad jurídica para ser titular de derechos civiles. 

 

- Teoría de la subjetividad:  

Nuestro Código Civil, y diremos que también nuestra 

Constitución, han acogido esta teoría. El elemento central es 

otorgarle al concebido la calidad de sujeto de derecho, 

distinguiéndolo de la categoría jurídica de persona natural. Esta 

teoría fundamenta la existencia de los sujetos de derecho sin 

personalidad, la cual viene a ser adquirida en el momento del 
                                                           
151 Artículo 70: “Desde la concepción en el seno materno comienza la existencia de las 
personas y antes de su nacimiento pueden adquirir algunos derechos, como si ya 
hubiesen nacido. Esos derechos quedan irrevocablemente adquiridos si los concebidos 
en el seno materno nacieren con vida, aunque fuera por instantes después de estar 
separados de su madre”. 
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nacimiento con vida. Entonces, el concebido no es aún persona 

natural, pero sí un centro de imputación de derechos y 

deberes; antes del nacimiento es un sujeto de derecho para 

todo lo que le favorece. Esto último, nos permite decir que el 

embrión humano independientemente de haber sido concebido 

dentro o fuera o del útero materno, inicia su vida (en cualquiera 

de los supuestos)  con la concepción; por lo tanto, es sujeto de 

derecho. En conclusión, si bien,  no se le ha considerado 

expresamente como persona, no se le ha desamparado 

jurídicamente. El estatuto del embrión humano a nivel 

constitucional es el de sujeto de derecho para todo lo que le 

favorece.  

Con el auge de las técnicas de reproducción asistida la 

consideración del estatuto jurídico del concebido extracorpóreo, dista de 

las tradicionales consideraciones del concebido en el útero, pues ha 

desaparecido la referencia directa al claustro materno, además, existen 

nuevos problemas que no pueden ser resueltos recurriendo a textos 

jurídicos, históricos, del Derecho romano, como la teoría de ficción o la 

portio mulieris152. Un Derecho donde se apliquen tales teorías vendría a 

perder vigencia y credibilidad, pues, el texto se alejaría notablemente de 

la realidad.  

Incluso, por estos cambios biotecnológicos, se deben configurar 

nuevos derechos como: derecho a la existencia: cuyo fin sería proteger el 

material biológico humano, aunque no posea vida en sí, como reacción a 

la manipulación que hacen los centros de reproducción asistida de los 

gametos femenino y masculino. Otro de mayor urgencia sería el derecho 

a sobrevivir considerado como  “una proyección del derecho a la vida”, 

pues está dirigido directamente a proteger a los seres humanos 

                                                           
152  Cfr. HUNG GIL, Freddy Andrés. “El estatuto jurídico del concebido no nacido”… cit., 
p. 248.  
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existentes, pero al no haber sido seleccionados para implantarse sufren 

arbitrariamente una detención en su desarrollo natural153.   

Finalmente, nuestro texto constitucional ha establecido de manera 

general lo relacionado al derecho a la vida; para descender un poco más 

con el texto del Código Civil, norma que desarrolla de manera más 

detallada este derecho y que a continuación tratamos. 

 

b. Código Civil 

Promulgado en el año 1984, el Código Civil tiene una vigencia 

anterior a la Constitución, y en él se plasman las novedades respecto a la 

consideración del concebido y su tratamiento jurídico, en la época. Como 

podemos notar  en el año 1984, las técnicas de fecundación in vitro en el 

Perú no representaban la preocupación que hoy significan, razón por la 

cual no se vio necesario incluirlas en su texto. El actual texto dice154:  

Artículo 1.- La persona humana es sujeto de derecho desde su 

nacimiento. 

La vida humana comienza con la concepción. El concebido es 

sujeto de derecho para todo cuanto le favorece. La atribución de 

derechos patrimoniales está condicionada a que nazca vivo. 

El primer enunciado dice que la persona humana es sujeto de 

derecho desde el momento de su nacimiento, ¿entonces, que estatus 

tiene el embrión humano antes del nacimiento? Persona no es. La 

respuesta la da el mismo artículo en las líneas siguientes al establecer 

                                                           
153 Fernández Sessarego, Carlos. “Derecho a la vida, a la identidad, a la integridad, a la 
libertad y al bienestar”. En: GUTIERRREZ, Walter (director). La constitución comentada: 
análisis artículo por artículo. Lima: Gaceta Jurídica – Congreso de la República, p. 18. 
Cfr., también, FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos. El derecho a imaginar el derecho: 
análisis, reflexiones y comentarios. Lima: Idemsa, 2011. 1003 p.  
154 Las cursivas son nuestras.  
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que la vida humana comienza con la concepción, es decir, no se 

desconoce el lapso de vida entre la concepción y el nacimiento, (tiempo 

en que el embrión alcanza el desarrollo necesario para nacer) sino que 

para no dejarlo sin protección lo reconoce como sujeto de derecho para 

todo cuanto le favorece.  

En el Código Civil, hay un aporte fundamental que no aparece en 

la Constitución: “La vida humana comienza con la concepción”. Existen, 

como ya vimos en el primer capítulo, diversas teorías sobre el inicio de la 

vida, pero, para nuestro sistema jurídico el momento de la concepción se 

da con la fusión del óvulo y el espermatozoide, unas horas después de la 

penetración del espermatozoide en el óvulo lo que origina el cigoto155. 

Como lo expresa Carlos Fernández Sessarego: “El momento de la fusión 

de los núcleos del ovulo y el espermatozoide científicamente se denomina 

singamia. La clave genética identifica al nuevo ser humano para toda la 

vida. En ella está dada, como se ha señalado, toda la información sobre lo 

que será la persona156”.   

Otro autor, peruano, define la vida como: “aquel lapso que 

transcurre en el ser humano desde su concepción natural o por medio de 

técnicas de reproducción asistida hasta su deceso o muerte. Ella consiste 

en la manifestación y la actividad del ser"157. 

Esto significa que todo ser humano tiene derecho a la vida, lo que 

quiere decir que no se le puede privar de ella arbitrariamente. Pero se 

pueden dar supuestos excepcionales como los de legítima defensa, 

donde por ciertas circunstancias es jurídicamente válida la propia 

defensa, siendo permitido incluso causar la muerte a otro. No obstante, no 

                                                           
155 Reconocido por juristas como Carlos Fernández Sessarego y nuestro Tribunal 
Constitucional.  
156 Cfr. Fernández Sessarego, Carlos. “Protección jurídica del concebido”. En: 
GUTIERRREZ, Walter (director). La constitución comentada: análisis artículo por artículo. 
Lima: Gaceta Jurídica – Congreso de la República. p. 42.  
157 GARCÍA TOMA, Víctor. Los derechos fundamentales en el Perú. Lima: Jurista. 2008. 
p. 76.   
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es un derecho sobre la vida, en el sentido en que la persona puede 

disponer de ella según su parecer, esto sería incompatible con él158.  

Como ya hemos dejado expresado, consideramos que es más 

conveniente y de mayor protección ubicar este momento en la sola 

penetración del óvulo, pues el proceso inmediato seguirá naturalmente a 

menos que se vea obstaculizado, es decir, un nuevo ser humano ha 

empezado a existir.  

El segundo aporte, sí expresado por el texto constitucional, es 

considerar al concebido como sujeto de derecho. Del texto se infiere que 

la expresión “sujeto de derecho” no hace exclusiva referencia a la 

“persona” en sentido natural, sino que incluye al concebido, persona 

jurídica, y a la persona no inscrita. Detrás de cada una de estas 

formulaciones técnico-jurídicas se encuentra como base el ser humano, 

que tiene cuatro maneras de ser, manifestado de manera individual 

(concebido y persona natural) o colectiva (persona jurídica o persona no 

inscrita). Podemos decir que mientras a la filosofía le interesa determinar 

la naturaleza o estructura del ser humano, al Derecho le interesa la 

persona en cuanto sujeto de derecho.  

A efectos de esta investigación, nos interesa la primera de sus 

manifestaciones como concebido a quien se le distingue de la persona 

natural, pero no se desconoce su calidad de sujeto de derecho. Y se le 

puede definir como un ente al cual se le imputan situaciones jurídicas 

subjetivas, es decir, derechos y deberes159. Atribuirle la calidad de sujeto 

de derecho, es un aporte relativamente nuevo en nuestro Código Civil  

porque hasta 1936, no se le había reconocido de esta manera. 

Anteriormente se le consideraba “nacido”.  

                                                           
158 Cfr. RUBIO CORREA, Marcial; EGUIGUREN PRAELI, Francisco; BERNALES 
BALLESTEROS, Enrique. Los derechos fundamentales… cit., p. 84.  
159 Cfr.  FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos. El derecho a imaginar el derecho: análisis, 
reflexiones y comentarios. Lima: Idemsa, 2011. p. 321, 324.  
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El código Civil de 1852 expresaba: 

TÍTULO I  

DE LOS NACIDOS Y POR NACER  

Art. 1. El hombre, según su estado natural, es nacido o por nacer.  

Art. 2. El hombre desde que nace, tiene los derechos que le 

declaran las leyes.  

Art. 3. Al que está por nacer se le reputa nacido para todo lo que 

le favorece.  

Art. 4. El nacido y el que está por nacer necesitan para conservar 

y trasmitir estos derechos que su nacimiento se verifique pasados 

seis meses de su concepción, que vivan cuando menos 

veinticuatro horas y que tengan figura humana. 

 

Y el Código de 1936 expresaba  

TÍTULO I  

Del principio y fin de la personalidad 

Artículo 1.- El nacimiento determina la personalidad. Al que está 

por nacer se le reputa nacido para todo lo que le favorece, a 

condición de que nazca vivo. 

En ninguno aparece el término concebido sino que se usa más 

bien el término nacido. Esto refleja que hubo una inclinación por la teoría 

de la ficción: “al que está por nacer se le considera nacido” sin haber 
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nacido. Pero, se condiciona la atribución de sus derechos. Seguir este 

planteamiento reduce a nada la existencia del concebido160.  

Nos parece contradictorio reconocer, la existencia del concebido 

considerándolo como nacido para todo lo que le favorece, y al mismo 

tiempo negar su condición de nacido al remitir al momento del nacimiento 

la adquisición de sus derechos. Es decir, que al concebido, a quien se le 

equipara jurídicamente con el nacido, se le desconoce esta calidad al 

decirse que hay que esperar a que nazca para que adquiera los derechos 

que tenía al considerársele jurídicamente como no nacido. Estaríamos 

ante una nada jurídica, una ficción161. 

En cambio, nuestro Código actual sí considera al concebido como 

ser existente, sujeto real de derechos y no una ficción. Este valioso aporte 

se le debe al jurista Carlos Fernández Sessarego, quien participó en la 

redacción del proyecto del Libro Primero del Código Civil de 1984. La 

introducción del texto que hoy tenemos (artículo 1) fue aceptada en el 

mes de junio del mismo año de la publicación del Código. En lo 

originalmente propuesto el autor quería desdoblar el artículo de tal 

manera que inicie con la mención al concebido y luego a la persona 

natural, pues era más coherente en orden de ideas y evitaría mayores 

confusiones, siendo ambos sujetos de derecho. El texto era el siguiente: 

1° La vida humana comienza con la concepción.  

El concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece. 

La atribución de derechos patrimoniales está condicionada a que 

nazca vivo. 

                                                           
160 Cfr. FERNADEZ SESSAREGO, Carlos. El derecho a imaginar el Derecho… cit., p. 
343.   
161 Cfr. Fernández Sessarego, Carlos. “Protección jurídica del concebido”. En: 
GUTIERRREZ, Walter (director). La constitución comentada… cit., p. 43.  
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2° La persona humana es “sujeto de derecho” desde su 

nacimiento. 

Este texto fue aprobado, pero como ya se había cerrado la 

numeración no se pudo desdoblar el artículo según lo planteado, pero sí 

se insertó la referencia al concebido como sujeto de derecho162.  La 

comisión revisora tuvo una iniciativa que fue la enunciación referente a 

que la vida comienza con la concepción163, que ya comentamos.  

Por otra parte es conveniente mencionar la relevancia del 

nacimiento. Si bien en esta investigación nos situamos en los primeros 

instantes de la vida, dentro o fuera del útero materno, en ambos casos es 

necesario que se dé el desprendimiento del niño del útero materno, lo que 

sucede con el hecho del nacimiento. El nacimiento es un hecho 

declarativo, no constitutivo, de la condición de persona natural que ahora 

tendrá quien era el concebido. Pero este hecho biológico, no agrega más 

de lo que ya tenía como sujeto de derecho; por lo tanto la condición que 

menciona nuestro código: “de nacer con vida” es resolutoria, y no 

suspensiva como se ha pretendido entender. Esta condición se encuentra 

en la tercera parte del artículo y se refiere expresamente a los derechos 

patrimoniales164. No obstante, al decir que es sujeto de derecho es titular, 

por antonomasia, de los derechos extrapatrimoniales como el derecho a 

la vida, a la integridad, entre otros. Estos derechos por su naturaleza no 

pueden estar sujetos a ninguna condición. Hubiera sido más conveniente 

que esto se contemplara165. 

                                                           
162 Cfr. FERNADEZ SESSAREGO, Carlos. El derecho a imaginar el Derecho… cit., p. 
347. Véase del mismo autor Los veinticinco años del código civil peruano de 1984: 
historia, ideología, aportes, comentario crítico, propuesta de enmiendas. Lima: 
MOTIVENSA. 2009.  p. 213-267. 
163 Fernández Sessarego, Carlos. Derecho de las personas. Análisis artículo por artículo 
al libro primero del Código Civil Peruano de 1984. Lima: MOTIVENSA, 2012. p. 71. 
164(…) La atribución de derechos patrimoniales está condicionada a que nazca vivo.  
165 Cfr. FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos. Nuevas tendencias en el derecho de las 
personas. Lima: Universidad de Lima, 1990. p. 47.  
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Pues bien, «el concebido, en cuanto sujeto de derecho, tiene 

capacidad de goce, si bien limitada, restringida “para todo cuanto le 

favorece” (…) El ser capaz “para todo cuanto le favorece” debe ser 

interpretado del modo más amplio»166. Entonces, si tenemos claro que el 

derecho a la vida le favorece, el concebido merece protección en el 

estado embrionario. De lo anterior no nos queda duda cuando se ha 

producido el embarazo. Pero se presentan graves dificultades cuando se 

trata del embrión in vitro, pues es difícil comprobarse o percibirlo 

directamente.  

Ante este problema de visibilidad ¿qué podemos decir de los 

embriones existentes, que han sido generados por la fecundación in vitro? 

Expresamente el artículo 1 de Código Civil dice que la vida inicia con la 

concepción. Además nos podemos apoyar en lo reconocido por parte de 

nuestra doctrina y jurisprudencia (con la Sentencia de la prohibición de la 

píldora del día siguiente 2005-2009) que han expresado que esto ocurre 

en el momento de la fusión del material genético femenino y masculino, lo 

que sucede con la singamia. Es claro, que el embrión, dentro o fuera del 

útero materno, merece la calidad de concebido -sujeto de derecho- por lo 

tanto, no se puede realizar en él actos que no le favorecen, o que niegan 

su condición de titular de derechos y deberes. Consecuencia, es que con 

nuestra actual normatividad queden prohibidos todo los actos como la 

selección, congelación, experimentación o abandono de embriones 

descartados, o sobrantes, producto de la fecundación in vitro y de otras 

técnicas con efectos similares.  

A la fecha, es de conocimiento público que se fecundan más 

óvulos de los que se van implantar. Po este motivo, existen bancos de  

material genético y de embriones que trabajan con las mismas clínicas de 

                                                           
166 FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos. Derecho de las personas. Exposición de motivos 
y comentarios al libro primero del Código Civil Peruano. Lima: librería Studium, 1986. p. 
29.  
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reproducción asistida. Los seres humanos con vida, sin nombre, son 

reducidos a un número, y su desarrollo es paralizado.  

Con lo visto no hay duda que nuestra legislación sin necesidad de 

ser reformada protege la vida humana desde la concepción y el concebido 

de manera natural o in vitro es sujeto de derecho. Lo que hace falta es 

una regulación especial sobre una reflexión seria, con base en la ética, 

cuyo fin es la protección del ser humano. 

Respecto a la frase “para todo en cuanto le favorece”, Fernández 

Sessarego, es de la opinión que debe desaparecer en futuras enmiendas 

pues refleja un rezago de la teoría de la ficción167, dadas las 

circunstancias actuales quizá sea necesario dejar de manera más clara y 

explícita el derecho a la vida del concebido y de cualquier persona. Tanto 

la persona (el ser humano nacido) como el concebido (el ser humano no 

nacido) representan los titulares principales de los derechos 

fundamentales”168.  

Concluyendo, el concebido es considerado por nuestro Código 

Civil un sujeto de derecho privilegiado que tiene las siguientes 

características: es un ser genéticamente diferenciado que es sujeto actual 

de derechos patrimoniales y extrapatrimoniales, sin estar sujetos a 

condición alguna, pues el nacimiento significa un cambio de categoría 

jurídica en el desarrollo humano, que no agrega nada sustancial al ser 

humano, se trata solo de cambios accidentales en su devenir.  

Teniendo claro que el estatuto jurídico del embrión según nuestro 

Código Civil es ser sujeto de derecho, idea aplicable, también, al embrión 

humano in vitro; no queremos dejar de hacer referencia a lo mencionado 

                                                           
167 Cfr. FERNADEZ SESSAREGO, Carlos. El derecho a imaginar el Derecho… cit., p. 
346. 
168 Fundamento N° 6 de la sentencia del 04 de agosto de 2006. Expediente nº 4972-
2006-PA/TC.  
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por el artículo 6 de este mismo cuerpo legal, pues lo dispuesto repercute 

en el tratamiento y condición que se le debe otorgar.  

Artículo 6.- Los actos de disposición del propio cuerpo están 

prohibidos cuando ocasionen una disminución permanente de la 

integridad física o cuando de alguna manera sean contrarios al 

orden público o a las buenas costumbres. Empero, son válidos si 

su exigencia corresponde a un estado de necesidad, de orden 

médico o quirúrgico o si están inspirados por motivos 

humanitarios. 

Los actos de disposición o de utilización de órganos y tejidos de 

seres humanos son regulados por la ley de la materia. 

Representó una novedad en el texto civil, y consideramos que 

debe tenerse en cuenta cuando se recurre a las técnicas de reproducción 

asistida. Por un lado, tal como hoy se llevan a cabo en el proceso de 

algunas de ellas, se hace necesaria la cesión del material genético 

masculino o femenino de un tercero; por otro, se ha llegado a disponer de 

parte de órganos de personas (en su mayoría niños), que han nacido 

exclusivamente, mediante la fecundación in vitro, con el fin de ser “una 

ayuda para preservar la salud de otro”, este último es el caso de los “bebé 

medicamento”. Si bien en su origen, estas técnicas, estuvieron dirigidas a 

paliar los problemas de esterilidad, hoy en día, también, se acude a la 

fecundación in vitro con otros fines y en circunstancias distintas.  

Respecto a la primera parte, la cesión de material genético no 

produce disminución permanente de la integridad física, porque son 

elementos regenerables, sin embargo, no se puede negar que existe un 

problema de fondo moral169, ya que si bien la legislación comparada 

manifiesta que la cesión debe ser gratuita, sí se deben reconocer los 

                                                           
169 Cfr. FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos. Derecho de las personas… cit., p. 49. 
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gastos por las molestias que se pueden ocasionar al donante. Lo que ha 

sucedido es que existe un mercado ilegal de venta de material genético, 

cuando los padres desean determinados rasgos en sus hijos, y que en 

muchos casos es disfrazado con la permitida donación de gametos.  

En una segunda parte el artículo menciona: “(…) son válidos si su 

exigencia corresponde a un estado de necesidad, de orden médico o 

quirúrgico o si están inspirados por motivos humanitarios”. El enunciado 

no especifica si se refiere al mismo sujeto o si también puede aplicarse 

respecto del sujeto para beneficio de terceros. En coherencia con lo 

establecido por nuestra constitución, y lo anteriormente visto del Código 

Civil el beneficio debe ser para el mismo sujeto, es decir, que por ejemplo 

en los casos de  disminución física permanente están justificadas si se 

tratan de salvar un bien mayor – como la propia vida- en atención a un 

diagnostico medico170.  

Lo que causa mayor discusión es dejar claro ¿qué significa o 

cuáles son los motivos humanitarios a los que hace referencia el código? 

Para quienes recurren a la FIV y necesitan de la donación de gametos 

“llegar a ser padres” podría entrar, supuestamente, en el rango de motivos 

humanitarios, pero esto implicaría que se realice una fecundación de tipo 

heteróloga, con lo cual estamos en desacuerdo por los graves problemas 

que con ella vienen. Lo que pretendemos es mostrar que siguiendo 

coherentemente nuestras normas las prácticas de fecundación in vitro 

necesitan con urgencia un control en su realización, esto debe colocarse 

(así como lo es los delitos de corrupción; políticas de educación, de 

alimentación, de vivienda, etc.) en un lugar de primera importancia. El 

problema es que la no visibilidad o falta de manifestación de los 

directamente afectados -embriones- y su permanente silencio no ha 

permitido que se tome conciencia del gran problema que los  avances 

descontrolados de la ciencia, al margen del derecho y la ética, están 
                                                           
170 Ibíd. p. 50.  



“La fecundación in vitro y el estatuto del embrión humano en el sistema jurídico peruano” 
________________________________________________________________ 

 

111 
 

ocasionando. Es justamente este silencio lo que hace que los atropellos 

contra la vida humana embrionaria se hayan convertido en un tema 

expuesto, conocido, y finalmente olvidado. El mismo embrión humano, en 

cualquier situación, está imposibilitado de manifestar propiamente su 

voluntad, y es solo dieciocho años después que su voluntad será 

jurídicamente válida; mientras tanto los responsables o apoderados son 

en principio sus padres, en su defecto, alguno de sus familiares según 

línea de consanguineidad.  

En la línea de la importancia de la manifestación de voluntad, 

consideramos que lo que debe estar expresamente prohibido es la 

utilización de gametos cuyo fin es la reproducción de un ser 

genéticamente compatible para beneficio de un tercero, nos referimos al 

conocido caso de los “bebé medicamento”, quienes nacen determinados 

para ser sometidos a distintos tratamientos médicos, no para preservar su 

propia salud, sino en beneficio de un tercero. En este caso, el fin es 

aparentemente bueno, pero el fin no puede justificar los medios a los que 

se recurre. Podría alguien, incluso, decir que es un motivo humanitario. 

Pero, ¿para quién? ¿Qué consideración merece el bebé o niño, que no 

fue engendrado por amor a él mismo, sino para satisfacción de una 

necesidad? Son varias las preguntas que surgen; pero por su complejidad 

no corresponde por ahora responder. Es necesario que las ciencias 

jurídicas, médicas y antropológicas, en conjunto, lleguen a una respuesta 

ajustada a la realidad, posible de realizar y acorde a la verdad. 

En conclusión, tal y como tenemos el actual texto del Código Civil, 

se debe prestar atención y protección jurídica a los problemas 

relacionados con el embrión humano in vitro, quien en cualquier supuesto 

es actualmente sujeto de derecho.  
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c. Código de los Niños y Adolescentes 

En los artículos de este texto legal encontramos alusiones 

directas a la protección de la vida, de tal manera se garantiza la vida 

humana del concebido quien debe estar libre de manipulaciones 

genéticas o de otro tipo, así como de cualquier práctica contraria a su 

integridad física y mental. Por su contenido son normas de fundamental 

importancia, en el tratamiento correcto que debe buscarse en la aplicación 

de las técnicas de reproducción asistida. En su Título preliminar expresa:  

Artículo I: Definición.- 

Se considera niño a todo ser humano desde su concepción hasta 

cumplir los doce años de edad y adolescente desde los doce 

hasta cumplir los dieciocho años de edad. 

El Estado protege al concebido para todo lo que le favorece. Si 

existiera duda acerca de la edad de una persona, se le 

considerará niño o adolescente mientras no se pruebe lo 

contrario. 

Artículo 1°.- A la vida e integridad 

El niño y el adolescente tienen derecho a la vida desde el 

momento de la concepción. 

El presente Código garantiza la vida del concebido, protegiéndolo 

de experimentos o manipulaciones genéticas contrarias a su 

integridad y a su desarrollo físico o mental. 

Como vemos, la protección del embrión humano que ya 

mencionaba el Código Civil desde el momento de la concepción es 

confirmada por el Código de Niños y Adolescentes. Está presente la 

armonía y unidad para la interpretación de las normas.  
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Artículo IX: Interés superior del niño y del adolescente.- 

En toda medida concerniente al niño y al adolescente que adopte 

el Estado a través de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 

del Ministerio Público, los Gobiernos Regionales, Gobiernos 

Locales y sus demás instituciones, así como en la acción de la 

sociedad, se considerará el Principio del Interés Superior del Niño 

y del Adolescente y el respeto a sus derechos. 

Este es el conocido “principio general del interés superior del niño” 

que consiste en “el conjunto de acciones y procesos tendientes a 

garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así, como las 

condiciones materiales y afectivas que les permita vivir plenamente y 

alcanzar el máximo bienestar posible171”. Este principio es invocado por 

los jueces peruanos para dar solución a casos de materia específica, por 

ejemplo, un caso de “ovodonación” sobre el cual se pronunciaron en el 

año 2012, que trataremos más adelante.  

  

d. Ley general de Salud 

La Ley General de Salud N° 26842, fue promulgada el 09 de julio 

de 1997 y publicada el 20 de julio del mismo año durante el gobierno de 

Alberto Fujimori Fujimori, con Marino Costa Bauer como Ministro de 

Salud. Hacia el año 1997, las clínicas que ofrecían las técnicas de 

reproducción asistida en el Perú tenían una mercado de poca expansión 

(además, las posibilidades de éxito eran menores) a comparación del que 

tienen hoy en día. Como ya hemos dicho, los medios de comunicación y 

el rápido avance de la tecnología han facilitado su extensión. Sin 

embargo, (a pesar de su alta demanda, el nacimiento de numerosos 

                                                           
171 MENDEZ COSTA, María Josefa. Los principios jurídicos en las relaciones de familia. 
Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni, 2006. p. 207. 
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niños, y congelamiento de millones de embriones resultado de estos 

métodos) nuestro legislador sigue manteniendo un silencio 

considerablemente reprochable. Lo más cercano que tenemos a una 

respuesta jurídica son algunos, no más de cuatro, casos que involucran el 

tema de las técnicas de reproducción asistida, dos de ellos 

específicamente de fecundación in vitro.  

En contexto peruano, las primeras clínicas de reproducción 

asistida datan del año 1989 aproximadamente, es decir, eran practicadas 

con anterioridad a la promulgación de la Ley General de Salud. Con este 

panorama el gobierno peruano empezó una reforma en los temas de 

salud, resultado de ello es la creación de esta Ley, donde encontramos 

una mínima, pero bastante general, referencia a este nuevo fenómeno de 

la reproducción asistida. El artículo 7 establece:  

“Toda persona tiene derecho a recurrir al tratamiento de su 

infertilidad, así como a procrear mediante el uso de técnicas de 

reproducción asistida, siempre que la condición de madre 

genética y de madre gestante recaiga sobre la misma persona172. 

Para la aplicación de técnicas de reproducción asistida, se 

requiere del consentimiento previo y por escrito de los padres 

biológicos. 

Está prohibida la fecundación de óvulos humanos con fines 

distintos a la procreación, así como la clonación de seres 

humanos”. 

Vale decir que a la fecha es la única norma que hace referencia 

directa a la reproducción asistida, además, es bien conocido que su 

cobertura y aplicación resultan insuficientes y hasta carentes para la 

realidad que se nos presenta; de allí las diversas críticas negativas que 

sobre ella emiten quienes están a favor de la protección de la vida desde 
                                                           
172 Las cursivas son nuestras.  
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el momento de la concepción, como lo dice nuestra Constitución. A falta 

de una ley y pronunciamiento que otorgue directrices claras sobre el 

tema, la jurisprudencia peruana ha venido diciendo algunas cosas que 

podrían parecer incluso discordantes  entre ellas.  

Respecto a la primera parte de artículo la ley nos permite utilizar 

legalmente las técnicas de reproducción asistida, de manera muy general, 

sin hacer mención específica de cada una de ellas. Recordemos que en 

su origen estas eran la excepción (la última opción) y no la regla (primera 

opción)  para tratar la infertilidad. Pareciera que no hubo mayor riqueza 

informativa y conocimiento sobre lo que sucedía. De allí la urgencia de 

llegar a un posible consenso actualizando los hechos que realmente 

suceden173.  

Luego se ha colocado una condición “siempre que”, la cual 

debería aplicarse siempre y en cualquier supuesto, sin excluir alguna 

técnica de reproducción asistida. De ser así la “madre”, como le llama la 

Ley, es aquella en quien coincide la condición de madre genética y madre 

gestante. Seguir estrictamente lo que dice la norma (sin mayores y 

forzadas interpretaciones a favor de lo más conveniente a quienes deseen 

ser padres) evitaría los problemas que ahora mismo tenemos respecto a 

la filiación cuando aparece más de una madre. La norma abrió las puertas 

a varias posibilidades, habiendo interpretaciones según conveniencias 

personales (cuestiones sentimentales, políticas, económicas, e incluso 

religiosas) pero si se lee con mayor cuidado podemos ver claridad en el 

enunciado: “(…) siempre que la condición de madre genética y de madre 

gestante recaiga sobre la misma persona (…)”174. Si lo entendemos como 

está expresado y siempre con vistas al interés superior de niño, no hay 

                                                           
173 En el siguiente apartado veremos que la misma Corte Suprema, no tiene un mismo 
criterio al momento de resolver. Por un lado, se dice que determinadas técnicas son 
legales sin alegar un mayor fundamento; por otro lado, no se pronuncian sobre ellas y en 
otro sentido parece que al no prohibirlas aceptan sus prácticas.  
174 Las cursivas son nuestras.  
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posibilidad de recurrir a la reproducción asistida si no coincide madre 

genética y madre gestante.  

A continuación, la norma prohíbe la fecundación de óvulos si su 

fin es distinto a la procreación, por lo tanto se vuelve a afirmar que queda 

prohibida la selección, congelamiento, desecho y experimentación con 

embriones, pues significaría otorgarle un fin más allá del que la norma ha 

previsto. La selección o llamada eugenesia, se da mediante la realización 

del diagnóstico preimplantatorio, que se lleva a cabo para escoger los 

mejores embriones. ¿Qué pasa con los demás? Son congelados. Cuando 

se congela los embriones sobrantes, escasas veces se vuelve a pedir su 

implante posterior. Y si se pide es porque en la operación anterior hubo 

algún fallo que evitó el nacimiento del embrión escogido. Como vemos su 

destino es el olvido y posterior descongelación o desecho. El artículo 

concluye con la prohibición expresa de la clonación, afortunadamente 

frente a esta última la vida aún se encuentra protegida a nivel mundial.  

Ahora bien, nos queda claro que la norma excluye la ovodonación 

y maternidad subrogada, pues si se desea recurrir a ellas se necesita la 

participación de alguien más para llevarlas a cabo (debido a una 

insuficiencia de producción de óvulos o para gestar). Es decir, hay 

disociación entre madre genética y madre gestante; la regla debe 

aplicarse en cualquier caso, sin excepciones de tipo altruista o familiares, 

pues esto ya conlleva dificultades en temas de filiación e identidad de los 

niños. Pero no todos están de acuerdo con esta interpretación; aquellos 

que dicen que la ovodonación o maternidad subrogada no se encuentran 

prohibidas, se amparan en que de haber sido este el propósito del 

legislador lo hubiera colocado de manera expresa en el último párrafo 

como lo ha hecho con la clonación. Además recurren al principio de 

clausura que establece que “aquello que no está prohibido está permitido” 

y al principio de legalidad, por lo tanto la frase: “condición de madre 

gestante y madre genética sobre la misma persona” podría considerarse 
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como una exhortación del legislador, mas no una prohibición175. En esto  

se apoyan quienes pretenden hacer válido un derecho a procrear 

mediante las técnicas de reproducción asistida.  

Entonces, la maternidad según podemos interpretar del artículo 7 

de la Ley General de Salud, en concordancia con el artículo 6 del Código 

de Niños y Adolescentes176 se define en primer lugar por el vínculo 

biológico conservando su identidad; y solo después de esto tendría lugar 

el tema la maternidad legal, pero siempre y cuando sea para la adopción 

de niños que ya han nacido, o sea, no disfrazar la intención de querer 

adoptar para recurrir a la maternidad subrogada o donación de óvulos.  

En este sentido se podría hablar de embriodonación solamente como 

medida de solución excepcional para los embriones congelados, sujetos 

de derecho, quienes igual que los embriones implantados, tienen derecho 

a una familia, un hogar, etc. primando, en este caso la maternidad legal. 

Pero no como regla general sino como una medida de urgencia.  

Para finalizar esta parte, debemos preguntarnos ¿qué pasa en el 

caso de la donación del material genético masculino? En el caso de la 

paternidad, la ley ha guardado silencio absoluto, hasta la fecha. Sin 

embargo, consideramos que tampoco debe permitirse este tipo de 

donación (que se equipara al caso de la fecundación heteróloga), pues 

                                                           
175 Cfr. SIVERINO BAVIO, Paula. “Impugnación de la maternidad, identidad y 
reproducción asistida heteróloga en el Perú: Cuando los genes ganan y las personas 
pierden”. Revista de Derecho de Familia. Julio 2012, núm. 55 p. 207-208.  
176 Artículo 6. A la identidad.- “El niño y el adolescente tienen derecho a la identidad, lo 
que incluye el derecho a tener un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de 
lo posible, a conocer a sus padres y llevar sus apellidos. Tienen también derecho al 
desarrollo integral de su personalidad. 
Es obligación del Estado preservar la inscripción e identidad de los niños y adolescentes, 
sancionando a los responsables de su alteración, sustitución o privación ilegal, de 
conformidad con el Código Penal. 
En caso de que se produjera dicha alteración, sustitución o privación, el Estado 
restablecerá la verdadera identidad mediante los mecanismos más idóneos. 
Cuando un niño o adolescente se encuentren involucrados como víctimas, autores, 
partícipes o testigos de una infracción, falta o delito, no se publicará su identidad ni su 
imagen a través de los medios de comunicación”.  
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igual que con la maternidad, los verdaderos lazos de filiación se pierden y 

llevan, posteriormente, a conflictos de identidad del menor.  

En todo este panorama ¿qué pasa con la fecundación in vitro? 

Pareciera que del artículo se desprende que se puede recurrir a ella 

siempre que la condición de madre genética y madre gestante sea la 

misma, y solo como tratamiento ante la infertilidad. Es decir, la ley no da 

libre acceso a todo el que quiere someterse (como hoy se interpreta) a 

estos procesos. Se va colocando unas condiciones y requisitos mínimos, 

pero existentes desprendidos del mismo texto. Lo que hace falta es 

ordenar jurídicamente los hechos de la realidad. Sabemos que hay 

proyectos de Ley, pero de su lectura y análisis177 solo nos sigue 

quedando la sensación de vacío, falta de conocimiento y de verdadera 

concientización sobre la urgencia del tema.  

 

e. Jurisprudencia Peruana 

Los casos que comentaremos a continuación son los pocos 

pronunciamientos que hay en nuestra jurisprudencia sobre el 

reconocimiento del concebido como sujeto de derecho desde la 

concepción; y otros más recientes sobre procreación asistida que, si bien 

no es su tema de fondo, muestra cómo sus implicancias y consecuencias 

serán en un futuro cercano materia central de los casos que se presente 

ante nuestros tribunales. Al haber muy pocos casos es importante 

mencionar a todos, pero especialmente a los que versan sobre la 

fecundación in vitro, técnica que abre las puertas para poder realizar los 

demás procesos como el diagnóstico genético o preimplantacional, la 

maternidad subrogada, la ovodonación… etc. Recordemos que sobre 

estos últimos temas,  a la fecha, solo podemos citar y realizar el estudio 

                                                           
177 Que será comentado en el último capítulo.  
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en base a la jurisprudencia con la contamos, pues no existe una 

regulación a nivel de normativo sobre los mismos.  

 

i. Sobre el embrión humano como sujeto de derecho desde la 

concepción.  

- El Tribunal Constitucional: A propósito de la sentencia de la 

píldora del de la siguiente. Expediente 2005-2009-PA/TC.  

El tema de la píldora del día siguiente tiene en nuestro país una 

propia historia. Presenta, además, serios reproches a nivel jurídico y 

moral; los cuales no corresponde profundizar en este trabajo, sin embargo 

sí haremos mención de uno de los aportes que trajo su discusión a nivel 

jurídico en el reconocimiento de la vida. Esto no significa que estemos 

totalmente de acuerdo con el fallo del Tribunal Constitucional en la 

sentencia 2005-2009, pero sí podemos rescatar de ella puntos 

importantes.  

El trece de noviembre del 2006 el Tribunal Constitucional emitió 

un fallo en materia de anticoncepción oral de emergencia (AOE)178 en el 

que se ordenaba la distribución y entrega gratuita de la pastilla 

denominada “píldora del día siguiente” en los establecimientos de salud 

pública, el fin era llegar a toda la población. Concretamente se ordenó al 

Ministerio de Salud cumplir con las normas de planificación familiar, según 

R.M. Nº 465-99-SA/DM y R.M. Nº 536-2005-MINSA. A su vez, la 

Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de 

Salud, el Fondo de Población de la Naciones Unidas, el Colegio Médico 

del Perú, la Defensoría del Pueblo y otras instituciones, presentaron su 

posición a favor de la AOE, señalando que este producto no es abortivo 

dentro del marco por la lucha de los derechos reproductivos que implica: 
                                                           
178 Ver Sentencia en anexo 1. (Expediente Nº 7435-2006-PC/TC) 

http://www.justiciaviva.org.pe/nuevos/2006/noviembre/23/tc_obliga.htm
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el derecho a la salud reproductiva y el derecho a la autodeterminación 

reproductiva. Estos últimos son amparados por normas internacionales 

como el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales. Citan, además, el derecho a la igualdad y no 

discriminación, a la libertad, protección y atención de la salud, así como el 

derecho a la información.  

En nuestra legislación se incluye los derechos reproductivos  (sin 

que figuren de manera expresa) en el artículo 6 de la Constitución. Y 

aunque estamos seguros que el derecho a la vida no puede estar 

supeditado  a los derechos reproductivos, la posición a favor de la píldora 

del día siguiente se fundamenta en argumentos basados en la voluntad 

de la madre respecto a su hijo. Es vista como “solución” inmediata ante la 

probabilidad de haberse dado el embarazo. Se solicitó la distribución 

gratuita de la pastilla, sobre todo en los sectores más pobres, para evitar 

embarazos no deseados; sin embargo no hubo, ni hay, una preocupación 

proporcional por informar a la población las verdaderas consecuencias 

que puede tener su uso. Muchos la usan sin haber correctamente 

informados sobre el producto.  

Tres años después el mismo Tribunal emitió un pronunciamiento 

ante la demanda de Amparo interpuesta por la ONG “Acción de Lucha 

Anticorrupción” (el año 2004) contra el Ministerio de Salud con el objetivo, 

entre otros, de que este se abstenga de iniciar el programa de distribución 

de la denominada “Píldora del Día siguiente” en todas las entidades 

públicas. Fue mediante la sentencia del dieciséis de octubre de 2009, del 

expediente 2005-2009-PA/TC179 que se dio respuesta a la demanda. En 

esta el máximo intérprete de nuestra Constitución reconoce 

jurisprudencialmente el “estatuto jurídico del embrión humano”, haciendo 

una identificación con lo dispuesto en nuestra Carta Magna y siempre 

tutelando el respeto por la persona humana y su dignidad; sin entrar en 
                                                           
179

 Ver texto de la Sentencia en anexo 2. 

http://www.justiciaviva.org.pe/noticias/2006/noviembre/23/tc_exige.htm#_ftn3
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pronunciamientos de tipo biológico o científico que no le corresponden. 

Por estas razones el colegiado “se decanta por considerar que la 

concepción de un nuevo ser humano se produce con la fusión de las 

células materna y paterna con lo cual se da origen a una nueva célula”180, 

que contiene todo el material genético necesario para su desarrollo hasta 

el último momento de su vida181. “Esto quiere decir, desde luego, que un 

embrión fertilizado in vitro goza por naturaleza de la misma protección y 

que, en consecuencia, debe transitar el camino de su implantación viable 

en un útero  de madre biológica. Desde luego a ellos, como a quienes 

fueron concebidos por la vía del acto sexual se les aplica indistintamente 

la protección de que tratan la Constitución y el Código Civil”182; además, 

de lo establecido por otras normas, la jurisprudencia y nuestra doctrina 

nacional.  

Si bien, se indica que la vida inicia con la concepción, no hay 

determinación exacta del momento en que esta se da, pues como dice el 

TC los expertos en el campo científico se encuentran divididos, por lo 

                                                           
180 Por su relevancia, consideramos necesario citar el fundamento N° 38 de la sentencia 
del expediente 2005-2009-PA/TC:  “ Teniendo en cuenta todo lo expresado hasta aquí, y 
surgiendo la disyuntiva de tener que optar por uno de los principios de interpretación 
constitucional desarrollados supra respecto a la constitución del concebido; este 
Colegiado se decanta por considerar que la concepción de un nuevo ser humano se 
produce con la fusión de las células materna y paterna con lo cual se da origen a una 
nueva célula que, de acuerdo al estado actual de la ciencia, constituye el inicio de la vida 
de un nuevo ser. Un ser único e irrepetible, con su configuración e individualidad 
genética completa y que podrá, de no interrumpirse su proceso vital, seguir su curso 
hacia su vida independiente. La anidación o implantación, en consecuencia, forma parte 
del desarrollo del proceso vital, mas no constituye su inicio. Por lo demás, aun cuando 
hay un vínculo inescindible entre concebido-madre y concepción-embarazo, se trata de 
individuos y situaciones diferentes, respectivamente; pues es la concepción la que 
condiciona el embarazo y no el embarazo a la concepción, y es el concebido el que 
origina la condición de mujer embarazada, y no la mujer embarazada la que origina la 
condición de concebido”. De la misma manera véase fundamento N° 53 de la misma 
sentencia.  
181 Cfr. CÁCERES CONZALES, Alberto. El estatuto jurídico del embrión humano o 
concebido en el Perú: a propósito de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la 
píldora del día siguiente.  Consultado 17 de agosto de 2011. Disponible en web: 
http://www.sodeme.org/la_pildora_y_el_tc.pdf 
182 RUBIO CORREA, Marcial; EGUIGUREN PRAELI, Francisco; BERNALES 
BALLESTEROS, Enrique. Los derechos fundamentales en la jurisprudencia del tribunal 
constitucional…cit., p. 97. 

http://www.sodeme.org/la_pildora_y_el_tc.pdf
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tanto, es de esperar que lo mismo suceda con la doctrina en el campo 

jurídico183. Sin embargo, sí se hace mención a la existencia de una norma 

que fija el inicio de la vida en el momento de la fecundación y no en el 

momento en que se da la singamia, que ocurre unas horas después. Es el 

documento denominado: “La Salud Integral; Compromiso de Todos – 

Modelo de Atención Integral de Salud”, aprobado por Resolución 

Ministerial N° 729-2009-SA/DM de 20 de junio de 2003. De la cual 

haremos una breve mención:  

 Resolución Ministerial 729-2003 SA/DM 

Esta norma expresa directamente que la vida humana inicia 

desde el momento de la fecundación. Según todo lo visto hasta el 

momento, entiéndase fecundación como la primera parte del 

proceso inicial de la vida humana (penetración del óvulo por el 

espermatozoide); la singamia, que ocurre unas horas después, se 

entiende como una parte del desarrollo vital consecuencia de este 

primer momento.  

La norma hace mención reiterada del momento de la fecundación:  

En el punto 1.1. Se considera Niño al ser humano desde la 

fecundación hasta los 9 años de edad, y en este primer grupo 

hace una subdivisión, de tal manera que es Niño por nacer el que 

existe desde la fecundación hasta antes del nacimiento. La norma 

le atribuye la calidad de Niño por nacer, considerándolo dentro 

uno de los sujetos que se beneficiarían del Programa de Atención 

Integral de Salud del Niño. Menciona, además, otros Programas 

de Salud según la edad de la persona, pero por nuestro objeto de 

estudio nos interesan específicamente estas menciones.  

                                                           
183 Ver fundamentos N° 22 y ss. de la misma sentencia.  
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En su anexo 1: prevé las necesidades de acuerdo a la edad de 

cada uno de los sujetos con una enumeración de las necesidades 

para desarrollo personal, familiar y funcionamiento social, lo cual 

debe procurarse desde la fecundación. Y finalmente en el anexo 2 

trata las “Atenciones Individuales Específicas del Niño. 

Estimulación Prenatal y Temprana” estableciendo  atención 

periódica durante la gestación, a fin de estimular el desarrollo 

psicoafectivo del niño. Además de un conjunto de procesos y 

acciones que potencian y promueven el desarrollo físico, mental, 

sensorial y social del ser humano desde la fecundación hasta el 

nacimiento184.  

El contexto general de la norma deja muy claro que no hay 

vacilaciones cuando se trata de ubicar el inicio de la vida en la 

fecundación.  

Por otro parte, llama nuestra atención la mención que hace el TC, 

en su fundamento N° 47 y siguientes, sobre el principio precautorio185. 

Este principio opera ante  la amenaza de un daño y la falta de certeza 

científica sobre causas y efectos de algunas actividades, procesos o 

productos fabricados por el hombre donde puede haber una posible 

afectación de los derechos de la salud y la vida. El Tribunal acudió a él 

para justificar la prohibición de la distribución de la píldora del día 

siguiente en los centros de salud pública. Sin embargo, también podemos 

recurrir a él cuando se trata de procesos que pueden  afectar los 

derechos de la salud y la vida. El principio precautorio puede justificar una 

                                                           
184 Ver Resolución Ministerial 729-2003 SA/DM en anexo 3 
185 Que va ligado al principio de prevención: “Referente a la adopción de medidas de 
protección  antes que se produzca realmente un daño”. Fundamento N° 50 del la 
sentencia en mención.   
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acción para prevenir el daño, tomando medidas antes de tener pruebas 

concretas sobre este186.   

En conclusión, siguiendo los fundamentos que da el TC se 

confirma que el concebido merece y goza plenamente del derecho a la 

vida desde la concepción, que se produce durante el proceso de 

fecundación, cuando un nuevo ser se crea a partir de la fusión de los 

pronúcleos de los gametos materno y paterno, por lo tanto debe ser 

protegido de cualquier intromisión o amenaza externa. El tribunal termina 

declarando que el derecho a la vida del concebido se ve afectado por 

acción del citado producto, y en este sentido prohíbe la distribución 

gratuita de la píldora en los centros de salud pública. Pero, no podemos 

negar que este órgano colegiado cayó en una incoherencia pues si 

reconoció que el producto afecta la vida del concebido, la prohibición de 

su venta o distribución debió ser total no solo para el sector público. A la 

fecha, el producto se vende abiertamente en los farmacias a nivel a 

nacional, a un costo que no pasa de los S/. 15.00 quince nuevos soles. Si 

el objetivo fue restringir su distribución, se logró; pero no se ha eliminado 

su uso, a sabiendas que afecta directamente la vida humana. La 

demanda de estos productos sigue siendo elevada y no solo por personas 

de un determinado sector, al contrario, con los precios que tiene está al 

alcance de muchos, incluso de los menores de edad. En este punto la 

sentencia del TC ha caído en arbitrariedades.  

“Las posturas que expresan que solo es derecho el derecho 

positivo se ven atemperadas por la capacidad del Tribunal Constitucional 

de negar positividad a determinadas normas. No toda norma puesta 

habrá, pues, de considerarse válida, ya que se verá confrontada con las 

exigencias constitucionales y sometida a un neto control de calidad”187. 

Las normas peruanas y, en este caso, la jurisprudencia, protegen la vida 
                                                           
186 Cfr. DÍAZ MUÑOZ, Óscar. “La vida del concebido ante el Tribunal Constitucional… 
cit., p.159. 
187 OLLERO TASARA, Andrés. “Vida humana, Derecho y Moral”…cit., p. 46. 
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humana, el problema, como venimos advirtiendo, escapa del plano teórico 

y se ha trasladado a la práctica. La pretensión de esta investigación no es 

brindar la alternativa de solución, pero sí dar los alcances para llegar a las 

posibles soluciones reales teniendo en cuenta lo que tenemos, lo que nos 

falta, y lo que debemos reforzar.  

 

- Comisión de Protección al Consumidor. Resolución N° 1079-

2003/CPC-Expediente Nº 763-2003-CPC  

En el mes de julio del año 2003, la señora Cahuaza sufrió un 

accidente ocasionado por un vehículo asegurado en La Positiva. Ella tuvo 

que ser llevada de emergencia, primero al Hospital de Bagua Grande y 

luego al ESSALUD de Chiclayo, además tuvo que ser atendida por un 

médico particular, quien le advirtió de su estado de 5 semanas de 

gestación, así como el riesgo de perder al niño por causa de las lesiones 

sufridas. Finalmente, al solicitar a la aseguradora la carta de garantía para 

el tratamiento que necesitaba, se la denegaron. La consecuencia de una 

falta de cuidados y tratamiento oportuno fue la pérdida de su bebé. Ante 

esto solicitó a la Comisión de Defensa del Consumidor el pago de: 

indemnización por la incapacidad temporal ocasionada, muerte de su 

bebé, gastos médicos, costas y costos del proceso; conceptos 

contemplados en la Ley del SOAT.  

La Positiva presentó sus descargos, de los cuales nos interesa 

mencionar la parte en que manifiesta que “la interrupción del embarazo no 

era un caso de muerte, y en atención a que no se ha probado que la 

misma haya sido producto del accidente, no le correspondía la 

indemnización. De otro lado, indicó que el concebido no obtuvo la 

condición de jurídica de persona porque no nació, y por tanto, no 

correspondía ofrecerle la cobertura del SOAT”.  
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Podemos advertir que tal respuesta carece de un conocimiento 

correcto de nuestra normativa, ya que si bien el concebido no es 

jurídicamente una persona sí goza de la calidad de sujeto de derecho, 

justamente para protegerlo ante situaciones como esta donde se pretende 

desconocer los derechos que tiene de manera actual. Pero, de manera 

muy acertada, al dilucidar estos puntos la comisión expresó: “El concepto 

jurídico de persona no es coincidente con el del concebido. Sin embargo, 

resulta inconsistente fundarse en una referencia técnico-lingüística para 

desproteger al concebido y olvidarse que tanto esta categoría, como la de 

persona, obedecen a una misma referencia ontológica: la vida humana188. 

El concebido es titular del derecho a la vida, derecho natural y primario 

del que todo ser humano goza, por el solo hecho de su existencia. El no 

comprender la tutela del derecho a la vida del concebido, dentro de los 

alcances del Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros 

Obligatorios por Accidentes de Tránsito implicaría, a nuestro entender, 

una interpretación inconstitucional, por cuanto se privilegia la vida de las 

personas naturales frente a la vida de los concebidos, generándose una 

situación de desigualdad del todo injustificada. Tanta tutela merece la vida 

de las personas naturales como la de los concebidos: ambos sujetos de 

derecho” 189.  

                                                           
188La más autorizada doctrina nacional en materia de Derecho de las Personas nos 
explica que: “sustentados en los más recientes y autorizados desarrollos de la ciencia 
jurídica distinguimos la expresión sujeto de derecho de aquella otra de persona. Ello 
obedece a la necesidad de aprehender, con la mayor precisión posible, una compleja 
realidad, que, hasta hace poco, no había sido tenida en cuenta, en su amplia dimensión, 
por la doctrina civilista. Debe remarcarse que se trata de un distingo de carácter 
lingüístico en tanto que siempre, y con cualesquiera de ambas expresiones, aludimos a 
un mismo ente, o sea, a la vida humana. No obstante, dicho recurso lingüístico permite 
sistematizar con toda amplitud, a nivel normativo, la dimensión sociológico existencial 
que integra el fenómeno jurídico, obteniéndose así evidentes ventajas de orden práctico”. 
Véase FERNÁNDEZ SESSAREGO, Derecho de las Personas… cit., p. 26.  
189 “Extractos de jurisprudencia Civil y registral”. Actualidad Jurídica. Abril, 2010, tomo 
197, p. 99.   
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De esta manera para la Comisión de Protección al Consumidor 

(sin ser materia recurrente de pronunciamiento) deja claro su 

reconocimiento del concebido como sujeto de derecho.  

 

ii. Sobre las Técnicas de Reproducción Asistida.   

La siguiente clasificación obedece al criterio de la materia (aunque 

no de fondo) a la que hace referencia cada sentencia. Y dentro de cada 

división se sigue un criterio cronológico. 

 

- Fecundación in vitro y Maternidad Subrogada: Sentencia del 

decimo quinto Juzgado de Familia. Expediente N° 183515-

2006-00113.  

Vale aclarar que esta no es la primera sentencia peruana sobre 

reproducción asistida. Existe una casación anterior del año 2007, pero su 

materia gira en torno a la ovodonación, trataremos de ella brevemente 

más adelante. La sentencia que ahora nos ocupa es parte de un proceso 

que inicia el año 2006, cuando se interpone una demanda de 

impugnación de maternidad en la que la demandante solicita que se 

reconozca a la menor “X” como su hija pues ha sido concebida por ella y 

su esposo, pero no de manera natural sino con ayuda de las técnicas de 

reproducción artificial. Al no poder tener un hijo acudieron a la Clínica 

Miraflores con el doctor Augusto Ascenzo quien les brindó y confirmó la 

posibilidad de emplear el método de maternidad subrogada (denominado 

así porque es un vientre distinto al de la madre genética el que da cobijo a 

un ser humano durante nueve meses), proceso realizado dentro del 

marco de la práctica de la fecundación in vitro. Si bien, la demandante es 

la madre genética, no fue la madre portadora de la menor. Ante la 

imposibilidad de poder gestar, los cónyuges acudieron a la madre de la 
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demandante para que  portara el óvulo fecundado hasta su nacimiento. El 

conflicto surge cuando en el acta de nacimiento aparecen como padres el 

esposo de la demandante (que aportó el espermatozoide) y la madre de 

la demandante, siendo que el lazo entre la menor y la demandante sería 

de hermanas y no madre e hija. Lo que se solicita es la “impugnación de 

maternidad” contra la madre gestante, que se declare que la menor es 

hija de la actora, y que se ordene la rectificación de la partida de 

nacimiento190. Ante los hechos no podemos dejar de cuestionarnos ¿qué 

criterio de interpretación usan los médicos que proponen y confirman la 

posibilidad de recurrir a la maternidad subrogada? ¿Son los médicos 

competentes para interpretar la ley? Consideramos que la interpretación 

de la norma no pertenece al campo de la medicina, sino al jurídico. Sin 

embargo, a pesar de contar con normas defensoras de la vida desde la 

concepción, no es efectiva su concreción en la práctica diaria. No hacen 

falta normas totalmente nuevas, que deroguen las anteriores, lo que hace 

falta es un control y verdadera aplicación de las que ya tenemos.  

Siguiendo con el caso comentado, llamó nuestra atención que con 

fecha treinta de setiembre de 2004, el Jefe de laboratorio del Instituto de 

Ginecología y Fertilidad emite el informe de reproducción asistida191 en el 

cual figura, como un dato más, la cantidad de embriones que se 

encuentran congelados. La juez a cargo no hizo caso omiso a esta 

cuestión, y si bien las partes no pidieron nada respecto a ellos; hubo 

pronunciamiento de oficio. Por esto en el considerando décimo cuarto se 

les llama “embriones vivos” otorgándoles los derechos indisponibles que 

                                                           
190 Cfr. SIVERINO BAVIO, Pula. “¿Quién llamó a la cigüeña? Maternidad Impugnada e 
identidad genética”. Diálogo con la jurisprudencia. Junio 2010, Año 15, núm. 141, p. 140-
147. El artículo ha recogido la sentencia en cuestión. La sentencia puede verse en el 
anexo 4.  
191 Cuyo contenido básico era: “(…) MÉDICO TRATANTE: Augusto Asenzo; 
PROCEDIEMIENTO: ICSI; FECHA: 19 de setiembre del 2004; OVOCITOS OBTENIDOS: 
09 (08 MET-II, 1 ATRESICO); OVOCITOS INSEMINADOS/INYECTADOS: 08; 
OVOCITOS FECUNDADOS: 06; EMBRIONES OBTENIDOS: 06; EMBRIONES 
TRANSFERIDOS: 03; EMBRIONES CONGELADOS. 03 (…)”. Las cursivas son 
nuestras.  
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les corresponden según lo estipulado por la Constitución, el Código de 

Niños y Adolescentes, y el mismo artículo 7 de la ley general de salud 

(que condiciona la calidad de madre genética y gestante en una sola 

persona, y que en el caso no se da).  

El fallo final fue a favor de la demandada. Respecto a los 

embriones vivos congelados se otorgó el plazo de dos años a efectos que 

la demandante y su esposo hagan efectivo el derecho a la vida que tienen 

los embriones concebidos producto de la fecundación in vitro. Sea 

mediante implantación en el vientre materno (…) o una subrogación de 

vientre de tercera sin fines de lucro (…). Que vencido el plazo, sin 

cumplirse el mandato, CURSAR OFICIOS al juzgado de familia Tutelar 

respectivo o al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, a efectos de que 

se inicie el proceso de abandono de los embriones congelados y pueda 

otorgarse en adopción a padres sustitutos, con la finalidad de hacer 

efectivo el “Derecho a la vida”(…)192.   

Nos parece que la autoridad judicial perdió una oportunidad de 

pronunciarse más a fondo sobre las TRA. En el caso específico de la 

fecundación in vitro y maternidad subrogada, el juzgado de familia parece 

no tener conocimiento completo sobre la realidad de estas prácticas, pues 

con el fallo vuelve a establecer como una opción la subrogación de 

vientre, lo que puede ir fomentando su uso recurrente entre quienes 

presentan estos problemas. No obstante, y a pesar de la falta de 

conocimiento y claridad, sí rescatamos que haya reconocido a los 

embriones in vitro la calidad de “embriones vivos”, es decir como seres 

vivos. Si bien nosotros entendemos que al hablar de embriones humanos 

nos referimos a seres vivos, es importante el reconocimiento público 

hecho por las autoridades jurisdiccionales, pues se va creando 

consciencia jurídica sobre un tema que no es nuevo, pero sí dejado de 

                                                           
192 Parte del fallo de la sentención en estudio. Las cursivas son nuestras.  
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lado a pesar de su importancia. Hoy es pública y bastante difundida la 

información que ofrecen estas clínicas de los métodos que ofrece. Se 

tiende a parejas casadas, unidas de hecho o a mujeres solas, ofreciendo 

tratamientos como la ovodonación, el diagnóstico preimplantatorio e 

incluso la crioconservación de embriones, sin un mayor control en la 

oferta de sus servicios.  

 

- Fecundación in vitro  y Ovodonación. Casación N° 4323-

2010 de la Corte Suprema de Justicia.  

Si bien esta sentencia ha sido denominada como el primer 

pronunciamiento sobre ovodonación en el Perú, existe la casación N° 

5003-2007193 emitida el seis de mayo del dos mil ocho, en la cual la Corte 

Suprema se pronuncia sobre la aceptación de intervención de un tercero 

legitimado para poder impugnar un reconocimiento de maternidad 

extramatrimonial. En esta oportunidad el conflicto generado encuentra su 

origen en la práctica de ovodonación e inseminación artificial. La 

demandante, (a quien la Corte reconoció mediante esta casación legítimo 

interés para obrar por ser madre del medio hermano de la hija de la 

demandada) alega que quien figura como madre de la media hermana de 

su hijo no es tal,  pues no es la madre biológica, sino que recurrió a la 

técnica denominada ovodonación, siendo posteriormente inseminada con 

este óvulo y con el esperma del cónyuge de la demandante. Si bien, la 

menor fue concebida mediante inseminación artificial, con previa donación 

de óvulos, (motivo por el cual hay dudas respecto a su filiación con la 

demandada); el colegiado no hizo mención de estos temas en su fallo 

final, sino que se pronunció a favor del interés para obrar del hermano 

                                                           
193 Ver Casación en anexo 5.   
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representado por su madre194, lo cual también tiene sus cuestionamientos 

pues no sabemos realmente cuál es la intención de la demandante: lograr 

que la menor conozca su verdadera identidad biológica o dejarla sin 

madre. Lo que nos queda claro es que el origen de los conflictos es 

atribuible a la posibilidad  de la realización de FIV, pues el embrión solo 

pudo ser fecundado mediante esta técnica.  

Después de esta primera aparición, 2007, en tribunales, no hubo 

otro pronunciamiento de mayor referencia, hasta la fecha del once de 

agosto de 2011, en que la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de 

Justicia emitió la Casación N° 4323-2010195. Este trata sobre el pedido de 

nulidad de acto jurídico. El caso que da lugar a esta casación versa sobre 

una pareja que se sometió a las prácticas de la ovodonación y 

fecundación in vitro, el resultado de estos procesos fue el nacimiento de 

una niña. Sin embargo la pareja no continuó junta.  

El padre de la menor, entabla una demanda por nulidad de los 

actos jurídicos contenidos en los documentos denominados: autorización 

de fertilización in vitro y transferencia embrionaria, y el convenio de de 

técnicas de reproducción asistida suscrito por las partes; alegando que 

accedió a dichos procesos por razones sentimentales, además, manifestó 

que hubo la condición que sean realizadas con sus propios gametos, lo 

cual no se cumplió pues la demandada le ocultó su infertilidad. A esto 

agregó que se le hizo firmar tres documentos en blanco.  

Ante los hechos la Corte Suprema confirmó la sentencia emitida 

por el Juzgado Civil que declaró infundada la demanda, por lo tanto, 

válidos los actos jurídicos realizados196. En este sentido la Corte  (sin 

                                                           
194 Se puede encontrar un análisis más detallado en Entrevista al Doctor Enrique Varsi 
Rospigliosi, “La primera Casación en materia de Procreación Asistida”. Revista Jurídica 
del Perú. Derecho privado y público. Noviembre 2008 núm. 93, p. 15-18.  
195 Ver anexo 6.  
196 Cfr. MOSQUERA VÁSQUEZ, Clara Celinda. El primer caso de ovodonación en corte 
suprema. Dialogo con la jurisprudencia. N° 166. Julio 2012. Año 18. Tomo 166. p. 67-68.  
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mayor fundamento y con un razonamiento, a nuestro parecer, superficial,) 

ha dejado establecido que la técnica de la ovodonación no es ilícita ni 

contraria al ordenamiento ya que no se encuentra prohibida por el artículo 

7 de la Ley General de Salud, sino que dicha condición de madre genética 

y madre gestante es para los casos de maternidad subrogada, la cual no 

se encuentra reconocida legalmente en nuestro país197. Sin embargo, 

esto no coincide coherentemente con el fallo emitido en Casación N° 563-

2011, cuyo tema sí fue la maternidad subrogada. Además, de la misma 

lectura del artículo no se puede hacer una deducción como la hecha por 

este colegiado sobre la madre genética y madre gestante, afirmarlo 

merece mayores explicaciones coherentes y ciertas, ausentes en la 

resolución de este caso.  

De esto solo podemos deducir que no hay un único criterio 

respecto a la legalidad de cada una de estas técnicas. Con los casos que 

se vienen dando se ve la necesidad e importancia de tenerlo pues la falta 

de directrices hace que cada juez se pronuncie de la manera más 

conveniente al caso; e incluso lo hacen quienes no son juristas, ni 

especialistas en temas de filiación, identidad, dignidad, etc. Si bien tienen 

un mismo origen: las técnicas de reproducción asistida, las respuestas 

seguirán dispersas si no se intenta, si quiera, buscar la unidad.  

Siguiendo lo dicho en el primer capítulo de este trabajo, las 

ciencias de la vida son las idóneas para determinar el momento en que 

inicia la vida, asimismo la ciencia del Derecho es quien debe pronunciarse 

sobre la legalidad de los actos, en este caso procedimientos, de los 

cuales se tiene fuentes científicas para conocerlo. Hay que reconocer que 

a pesar de ser un tema presente en nuestro país hace más de veinte 

años, no hay conocimiento de los juristas sobre el mismo, pues no es 

considerado como un tema de importancia por todos. En nuestro país son 

                                                           
197 Ver considerando Tercero de la Casación N° 4353-2010.  
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pocos quienes se dedican a su investigación, de allí la carencia de 

referencia al fondo de estos asuntos en las sentencias presentadas.  

En su considerando TERCERO la autoridad expresa la falta 

normativa y jurisprudencial, denominándola como un vacío. De alguna 

manera reconoce la falta de conocimiento que existe, no sobre la 

existencia de la técnica, pero sí sobre su relación directa y profunda con 

el Derecho, se trata de la vida humana, y la intervención de terceros en 

ella. La mayoría de jueces terminan justificando su decisión en el principio 

del interés superior del niño, lo cual no es negativo pero sí insuficiente. Si 

nuestro sistema ha reconocido de varias formas que la vida inicia con la 

concepción, debería acudirse también a tales ideas con la misma 

convicción y fuerza que al primer principio.   

Otro tema presente es el anonimato de los donantes. De 

permitirse legalmente la ovodonación se pierde el valor de la maternidad 

genética cediendo a la voluntad procreacional, serán padres quienes lo 

quieran.  Podemos advertir, que esto último configura cada vez más la 

idea que se tiene de la vida humana como un producto, resultado de un 

deseo, y pasible de ser objeto de contrato. Por lo tanto, el embrión no 

debe ser considerado como un daño, agresor o enemigo para la madre ya 

que el hijo es un don y no un derecho, el hijo tiene derecho a tener padres 

más no los padres a tener un hijo como un bien198.  

Esperamos que si se presenta un nuevo caso se pueda crear 

jurisprudencia más cercana a la realidad verdadera de estos tratamientos 

y los atropellos que con estos se dan. Esto solo será posible si los jueces 

toman conocimiento de estas materias y la urgencia de lograr la unidad de 

criterios, de acuerdo a lo establecido por la Constitución y demás normas 

sobre la protección de la vida humana.  Solo para dejarlo mencionado, 
                                                           
198 Cfr. DE LA FUENTE Y HONTAÑÓN, Rosario. “25 años del Código Civil: La persona 
física desde la sistematización del Código Civil hasta la actualidad”. Revista Jurídica del 
Perú. Derecho privado y público. Febrero, 2010, núm. 108, p. 253, 263, 264.  
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consideramos que el principio “Todo lo que no está prohibido está 

permitido” al que recurren casi todos, debe presentar un estudio 

específico en los temas de la vida, pues al ser tan general se ha prestado 

a diversas interpretaciones, siendo evaluado y acogido más por 

conveniencia que por justicia. 

 

- Inseminación artificial y Maternidad subrogada. Casación N° 

563-2011 de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema 

de Justicia 

Poco más reciente es la primera Casación N° 563-2011199, 

respecto al tema de vientre de alquiler. Como se dijo, ninguna de las 

sentencias tiene como fondo la materia de fecundación in vitro, no 

obstante, se hace mención necesaria de ella, pues los conflictos surgen a 

consecuencia de su uso.  

En la sentencia anteriormente comentada, no hubo mayores 

disputas entre demandante y demandado debido a que las partes del 

proceso eran madre e hija y los fines que predominaron fueron de tipo 

altruista. Sin embargo, esta vez se presenta ante la Corte Suprema un 

caso donde figura una pareja dispuesta a brindar contraprestación 

(demandados) a cambio de llevar a cabo el llamado contrato de vientre de 

alquiler con otra pareja interesada en el pago (demandantes). Igual que el 

caso anterior, la Clínica a la que acudieron realizó libremente y sin 

reparos los procedimientos necesarios para lograrlo.  

Este es un caso de adopción por excepción (tema que no 

detallaremos) por el cual los adoptantes (cuyo padre es el verdadero 

padre biológico de la menor), tienen a la menor V.P.C desde enero del 

año 2007, fecha en que los padres biológicos (solo la madre), 

                                                           
199 Ver anexo 7.  
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voluntariamente, se la entregaron de manera provisional. En el fondo se 

trata de dilucidar si corresponde o no la adopción a los cónyuges que 

recurrieron a esta técnica. De los hechos, en primera instancia se declaró 

fundada la demanda a favor de los padres adoptantes, se tuvo en cuenta 

el Interés Superior del Niño y el respeto de sus derechos. Entonces, al 

encontrarse en oposición el derecho de la madre biológica de prestar su 

asentimiento en un proceso de adopción y el derecho de la niña a tener 

una familia, y, por ende, continuar siendo parte de la que conforma desde 

su nacimiento con los demandantes (quienes gozan de solvencia moral y 

económica  necesaria para el mejor desarrollo integral de la menor) el 

poder judicial determinó que la menor debía tener una familia con los 

padres que habían mostrado desde un primer momento su voluntad de 

tener un hijo sobre la base de la aplicación “del interés superior del niño”.  

Lo preocupante del caso es que ambas partes aceptaron sus 

propias condiciones de trato, por un lado se ofrece una cantidad de 

dinero, y por otro se ofrece a una niña a cambio. De nuestra parte, 

estamos seguros que lo que hace falta junto a una normativa urgente bien 

elaborada, sobre los hechos, es que las personas tomen consciencia de 

cuál es la  verdad objetiva y el real valor de lo que se está 

comercializando. Es claro que en el fondo se cree, erróneamente, (sin 

negar la intención de ser padres) que está permitido y es de justicia la 

comercialización de la vida humana (por mal que suene, eso es lo que 

está pasando). La vida humana es ya un producto, como se ha expresado 

en uno de los considerandos de la casación en mención200. A nuestro 

parecer es exagerada la manera en que la autoridad califica la actitud de 

los demandantes, pues si bien los demandados aceptaron dinero a 

cambio de entregar a la menor; los primeros lo ofrecieron, aceptando 

implícitamente que la vida humana puede ser objeto de transacción. 

Respecto a esto último, la sentencia se ha limitado a la narración de los 
                                                           
200 Ver fundamento UNDÉCIMO.   
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hechos y a resolver sobre la adopción; dejando pasar una oportunidad 

importante, para pronunciarse sobre la raíz de este tipo de conflictos en 

temas de filiación, sin dejar expresado que la vida humana no es, ni 

puede ser objeto de transacción y, por lo tanto, lo que se debería hacer es 

prohibir cualquier supuesto de vientre de alquiler (incluso con fines 

altruistas) y mucho más si el medio de cambio es de especie económica o 

material. Es claro que si estas prácticas siguen aumentando, sin algún 

control, la procreación de vidas humanas se traslada a un espacio de 

intercambio comercial entre bebés y satisfacción de intereses personales.  

Respecto al fallo podemos decir que a largo plazo, puede 

significar un incentivo a la propagación de este tipo de contratos con la 

excusa del interés a favor del niño y la intensión o voluntad procreativo201. 

Asimismo,  puede llevar a disfrazar abusos de tipo económico por quienes 

los ofrecen; o a la creación de un mercado ilícito por quienes, teniendo la 

mejor intensión de ser padres, crean alta demanda de estos servicios. En 

opinión de la juez Clara Mosquera “la gestación por encargo de otra a 

cambio de dinero es una práctica contraria a la procreación de la persona, 

pues una mujer trae al mundo a un niño motivada por intereses 

económicos, dejando de ser la gestación una actividad natural para pasar 

a reducirse a una actividad económica, donde la mujer es tratada como 

una incubadora y el niño como una mercancía202”. 

 

 

 

 

                                                           
201 Cfr. SUMARIA BENAVENTE, Omar. “El Poder Judicial “¿resuelve?” el primer caso de 
vientre de alquiler en el país”. Actualidad Jurídica. Tomo 230. Enero 2013. p. 129. 
202 MOSQUERA VÁSQUEZ, Clara Celinda. “Primer caso de vientre de alquiler en la 
Corte Suprema”. Diálogo con la jurisprudencia. Agosto 2012, N° 167, año 18.  p. 58.  
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f. Lineamientos peruanos en temas de bioética 

La bioética es una ciencia joven, distinta a la ciencia del Derecho, 

sin embargo una y otra no son excluyentes; al contrario es de primera 

importancia que se tenga en cuenta lo dicho por la primera para la 

regulación de los temas jurídicos relacionados directamente con la vida. 

El 27 de Julio de 2011 se promulgó el D.S. Nº 011-2011-JUS “Los 

lineamientos para garantizar el ejercicio de la bioética desde el 

reconocimiento de los derechos humanos”203, que reconoce el principio de 

primacía del ser humano y de defensa de la vida física.  

Su contenido más resaltante expresa:  

Artículo 2°.- Carácter vinculante  

Los “Lineamientos para garantizar el ejercicio de la Bioética desde 

el reconocimiento de los Derechos Humanos" constituyen un referente 

vinculante para toda investigación y aplicación científica y tecnológica en 

torno a la vida humana en el país y se interpretan de modo unitario e 

integral, destacando primordialmente el respeto de la persona humana y 

su inherente dignidad. 

(…) Siendo deber del Estado garantizar la plena vigencia de los 

derechos humanos y conscientes que la práctica inadecuada de la 

biología y la medicina conjuntamente con la tecnología podrían poner en 

peligro la dignidad humana, resulta necesario aprobar normas que 

incorporen principios bioéticos a la legislación existente. 

OBJETIVOS: 

1. Destacar que el reconocimiento integral del valor y sentido de la 

vida humana, así como el respeto de la dignidad humana como fin y no 

como medio, son límites inamovibles a que se deben sujetar aquellas 
                                                           
203 El texto completo se puede ver en el anexo 8. 
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ciencias que tengan como meta la investigación e intervención en seres 

humanos. 

2. Posibilitar que toda persona humana en el país pueda 

beneficiarse de los progresos de la ciencia y la tecnología en un marco de 

respeto a su dignidad y a los demás derechos fundamentales que le 

corresponden (…).  

V. PRINCIPIOS BIOÉTICOS 

En toda investigación y aplicación científica y tecnológica en torno 

a la vida humana se habrán de considerar los siguientes principios: 

1. Principio de respeto de la dignidad humana 

La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad 

constituyen fin supremo de la sociedad y del Estado y fundamento para el 

ejercicio de los derechos que le son propios. 

La dignidad intrínseca de la persona humana prohíbe la 

instrumentalización de ésta. La persona humana es considerada siempre 

como sujeto y no como objeto. 

El valor de la persona humana no depende de factores ajenos a 

su dignidad. El ser humano es respetado no sólo como persona, sino 

también conforme a su pertenencia a la familia humana. 

2. Principio de primacía del ser humano y de defensa de la vida 

física 

El interés humano debe prevalecer sobre el interés de la ciencia. 

La investigación y aplicación científica y tecnológica deben procurar el 

bien integral de la persona humana. Es la ciencia la que se encuentra al 

servicio de la persona humana y no la persona humana al servicio de la 

ciencia. 
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Cualquier investigación realizada en personas humanas 

considerará la aplicación del principio de lo más favorable para la persona 

humana, buscar hacer siempre el bien y evitar el mal. 

La vida corporal y espiritual de la persona humana representa un 

valor fundamental reconocido por el Estado desde la concepción hasta su 

muerte natural. 

La tutela de la vida humana considera la protección de la salud, la 

misma que tendrá en cuenta la vulnerabilidad y la integridad personal. 

3. Principio de autonomía y responsabilidad personal 

En el caso de las personas que no tienen la capacidad de ejercer 

su autonomía se tomarán medidas destinadas a salvaguardar sus 

derechos, velando siempre por lo que le resulte más favorable. 

4. Principio de totalidad o principio terapéutico. 

En el caso de una intervención quirúrgica, es lícito lesionar una 

parte del organismo sólo si esto ayudara al mismo organismo en su 

integridad. Se debe buscar el bien corporal dentro del conjunto del bien 

espiritual y moral de la persona.  

6. Principio de beneficencia y ausencia de daño  

La investigación y aplicación científica y tecnológica no debe 

comportar para el ser humano riesgos y efectos nocivos 

desproporcionados a sus beneficios. 

7. Principio de igualdad, justicia y equidad 

Toda investigación y aplicación científica .y tecnológica en torno a 

la vida humana considerará la igualdad ontológica de todos los seres 

humanos, indistintamente de la etapa de vida por la que éstos atraviesen.  
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Lo que el ejecutivo ha dejado establecido es lo que se debe tener 

en cuenta cuando de estas técnicas se trata. No obstante, a la fecha, no 

tienen en la práctica la exigibilidad ni hay conocimiento suficiente sobre 

ellas. A estos lineamientos, (que calificamos como un punto positivo en 

nuestra legislación) le hace falta la compañía de normas donde figure que 

su incumplimiento lleva una sanción204, lo que contribuirá necesariamente 

para que se tengan en cuenta.  

Los lineamientos otorgados son un referente vinculante para toda 

investigación y aplicación científica y tecnológica en torno a la vida 

humana. Entonces, si en el procedimiento de las técnicas de reproducción 

asistida se trata primordialmente de la vida humana, deben ser 

observados. Para esto estamos seguros que se necesita una mayor 

fuerza en la exigibilidad de su cumplimiento.  

Nos parece que después, de todo lo visto, los lineamientos son 

una manera jurídica, actual, de expresar lo que se ha venido diciendo. Si 

bien hemos colocado los principios relacionados directamente con las 

técnicas de reproducción asistida queremos resaltar que su propósito no 

es cerrar las puertas a la ciencia y a la tecnología, pero sí es evidente que 

nos recuerda lo que se ha olvidado. Un tema cuestionable, es ¿Por qué 

no se ha  puesto ya en marcha?, los spots publicitarios y demás medios 

siguen ofreciendo la reproducción asistida, donde la fecundación in vitro 

es una de las técnicas más demandadas, haciendo caso omiso a esta 

norma. Se necesita de algún organismo que haga cumplir lo que los 

principios establecen. Para concluir, de ellos podemos resaltar la 

exigencia que se pida del respeto de la dignidad e igual ontológica de 

todo ser humano independientemente de la etapa en la que se encuentre, 

priorizando el interés humano sobre el interés de la ciencia, sin que 

signifique excluirla, al contrario se reconoce como importante para el 

                                                           
204 Dependiendo del caso concreto, y de la promulgación de normas de cumplimiento y 
exigibilidad real, en este caso de tipo penal y civil.  
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hombre, pero su aplicación no debe significar perjuicios. Tal como hoy se 

realiza la fecundación in vitro y demás técnicas es notable que en lo 

último que se piensa es en la igualdad ontológica o el bienestar de los 

embriones resultado de las prácticas. Esta norma dice que cuando hay 

incapacidad de ejercer autonomía se debe velar por lo más favorable, 

está claro que la congelación, experimentación, o desecho de embriones 

no es lo más favorable. Por otro lado, con el principio terapéutico y el 

principio de beneficencia y ausencia de daño se prohibiría realizar el 

diagnóstico preimplantacional si su único fin es seleccionar el mejor 

embrión y no su mejora; así también queda prohibido cualquier pedido de 

los casos llamados “bebé medicamento” que en nada muestran beneficio 

para el mismo ser humano. 

El exceso del uso de la fecundación in vitro, no como solución 

única, sino como alternativa general para: dificultades en temas de 

maternidad y paternidad, o para tener un hijo determinado ha significado ir 

contra la misma naturaleza, de allí que hayan tantos consecuencias 

negativas, que a largo plazo pueden tornarse en irreparables, como la 

perdida de millones de embriones vivos y congelados. En el siguiente 

capítulo, veremos las consecuencias de la práctica de la FIV teniendo en 

cuenta lo que sucede en la realidad y derecho comparado, sin perder la 

visión de lo que acontece en nuestro país.  

Para finalizar este capítulo, y no por ser menos importante, 

queremos mencionar lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre 

el embrión. Y aunque su cumplimiento no es de carácter coercitivo, sí es 

importante en cuanto que lo que dice coincide con lo dicho por nuestra 

norma constitucional y civil.   
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El numeral 2274 menciona:   

“Puesto que debe ser tratado como una persona desde la 

concepción, el embrión deberá ser defendido en su integridad, 

cuidado y atendido médicamente en la medida de lo posible, como 

todo otro ser humano”205. 

En ese mismo sentido, a favor y protección del embrión, en el 

siguiente numeral 2275 establece:  

Se deben considerar “lícitas las intervenciones sobre el embrión 

humano, siempre que respeten la vida y la integridad del embrión, 

que no lo expongan a riesgos desproporcionados, que tengan 

como fin su curación, la mejora de sus condiciones de salud o su 

supervivencia individual” (Instrucción Donum Vitae 1, 3). 

«Es inmoral [...] producir embriones humanos destinados a ser 

explotados como “material biológico” disponible» (Instrucción 

Donum Vitae 1, 5). 

No nos detendremos en el significado de lo dicho por el 

Catecismo de la Iglesia Católica, pues a lo que se quiere llegar, de alguna 

manera, ha sido explicado a lo largo de todo este capítulo. Sin embargo, 

sí es importante resaltar que la Iglesia no ha dicho nada más allá de lo 

que también dice la ley; ni siquiera da definiciones que reconoce le 

corresponden a otra ciencia.  

El Papa Juan Pablo II polemiza con la tesis materialista y nos 

recuerda la solidaridad en el sentido en que todos somos personas y no 

solo los capaces o los más capaces, idea olvidada en los actuales 

tiempos de competencia y búsqueda de máxima eficiencia. El criterio 

propio del respeto a la dignidad personal se sustituye por alcanzar la 

eficiencia, funcionalidad y la utilidad.  Se quiere al otro por lo que tiene o 
                                                           
205 Las cursivas son nuestras.  

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19870222_respect-for-human-life_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19870222_respect-for-human-life_sp.html
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produce, sobreviviendo el más fuerte206. Es así que la radical y esencial 

unidad de la persona humana exige que el concepto de cual parte el 

Derecho debe ser siempre un concepto completo, que abarque todas las 

dimensiones –material y espiritual- en las que pueda manifestarse la 

naturaleza humana, y de la cual no pueden brotar necesidades ni 

exigencias que sean contradictorias entre sí, es decir, las contrariedades 

que han surgido entre el derecho a la vida del concebido (entendiendo, 

también, el derecho que tiene a conservarla) y el derecho de la madre no 

son acordes con la misma naturaleza humana207. Nuestro sistema jurídico 

protege la vida humana, y el silencio ante la administración de las vidas 

ejercida por las clínicas de reproducción asistida solo refleja que hace 

falta poner mayor énfasis, fuerza y control en el cumplimiento de las 

normas con las que ya contamos. Nos hemos querido enfocar en la 

fecundación in vitro porque es la técnica más utilizada hasta el momento, 

sin que sea la única; a partir de la cual ha nacido una cantidad 

considerable de niños y por la que muchos hoy mismo cumplieron su 

deseo de ser padres. Pero también se atribuye a su práctica la cantidad 

de más embriones vivos congelados, en clínicas y laboratorios peruanos 

(y extranjeros) parejas frustradas porque a pesar de haberse sometido a 

los tratamientos y ofrecimientos de las clínicas no han logrado ser padres, 

y si lo fueron sus hijos no nacieron como ellos querían. Como vemos 

algunos han logrado lo que desean, pero en muchos otros casos la 

respuesta no fue positiva. Si bien pocos con los casos que han llegado a 

ser materia de un pronunciamiento judicial, sabemos que existen parejas 

que, a pesar de haber vivido las consecuencias negativas que trae 

consigo la práctica de la fecundación in vitro, simplemente no han 

continuado con las denuncias iniciadas por motivos que desconocemos. 

En esta línea en el mes de noviembre del 2010 una pareja, que se 
                                                           
206 Cfr. RUBIO CORREA, Marcial; EGUIGUREN PRAELI, Francisco; BERNALES 
BALLESTEROS, Enrique. Los derechos fundamentales en la jurisprudencia del tribunal 
constitucional… cit., p. 29.  
207 Cfr. CASTILLO CÓRDOVA, Luis. Los derechos constitucionales..., cit., p. 34.  
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sometió a los procedimientos de la fecundación in vitro en la clínica 

peruana Concebir de Lima, realizó una denuncia pública en varios medios 

televisivos y de prensa escrita208, exigiendo que la clínica los indemnice 

pues una de sus pequeñas, llamada Mariana, había nacido con Síndrome 

de Down, debido a que el médico encargado de su caso no le informó de 

la existencia del “diagnostico preimplantacional” por el cual pudo saber si 

sus hijas nacerían sanas o no. De haberse enterado de la situación de 

Mariana antes de su nacimiento, la madre afirmó que era mejor para ella 

no haber nacido, refriéndose a ella como defectuosa, en vez de venir a 

sufrir todo lo que ya sufría. A la fecha, no se sabe más del caso; las 

apariciones y amenazas de la pareja fueron fugaces, a pesar de declarar 

públicamente que demandarían a la clínica, parece que las amenazas no 

llegaron a concretarse, y que lo que medio fue una conciliación entre 

ambas partes.  

Este es solo uno de los casos, de los que hemos tenido 

conocimiento. Por un lado, es criticable la actitud de los mismos padres 

hacia sus  hijos de los que no valoran su propia vida y desecharían si en 

ellos hay una falla. La permisión de técnicas como el diagnóstico 

preimplantacional dentro de la FIV solo hace crecer la idea y posibilidades 

de querer tener “hijos perfectos” o los llamados “niños a la carta”. Se va 

perdiendo el significado y valor de la vida humana, de la igualdad y 

dignidad que todos merecemos, con independencia de nuestro aspecto 

externo. En el Perú existen numerosos centros privados que ofrecen 

tratamientos de reproducción asistida de alta y baja complejidad y se 

rigen mediante autorregulación, difiriendo en los costos, tipo de 

tratamiento y el enfoque de las prácticas problemáticas. Se atiende a 

parejas casadas, unidas de hecho o mujeres solas. Las clínicas que 

ofrecen tratamientos de alta complejidad como la FIV, INVO, inseminación 
                                                           
208 Véase Diario El Comercio, “Es como si me hubieran dado un producto fallado”. 
Lima, viernes 12 de noviembre del 2010, p. a12, a13. Del mismo diario “La vida no es 
un producto en serie”. Lima. Sábado 13 de noviembre de 2010. p. 2. Así como esta 
se pueden encontrar más noticias al respecto en www.elcomercio.com.pe  

http://www.elcomercio.com.pe/
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artificial, por mencionar los más conocidos, incluyen la posibilidad de 

acceder a la ovodonación, maternidad subrogada, el diagnóstico 

preimplantatorio, y la crioconservación de embriones.  En un contexto 

actual el inicio de la vida se ha convertido en un proceso social disponible. 

Se ha pasado de una relación de dos, hombre y mujer, a un trabajo de 

equipo de anestesias, cirujanos y bioquímicos. Por lo tanto el acto de la 

intimidad, es ahora en el laboratorio209. Es más un negocio, una fábrica de 

bebés en masa, cada vez con mayores alternativas; si estos van 

creciendo es necesario que el Derecho, que regula realidad, avance a su 

ritmo y frene el comportamiento que se viene dando. 

Por último, estamos seguros que no hay un vacío legal. Si somos 

estrictos con la ley, ahora mismo, mucho de lo que se ofrece en estas 

clínicas no debería ser permitido. No es una tarea fácil, pero tampoco 

imposible. Hace falta ordenar y armonizar lo existente con la ley, y a partir 

de allí en el caso concreto considerar la regulación específica en el tema 

que no significa seguir los modelos internacionales  (más bien no debería 

seguirlos); sino más bien estudiarlo porque es urgente y de primer orden 

en nuestras necesidades.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
209 Cfr. GONZALES MANTILLA, Gorki. La consideración Jurídica del Embrión In Vitro. 
Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial, 1996. p. 32.  
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CAPÍTULO TERCERO: CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE LA 
FECUNDACIÓN IN VITRO 

 

No llegaremos a tratar el amplio número de consecuencias que 

presenta la fecundación in vitro. Sin embargo, las que presentaremos 

tienen un alcance real y actual en nuestra sociedad, independientemente 

que haya o no una regulación jurídica sobre esta técnica en nuestro país 

u otro. Es decir, el efecto que causan es el mismo sin importar el lugar 

donde se realizan, de allí que consideramos importante conocer 

correctamente lo que está en juego y el debate suscitado, para intentar 

encontrar una solución adecuada y, sobre todo, posible de realizar a nivel 

jurídico.  

Las aspiraciones a ser padres y el rápido avance de la ciencia han 

llevado a que hoy la vida humana sea considerada no solo un milagro 

sino, también, un producto cuyo resultado es el nacimiento de un niño. 

Esto último es amparado en la existencia de un derecho a tener hijos, lo 

cual resulta notablemente discutible pues creemos que se busca disfrazar 

la realización de un deseo por un derecho.  Pero no podemos alegar que 

tenemos un derecho a ser padres considerándolo de manera absoluta. En 

esta línea el consenso entre el deseo de los padres y la voluntad de 

satisfacción de tal deseo por parte del equipo biomédico, prevalece sobre 

los serios deberes que la existencia del embrión impone al hombre y a la 

mujer de quienes procede. Lo único que se ha logrado es que estas 

técnicas envíen un mensaje de diluida responsabilidad natural de los 

padres con los hijos, y una progresiva despersonalización en la relación 

paterno-filial. “La transmisión de la vida se turba de tal forma que se llega 
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a considerar al hijo una propiedad disponible y, por lo tanto, también 

abandonable”210. 

El congelamiento, la experimentación, la eliminación, la donación 

y el comercio de embriones lleva a despojarlos de su valor ontológico en 

la etapa previa a la implantación en el útero materno; o al menos a 

considerarlos cercanos a cosa. Así en el fondo del problema está la idea 

moderna de que el fin justifica los medios: para curar a los nacidos, o al 

menos investigar en diversas enfermedades, intentan que aparezca como 

ético emplear los embriones que sobran de los procesos de reproducción 

humana asistida. “Se rehúye la perspectiva del carácter personal de la 

realidad humana embrionaria, se pasa fácilmente del imperativo moral  de 

la compasión a las parejas sin hijos, al imperativo moral de la compasión 

destructiva y consumidora de embriones”211.  

Las consecuencias de la fecundación in vitro son bien conocidas, 

pero podemos decir que no son exclusivamente de tipo moral pues 

cuando estas afectan los derechos del concebido se desencadenan 

hechos ante los cuales el derecho no debe permanecer ajeno. Para 

mayor claridad hemos clasificado las consecuencias jurídicas en tres 

apartados a partir de los cuales surgen las demás:  

- La eugenesia: con la práctica del diagnóstico genético 

preimplantacional se pueden seleccionar los mejores embriones 

para diversos fines. Unos pueden ser implantados siendo 

queridos como hijos de manera natural. En cambio para otros su 

elección puede significar ser implantados y ser “utilizados” como 

fuente de vida para otro ser humano ya existente (con el cual es 

compatible), nos referimos a lo ocurrido con el caso del bebé 

                                                           
210 LOPEZ  MORATALLA Natalia. “La realidad del embrión humano en los quince 
primeros días de vida”. Persona & Bioética. Setiembre-Diciembre 2003, Enero-Abril 
2004, años 7 y 8. núm. 20-21, p. 8.  
211 Ídem., p. 9.  
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medicamento. Después de seleccionar los mejores, los que no 

han pasado el examen de calidad se convierten en los llamados 

embriones sobrantes, cuyo estado genera alarmantes 

consecuencias de tipo jurídico. Hay quienes han llevado a los 

tribunales casos en los cuales no se les brindó la oportunidad de 

recurrir a dicho diagnóstico, alegando que debido a esto sufren las 

consecuencias del nacimiento de un hijo con alguna deficiencia. 

Lo que nos parece más grave es que en este caso la discusión 

gira en torno al derecho del hijo a no nacer” cuando existe alguna 

tara detectada antes de su implantación o nacimiento.  

- El destino de los embriones sobrantes: una vez 

seleccionados los mejores embriones, surge la pregunta ¿Qué 

pasa con los embriones sobrantes? Si su única opción para 

desarrollarse como persona es ser implantados inmediatamente, 

pero esto no sucederá, ¿cuál será su destino? Este puede ser 

escogido por los propios padres o por la clínica que los tiene a 

cargo. Las alternativas son: congelamiento (pudiendo ser 

descongelados e implantados posteriormente), experimentación, 

desecho, comercio o su donación. 

- Los embriones fecundados in vitro han ocasionado que la 

determinación de la filiación presente mayores complejidades, y 

no solo con los embriones implantados sino, además, con los que 

se encuentran crioconservados. Son tan diversos los casos que 

se presentan, que aparentemente se necesita volver a formular el 

concepto de filiación existente. Veremos que debido a la gran 

acogida de esta técnica, la voluntad procreacional aparece como 

determinante al momento de resolver la filiación.  
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I. Eugenesia: selección de los mejores embriones 

  

A. Diagnostico genético preimplantacional. 

 

Con este nombre se designa al conjunto de operaciones 

efectuadas sobre embriones generados en el proceso de fecundación in 

vitro con el fin de obtener determinados datos genéticos. Este diagnóstico 

tiene lugar mediante la extracción de una o dos células al embrión dentro 

de los tres primeros días desde el momento de la fecundación si se trata 

de una célula totipotente; o puede haber extracción celular  en el quinto o 

sexto día tras la fecundación si es el caso de una célula pluripotente, es 

decir que puede dar lugar a varios órganos. En la fecundación de estos 

embriones su implantación está condicionada a cumplir determinados 

estándares de calidad212, conocidos una vez realizado el diagnóstico 

genético preimplantacional.  

Históricamente, el diagnóstico  se utilizaba para saber las 

condiciones a través de las cuales el médico podía asistir al feto 

ayudándole a tener una vida más saludable. En cambio lo que hoy 

predomina es alcanzar las fantasías paternas sobre el llamado niño 

perfecto213, introduciendo un grave error de concepción de lo que se 

puede entender por diagnóstico en tanto que, en ocasiones, lejos de 

suponer el inicio de un proceso terapéutico de la enfermedad conlleva la 

eliminación del embrión que no goza de plena viabilidad214. 

Los requerimientos al momento de optar por la realización de este 

proceso son diversos, desde pedir unas características genéticas 

                                                           
212 Cfr. SILVA SANCHEZ, Jesús María. “Diagnóstico de preimplantación y Derecho… cit., 
p. 60, 61.  
213 Cfr. DÍAZ DE TERÁN VELASCO, María Cruz. Derecho y nueva eugenesia: un estudio 
desde la ley 35/88, de 22 de noviembre de técnicas de reproducción asistida… cit., p. 79. 
214 Cfr. LÓPEZ GUZMÁN, José. “Diagnóstico genético preimplantatorio”. En: 
ZURRIARÁIN Roberto Germán. La desprotección del no nacido en el siglo XXI. Madrid: 
Ediciones Internacionales Universitarias, 2012. p. 92.  
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determinadas, el descarte de enfermedades, la elección del sexo, entre 

otros, pero en su mayoría la orientación final es la no implantación, por lo 

que resulta cuestionable su naturaleza de “prueba”. En esta línea, el 

deseo tiene como consecuencia que la concepción de un hijo “no 

deseado”, por presentar defectos, aparezca como un accidente de la 

naturaleza que puede ser resuelto técnicamente y que, viceversa, la no 

satisfacción por la naturaleza del “deseo” de un hijo aparezca como un 

percance que debe conducir a su resolución por medios técnicos215.  

Otra consecuencia derivada de las posibilidades ofrecidas como 

la previa selección o calificación de los embriones es que a la fecha, 

algunos, creen que hubiera sido mejor “no nacer”  o “no seguir viviendo”. 

Propósitos como este confrontan con el excelso valor de la vida humana, 

por ejemplo existe la posición de quienes se quejan por haber sido traídos 

a la vida y quienes, ya insertos en ella, quieren abandonarla. La vida 

humana deja de ser atribuible a “alguien” para convertirse en “algo” sobre 

lo que se puede decidir. Así, Robert Spaemann afirma: “de algo no 

deviene alguien” y continúa “si el ser persona fuera un estado, podría 

surgir poco a poco. Pero si persona es alguien que pasa por diferentes 

estados, entonces los supone todos”216.   

La pregunta que surge es la siguiente: ¿Es totalmente perjudicial 

la existencia del diagnóstico genético preimplantacional? o ¿Podemos 

hablar de una conducta neutral en su realización?  Desde el inicio hemos 

expresado que de ninguna manera estamos en contra del avance 

tecnológico, al contrario la ciencia está para servir al hombre; de este 

modo si el uso del diagnóstico es solo de manera informativa pero no con 

ánimo y fin de selección o descarte de embriones, consideramos que su 

uso puede significar ayuda en cuanto a las mejores medidas que se 

                                                           
215 Cfr. SILVA SANCHEZ, Jesús María. “Diagnóstico de preimplantación y Derecho… cit., 
p. 63. 
216 SPAEMANN, Robert. Acerca de la distinción entre «algo» y «alguien»… cit.,  p. 234. 
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puedan tomar respecto al niño que va a nacer, procurándole mayores 

cuidados y una mejor calidad de vida.  

Es importante hacer la distinción entre el diagnóstico genético 

preimplantacional que evita la implantación del embrión con alguna 

anomalía o simplemente calificado como no viable; con lo que es el 

diagnóstico genético prenatal, pues este último se aplica para poder 

detectar los casos de padecimiento de alguna tara o defecto por el 

concebido en el vientre materno. En nuestro país está penalmente 

sancionado realizar el aborto de tipo eugenésico; de manera contraria (a 

pesar de ser ampliamente ofrecida por las clínicas de reproducción 

asistida)  al diagnóstico genético preimplantacional, no se le ha prestado 

atención alguna más allá de lo que nos muestran los medios de de 

comunicación televisivos en los recientes reportajes sobre las clínicas de 

reproducción asistida y los tratamientos ofrecidos por ellas. Concluimos 

diciendo que desde el mismo hecho de seleccionar los mejores 

embriones, obtenidos por fecundación in vitro, se acepta que todos 

cuentan con las mismas características humanas, es decir, que todos son 

seres humanos siendo la única diferencia que unos están sanos y otros 

no.  

 

B. El caso de los Bebé Medicamento 

Siempre se dice que el amor de los padres a los hijos es tan 

grande que están dispuestos a dar todo por ellos. Así, el deseo por ser 

padres les lleva a someterse a diversos métodos mediante los cuales 

podrían lograr lo anhelando: tener un hijo. Hemos  dicho, también, que no 

consideramos negativo querer ser padres, sin embargo, no estamos de 

acuerdo en que tales deseos se conviertan en derechos que permitan  la 

manipulación de la vida humana como si fuera un producto, el cual debe 
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cumplir determinadas características o pasar un exigente control de 

calidad para poder llegar a ser aceptado por aquel que lo solicita, a saber, 

sus padres.  Como se ha dicho, el objetivo principal de realizar el 

diagnóstico es la selección de los mejores embriones para ser 

implantados. Pero, actualmente, la selección embrionaria no solo 

satisface este fin, sino que además se vienen dando casos de 

implantación de los mejores embriones, cuyo fin principal es tener un hijo 

que sea compatible con uno ya nacido y así poder utilizarlo como fuente 

de vida para este segundo. Parecería exagerado recurrir al término 

“utilizar”, pero es la palabra indicada para referirnos al fin que tienen estas 

prácticas. Es claro, que el hijo no es querido por sí mismo, la pareja 

podría se fértil de manera natural, pero es necesario encontrar el mejor 

embrión que sirva de ayuda para mejorar la vida y salud de otro. Su logro 

solo se alcanza por medio de la fecundación in vitro y el diagnóstico 

genético preimplantacional. Ante estos hechos, no podemos dejar de 

atender una realidad en la que se defiende la vida de una persona a costa 

de la vida de otra en estado de indefensión. ¿Fines humanitarios? 

creemos que no, en varios casos se llega a someter niños a tratamientos, 

incluso dolorosos, para la extracción de algún material que mejora la 

salud del otro con el que es compatible. En este caso “al mejor”, que será 

implantado, se le ha procreado con un fin distinto al caso del hijo, en 

principio, querido por sí mismo. Y una vez implantado se permite el 

normal desarrollo del embrión seleccionado en el útero materno con una 

predeterminación: ser un niño medicamento para curar o procurar alargar 

los años de vida de otra persona. 

Ante las posibilidades de la ciencia es imperativo recordar que 

cada vida humana es valiosa por sí misma, sin importar las condiciones o 

el fin por el cual se busca su nacimiento desde que existe es sujeto de 

derecho. No obstante, se podría afirmar que si no se autoriza recurrir a 

estos tratamientos se abandona a quien padece la enfermedad y para 
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quien será útil la implantación del embrión. Aseveración que no es 

correcta científicamente, ya que la ciencia de hoy no trabaja en una línea 

exclusiva, sino en múltiples. Apartar una por ser gravemente contraria a la 

dignidad humana, no implica dejar desamparado a nadie. El destino 

predeterminado que se le da al llamado bebé medicamento es prepararlo 

para una investigación cuyo material es él mismo. Por lo tanto, el criterio 

de vida sería su utilidad respecto a un tercero. Resultaría entonces que el 

estar vivo se lo debe exclusivamente a su específica carga genética217.  

Su realización es consecuencia del ejercicio extralimitado del 

contenido de un derecho fundamental, pues todos tenemos derecho a 

acceder a medios que nos brinden la posibilidad de mejorar nuestra salud, 

pero cuando estos afectan la esfera de vida de un tercero sin que medie 

siquiera su propia voluntad, y más si el propio sujeto se convierte en 

objeto, ese acto es inconstitucional de allí que de ninguna manera debe 

permitirse la fecundación in vitro con estos fines.  

   

C. Wrongful birth, wrongful life: Falla o ausencia del diagnóstico 

preimplantacional. 

Hasta el momento, hemos mencionado los casos donde se 

practica el diagnóstico para “la selección del mejor”. Pero, ¿qué pasa si al 

someterse a la fecundación in vitro, no se realiza esta prueba? Podemos 

responder que no pasaría nada. Cuando el hijo es querido por sí nos 

importa él mismo independientemente de la condición o el estado en que 

nació. Esta debería ser la conducta normal y racional, afirmar lo contrario 

es negar que muchos nacidos con defectos o taras sean aceptados y 

queridos por sí mismos. Sin embargo con el auge de las técnicas de 

reproducción asistida parece imponerse la siguiente regla: “embrión 
                                                           
217 Cfr. APARISI, Angela. “Derecho de propiedad y seres humanos”. Revista Nuestro 
Tiempo, abril 2006, p. 29, 30.   
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obtenido mediante fecundación in vitro e implantado, significa que 

definitivamente será sano, libre de defectos, pues se realizó antes un 

control de calidad que debió superar para poder ser implantado”. 

Entonces ¿qué pasa si al nacer el embrión in vitro no resulta como los 

padres lo esperaban? Sabemos que la ciencia no es infalible, es hecha 

por humanos, y aunque al ofrecer las técnicas nos presenten el lado 

positivo de ellas no se pude olvidar que casi nunca se informa sobre su 

parte contraria con la misma magnitud o énfasis que la primera.  

Según lo descrito las posibilidades pueden ser: realizado el 

diagnóstico no se detectó alguna anomalía que podría sufrir el embrión o 

sencillamente hubo ausencia de su realización. Si lo que media entre los 

padres y la clínica es un acuerdo y resulta que no se obtiene lo solicitado 

es de esperar que si desde el inicio se ha transado sobre la vida del 

embrión, ante la presencia de una falla inicien una serie de cuestiones 

polémicas sobre este tipo de acuerdos. Casos que en jurisprudencia 

comparada han sido llevados ante los tribunales. No obstante, a pesar 

que en Perú no tenemos este tipo de pronunciamientos, es de 

conocimiento público que sí se han presentado conflictos alrededor de 

este tema.  

Los casos pueden darse cuando, habiendo recurrido a alguno de 

los tratamientos ofrecidos por las técnicas de reproducción asistida, el 

niño nace con graves padecimientos de salud, anomalías o taras, no 

comunicadas a los padres oportunamente por una negligencia de los 

médicos. Ante esto se podría acudir a instancias civiles dando lugar a las 

siguientes acciones:  

1. Wrongful birth: significa “nacimiento erróneo, injusto o no 

deseado, un nacimiento que no tenía que haber ocurrido”218. Se 

trata de una acción interpuesta ante el caso de un “nacimiento 
                                                           
218 PARDO SAENZ, José María. El no nacido como paciente. Pamplona: EUNSA, 2011, 
p. 240. 
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injusto” (denominado así por los afectados) mediante el cual el 

propio sujeto enfermo o los padres demandan al médico y al 

centro donde se llevo a cabo los tratamientos por no haberse 

brindado oportunamente la verdadera información sobre el estado 

de su hijo (durante la etapa de embarazo, o antes de la 

implantación del embrión si se acudió a la fecundación in vitro), 

negándoles la posibilidad de optar por la no implantación o 

interrupción del embarazo219. Es decir, porque no se les dijo si su 

hijo sufriría alguna incapacidad o enfermedad grave, ya que si se 

les informaba hubieran podido optar por el aborto o descarte del 

embrión, evitando, según ellos, posteriores sufrimientos para el 

niño y los propios padres. El error se atribuye al profesional 

médico o centro de salud, por haber incurrido en negligencia 

médica y no haber detectado el problema a tiempo, a pesar de 

contar con los medios suficientes para evitarlo. Hijo y/o padres 

solicitan una indemnización por el daño causado. Debido a que la 

vida del hijo ha sido perjudicada y empobrecida por las 

considerables discapacidades que sus padres le quisieron 

evitar220.  

2. Wrongful life: es la acción interpuesta, cuando la 

negligencia médica de no detectar a tiempo la falla en el 

concebido origina una “vida injusta”. Esta es la acción interpuesta 

propiamente por el menor o su representante. El fundamento es 

que en la medida que el médico no fue negligente, el menor no 

                                                           
219 Cfr. MEDINA, Graciela. “Responsabilidad por nacimiento con discapacidad. Wrongful 
Birth una década en la jurisprudencia del tribunal Supremo Español”. En PERSONA, 
DERECHO Y LIBERTAD. Perú: Motivensa, Enero 2009. p. 625.  
220 Cfr. PARDO SAENZ, José María. El no nacido como paciente… cit., p. 243. 
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hubiera nacido para experimentar el sufrimiento propio de su 

enfermedad congénita221.   

En cualquiera de estas acciones las indemnizaciones solicitadas 

por daños materiales, inmateriales, o morales, obedecen al dolor (que no 

cuestionamos) experimentado por el hijo y los padres. Sin embargo, 

consideramos reprochable que entre los argumentos utilizados se alegue 

haber perdido la posibilidad de interrumpir el nacimiento del bebé cuya 

vida merecería un menor valor social. Entonces, el que padece alguna 

tara, enfermedad seria, incapacidad, condenado desde el inicio de su vida 

¿no debe estar agradecido con sus padres por haberlo dejado nacer? La 

respuesta en principio es que todos estamos agradecidos con nuestros 

padres por darnos la vida, cada una con sus matices. Pero con la difusión 

de un progreso que busca solo una sociedad perfecta en aspectos físicos 

y materiales, estos principios básicos se van erradicando. 

Estamos convencidos que en el fondo el problema es por una 

carencia de principios morales bien establecidos, de lo contrario estos 

casos se habrían presentado hace varios años con el solo hecho de tener 

un hijo con defectos, y sin necesidad de la intervención de los procesos 

de las técnicas de reproducción asistida. Si antes no se dieron ¿Qué ha 

cambiado en la sociedad, en el hombre, para considerar como derecho 

poder decidir sobre la vida de un ser existente en estado embrionario? Es 

inevitable que al responder aludamos al auge de la fecundación in vitro, 

en la medida que es presentada y ofrecida “como la solución” rápida a los 

problemas de infertilidad y/o genéticos. No obstante, creemos que el 

verdadero problema no es la misma técnica, sino el mismo hombre que 

ofrece y decide; la ciencia solo es un medio utilizado por los seres 

                                                           
221 Cfr. Ibíd. 249. Existe otra acción: Wrongful Pregnancy: acción que no corresponde ver 
en esta investigación, pero que mencionaremos, pues atenta contra la vida humana en 
su estado de concepción. Nótese que esta acción se interpone por un “embarazo 
injusto”, mediante la cual ambos padres o cualquiera de ellos reclaman que debido a la 
negligencia de su médico al recetarles un anticonceptivo, esterilización o practicarles un 
aborto concibieron un niño no planeado.  
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humanos. A esto agregamos el afán desmedido de perfección que yace 

en la sociedad quien nos impone medidas de belleza y salud a veces 

inalcanzables. La consecuencia: la eliminación gradual, no solo física sino 

moralmente, de aquellos que no llegan a poseerlas.  

Una de las sentencias más conocidas fue la del 17 de noviembre 

del 2000, con el denominado caso Perruche, en la cual el juez aceptó que 

la parte demandante tenía derecho al resarcimiento por el daño que sufrió 

Nicolás Perruche,  cuya madre padeció rubeola durante el embarazo, a 

raíz de este hecho el niño sufrió graves malformaciones, no detectadas. 

La justicia decidió que el niño debía ser indemnizado por el perjuicio que 

le causó su propio nacimiento, al haberse impedido a su madre la 

interrupción voluntaria del embarazo222. En este caso lo planteado como 

perjuicio es haber nacido y como opción frustrada la de no nacer 

alegando un pretendido derecho a nacer sano, el cual no se encuentra 

regulado en sentido estricto como un derecho en ninguna legislación. 

Además, el reclamar un derecho a nacer sano –incluso, cuando la 

alternativa sea no nacer- supone una dificultad práctica de medir los 

daños y la imposibilidad de comparar la vida defectuosa con la no 

existencia223.  

En cualquier caso, la eugenesia implica un reduccionismo 

antropológico radical, que lleva consigo una afectación al derecho de 

igualdad que tiene todo ser humano, pues existen criterios de 

discriminación sufrida por los embriones no implantados junto a la lesión 

de su dignidad. Este tipo de casos ha sido objeto de pronunciamientos en 

jurisprudencia comparada, pero en Perú no existe algún tipo precedente 

                                                           
222 Cfr. VEGA MORE, Yuri. GARCIA BELAUNDE, Domingo. La responsabilidad civil y la 
persona en el siglo XXI: libro en homenaje a Carlos Fernández Sessarego. Lima: 
Idemsa, Volumen I, 2010. p. 500.  
223 Cfr. ALONSO PARREÑO, María José.  Demandas por nacimiento por discapacidad. 
Perspectiva jurídica. Consultado el 15 de agosto, 2013. Disponible en web:  
http://www.down21.org/web_n/index.php?option=com_content&view=article&id=1178:de
mandas-por-nacimiento-por-discapacidad&catid=123:legislacion-espanola&Itemid=2167 

http://www.down21.org/web_n/index.php?option=com_content&view=article&id=1178:demandas-por-nacimiento-por-discapacidad&catid=123:legislacion-espanola&Itemid=2167
http://www.down21.org/web_n/index.php?option=com_content&view=article&id=1178:demandas-por-nacimiento-por-discapacidad&catid=123:legislacion-espanola&Itemid=2167
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judicial sobre el tema. Es oportuno mencionar que si bien no tenemos 

leyes existentes en la materia, estas situaciones no son ajenas a nuestra 

realidad, basta con recordar lo ocurrido en noviembre de 2010 con la 

clínica Concebir224. Entonces, la pregunta que se impone en materia 

jurídica es ¿procede alguna indemnización en supuestos como este? En 

el caso específico del Perú, parece bastante dudoso que estas acciones 

tengan lugar ya que está expresamente prohibido el aborto (salvo un caso 

que no es del que aquí se trata), por lo tanto, sería absurdo alegar que se 

frustró la posibilidad de recurrir al aborto; y en el caso de los embriones in 

vitro, como se explicó en el capítulo anterior según las normas que rigen 

estaría prohibida la selección y eliminación de embriones, principalmente 

porque el concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece.  

 

II. El destino de los embriones sobrantes 

A. Congelamiento de embriones 

1. Concepto y situación actual 

Una de las más graves consecuencias de la fecundación in vitro 

es la existencia de embriones no implantados llamados embriones 

sobrantes, cuyo primer destino es su congelamiento también denominado 

crioconservación o criopreservación de embriones. Esta técnica es 

aplicada a los embriones que por diversas razones no son implantados en 

el útero de la mujer y son congelados para ser utilizados en una futura 

transferencia de embriones. Normalmente es recomendado por el médico 

con el objetivo de evitar mayores procedimientos si se desea volver a 

tener un hijo a través de estas vías. Pero ¿cuál es el destino de los 

embriones congelados si los padres no desean tener más hijos? 

Actualmente su futuro es incierto.  
                                                           
224 Ver Especial “Embriones humanos con malformaciones genéticas”. Revista Jurídica 
del Perú. Derecho privado y público. Diciembre, 2010, núm. 118, p. 15-37 
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Con estos procesos se detiene el desarrollo de la vida humana al 

ser sometida a muy bajas temperaturas225 y como cualquier ser humano 

al estar bajo condiciones no aptas para su vida irá sufriendo deterioros en 

su constitución. “Un embrión humano sometido a congelación no está 

muerto, pero tampoco viviendo; su proceso vital está detenido en el 

tiempo, y solo muy lenta pero necesariamente irá desintegrándose, y 

llegará a morir” 226.  

El aumento de las prácticas de fecundación in vitro incrementó el 

número de los embriones sobrantes y por lo tanto el número de los 

embriones congelados. Como sabemos esta técnica no asegura un 

embarazo con éxito, razón por la cual los padres prefieren congelar los 

embriones sobrantes, ya que en caso de fallo se podrá recurrir a estos 

para hacer nuevos intentos; otra de las razones es porque al momento de 

descongelarlos se pierden aproximadamente la mitad de ellos lo cual 

reduce el número de posibilidades. Por otro lado, al conseguir el 

embarazo o cesar los intentos las parejas abandonan los embriones 

congelados, de allí que a la fecha la acumulación que tenemos en los 

diferentes países sobrepase los millones227. De esto se desprende la 

pérdida del valor de cada vida humana y de la responsabilidad de los 

padres que dejan el destino de sus hijos en manos del laboratorio o 

clínica que los almacena. Pero, ¿Es necesaria la producción de más 

embriones de los que se van a implantar? o ¿es una necesidad solo si 

queremos el mejor de todos? Por la manera en que se están realizando 

                                                           
225 Cuando tiene un tamaño pequeño y las células que lo integran están formando una 
bola con poco espacio para contener líquido dentro de ellas o rodeándolas, la 
congelación es posible en medios muy concentrados en azúcares, que ayudan a que no 
haya cristalización que rompa las estructuras biológicas. La vida queda detenida a más 
de 100°C bajo cero. Cfr. LOPEZ  MORATALLA Natalia. “La realidad del embrión humano 
en los quince primeros días de vida”… cit., p. 20-21.  
226Ídem. p. 20.  
227 Cfr. HERRANZ, Gonzales. Embriones sobrantes: un problema sin solución ética y 
practicable. Año XXXI, 15 de noviembre 2000. Consultado en línea 15 de mayo 2012. 
Disponible en web:  http://www.aceprensa.com/articles/embriones-sobrantes-un-
problema-sin-soluci-n-tica-/ 

http://www.aceprensa.com/articles/embriones-sobrantes-un-problema-sin-soluci-n-tica-/
http://www.aceprensa.com/articles/embriones-sobrantes-un-problema-sin-soluci-n-tica-/
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las cosas parece que la mentalidad social, mayoritaria, considera que sí 

es necesario si lo que se busca es tener un hijo, pero no en el estado en 

el que nazca, sino predeterminado a una selección. Entonces, ¿los 

embriones congelados constituyen el efecto no deseable, pero necesario, 

para la eficacia del proceso de fecundación?228 Consideramos que si el 

hijo se quiere verdaderamente por sí mismo, no sería necesaria la 

selección, ni la producción de más de un embrión; porque las técnicas de 

reproducción asistida solo deberían ayudar más no reemplazar la 

fecundación. No obstante, el uso que se da la tecnología apunta a una 

sustitución de la misma persona por máquinas que cumplan sus funciones 

principales; si no ejercemos un control jurídico y ético de manera activa lo 

propiamente humano puede desvanecer y con él sus derechos.  

Las ciencias biomédicas sólo pueden saber si un embrión 

congelado está vivo, si es viable o si está muerto, cuando se le someta al 

proceso de descongelación, es decir, una vez que el embrión entra en 

estado de crioconservación no se puede saber con exactitud cuál es 

realmente su condición. En este sentido es importante resaltar que las 

incapacidades son generadas, también, por el mismo estado de 

congelación, lo que significa que se les causa daño a sabiendas de todo 

lo que puede ocurrir. Por ejemplo, en el caso peruano de noviembre 2010,  

ante la pregunta: ¿qué habría hecho la clínica con el embrión? Ricardo 

Mena, médico de la Clínica Concebir expresó: “el compromiso con la 

clínica era congelar al embrión” ¿Cuánto tiempo? “indefinido hasta que 

los padres se hagan cargo de su bebé”229. Nótese como el representante 

de la clínica con más trayectoria a nivel nacional en temas de 

reproducción asistida, reconoce públicamente, sabe, que el destino  

                                                           
228 Cfr. ZURRIARÁIN, Roberto Germán. Los embriones humanos congelados… cit., p. 
25.  
229 El resaltado es nuestro. CARDENAS, Luis. “Los vacíos legales de la fecundación in 
vitro. Embriones humanos: entre la congeladora y el tacho de desechos”.  La Ley. 
Gaceta Jurídica. Año 3, N°36, noviembre 2010. p. 8. Véase también MOSQUERA 
VASQUEZ, Clara Celinda. “La triste historia de un embrión fallado”. La Ley. Gaceta 
Jurídica. Año 3, N°36, noviembre 2010. p. 9.  
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inmediato de los embriones sobrantes es la congelación por un tiempo 

indefinido; luego contrariamente se reconoce al embrión como bebé. 

Volvemos a notar la falta de claridad y criterio de unidad entre los 

profesionales médicos cuando se trata del embrión humano, así mismo la 

manera de evadir los cuestionamientos éticos sobre estos problemas.  

Aun cuando el feto no puede decir “Ese soy yo”, sí que puede 

decirlo la persona adulta de sí misma cuando se encontraba en el estadio 

fetal pues los individuos son idénticos. Se percibe la supervivencia de uno 

mismo en cuanto feto como “interés propio” como “algo bueno para mí”. 

No existiría razón para negar a los fetos actuales el correspondiente 

interés en la vida porque como individuos son idénticos a la persona que 

serán algún día. Así pues, si reconocemos a los embriones como seres 

humanos podemos decir que tienen un interés objetivo en sobrevivir, y 

aunque no puede ser realizado en acto como querer, no podemos negar 

que ya existen230. 

En países como España se permite legalmente la congelación de 

los embriones sobrantes y se ha colocado un período máximo de tiempo 

durante el cual pueden permanecer congelados. Cumplido el plazo, sin 

que sus padres manifiesten otra cosa, la disponibilidad de los embriones 

dependerá de la misma clínica y se les dará el fin que estos elijan. Si bien 

no existe solución clara al problema dentro este marco vigente, no se 

descarta la posibilidad de destrucción de los embriones como una salida 

para evitar su acumulación en estado congelado,  lo cual constituye un 

problema social y ético por sí mismo231. 

Para concluir debemos aclarar que no se puede equiparar el 

gameto, femenino o masculino, al embrión humano. Decimos esto pues 

                                                           
230 Cfr. RHONHEIMER, Martín. Ética de la procreación. Madrid: Rialp, 2004, p. 95, 96.  
231 Cfr. ABELLÁN, Fernando; SÁNCHEZ CARO, Javier. Reproducción humana asistida y 
responsabilidad médica: consideraciones legales y éticas sobre casos prácticos. 
Granada: Comares, 2001. p. 62, 68.  
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algunas legislaciones como la española equiparan sus tratamientos. “Los 

gametos son personas potenciales, en cambio un feto –en este caso el 

embrión- es una persona en potencia ya que puede desarrollarse hasta 

llegar a ser adulta”232. El embrión, aunque no desarrollado, se ha 

constituido por la unión de óvulo y espermatozoide que dejan de ser tales 

después de su unión. Por lo tanto no estamos de acuerdo con equiparar 

su condición y menos si se trata de su congelación. Dicha equiparación 

responde a reducir el embrión humano a la condición de material 

genético, como los gametos, para poder disponer de él sin reproches de 

terceros.  

 

2. Implantación de embriones congelados 

Como se ha mencionado, el congelamiento de embriones puede 

obedecer a la intención de los padres de querer almacenar embriones 

para ser utilizados en posteriores implantaciones, en este sentido 

aparentemente el destino final de los embriones sí sería la implantación. 

Por un lado, este es el caso de una minoría de ellos; y por otro, si se da 

no es siempre de manera pacífica. Respecto a este último supuesto 

mencionaremos un caso de especial importancia en jurisprudencia 

comparada en el que se refleja las cuestiones éticas y jurídicas que se 

desprenden de estas situaciones.   

Se trata del conocido caso Maryville. En agosto de 1989, en el 

Tribunal de justicia de Maryville en Tennesse, hubo de juzgarse si siete 

embriones que se encontraban en estado de congelación debían ser 

considerados por la ley como bienes comunes, de los que cabía disponer 

libremente, o como seres humanos a quienes procurar defensa y 

                                                           
232 RHONHEIMER, Martín. Ética de la procreación… cit., p. 199.  
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protección, velando para que su destino sea su desarrollo y 

crecimiento233. 

- Hechos:  

En el año 1988 la Sra. Davis y su esposo, tras un intento fallido de 

ser padres mediante la técnica de fecundación in vitro, se sometieron 

nuevamente a este proceso dando como resultado nueve embriones, de 

los cuales dos fueron transferidos sin obtener un resultado satisfactorio, 

quedando los siete restantes, no implantados, congelados. Esta misma 

mujer del Estado de Tennessee –EE.UU.- solicitó al Juez de Dale Young 

de Maryville la implantación de los embriones que se encontraban 

crioconservados en el centro de Tennessee pudiendo tener el control de 

los, erróneamente llamados,  preembriones congelados y así transferirlos 

a su útero en un intento posterior a su divorcio por quedar embarazada234. 

Nótese que la Sra. Davis pide la custodia de los embriones en una época 

posterior a su divorcio, motivo que incentivó al Sr. Davis a presentar su 

oposición ante tal pedido. 

En primera instancia se le concedió la custodia sobre los 

preembriones, pese a la oposición de su ex marido, quien pretendía 

descartarlos. Este pronunciamiento se hizo tomando como fundamento 

que los preembriones eran “seres humanos” desde el momento de la 

fertilización235. Vale mencionar que es aquí donde el reconocido genetista 

Jerome Lejuene participó como testigo a favor de la Sra. Davis. Es por su 

posición, netamente científica, que se llega a establecer que los 

embriones no son propiedad de nadie porque cada embrión es único y 

posee la capacidad de desarrollar su propia persona236.  

                                                           
233 Cfr. LEJEUNE, Jerome. ¿Quién es el embrión humano?... cit.,  p. 17. 
234 Cfr. TOBIAS, José W. Derecho Civil -  Parte General… cit., p. 25. 
235 Cfr. Ibíd. p. 26.  
236 Para mayor detalle del caso y las declaraciones del Dr. Jerome Lejeune ver el libro 
¿Quién es el embrión humano? 
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Sin embargo, en instancia superior la Cámara de apelaciones 

revocó el fallo y llegó a la conclusión de que el Sr. Davis tiene “un derecho 

a no engendrar un niño cuando el embarazo no ha tenido lugar”. Esta 

decisión fue confirmada por la Suprema Corte de Tennessee. En esta 

época el interés de la Sra. Davis (al haber contraído matrimonio con 

persona distinta al padre de los embriones) ya no era la implantación de 

los embriones en su útero, sino que solicita la autorización para donarlos 

a una pareja infértil sin hijos, manifestando que renunciaba  a ser madre si 

con esto podía salvarle la vida a sus hijos237. El Sr. Davis, reiteradamente, 

se opone a esta alternativa y prefiere que los embriones congelados sean 

descartados. La Corte Suprema estableció, negando el pedido de la Sra. 

Davis, que los embriones no son personas, pero tampoco son cosas; 

declaró que el esposo tenía derecho a rehusar su paternidad y dejó el 

destino de los embriones en manos de la clínica que los conservaba, 

siendo libre la institución de desecharlos. 

Las acotaciones que podemos dar sobre lo comentado son ideas 

manifestadas a los largo del presente trabajo. El embrión humano no es 

una cosa, por lo tanto, estamos en contra de los tratamientos que los 

cosifican. Si bien, los embriones Davis no tuvieron un final feliz, el caso en 

mención puede ser considerado parte del patrimonio de la humanidad 

pues se defendió la vida en estado embrionario desde una perspectiva 

científica, es decir, con argumentos demostrados por la ciencia. Aunque 

lamentamos que la autoridad, a pesar de los argumentos presentados, no 

supo definir el estado de los embriones dejándolos en una condición 

indefinida. Es positivo que no se les redujo a cosas, pero absurdo que no 

se les llame personas o seres humanos. Pues, si no son cosas ni 

personas ¿Qué pueden ser?  

 

                                                           
237 Ídem.  
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B. Experimentación y desecho de embriones 

Con la denominación de “sobrantes” se ha generado una serie de 

destinos inciertos para los embriones que tienen esta calificación. No solo 

puede esperarse la congelación, que es el destino común, sino que puede 

optarse por la experimentación con aquellos que no serán implantados. 

Esto podría ocurrir inmediatamente o después de un periodo de tiempo 

dentro del cual estas actuaciones serían licitas. Es decir, si su estado de 

congelación sobrepasa el tiempo permitido, se les puede desechar o 

realizar con ellos determinados experimentos; el fin lo escogerá la clínica 

que los tiene en custodia. Es una realidad: cada vez que alguien se 

somete a la fecundación in vitro se genera más de un embrión. Lo más 

desconcertante y grave es que se producen a sabiendas que solo uno o 

dos serán elegidos para implantarse, los demás serán descartados de 

manera necesaria. Esto encierra una lógica tecnológica y eficientista que 

se viene presentando como regla en la fecundación in vitro238.   

Respecto a los embriones sobrantes la controversia que surge 

divide a la opinión médica, legal y ética apuntando opiniones férreas entre 

los que se niegan a cualquier tipo de experimentación, los que la 

consideran como una vía esencial para el avance médico y el bienestar 

social, e incluso como una vía de salvación de los embriones 

sobrantes239. Sin embargo, consideramos que respecto a la última de las 

opiniones no es justificable mejorar los avances de la ciencia a costa del 

sacrificio de una vida humana. Quienes legitiman estas prácticas se 

basan en un supuesto beneficio y avance de la especie humana, 

argumentando que a este nivel los embriones no gozan del mismo grado 

de naturaleza que otro ser humano mayor y que pueden ser objeto de 

ensayo y error. Gran parte son destruidos a partir del momento en que no 
                                                           
238 Cfr. FAGGIONI, Mauricio. “La vena eugenésica de la Fecundación in vitro. 
Reflexiones sobre la Dignitas Personae”. Revista Jurídica del Perú. Derecho privado y 
público. Diciembre, 2010, núm. 118, p. 20. 
239 Ídem.  
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es segura su supervivencia e implantación, pero muchos otros son 

manipulados para análisis avanzados, experimentaciones y tratamientos 

de vanguardia. 

En algunos países (Reino Unido) se permiten crear embriones 

para la investigación; en otros (Francia), está permitida la investigación 

con embriones hasta los catorce días después de la fertilización si no se 

daña la integridad del embrión y en otros (Alemania) hasta la singamia, es 

decir, hasta veintiuna o veinticuatro horas desde la fecundación. Otros 

establecen un plazo máximo de crioconservación, que se fija en cinco 

años (Francia o España). En el Reino Unido, al parecer, los embriones 

crioconservados son destruidos pasado un tiempo, sea por falta de 

respuesta de las parejas o por indicación de ellas. En el otro extremo, la 

normativa de ciertos países prohíbe la experimentación embrionaria en 

cualquier momento del desarrollo y el almacenamiento o congelación de 

embriones sobrantes (Irlanda)240. 

Los fines que predominan no son los del embrión, ni siquiera los 

de los padres; la experimentación y desecho de embriones son movidos 

por intereses, sobre todo, de tipo económico o siguiendo un afán de 

mejorar la raza humana a costa de los embriones vivos, no viables, cuya 

condición humana ha sido eliminada.  

 

C. Donación y comercio de embriones - gametos 

No es lícito en ningún sistema el comercio de embriones, pero 

este puede generarse bajo supuestos de donación de los mismos dando 

lugar a un mercado ilícito cuyo objeto de tráfico comercial son las propias 

vidas humanas. Sin ir muy lejos los primeros rasgos de estas situaciones  

se presentan cuando existen acuerdos económicos entre la pareja 

                                                           
240 Cfr. TOBIAS, José W. Derecho Civil -  Parte General… cit., p. 30.  
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donadora y la receptora; supuesto común en la maternidad subrogada241. 

Si bien en la donación de gametos o embriones no media formalmente un 

contrato donde específicamente se intercambia embrión por dinero, en 

varias ocasiones se utiliza esta figura para compensar considerablemente 

a quienes aporten gametos o cedan sus embriones. En los países donde 

es legal la donación de gametos y embriones se propone una 

compensación por gastos incurridos como el tiempo perdido, 

inconvenientes que se hayan presentado, entre otros. Cantidad que no 

debe superar un monto máximo establecido. No obstante, de esta 

permisión se valen para disfrazar otros intereses que no son de por sí 

altruistas o gratuitos. Respecto a esto no podemos equiparar la donación 

de embriones con lo que sucede en la donación de gametos u órganos 

humanos. En el primer caso se trata de vidas humanas, en los dos 

siguientes se trata de material genético y de órganos que son parte del 

cuerpo humano, pero que no son por sí solos vida humana. Es decir, 

como “los órganos humanos, no son sujeto vital sino una cosa viva; sí se 

pueden donar”242, pero por exceder a este trabajo no entraremos en 

mayores explicaciones.   

La urgencia que tenemos en que se tome medidas legales sobre 

la fecundación in vitro es porque es posible detener la generación de 

embriones sobrantes. Es inaceptablemente discriminatorio interpretar que 

la eliminación de un niño es un “mal menor” frente al calificativo de “mal 

mayor” referido a los distintos tipos de consecuencias de carácter social o 

económico que puedan  argumentar los padres para llegar al extremo de 

entregar a sus hijos como objeto de experimentación y posterior 

eliminación. Es evidente el predominio de la concepción como “cosa” que 

                                                           
241 Cfr. BONET, Enrique; PARDO SANCHEZ, José María. Hay un embrión en mi nevera. 
Pamplona: EUNSA, 2007. p. 78.  
242 OLLERO TASSARA, Andrés. Bioderecho: entre la vida y la muerte. Pamplona: 
Gaguirres Cátedra, Universidad de Navarra: Thomson-Aranzadi, 2006. p. 161. 
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se da al embrión humano y a los propios hijos, ante los cuales se cree 

tener un derecho de propiedad243.  

Entonces, si es una opción real detener la generación de 

embriones sobrantes. La pregunta que sigue a continuación es ¿Qué 

hacer con el gran número de embriones vivos congelados? Podemos 

decir que este es el mayor problema con el que nos enfrentamos 

actualmente sin poder llegar aún a alguna solución. Nos enfrentamos con 

hechos como: la pérdida del valor de la vida de cada ser humano desde la 

concepción, asimismo es mayor el número de embriones congelados que 

el número de parejas dispuestas a la adopción de los mismos.  

Aunque la protección del embrión es una cuestión de derechos 

humanos, el camino para lograrlo integralmente pasa, en primer lugar, por 

alcanzar un acuerdo universal que asegure al menos una mínima 

protección. No se trata de equiparar las legislaciones de todos los 

Estados, sino de asegurar que ninguna de ellas incumpla unos mínimos. 

Debemos evitar que la ciencia actúe, impulsada por el mercado, sin 

ningún límite en este terreno. Mientras no se logre ese acuerdo universal 

de mínimos cualquier intervención será posible porque se presentará el 

caso de algún Estado dispuesto a flexibilizar su legislación para captar 

recursos económicos y científicos derivados de estas prácticas 

comerciales.  

  

III. Determinación de la filiación 

En occidente se ha ido generando cambios en la concepción de la 

filiación a raíz de fenómenos tales como: las familias monoparentales, 

sucesivos divorcios, las familias ensambladas, la homoparentalidad, y las 

técnicas de reproducción asistida que incluyen la participación de un 
                                                           
243 Cfr. STRUBIA, Mario S. Aspectos constitucionales  del aborto. Argentina: Editorial 
Jurídica Nova Tesis, 2006. p. 82. 
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tercero. La característica común es que se viene dejando de lado el factor 

biológico para poner el acento en la libertad y la elección244.  Entonces, si 

el conflicto actual es que los criterios para establecer la paternidad o 

filiación no son los tradicionales, tenemos que definir cuáles son los que 

han ganado terreno en este tema. En el ámbito de la fecundación in vitro 

pueden establecerse lazos de filiación por la existencia de un “vínculo 

biológico” o de una “voluntad procreacional”. Esto no significa que 

estemos excluyendo el llamado vínculo legal que hace referencia a la 

adopción, no obstante sí podemos decir que este estaría dentro de una 

voluntad procreacional, pues al querer un hijo y adoptar un niño, se ha 

hecho manifestación de voluntad reconociendo jurídicamente al niño 

como hijo.  

Para efectos propios de este trabajo haremos referencia a la 

filiación biológica y a la voluntad procreacional. Alguien podría pensar 

¿pero si se es padre, no es porque así se quiere? La respuesta es: no 

siempre. Lo normal es que sea así, sin embargo, la sociedad ha ido 

creando una conciencia contra la vida y la familia para cambiarlas por el 

logro de las aspiraciones y sueños profesionales. La incesante 

competitividad y el exceso de trabajo presentan hoy sus consecuencias 

en manifestaciones como mujeres solas o parejas que a una edad 

avanzada desean ser padres, pero al no poder lograrlo naturalmente 

recurren a las opciones que les brinda la ciencia. Pero, no solo tenemos 

los supuestos mencionados, sino también el caso de mujeres jóvenes que 

simplemente no conciben la idea del matrimonio, pero sí de la maternidad 

y desean lograrlo sin tener compromisos con otra persona; o las parejas 

homosexuales a quienes algunas legislaciones se lo permiten.  

Algunos autores han propuesto distinguir entre “identidad 

genética” e “identidad filiatoria” que serían como el vínculo biológico y la 
                                                           
244 Cfr. SIVERINO BAVIO, Paula. “Impugnación de la maternidad, identidad y 
reproducción asistida heteróloga en el Perú… cit., p. 17.  
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voluntad procreacional respectivamente. La primera se constituye con el 

patrimonio genético heredado de los progenitores biológicos, o sea, su 

genoma, a través del cual se establece la identidad propia e irrepetible de 

la persona. La identidad filiatoria, en cambio, es un concepto jurídico que 

resulta del emplazamiento de una persona en un determinado estado de 

la familia con relación a quienes aparecen jurídicamente como sus 

padres245. 

En esta línea Claudia Morán nos habla del Favor veritatis que 

hace referencia a la relación jurídica de la filiación existente entre 

progenitores y generados, es decir el vinculo paterno-filial se establece 

una vez comprobado el vínculo de descendencia genética y biológica del 

nacido respecto a un varón y mujer determinados. Pero este principio no 

es ilimitado, aunque sea el criterio ideal, deben tenerse en cuenta otros 

criterios como la presunción pater ist, es decir, que se considera hijo a 

todo aquel concebido dentro del matrimonio. No obstante, estos principios 

quedan sin valor frente a los supuestos de la fecundación  in  vitro a favor 

del varón o la mujer que, sin ser padres bilógicos, han aceptado 

someterse a estas prácticas y asumir la paternidad legalmente. Por lo 

tanto, si tenemos no solamente la figura tradicional de una relación de 

descendencia bipartita padre-hijo, sino además el elemento de la voluntad 

sería más indicado hablar de una paternidad de carácter social o 

voluntario, avalada en el principio de favor affectionis, que sería la filiación 

cuyo criterio es el consentimiento o voluntad de querer ser padres sobre 

el supuesto biológico. Lo preponderante es la voluntad de procrear que se 

convierte en el elemento más importante pues sin ella no se produciría el 

nacimiento, ya que hay un reconocimiento a sabiendas de la falta del 

                                                           
245 Cfr. Ibíd., p. 222.  
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vínculo biológico con el hijo, caso típico en el mayor porcentaje de la 

fecundación in vitro y otras técnicas de reproducción asistida246.  

En nuestra doctrina Juan Espinoza Espinoza, dice que no se 

pretende que la vía artificial desplace a la legal, sino la concurrencia de 

las vías existentes, siendo los interesados los que opten por lo que más 

les convenga. Sin embargo, el autor sí considera que el factor 

determinante es el animus o deseo de ser padres; y la función del estado 

sería determinar la creación de un organismo que controle, vigile, y 

autorice ese tipo de procedimiento247. 

El problema que surge es que al poder negarse la existencia del 

vínculo biológico, hay casos en que se presentan acciones para impugnar 

la maternidad o paternidad establecida por el favor affectionis y dar valor 

al vínculo genético. En estas situaciones la solución deberá obtenerse 

mediante la vía judicial, de allí la importancia de la preparación de 

nuestros juristas en estos temas. Aunque se han presentado algunos 

casos, no sería extraño que empiecen a aparecer más en unos pocos 

años ya que los supuestos existen y se practican diariamente.  

No está recogido en nuestra legislación el derecho a procrear, sin 

embargo, hay quienes dicen que está incluido en el derecho a la salud. Lo 

cierto es que se debe tener claro que la libertad de procrear tiene sus 

límites en la propia naturaleza humana, la dignidad y los derechos 

fundamentales de la persona, con especial consideración a los derechos 

del hijo. El legislador debe tutelar la dignidad y los derechos de cada uno 

de ellos lo cual significa que ninguna persona puede quedar sometida a 

otra para hacer efectivo lo que denomina derecho a procrear248. 

                                                           
246 Cfr. MORÁN DE VICENZI, Claudia. El concepto de filiación en la fecundación artificial. 
Lima: ARA, 2004. p. 27, 31, 42, 68. 72.  
247 ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Derecho de las personas… cit., p. 98, 107.  
248 Cfr. MORÁN DE VICENZI, Claudia. El concepto de filiación en la fecundación 
artificial… cit., p. 191, 192.  
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Estamos de acuerdo, ética y jurídicamente, en que cada uno es 

libre de llegar o no a realizarse como padre o madre y nadie puede obligar 

a otro serlo si no hay voluntad para ello. Entonces, podemos decir que 

existe una voluntad procreacional en el sentido de poder decidir antes de 

que una tercera vida humana, engendrada, se vea afectada. Por lo tanto, 

si la vida humana ya existe, sin importar el grado de desarrollo en el que 

se encuentre, debe establecerse el vínculo filial de padre e hijo. Creemos 

que al fijarse como regla, con la sanción respectiva, la generación y 

donación de embriones disminuiría progresivamente.  

En la fecundación in vitro, se presenta el problema de la 

determinación de la filiación pues en sus procedimientos se involucra en 

el acto de procreación a una persona ajena a la pareja, a través de: de la 

aportación de gametos, que puede ser de espermatozoides o los casos 

de ovodonación; o los supuestos de maternidad subrogada. Explicaremos 

estos últimos ya que presentan mayores prácticas y situaciones de 

conflicto en la filiación. En ambos casos se presenta una carencia de tipo 

genético o biológico que impide lograr la maternidad o paternidad sin 

recurrir a un tercero.  

 

A. Ovodonación  

La ovodonación consiste en utilizar el óvulo de una mujer, ajena a 

la pareja, quien renuncia a cualquier derecho sobre su óvulo y a ser 

reconocida como madre del niño que pudiera nacer. Por lo tanto también 

se le libera de las responsabilidades que trae para ella ser la madre 

biológica del embrión concebido. El supuesto general es que la mujer 

receptora puede gestar pero no ovular; razón por la cual es necesario 

recurrir a otra mujer quien le brinda los óvulos para poder concebir. 

Luego, la gestante puede ser la misma mujer o, habiendo utilizado la 

ovodonación, recurre además a una mujer distinta de quien aportó el 
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óvulo, apareciendo en el panorama tres posibles madres del niño: la 

madre genética, madre gestante, o la madre legal que es quien tiene la 

voluntad procreacional de ser madre. Básicamente, según lo estipulado 

por el artículo 7 de nuestra Ley General de Salud, la ovodonación es un 

supuesto incluido en la prohibición establecida, pues es evidente que la 

madre genética es distinta a la madre gestante, produciendo una 

disociación de la maternidad. No obstante, como ya se estudio, nuestra 

jurisprudencia lo ha considerado como un caso no excluido sino permitido.  

Lo grave es recurrir a cualquier posibilidad con el fin de ser 

padres, queriendo cubrir nuestras deficiencias biológicas. Es claro que 

hay una directa confusión de la maternidad, pues, realmente las dos (o 

hasta tres)  mujeres son madres de alguna manera. En estos casos a 

quien le corresponde dilucidar la maternidad es a la autoridad judicial.  

 

B. Maternidad subrogada 

En cambio, en este segundo supuesto lo que se presenta es una 

deficiencia uterina, es decir, quien desea ser madre no puede mantener 

en su vientre directamente sus óvulos fecundados, motivo por el cual 

necesita otra mujer, voluntaria, para llevar en su vientre al embrión que ha 

sido fecundado con uno de los óvulos de quien lo solicita. Entre las 

posibilidades abiertas tenemos: a) utilizar el material genético de la pareja 

y un útero subrogado; b) material genético de donantes anónimos y el 

útero de una gestante no donante, o, c) utilizar el material genético de una 

donante anónimo, esperma del varón y útero subrogado; y d) material 

genético del varón que busca el embarazo, óvulos y útero pertenecientes 

a la gestante subrogada. Bajo condiciones distintas, la falta de claridad 

para determinar la filiación es obvia. No estamos de acuerdo con ninguna 

de estas prácticas ya que reconocerlo, daría lugar a contratos de tipo 
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ilícito pues impide determinar la verdadera filiación del menor. Además es 

contrario al orden público, a las buenas costumbres y a los principios de la 

moral comúnmente aceptados; por esta misma razón se descarta que su 

incumplimiento pueda generar algún tipo de resarcimiento249. En ambos 

casos se debe tener cuidado con la explotación de mujeres quienes en 

situaciones de vulnerabilidad y a cambio de dinero, son sometidas a estos 

procedimientos. En este sentido se presentan mayores problemas cuando 

quien gesta por encargo, reclama conservar el niño como su hijo (siendo 

hijo genético de otra mujer, o siendo su hijo genético ha sido encargado 

por alguien distinto).  

Para concluir debemos decir que la infertilidad no puede ser 

ocasión de alegar un derecho, de tal manera que por cualquier medio 

deba ser satisfecho. Por lo tanto, la infertilidad no origina un derecho a 

procrear y menos al margen de un control: jurídico, ético y médico. Los 

derechos son facultades o prerrogativas propias del ser humano, para 

hacer legítimamente lo que conduce a los fines de su vida. Prerrogativas 

que pueden nacer del Derecho Natural como lo son los derechos 

fundamentales del hombre los cuales tienen carácter inalienable y son 

anteriores al Estado. Pero, como existen derechos que tienen un carácter 

meramente político, social o, incluso interpersonal estas prerrogativas 

permiten hacer legítimamente determinados actos y exigir a los demás un 

comportamiento, que se impone en ciertas relaciones jurídicas como es el 

caso de los derechos fundamentales y personalísimos, o frente a grupos 

de personas como pueden ser los derechos políticos. El legítimo deseo de 

tener hijos no es un derecho pues no es una facultad de la persona que 

permita imponer a otro un determinado comportamiento, no es exigible 

frente a otra persona o al Estado, ni siquiera frente al propio cónyuge, del 

que se puede exigir la realización del acto sexual, como medio para la 

obtención del hijo, pero no el logro del mismo, ya que ello no depende de 
                                                           
249 Cfr. MORÁN DE VICENZI, Claudia. El concepto de filiación en la fecundación 
artificial… cit., p. 202.  
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él ni de la propia mujer. En cualquier caso, no es aceptable despreciar la 

dignidad del ser humano y su derecho a la vida en sus primeras fases de 

desarrollo por el deseo de una pareja, o de una mujer, de tener hijos a 

toda costa, porque lo que sí es verdadero es el derecho (no supuesto de 

hecho) del hijo a nacer250. 

El conocimiento científico está avanzando rápidamente debido a 

las nuevas aportaciones proporcionadas por las técnicas de reproducción 

asistida y otros avances en el campo  de la genética humana. Sin 

embargo, el verdadero progreso vendrá dado por la orientación de dichos 

avances a la causa del ser humano considerado en su condición integral 

como persona titular de derechos inherentes, que también se extienden al 

ámbito familiar y externo del medio ambiente para las actuales y futuras 

generaciones251. No se trata, pues de imponer a todos las convicciones 

de algunos. Se trata de saber cuál es la convicción mayoritaria y, sobre 

todo, y por encima de las eventuales mayorías, cuál es la solución más 

justa. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
250 Cfr. CALVO MEJIDE, Alberto. “El permisivismo en la FIV: b) El informe Palacios, 
fundamento de la Legislación Española”… cit.,  p. 61. 
251 Cfr. VIDAL MARTÍNEZ, Jaime. “Derechos inherentes en la Reproducción Asistida”. 
BALLESTEROS, Jesús (Coord.), et al. La humanidad in vitro… cit.,  p. 297. 
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CAPÍTULO CUARTO: ALTERNATIVAS FRENTE A 
FECUNDACIÓN IN VITRO EN EL PERÚ 

 

Nuestra legislación es una de las pocas que aún, según texto 

vigente, se puede enmarcar entre las que promueven la protección de la 

vida. En capítulos anteriores se ha descrito el contexto actual que 

tenemos de la fecundación in vitro desde una perspectiva legal. Además, 

hemos presentado las consecuencias que trae consigo su práctica, las 

cuales no esperan que esté vigente algún tipo de normativa sino que se 

adelantan a ella, por eso dijimos que el Derecho no crea realidades sino 

que las regula. En esta última parte presentaremos las posibles 

alternativas que consideramos pueden tomarse como reacción ante el 

panorama que deja la fecundación in vitro. Proponemos cuatro 

alternativas que son fácticamente posibles y no excluyentes entre sí, ni al 

margen del avance científico.  

 

I. Acción de Inconstitucionalidad contra el art. 7 de la Ley 

General de Salud 

Con la  acción de inconstitucionalidad presentada ante el Tribunal 

Constitucional se solicita la derogación de una norma con rango de ley, 

cuya vigencia y ejercicio se muestra contraria a lo establecido en la 

Constitución. El Tribunal puede declarar la norma en cuestión como 

inconstitucional, o confirmar su constitucionalidad. En el primer caso la 

norma no puede ser aplicada posteriormente y pierde validez en el 
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sistema jurídico; mientras que en el segundo se deja la norma tal cual y 

sigue vigente en el sistema252.  

La norma vigente en la que se recoge la permisión de las técnicas 

de reproducción asistida es el artículo 7 de la Ley General de salud. Como 

hemos analizado en su contenido figura el derecho de recurrir a 

tratamientos para tratar la infertilidad, así como a procrear mediante el uso 

de las técnicas de reproducción asistida, estableciendo con ello unas 

condiciones y prohibición. Entendemos que la condición se debe tener en 

cuenta en todo momento y supuesto, si este es el caso la única manera 

de acudir a las técnicas de reproducción asistida sería bajo estas mismas. 

Por lo tanto, si hay un exceso amparado en el ejercicio de esta norma, es 

consecuencia razonable que pueda alegarse la inconstitucionalidad del 

artículo. No es el momento para estudiar cuál o cómo sería el 

procedimiento. Sin embargo, sí queremos manifestar que, ahora mismo, 

el artículo en mención presenta una clara insuficiencia frente a la realidad 

existente. Es posible que se establezca la inconstitucionalidad de la 

norma, pero bastante complicado erradicar de manera inmediata las 

prácticas de fecundación in vitro, por eso consideramos que debe darse 

de manera gradual y en toda circunstancia bajo el imperativo que el ser 

humano es siempre fin y nunca medio.  

                                                           
252 “Este fallo además tendrá efectos erga omnes, pues el examen de 
inconstitucionalidad de precepto cuestionado se realiza no en función de las 
circunstancias de un caso concreto, sino más bien a través de un juicio general y 
abstracto de la constitucionalidad propio de la justicia constitucional concentrada”. 
Véase CASTILLO CÓRDOVA, Luis. El Tribunal Constitucional y su dinámica 
jurisprudencial. Lima: Palestra, 2008. p. 114. 
“La Constitución y el Código Procesal Constitucional establecen que la finalidad de este 
proceso es garantizar la primacía constitucional frente a las leyes, o normas con rango 
de ley que, por el fondo o la forma, sean contrarias a las  disposiciones constitucionales. 
Un control a cargo de los magistrados que supone un juicio de compatibilidad abstracta 
entre dos formas de diferente jerarquía. En primer lugar la Constitución, como parámetro 
del control, y la ley, o las normas con rango de ley, como objeto de control”. Véase 
HAKANSSON NIETO, Carlos. “El proceso de inconstitucionalidad”. En: CASTILLO 
CÓRDOVA, Luis (Coord.) Estudios y jurisprudencia del Código Procesal Constitucional: 
análisis de los procesos constitucionales y jurisprudencia artículo por artículo. Lima: 
Gaceta Jurídica, 2009. p. 329. 



Cynthia Melissa Llauce Ontaneda 
_______________________________________________________________________ 
 

178 
 

“Toda actuación tanto del poder público como de particulares que 

esté destinada a menoscabar la categoría de fin que tenemos todas las 

personas, sería inconstitucional y por lo tanto nula”253. “La ley positiva no 

puede ser otra cosa que un enunciado deóntico de razón, el cual se 

origina a partir de la captación de la ley natural por la razón, de lo 

contrario se convierte en una ley injusta254” como se podría alegar en el 

caso de la fecundación in vitro y demás métodos de reproducción asistida 

ofrecidos por las diferentes clínicas.  

 

II. Regulación específica sobre las técnicas de fecundación 

asistida 

La amplitud y complejidad del tema han excedido lo que en 

nuestra legislación se regula sobre la reproducción asistida y sus 

consecuencias, de allí la necesidad de ejercer un control jurídico 

necesario sobre estas prácticas. Solo atendiendo correctamente a los 

problemas existentes se podrán establecer los límites o iniciar un proceso 

de eliminación de la fecundación in vitro acordes con nuestra Constitución 

y demás normas.   

“El Derecho, si realmente quiere formularse a favor de la persona 

humana, debe convertirse en una herramienta eficaz que posibilite 

efectivamente a la persona alcanzar grados cada vez mayores de 

perfeccionamiento humano, es decir, que permita al hombre la 

consecución de bienes humanos que satisfagan necesidades 

propiamente humanas”255. La aspiración de ser padres es natural en los 

seres humanos, pero existen determinados límites que nos impiden ir 

contra la misma naturaleza, el primero es la dignidad y valoración que 
                                                           
253 CASTILLO CÓRDOVA, Luis. Los derechos constitucionales. Elementos para una 
teoría general… cit., p. 54.  
254 HERVADA, Javier. Introducción crítica al derecho natural… cit., p. 133.  
255 CASTILLO CÓRDOVA, Luis. Los derechos constitucionales. Elementos para una 
teoría general… cit., p. 33.  
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merece cada uno desde el primer instante de existencia, reconocido por 

nuestra Constitución, normas y jurisprudencia.  

De los hechos sabemos que el embrión es un ser incapaz de 

proveer para sí mismo la menor tutela de sus derechos, pero igual es la 

situación de otras personas que aún siendo adultas no pueden 

defenderse por sí mismas, no obstante, a diferencia del embrión, gozan 

ya de tutela jurídica; por esto la ley encarga su defensa efectiva a 

determinadas personas como un curador o un tutor. Bajo estos 

supuestos, se debe extender al embrión humano las protecciones 

reconocidas al niño, a los enfermos, así como a los disminuidos físicos y 

mentales. No se trata de configurar un derecho especial, sino de adecuar 

el derecho común a un caso particular. Lo mismo que en el hombre ya 

nacido, la vida del embrión humano debe ser reconocida como inviolable 

y no instrumentalizable para ningún fin externo que pueda afectar al 

embrión, sino solo para aquellos que le favorezcan como ser humano256. 

No pretendemos establecer como regla la formulación de una 

legislación, pero sí estamos convencidos de que el hecho de producir vida 

humana en probeta –fuera del normal acto sexual generador natural de la 

procreación- sin regulación jurídica ni sanción, es inaceptable, sobre todo 

porque no solo se permiten, sino que además se deja libertad absoluta 

para que sean los profesionales de la salud quienes establezcan los 

límites en cada caso. Este es un problema arduo y difícil de resolver por 

sus complejas connotaciones e implicancias, pues lo que está en juego es 

el tratamiento de la vida humana fuera del vientre materno, por esto es 

prudente llegar a una reflexión sustentada en instancias éticas y en 

resguardo del interés de la humanidad, si es que se desea evitar mayores 

                                                           
256 Cfr. CICCONE, Lino. BIOÉTICA... cit., p. 89, 90. 
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atentados contra el concebido257. Además, porque con la normativa actual 

tenemos un descontrolado panorama para la realización de las técnicas 

de reproducción asistida258.  

Si se aprueba una ley que regule las técnicas de reproducción 

asistida sin que se haya elaborado sobre bases éticas, estamos seguros 

que los problemas aumentarán y no presentarán mejoría. Para muestra 

presentamos lo más resaltante del Proyecto de Ley presentado por 

Tomás Zamudio Briceño, del partido Gana Perú, al Congreso de la 

República, en el mes de junio del año 2012259. Mientras vamos 

mencionado lo más resaltante de su contenido iremos colocando nuestros 

comentarios a la misma. 

 

LEY QUE REGULA REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA 

La realidad nos muestra que es necesario encauzar las prácticas 

de  la Fecundación in vitro, pero eso no significa que se debe alcanzar de 

cualquier manera este propósito. El Proyecto de Ley presentado prueba 

como el fin es, simplemente, introducir  una legislación, pero sin tener en 

cuenta los lineamientos éticos básicos y necesarios para obtener una 

regulación que realmente signifique una defensa de la vida. 

Aparentemente este Proyecto de Ley ha olvidado no solo los derechos 

constitucionales, sino lo últimamente establecido por “Lineamientos para 

garantizar el ejercicio de la Bioética desde el reconocimiento de los 

Derechos Humanos”. 

 

                                                           
257 Cfr. DÍAZ MUÑOZ, Óscar. “La vida del concebido ante el Tribunal Constitucional. 
Comentarios a la sentencia 02005-2009-PA/TC sobre la píldora del día siguiente”. 
Revista de Derechos Humanos. Enero-diciembre 2010, vol. 1/2010, p. 154.  
258 Cfr. BERMUDEZ TAPIA, Manuel. “Conflictos jurídicos y éticos generados en los 
procesos de reproducción asistida”. Revista Jurídica del Perú. Derecho privado y público. 
Diciembre, 2010, núm. 118, p. 31.  
259 Ver texto completo en el anexo 9.   
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 Las ideas centrales del texto son:  

- Regular la aplicación de las técnicas de reproducción 

humana asistida acreditadas científicamente  y clínicamente 

indicadas.  (Artículo 1.1.a) 

La  cuestión que el proyecto deja sin aclarar es ¿Quién sería el 

competente de indicar cuáles son las técnicas acreditadas? No 

sería prudente que solo fuese tarea de los médicos, pues se corre 

el riesgo de caer en una perspectiva puramente científica y 

arbitraria al margen de la ley.   

- Regulación de los supuestos y requisitos de utilización de 

gametos y preembriones humanos crioconservados. (Artículo 

1.1.c) 

Este artículo representa una amenaza directa contra la vida 

humana, pues introduce el término preembrión en nuestra 

legislación y además los supuestos de “utilización” del embrión.  

- Así mismo otorga una definición de preembrión que viene a 

ser  “el 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”. (Artículo 1. 2) 

Esto permitiría la congelación del embrión antes del día 14, tal 

como sucede en derecho comparado. ¿Qué pasaría después de 

los 14 días, con los embriones congelados? y ¿qué pasaría con 

los que no llegan a congelarse? 

- Si bien se indica, taxativamente, cuales son las técnicas 

reproductivas. También expresa: “la aplicación de cualquier otra 

técnica no relacionada con el numeral 1 del presente artículo 

requerirá la autorización sanitaria correspondiente, previo informe 
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favorable de una comisión Nacional de Reproducción Humana 

Asistida, que para tal efecto creará el Ministerio de Salud”. 

(Artículo 2). 

Este artículo da entrada a aquellas técnicas que si bien no se 

encuentran en la primera lista, tampoco se encuentran prohibidas 

expresamente, pudiendo ser introducidas posteriormente de 

manera arbitraria. 

- “Se autoriza la transferencia de un máximo de tres 

embriones en cada mujer, en cada ciclo reproductivo”. (Artículo 

3.2). 

Pero no hace referencia a la cantidad de embriones que pueden 

generarse, sino solamente al número máximo de transferidos, 

más no de engendrados. Como vemos el problema de los 

embriones sobrantes sigue bastante presente.  

- Se da la opción a la mujer receptora de la suspensión de la 

aplicación de la técnica en cualquier momento de su realización, 

anterior a la transferencia embrionaria. (Artículo 3.5)  

Con esto se está desconociendo la condición del concebido, pues 

aún engendrado puede suspenderse su implantación. El texto no 

es claro, pero si la mujer lo decide  a los embriones podría 

destinárseles a la eliminación o experimentación.  

- Otro punto interesante del Proyecto de Ley es que busca 

garantizar su acceso también a las personas con discapacidad 

(Artículo 4.2). 

Sin que estemos de acuerdo con la discriminación por 

discapacidad, en estos casos debe tenerse en cuenta que existen 

discapacidades que podrían inhabilitar a algunos a ser padres. El 

proyecto de ley tampoco es claro en este apartado y no especifica 



“La fecundación in vitro y el estatuto del embrión humano en el sistema jurídico peruano” 
________________________________________________________________ 

 

183 
 

a qué discapacidad se refiere, pero creemos que estos supuestos 

no serían del todo pacíficos.  

- Establece además que “La mujer podrá ser usuaria o 

receptora de las técnicas reguladas en esta Ley con 

independencia de su estado civil y orientación sexual” (artículo 

6.1)  

Hay una eliminación del concepto tradicional de familia, 

estableciendo como criterio de filiación la voluntad procreacional. 

Y solo hay referencia al caso de las mujeres, por lo que los 

varones podrían alegar que también es su derecho acceder a 

estas técnicas con independencia de su estado civil u orientación 

sexual.  

- Como postulado general se prohíbe la fecundación 

postmortem, pero luego dice que se permite la utilización del 

material genético hasta los 12 meses siguientes al fallecimiento 

del marido solo si media escritura pública, testamento o 

documento de instrucciones previas. (Artículo 9) 

Esto solo refleja como lo que se pretende llamar “proyecto de ley” 

es una copia “mal hecha e incompleta” de lo que regula la 

legislación española.  

- Más adelante se establece la prohibición de la “Gestación 

por sustitución”, calificando  tal acto como nulo de pleno derecho y 

en caso de darse la maternidad se determina por el parto. 

(Artículo 10).  

Para evitar confusiones las prohibiciones deben ser establecidas 

de manera expresamente claras, al inicio y no en el desarrollo de 

la ley.   
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- “Se permitiría la crioconservación de gametos y 

preembriones” (Artículo 11). 

Igual que en el caso español hay una equiparación del gameto y 

embriones (llamados preembriones sobrantes) como material 

genético.  

- Los diferentes destinos que se les da a los preembriones 

crioconservados son:  

a. Su utilización por la propia mujer o cónyuge 

b. La donación con fines reproductivos 

c. La donación con fines de investigación.  

d. El cese de su crioconservación sin otra utilización.  

De ser aprobado, este u otro proyecto de ley semejante, la lucha 

por la defensa de la vida se vería seriamente afectada. Pues la 

propia normativa condenaría al embrión a uno de estos finales 

desde el momento en que no se decide su implantación. (Artículo 

11.4) 

- Los centros autorizados deberán contar con un seguro o 

garantía financiera equivalente que asegure su solvencia, para 

compensar económicamente a las parejas en el supuesto de que 

se produjera un accidente que afecte a su crioconservación. 

(Artículo 11.8) 

Lo que se propone es una indemnización en casos de accidente. 

Si bien la vida humana no es cuantificable, al establecer esta 

condición para los centros autorizados es básico reconocer que 

en el fondo, y aunque trate de negarse, lo que está congelado es 

una vida humana, sino fuera así ni siquiera se molestarían en 

establecer estos requerimientos. 
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- Sobre el diagnostico preimplantacional, se estable con el 

objeto de llevar a cabo la selección embrionaria de los 

preembriones no afectos para su transferencia. (Artículo 12.1.a)  

Sin ninguna consideración por el embrión humano, establece 

expresamente que se permite la “eugenesia”. A la cual ya nos 

hemos referido.   

- Se menciona: a la “Comisión Nacional de Reproducción 

Asistida”.  

Respecto a esta, creemos que es necesario definir cuál es perfil 

de sus miembros, sus funciones, periodos, objetivos, etc. Así 

como dejar bien establecido quienes serían las autoridades 

competentes en caso presentarse algún conflicto. 

- En su Exposición de Motivos se hace referencia a la Ley 

española 14/2006.  

No consideramos prudente tomar como referencia una Ley que 

presenta serios cuestionamientos en su tratamiento de la vida 

humana. No se trata de seguir lo que todos hacen, sino de hacer 

lo correcto. Darle un enfoque de este tipo, a la vida humana no se 

corresponde con nuestra realidad, ni con nuestras propias 

normas. Aceptar un Proyecto de Ley como el visto 

(independientemente de ser una copia de otra legislación) es 

olvidar la legislación que tenemos vigente y los lineamientos 

éticos que deben guiar las actuaciones del Derecho.  

- Entre todo, hay algo que captó mucho más nuestra atención, 

pues es una novedad respecto a otras legislaciones. En el sexto 

párrafo de la exposición de motivos dice: “El diagnostico genético 

preimplantacional abre nuevas vías en la prevención de 
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enfermedades genéticas que en la actualidad carecen de 

tratamiento y a la posibilidad de seleccionar preembriones para 

que, en determinados casos y bajo el debido control y 

autorización administrativos, puedan servir de ayuda para salvar 

la vida del familiar enfermo”.  

Se propone la selección embrionaria con el fin de tener “hijos” que 

sirvan (en términos del Proyecto) para salvar la vida de un 

familiar. Este es el caso de los “bebé medicamento”; es decir, allí 

donde la medicina no ha logrado curar se utilizará como 

medicamento al mismo ser humano.  

Si bien, no hemos hecho un esquema de cómo deben ser las 

normas y cuál su contenido, sí afirmamos que no deben ser como las que 

figuran en este Proyecto. Es notable la carencia de lo que expresan los 

artículos propuestos. Además, aunque la situación es urgente, no significa 

que se deba actuar con precipitación y sin un juicio reflexivo previo. Lo 

único que tenemos claro, es que no llegaremos muy lejos, si dirigimos la 

mirada a otros países sin mirar primero el nuestro; contamos con los 

medios para mejorar estas problemáticas, pero nos falta ponerles más 

atención.  

 

III. Naprotecnología  

Como se viene manifestando no estamos en contra de los 

avances y beneficios que nos propone la ciencia, sin embargo cuando se 

trata de las técnicas de reproducción asistida se debe tener en cuenta que 

uno de los parámetros para aceptar su realización es que la relación 

sexual debe ser natural y no interferida. A la fecha, las fuentes 

informativas sobre la naprotecnología como un método de fecundación 

asistida no son amplias. La información a la que podemos acceder está 

recopilada en medios digitales (entrevistas o pequeños artículos) pero no 
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tenemos una base bibliográfica, aún abundante. Esto se debe a que si 

bien hay más de 30 años de investigación, la difusión no ha sido 

suficiente comparada con el lobby comercial que presentan las clínicas de 

reproducción asistida. Además, la aceptación que tiene la fecundación in 

vitro  ha causado que se deje de lado el énfasis en las causas que 

pueden producir la esterilidad y tratar de superarlas resolviendo las 

dificultades en el proceso de la fecundación. La mayoría de personas con 

problemas de infertilidad encuentran en la fecundación in vitro una 

solución inmediata.  

“La Naprotecnología, también conocida como Tecnología de 

Procreación Natural es el conjunto de los distintos procedimientos que 

cooperan con la fecundación y agrupa a las técnicas de ayuda a la 

procreación”260. Con ayuda de la ciencia se investiga y trata las causas 

subyacentes de la infertilidad, tanto en la mujer como en el hombre, para 

permitir la concepción en una relación sexual llevada a cabo de manera 

natural.  Identifica el problema, coopera con los ciclos ováricos y de 

fertilidad, corrige la patología, mantiene la ecología humana y el potencial 

procreador. Incluye tratamientos médicos y quirúrgicos. Asimismo, ayuda 

a la búsqueda del embarazo a través de la enseñanza de los Indicadores 

de Fertilidad en mujeres/parejas con patologías más o menos 

complejas261.   

                                                           
260 “La Naprotecnología: Diagnóstico y tratamiento de las causas de infertilidad”. Informe 
elaborado por la Ing. Selva Contardi con la colaboración de la Ing. María Emilia 
Fernández. Presentado por el Centro de Centro de Bioética, Persona y Familia. 
Consultado el 7 de octubre de 2013. Disponible en web: 
http://centrodebioetica.org/2013/10/un-informe-especial-sobre-naprotecnologia-una-
alternativa-etica-ante-la-infertilidad/  
261 “Naprotecnología: una alternativa natural contra la infertilidad”. Entrevista hecha por 
Elena Belletich Ruiz a la Dra. María Isabel Valdés de la Colina. Consultado el 18 de 
noviembre de 2012. Disponible en web: 
http://beta.udep.edu.pe/hoy/2012/naprotecnologia-una-alternativa-natural-contra-la-
infertilidad-3/#share . También disponible en el diario La República del día 29 de octubre 
de 2012; El Tiempo del 23 de septiembre de 2012 y “Perú 21” del 29 de octubre de 2012.  

http://centrodebioetica.org/2013/10/un-informe-especial-sobre-naprotecnologia-una-alternativa-etica-ante-la-infertilidad/
http://centrodebioetica.org/2013/10/un-informe-especial-sobre-naprotecnologia-una-alternativa-etica-ante-la-infertilidad/
http://beta.udep.edu.pe/hoy/2012/naprotecnologia-una-alternativa-natural-contra-la-infertilidad-3/#share
http://beta.udep.edu.pe/hoy/2012/naprotecnologia-una-alternativa-natural-contra-la-infertilidad-3/#share
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“El objetivo de esta técnica es centrarse en el estudio de las 

disfunciones reproductivas asociadas con la infertilidad, siendo las más 

frecuentes, la disminución en la producción de la secreción cervical, 

sangrado o manchado Inter menstrual, fase lútea corta o variable, así 

como la alteración de los niveles de hormonas ováricas estrógeno y 

progesterona”262. No es nuestro objetivo detallar el procedimiento de esta 

técnica, pero sí manifestar que al ser una alternativa de solución a los 

problemas que presenta la fecundación in vitro, es una de las mejores 

posibilidades con las que se cuenta.  

En su procedimiento la fecundación se da de manera natural “in 

vivo” lo que evita la producción de los mal llamados “embriones 

sobrantes” pues no hay lugar para ello. Se acude a la ciencia para asistir 

la fecundación sin que se dé la intervención de un tercero o de se recurra 

a la donación de gametos. No obstante, no podemos decir que este o 

cualquier otro método incluida la fecundación in vitro sean infalibles. En 

una u otra se presentan dificultades e incluso la pérdida del embrión pues 

puede ocurrir un aborto espontáneo. Sin embargo, la diferencia está 

justamente allí donde se originan las consecuencias negativas: “la 

manipulación de la vida y la producción de embriones sobrantes” 

ausentes en la Naprotecnología.  

Y si aún sometiéndose al tratamiento de la naprotecnología, no se 

logra ser padre (que es una posibilidad) no se debe dejar de lado la 

opción de la adopción de un niño. A nuestro criterio debería ser la primera 

opción; pero con el alcance que tiene actualmente la ciencia y la técnica, 

la adopción ha pasado a ser uno de los últimos recursos al que se acude 

                                                           
262 Tesis doctoral de: VALDÉS DE LA COLINA, María Isabel. "Aplicación del 
conocimiento de la fertilidad humana para búsqueda de embarazo: resultados en el 
ámbito clínico”. Directores: Jesús Mª San Román Montero; Rosa Maria Conty Serrano. 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Facultad de Ciencias de la Salud, 
Departamento de Medicina y Cirugía, Madrid, 2012.  
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y hasta impensable para algunos. Con la adopción se llega al mismo fin 

“ser padres”, y a la vez se brinda un hogar a niños que se encuentran en 

situación de abandono. Lo curioso es que ahora mismo, los niños 

abandonados no son solo los nacidos, sino también los embriones 

crioconservados.  

Como vemos la evolución de la mentalidad moderna viene 

creando un ambiente hecho más a la medida de las posibilidades 

humanas pero en un sentido artificial y menos natural. “De nada serviría 

liberarse de Dios, si después se es esclavo de la técnica, es decir  del 

hombre. No se trata de desconocer la grandiosidad del progreso 

tecnológico, sino de saberlo gobernar y humanizar”263. De lo contrario: “no 

sería ventajoso ser humanos en un ambiente dominado por la 

tecnología”264. En este camino llegará un momento en que lo natural será 

la naturaleza organizada y modificada por la ciencia y la técnica, lo cual 

no es imposible evitar. Es una amenaza cierta, pero no determinante. Y si 

bien “el Derecho no sirve para hacer buenos a los hombres; ya que para 

esto la Religión, la Moral, la Familia, la Escuela no ideologizada, pero no 

las Leyes”265, sí le corresponde regular las situaciones en las que hay 

afectación de la esfera individual de cada sujeto. Se incluye, aquí al 

concebido y a la persona natural; siendo claro que ningún derecho es 

absoluto, pero la prioridad es la defensa del primero de ellos, para poder 

ejercer los demás, es decir: el derecho que tiene todo ser humano a la 

vida.  

Es lamentable que hoy la prioridad de este derecho esté tan 

oscurecida, como escribió el Gonzalo Herranz, catedrático de la 

                                                           
263 VIOLA, Francesco. “La defensa de la persona humana en la era tecnológica”. En: 
BALLESTEROS, Jesús; FERNANDEZ, Encarnación. Biotecnología y posthumanismo. 
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi, 2007. p. 50.  
264 Cfr. Ibíd., p. 52.  
265 BUSTOS PUECHE, José Enrique. Manual sobre bienes y derechos de la 
personalidad… cit., p. 98.  
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Universidad de Navarra, cuando todavía no se había aprobado la Ley 

14/2006. “A la vista del proyecto de ley a uno le entra la penosa sospecha 

de que en nuestro ordenamiento jurídico recibe  más protección el lince 

ibérico, el osos asturiano, la nutria y sus respectivas crías, que los seres 

humanos embrionarios. Si un hombre de laboratorio pidiera autorización 

para usar en investigación unas decenas de ositos pandas. ¿Sería 

autorizada a hacerlo? No parece que se lo permitirían las activistas de 

liberación animal no los miembros de un comité ético de bienestar animal 

que actuara conforme al Decreto 1201/2005, sobre protección de los 

animales utilizados para experimentación y otros fines científicos”266.  

En conclusión, las alternativas de solución a los problemas que se 

presentan con la fecundación in vitro existen. No hablamos de una 

situación insalvable, al contrario sobre todo en nuestro país estamos a 

tiempo de subsanar los defectos presentes en nuestro sistema jurídico 

para lograr brindar al embrión humano el tratamiento que le corresponde 

según el estatuto que le ha dado nuestro legislador “el concebido es 

sujeto de derecho para todo lo que le favorece”. Es indiscutible que a 

todos los embriones generados les favorece la defensa de su vida y no 

ser destinados a un fin distinto que su propio nacimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
266 Cfr.  Ibíd., p.  102.  



  

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La diversa terminología usada para definir el inicio de la 

vida ha originado conflictos al identificar verdaderamente este 

momento.  Lo que ha llevado a fijarlo según las conveniencias de un 

determinado sistema jurídico. Sin bien su definición es competencia 

de ciencias como la Biología, es cierto que no contamos con un 

criterio uniforme en este aspecto. Esto ha causado que el concepto 

vida sea interpretado incluso en sentidos en los que se pierde su 

verdadero valor. Somos conscientes que su real defensa solo es 

posible si no se omite en ella procesos que son necesarios para que 

pueda originarse la vida, por esto somos partidarios de que la vida 

humana inicia con la concepción entendido como el momento de la 

penetración del espermatozoide en el óvulo. Posición que no es 

arbitraria, pues parte de la comunidad científica lo respalda.  

 



SEGUNDA: Si actualmente hablamos de concepción, sabemos que 

este momento puede ocurrir dentro o fuera del vientre materno. 

Posibilidad a la que hemos llegado debido al avance de ciencia y 

con ello de las técnicas de reproducción asistida. Mecanismos que 

en su momento surgieron como medios para combatir la esterilidad, 

sin embargo hoy no solo se acude a ellos como ayudas, sino como 

sustitutos, es decir, que se recurre a ellas no únicamente por 

problemas de fertilidad (masculina o femenina),  sino en cualquier 

supuesto en que se desee tener un hijo. Con este panorama la 

protección del embrión humano es expuesta a serios 

cuestionamientos cuando se trata específicamente de la fecundación 

in vitro, ya que en ella se presenta el problema de la generación de 

vidas humanas fuera del vientre materno dejando al embrión en una 

situación de indefensión frente a las alternativas arbitrarias que se 

plantearán sobre su destino.  

  

TERCERA: Dichas técnicas son posibles pues tenemos un amplio 

número de clínicas, a nivel nacional e internacional, que han venido 

ganando terreno en este campo. Esta actividad significa una gran 

fuente de ingresos económicos para aquellos que ofrecen este 

servicio. En nuestro país acudir a ellas es bastante sencillo, no solo 

por la difusión comercial de a través de los medios digitales, sino 

porque sus establecimientos van en aumento en distintos 

departamentos del Perú. Si bien este es el medio en el que nos 

movemos, nuestra legislación considera que el embrión humano es  

concebido “sujeto de derecho para todo lo que le favorece”. Por lo 

tanto titular de los derechos que la Constitución reconoce a todo 

sujeto de derecho, entre ellos el primero es el derecho a la vida. En 

este sentido las prácticas que a diario se realizan en los centros 



establecidos atentan directamente con los establecido por nuestras 

normas a nivel Constitucional, Civil y Jurisprudencial.  

 

CUARTA: Las técnicas de reproducción asistida son permitidas en el 

Perú por la apertura que presenta el artículo 7 de la Ley General de 

Salud, único en la materia. Sin embargo, el acelerado avance 

científico hace que este apartado se muestre insuficiente ante las 

consecuencias que traen consigo su realización. En esta línea se 

conoce públicamente cuales son las repercusiones de la 

fecundación in vitro: la generación de más de un embrión fuera del 

vientre materno da lugar a los llamados embriones sobrantes y a su 

congelación, eliminación, sometimiento a experimentación, 

eugenesia, y a largo plazo a los problemas en la determinación de la 

filiación.  

 

QUINTA: El estado actual de la cuestión es que siguen generándose 

embriones “sobrantes” cada vez que se realiza la fecundación in 

vitro. Son millones de concebidos que se encuentran en cámaras de 

crioconservación sin un destino definido, más que su propio 

abandono y desintegración. Este panorama hace notar la urgente 

tarea que tiene el legislador de revisar el artículo  7 de la Ley 

General de Salud, después de un análisis jurídico sobre la base de 

los principios éticos –  específicamente bioéticos- existentes en 

conjunto con las normas vigentes y dentro del contexto peruano, 

para poder llegar a una respuesta acorde con la realidad.  

No podemos tomar como referencia exacta el desarrollo que otro 

país le otorga  a estas técnicas, pues se trata de realidades distintas 

y porque no consiste únicamente en copiar y pegar una ley para 

presentarla como Proyecto de Ley. Ante nuestro Congreso 



Necesariamente hace falta la formación de un comité de expertos 

juristas, filósofos, biólogos, médicos, que estudien seriamente los 

hechos que se presentan, cada vez con mayor fuerza, cuando se 

trata de las técnicas de reproducción asistida.  

  

SEXTA: En este sentido es necesario el fortalecimiento del 

conocimiento que tienen nuestros juristas sobre este campo. No 

pretendemos que sean expertos biólogos, médicos o filósofos, pero 

sí que manejen correctamente los principios y normas de nuestro 

sistema para poder emitir juicios justos cuando se trata del embrión 

humano. Ya que este ha sido olvidado por consideraciones de una 

falta de visibilidad o de no viabilidad, pero que existe realmente y  a 

quien nuestro sistema le otorga protección.  

Después de esta investigación no tenemos excusa para decir que 

tenemos un vacío legal porque no es verdad, contamos con los 

medios legales, pero lamentablemente los spots comerciales, 

políticos o de intereses ajenos a la vida embrionaria le vienen 

quitando su verdadero valor. Además, es importante que nuestros 

juristas estén atentos y actualizándose en esta temática, pues al ser 

una constante “el avance de la ciencia y su implicancia en la vida” el 

progreso de ellas y sus consecuencias no se hace esperar.  

 

SÉPTIMO: La tarea de formación no se reduce a los profesionales 

competentes del derecho, la filosofía, ciencia o la medicina sino que 

debe ser una tarea integral del Estado, que involucre a todos y sobre 

todo a aquellos que acuden a la técnicas de reproducción asistida 

sin un verdadero conocimiento de lo que implica su actuación no 

solo a nivel moral sino a nivel jurídico.  



OCTAVA: Tal como se realizan actualmente los procedimientos de 

la fecundación in vitro existe una verdadera vulneración el derecho a 

la vida de quienes son generados por medio de estas técnicas. No 

solo por las condiciones artificiales en las que se gestan, sino porque 

en el fondo se ve al sujeto de derecho como objeto. Entonces, la 

urgencia de una revisión es latente. Solo con un estudio detallado de 

los hechos se podrán establecer los límites que ahora mismo no son 

claros, y fijar si la fecundación in vitro debe o no ser permitida en 

nuestro sistema jurídico.  

NOVENA: Después de haber estudiado las normas pertinentes y 

competentes en este tema consideramos que la fecundación in vitro 

debe ser prohibida por nuestro legislador, pues es evidente la 

vulneración del principio de dignidad sobre el que esta cimentado 

nuestro sistema jurídico y los derechos de todo ser humano. Sin 

embargo, somos conscientes que es difícil lograrlo en poco tiempo, 

pero no es un imposible.  

Por lo tanto, lo prudente es actuar rápidamente difundiendo esta 

información entre los expertos de derecho, especialmente los jueces 

quienes serán los encargados de administrar la justicia cuando se 

les presenten estos conflictos. Luego incentivando la enseñanza de 

los hechos,  problemas, consecuencias y posibles soluciones de la 

fecundación in vitro, y demás técnicas, en los centros de estudios y 

universidades. En nuestra región es escasa la impartición de clases, 

seminarios o cursos que se den en la línea del Bioderecho y por la 

realidad que se nos presenta vemos como necesario su impartición. 

Estamos seguros que así y solo después de previas actividades que 

preparen intelectualmente a las personas se irá  disminuyendo poco 

a poco estas prácticas. 

 



DECIMA: El Perú es un país en desarrollo y crecimiento, pero el 

progreso no solo se mide por los temas económicos, sino que debe 

ser un crecimiento integral, respetando la vida humana desde el 

primer momento de su existencia independientemente del lugar en 

que se encuentre. Los límites y prohibiciones a los que se llegue, 

deben ser aplicados con rigor y justicia, hacia adelante. No obstante, 

no podemos olvidar los problemas ya existentes sobre los cuales 

también debe haber una determinación y búsqueda de solución, nos 

referimos a los embriones que se encuentran congelados y en 

espera, hacia los cuales se comete un acto de injusticia que puede 

ser irreparable.  

 

UNDECIMA: La ciencia, el derecho y la ética no son ciencias 

contradictorias, más bien es hoy cuando se deben establecer lazos 

de unión más fuertes conservando cada una su autonomía, pues los 

acontecimientos que se presentan no pueden se solucionados solo 

con el Derecho, o solo ética, o solo ciencia. Los principios morales 

necesitan de la fuerza del Derecho para poder hacerse valer en un 

sociedad que es cada vez más relativista. En este sentido creemos 

que si llega a establecerse alguna norma esta no debe estar exenta 

de la fuerza coactiva en caso de incumplimiento, teniendo en cuenta 

que lo que está en juego es la propia vida humana.  
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EXP. N.° 7435-2006-PC/TC 
LIMA 
SUSANA CHÁVEZ  
ALVARADO Y OTRAS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 13 días del mes de noviembre de 2006, el Pleno del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los magistrados García Toma, Presidente, Gonzales 
Ojeda, Alva Orlandini, Vergara Gotelli, Landa Arroyo y Mesía Ramírez, pronuncia la 
siguiente sentencia, con el fundamento de voto adjunto, del magistrado Mesía Ramírez 

ASUNTO 

Recurso de Agravio Constitucional interpuesto por doña Susana Chávez Alvarado 
y otras contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 143, su fecha 23 de marzo de 2006, que sin pronunciarse sobre el fondo de 
la demanda interpuesta declaró la sustracción de la materia y el archivo de la causa. 

ANTECEDENTES 

a) La demanda

Con fecha 18 de setiembre de 2002, las recurrentes interponen demanda de cumplimiento 
contra el Ministerio de Salud a fin de que en cumplimiento de las Resoluciones 
Ministeriales N.os 465-99-SA/DM y 399-2001-SA/DM se garantice la provisión e 
información sobre el anticonceptivo oral de emergencia (AOE) en todos los 
establecimientos de salud a su cargo. Sostienen que en virtud de la primera resolución el 
Ministerio de Salud aprobó las normas de planificación familiar, teniendo como objetivo 
el de “Contribuir a poner a disposición de mujeres y hombres del Perú la más amplia 
información y servicios de calidad para que puedan alcanzar sus ideales reproductivos”; 
que mediante la segunda, en cambio, se ampliaron las normas de planificación familiar 
incorporándose el AOE como uno de los métodos anticonceptivos. 

Añaden que “pese a las disposiciones señaladas, actualmente ninguno de los servicios del 
Ministerio de Salud informa o provee el método de Anticoncepción Oral de Emergencia”. 
De este modo, señalan las demandantes, se configuraría un incumplimiento que interfiere 
en el goce de varios derechos reconocidos en la Constitución, en los tratados de derechos 
humanos y en la ley. Sostienen que la falta de implementación de lo ordenado por dichas 
resoluciones tiene consecuencias discriminatorias, ya que “(...) aquellas mujeres con 
recursos económicos suficientes pueden acceder a ella acudiendo a un servicio de salud 
privado. Sin embargo, este método disponible para algunas mujeres se les niega a 
aquellas que no pueden pagar un servicio privado de salud y se ven obligadas a acudir a 
los servicios públicos de salud que dependen del Ministerio” de salud. 

b) Inadmisibilidad de la demanda



Con fecha 25 de octubre de 2002, la demanda fue declarada inadmisible por el Sétimo 
Juzgado Especializado en lo Civil de Lima debido a que algunas de las demandantes no 
subsanaron algunos defectos formales (firma de la demanda por algunas de las 
demandantes) dentro del plazo otorgado por el Juzgado, ordenándose el archivamiento de 
la causa (fojas 45). Las recurrentes apelaron esta decisión y, mediante resolución de fecha 
23 de octubre de 2003, la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Lima declaró nulo el 
auto que ordenó el archivamiento de la causa y dispuso que se vuelva a calificar la 
demanda, debido a que la omisión de algunas demandantes no podía afectar a las otras. 

 
Mediante resolución de fecha 15 de enero de 2004, el Sétimo Juzgado Especializado en 
lo Civil de Lima dispuso la admisión a trámite de la demanda y el correspondiente 
traslado a la parte emplazada.  

 
c) Contestación de la demanda 

 
Con fecha 10 de febrero de 2004 (fojas 92), el Procurador Público a cargo de los asuntos 
judiciales del Ministerio de Salud contesta la demanda solicitando que sea declarada 
improcedente. Manifiesta que las demandantes no adjuntaron las normas administrativas 
cuyo cumplimiento se exige, de manera que “no existe el título expreso e inobjetable de 
orden legal para tal efecto”. 
 
Del mismo modo, el Procurador Público sostiene que “(...) la llamada píldora 
anticonceptiva oral de emergencia no ha sido implementada porque existe incertidumbre 
científica respecto a los mecanismos de acción del mismo y antes de propender a su 
utilización el Ministerio de Salud ha solicitado información técnica adecuada puesto que 
el producto requiere de un alto nivel de información para ser utilizado en forma segura, 
sus contraindicaciones son numerosas y puede provocar reacciones adversas de moderada 
intensidad que requieren un uso profesional supervisado (...)”. En consecuencia, 
considera que no existe incumplimiento o inercia de parte del Ministerio de Salud, sino 
más bien cautela y mesura en su implementación. 

 
d) Resolución judicial de primera instancia 
 
El Sétimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, mediante Resolución de fecha 16 
de junio de 2004, declaró fundada la demanda y ordenó que el Ministerio de Salud 
“cumpla con lo establecido en la Resolución Ministerial N.º 465-99-SA/DM, Normas de 
Planificación Familiar, y garantice la provisión e información de la anticoncepción oral 
de emergencia (AOE) incorporada por la Resolución Ministerial N.° 399-2001-SA/DM, 
en todos los establecimientos de salud a su cargo”. En su fundamentación, el a quo 
recuerda que las disposiciones cuyo cumplimiento se solicita tienen un mandato cierto y 
expreso, el mismo que está contenido en el punto IV, rubro Ámbito, de las normas del 
programa de planificación familiar, que en su segundo párrafo, establece: “El 
cumplimiento de las obligaciones aquí descritas es obligatorio para las Direcciones 
Departamentales de Salud, Establecimientos del Ministerio de Salud, EsSalud, Fuerzas 
Armadas y Policía Nacional y las Organizaciones No Gubernamentales registradas en el 



Ministerio de Salud que realicen actividades de planificación familiar”, por lo que al no 
haberse acreditado el cumplimiento de la referida normativa, la demanda resulta fundada. 

 
e) Apelación 
 
La Procuradoría Pública a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Salud apela la 
sentencia argumentando que la resolución cuyo cumplimiento se solicita “ya ha sido 
cumplida por el sector salud, al expedir, con fecha 28 de junio del 2004, la Resolución 
Ministerial N.° 668-2004/MINSA, de fecha 21 de junio del presente año, que aprueba las 
“Guías Nacionales de Atención Integral de la Salud Reproductiva”. Sostiene que al 
haberse incluido el método anticonceptivo oral de emergencia dentro del documento 
aludido, en “una primera fase” y de “acuerdo a la disponibilidad presupuestal” se 
repartirán 8 mil ejemplares de las Guías Nacionales, por lo que considera que en el caso 
de autos se habría producido la sustracción de la materia. 
 
f) Resolución judicial de segunda instancia 
 
La Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante resolución de 
fecha 23 de marzo de 2006, resolvió la apelación planteada declarando la sustracción de 
la materia y, sin pronunciarse sobre el fondo, dispuso el archivamiento de la causa. La 
Sala estimó que mediante la Resolución Ministerial N.° 536-2005-MINSA, de 18 de julio 
de 2005, se ha dejado sin efecto la Resolución Ministerial N.º 465-99-SA/DM, cuyo 
cumplimiento se demanda, al haberse aprobado la Norma Técnica de Planificación 
Familiar (NT N.° 032-MINSA/DGSP-V01), cuya finalidad es actualizar la normatividad 
aprobada por la Resolución Ministerial N.° 465-99-SA/DM. En consecuencia, concluye 
la Sala, en el caso de autos no existe un mandato vigente como requisito indispensable 
para que la demanda de cumplimiento sea amparada. 
 
g) Recurso de agravio constitucional 
 
Mediante recurso de agravio constitucional (fojas 191) de fecha 16 de junio de 2006, las 
recurrentes argumentan que la Sala se equivoca puesto que la Resolución Ministerial N.° 
536-2005-MINSA mantiene el mismo mandato contenido en las Resoluciones 
Ministeriales cuyo cumplimiento se solicitaba en la demanda. En su opinión, “la nueva 
norma, lejos de derogar el mandato, lo explicita y desarrolla”, en la medida [en] que no 
sólo establece que la Anticoncepción Oral de Emergencia debe ser objeto de información 
y previsión para todas las personas que accedan al servicio de salud del Estado, sino 
porque “además especifica su mecanismo de acción, tasa de eficiencia, indicaciones, 
características, modo de uso, contraindicaciones, manejo de reacciones secundarias y 
programación de seguimiento, datos que en la norma anterior no aparecían”. 

 
Señalan asimismo que, al declarar el archivamiento de la causa, la Sala no ha resuelto la 
litis planteada, puesto que el problema sigue latente, por lo que solicitan que el petitorio 
en cuestión “debe ser contextualizado y actualizado” conforme lo prevé el artículo III del 
Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. De modo que al mantenerse 



vigente el mandato que no ha sido aún cumplido por el Ministerio de Salud, a criterio de 
los demandantes, no se habría producido la sustracción de la materia. 
 
h) Posiciones institucionales sobre el Anticonceptivo Oral de Emergencia (AOE)  
 
h.1.) Amicus Curiae 
 
Ante esta instancia se han presentado, en calidad de amicus curie, las siguientes 
instituciones:  
 
La Defensoría del Pueblo  
 
La Defensora del Pueblo mediante informe presentado con fecha 25 de setiembre de 
2006, se ratificó en las conclusiones del Informe Defensorial N.º 78 “La anticoncepción 
oral de emergencia” y señaló que la anticoncepción oral de emergencia no tiene efecto 
alguno después de haberse producido la implantación. Por lo tanto, no afecta el embarazo 
ya iniciado y, en ese sentido, no es abortiva. De acuerdo con la bibliografía científica la 
Defensoría estima que la anticoncepción oral de emergencia tiene dos efectos: prevenir la 
ovulación y espesar el moco cervical para dificultar la migración espermática, es decir, 
actúa antes de la fecundación. En ese sentido, por Resolución Defensorial N.º 040-
2003/DP, publicada en el diario oficial El Peruano el 19 de diciembre de 2003, la 
Defensoría del Pueblo recomendó al Ministerio de Salud distribuir la anticoncepción oral 
de emergencia.  
 
Asociación Acción de Lucha Anticorrupción “Sin componenda”  
 
La mencionada Asociación mediante escrito de 29 de setiembre de 2006, hace conocer su 
rechazo a la distribución de la “píldora del día siguiente” y al aborto, así como su 
posición contraria a la Defensoría del Pueblo.  
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) 
 
El Representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) en el Perú, mediante informe presentado el 12 de 
octubre de 2006, señaló:   

 
“La comunidad científica internacional coincide plenamente en que 
la AOE no es abortiva y no impide la implantación de un óvulo 
fecundado ya  que no tiene efectos sobre el endometrio. Esta 
afirmación está respaldada por el trabajo de instituciones científicas 
de amplio prestigio  internacional. No existe  un solo estudio 
científico que demuestre que la  AOE tiene un efecto abortivo. 

 
El acceso a la AOE es un asunto de salud pública, en tanto que 
permite a las mujeres y, sobre todo a las más pobres, contar con un 
método anticonceptivo científicamente reconocido que contribuye a 
evitar los embarazos no deseados y sus consecuencias. 



 
Como queda claramente sentado, la AOE actúa antes de que se 
produzca la fecundación. En virtud de ello, en el proceso de 
incorporación de la AOE en los servicios de salud o en la 
distribución comercial, resultan del todo innecesarias las 
discusiones sobre el momento en que se inicia la vida humana, o 
sobre el momento en que el producto de la fecundación es objeto de 
derechos. De la misma manera, en lo relativo a la AOE resulta 
irrelevante la definición de embarazo y en todo caso cualquier 
discusión sobre el aborto”. 

 
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 
 
El Representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en el Perú mediante 
informe presentado el 12 de octubre de 2006 coincidiendo con la posición de la OMS y 
de la OPS concluyó lo siguiente:  
 

“El acceso a la AOE es un asunto de derechos humanos pues los 
derechos reproductivos garantizan que las personas cuenten con la 
información y puedan acceder a la más amplia gama de métodos 
anticonceptivos; y, como se ha señalado, la salud sexual y 
reproductiva es un elemento esencial del derecho a la salud regulado 
en el artículo 12º del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. 

 
Cabe asimismo señalar que internacionalmente existe consenso en 
considerar que “la falta de atención de los derechos reproductivos 
de la mujer limita gravemente sus oportunidades en la vida pública 
y privada, incluidas las oportunidades de educación y pleno 
ejercicio de sus derechos económicos y políticos.”   

  
Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología 
 
Mediante informe de fecha 23 de octubre de 2006, la Sociedad Peruana de Obstetricia y 
Ginecología señala que la anticoncepción oral de emergencia contribuye en el ámbito de 
la salud pública a reducir la mortalidad materna y a prevenir las consecuencias de los 
embarazos no deseados. Igualmente, consideran que con base en la evidencia científica 
de nuestra época el AOE no tiene efectos sobre endometrio o que tenga efectos abortivos.   
 
h.2.) Colegio Profesional  
 
Colegio Médico del Perú 
 
El Colegio Médico del Perú, mediante carta N.º 1074-SI-CMP-2006, de fecha 10 de 
octubre de 2006, a solicitud de este Colegiado, señaló: 
 

“El Colegio Médico del Perú considera que la incorporación de la 
AOE en los Programas de Planificación Familiar que desarrolla el 
Ministerio de Salud resulta médica y legalmente procedente, en 



razón de que los estudios han ratificado que la AOE  no tiene 
carácter abortivo”. 

 
h.3.) Posiciones institucionales puestas en conocimiento del Tribunal por los Amicus 
Curae  
 
Ministerio de Salud 
 
El Ministerio de Salud constituyó mediante Resolución Suprema 007-2003-SA, de fecha 
11 de setiembre de 2003, una Comisión de Alto Nivel encargada de analizar y emitir un 
informe científico-médico y jurídico sobre la anticoncepción oral de emergencia. Dicha 
Comisión, con fecha 9 de diciembre de 2003, concluyó:  
 

“1. La evidencia científica actual ha establecido claramente que los 
mecanismos de acción de la anticoncepción hormonal oral de 
emergencia impiden o retardan la ovulación e impiden la migración 
de los espermatozoides por  espesamiento del moco cervical. Por lo 
tanto, actúan antes de la fecundación. 
2. Se ha probado que tales mecanismos no tienen acción adversa 
alguna sobre el endometrio, por lo que no se puede asignar efecto 
abortifaciente a la anticoncepción hormonal oral de emergencia. 
3. La anticoncepción oral de emergencia, incorporada a las Normas 
de Planificación Familiar mediante Resolución Ministerial N.º 399-
2001-SA/DM, posee pleno sustento constitucional y legal. 
4. La disponibilidad de la anticoncepción hormonal oral de 
emergencia en los servicios del Ministerio de Salud para la 
población de menores recursos debe ser libre, voluntaria e 
informada, idéntica a la que se ofrece a las usuarias de mayores 
recursos en las farmacias privadas de todo el país con el 
correspondiente registro sanitario”.  

 
Ministerio de Justicia 
 
El Ministerio de Justicia, mediante Oficio N.º 516-2004-JUS/ DM, de fecha 10 de junio 
de 2004, dirigido al Ministerio de Salud, emite un informe sobre la incorporación de la 
Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE) como método anticonceptivo en las Normas 
del Programa Nacional de Planificación Familiar. En este Informe se señala:  
 

“Que si el estado actual de la medicina ha determinado que los 
únicos efectos de la AOE hormonal son anticonceptivos y si existen 
estudios suficientes y actuales que demuestren que la AOE –
ingerida en la dosis recomendada- no ocasiona cambios en el 
endometrio que impidan la anidación o la implantación, puede 
concluirse que se trata de un método no abortivo y que su inclusión 
en las Normas del Programa Nacional de Planificación Familiar es 
constitucional. 

 
Estando a lo anterior, la AOE hormonal no violaría norma 
constitucional o legal alguna toda vez que, según indica el 



Ministerio de Salud, los mecanismos de acción de la AOE hormonal 
son anteriores a la fecundación (pacífica y unánimemente entendida 
en la ciencia médica como la unión de un óvulo y un 
espermatozoide). Es decir, la AOE hormonal no pondría en peligro 
el derecho y el respeto a la vida y menos aún podría ser considerada 
abortiva. 

 
Las opiniones legales no pueden –ni deben- cuestionar los 
resultados y conclusiones provenientes del ámbito científico ya que 
el objeto de la disciplina del Derecho no es el conocimiento 
científico y técnico de los hechos biológicos. Esa tarea le compete a 
la ciencia médica especializada, con vista a los avances que se van 
dando en ese campo. 

 
Por las consideraciones anteriores, el Ministerio de Justicia es de la 
opinión de que el uso de la AOE hormonal, en tanto no afectaría la 
implantación del óvulo ya fecundado  (es decir el anidamiento del 
huevo fecundado), no sería inconstitucional ni ilegal pues no 
atentaría contra el derecho y el respeto a la vida consagrado en la 
Constitución Política del Perú, y recogido en el Código Civil, el 
Código de los Niños y Adolescentes, la Ley General de Salud, la 
Ley de Política Nacional de Población y las declaraciones y 
convenciones internacionales sobre Derechos Humanos. En tal 
sentido, la incorporación de la AOE hormonal a las Normas del 
Programa de  Planificación Familiar es conforme con el 
ordenamiento jurídico nacional”.  

 
h.4.) Posiciones institucionales de las Iglesias  
 
Si bien el artículo 50.º de la Constitución reconoce la independencia y autonomía del 
Estado frente a las iglesias, esto es, el carácter laico del Estado Peruano, este Colegiado 
consideró oportuno solicitar y considerar las posturas de algunas Iglesias.   
 
La Iglesia Católica  
 
La Encíclica Evangelium vitae, del Papa Juan Pablo II, del 25 de marzo de 1995, señaló:  
 

“Se afirma con frecuencia que la anticoncepción, segura y asequible 
a todos, es el remedio más eficaz contra el aborto. Se acusa además 
a la Iglesia católica de favorecer de hecho el aborto al continuar 
obstinadamente enseñando la ilicitud moral de la anticoncepción. La 
objeción, mirándolo bien, se revela en realidad falaz. En efecto, 
puede ser que muchos recurran a los anticonceptivos incluso para 
evitar después la tentación del aborto. Pero los contravalores 
inherentes a la « mentalidad anticonceptiva » —bien diversa del 
ejercicio responsable de la paternidad y maternidad, respetando el 
significado pleno del acto conyugal— son tales que hacen 
precisamente más fuerte esta tentación, ante la eventual concepción 
de una vida no deseada. De hecho, la cultura abortista está 
particularmente desarrollada justo en los ambientes que rechazan la 



enseñanza de la Iglesia sobre la anticoncepción. Es cierto que 
anticoncepción y aborto, desde el punto de vista moral, son males 
específicamente distintos: la primera contradice la verdad plena del 
acto sexual como expresión propia del amor conyugal, el segundo 
destruye la vida de un ser humano; la anticoncepción se opone a la 
virtud de la castidad matrimonial, el aborto se opone a la virtud de 
la justicia y viola directamente el precepto divino « no matarás ». 

 
A pesar de su diversa naturaleza y peso moral, muy a menudo están 
íntimamente relacionados, como frutos de una misma planta. Es 
cierto que no faltan casos en los que se llega a la anticoncepción y al 
mismo aborto bajo la presión de múltiples dificultades existenciales, 
que sin embargo nunca pueden eximir del esfuerzo por observar 
plenamente la Ley de Dios. Pero en muchísimos otros casos estas 
prácticas tienen sus raíces en una mentalidad hedonista e 
irresponsable respecto a la sexualidad y presuponen un concepto 
egoísta de libertad que ve en la procreación un obstáculo al 
desarrollo de la propia personalidad. Así, la vida que podría brotar 
del encuentro sexual se convierte en enemigo a evitar 
absolutamente, y el aborto en la única respuesta posible frente a una 
anticoncepción frustrada. 

 
Lamentablemente la estrecha conexión que, como mentalidad, 
existe entre la práctica de la anticoncepción y la del aborto se 
manifiesta cada vez más y lo demuestra de modo alarmante también 
la preparación de productos químicos, dispositivos intrauterinos y « 
vacunas » que, distribuidos con la misma facilidad que los 
anticonceptivos, actúan en realidad como abortivos en las 
primerísimas fases de desarrollo de la vida del nuevo ser humano.” 

 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 
 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mediante carta de fecha 2 de 
noviembre de 2006, a solicitud de este Colegiado, expresó que si bien su Iglesia no tiene 
una posición oficial sobre el AOE, las autoridades eclesiásticas han aconsejado a sus 
miembros que “sólo bajo inusuales y extenuantes circunstancias el uso de este método 
anticonceptivo puede ser justificado. Tales circunstancias podrían ser que la relación 
sexual sea el resultado de una violación o incesto o para salvar la vida de la madre”. 
Añaden además que “la decisión con respecto a cuántos hijos tener y cuando tenerlos es 
extremadamente íntima y privada y debe ser entre los esposos y el Señor”.    
 
La Asociación de los Testigos de Jehová 
 
La Asociación de los Testigos de Jehová, mediante carta de fecha 3 de noviembre de 
2006, a pedido del Tribunal, señaló: 
 

“Siendo que la Biblia muestra que la vida de una persona empieza 
después de la concepción, una cristiana evitaría cualquier 
anticonceptivo que impida el desarrollo de un óvulo fertilizado. 



Como su nombre da a entender, un AOE consiste en el uso, 
posterior al coito, de una droga para evitar un embarazo. Si el AOE 
permite la fertilización pero evita la implantación del óvulo 
fertilizado, es básicamente abortiva. Un indicativo de que el AOE 
permite la fertilización, pero evita la implantación es el significativo 
aumento de embarazos ectópicos (en las trompas de falopio) entre 
las que usan AOE.  

 
Algunas cristianas usan píldoras anticonceptivas para prevenir la 
fecundación o concepción, ya que los fabricantes afirman que estas 
tienen varios mecanismos para evitar un embarazo, como detener la 
ovulación y alterar el transporte del esperma para evitar la 
fertilización.  

 
Como organización, la Asociación de los Testigos de Johová no 
participa en campañas de promoción u oposición a iniciativas 
legislativas. La Biblia señala que “cada uno llevará su propia carga 
de responsabilidad” (Gálatas 6:5). En consecuencia, creemos que 
cada cristiano debe resolver incluso preguntas privadas y personales 
evaluando cuidadosamente el mecanismo de un AOE a la luz del 
respeto que muestra la Biblia por la santidad de la vida”. 

 
FUNDAMENTOS 
 
§1. Delimitación del petitorio  
 
1. Las recurrentes solicitan, mediante el presente proceso, el cumplimiento de la 

Resolución Ministerial N.° 465-99-SA/DM, así como de la Resolución Ministerial 
N.° 399-2001-SA/DM, que al aprobar las normas sobre planificación familiar, 
dispusieron la incorporación del AOE como uno de los métodos anticonceptivos, así 
como su difusión y reparto en los hospitales y centros de Salud bajo la dirección del 
Ministerio de Salud. 

 
Al interponer el respectivo recurso de agravio constitucional, han solicitado a este 
Colegiado que el mandato cuyo cumplimiento se solicita sea actualizado, en la 
medida en que aquellas normas que dieron lugar a la interposición de la presente 
demanda ya no se mantienen vigentes, y que similares contenidos se encuentran en la 
Resolución N.° 536-2005/MINSA de modo mucho más preciso.  

 
§ 2. Sustracción de la materia y vigencia del mandato desde la perspectiva material  
 
2. Antes de dar solución al caso concreto, este Colegiado debe determinar si se ha 

producido sustracción de la materia como sostiene la recurrida, o si es posible, por el 
contrario, un pronunciamiento sobre el fondo. 

 
3. La recurrida estimó que mediante la Resolución Ministerial N.° 536-2005-MINSA, 

de 18 de julio de 2005, se ha dejado sin efecto la Resolución Ministerial N.º 465-99-
SA/DM, de manera que, habiendo sido derogada la norma cuyo cumplimiento se 



demanda, se ha producido la sustracción de la materia porque ya no existe un 
mandato vigente.   

 
4. Al respecto, debe tenerse presente que la Resolución Ministerial N.º 465-99-SA/DM, 

del 25 de setiembre de 1999, aprobó las “Normas de Planificación Familiar”, las que 
en su numeral VII.A.1.a) señalan: “Se asegurará la libre elección y acceso informado 
de la persona en la opción anticonceptiva que quieran tomar. Bajo ninguna 
circunstancia se aplicará algún método, sea temporal o definitivo, sin su 
consentimiento”.  

 
Asimismo, en el numeral VII.A.1.k), se dispuso: “La atención y provisión de 
información y/o de insumos de métodos anticonceptivos son gratuitas en las 
instituciones del sector público”. 
 
Igualmente, el numeral IV de las referidas normas dispone que  “El cumplimiento de 
las obligaciones aquí descritas es obligatorio para las Direcciones Departamentales de 
Salud, Establecimientos del Ministerio de Salud, Essalud, Fuerzas Armadas y Policía 
Nacional y las Organizaciones No Gubernamentales registradas en el Ministerio de 
Salud que realicen actividades de planificación familiar”. 
  

5. Mediante la Resolución Ministerial N.° 399-2001-SA/DM, del 17 de julio de 2001, se 
ampliaron las normas de planificación familiar (aprobadas por Resolución Ministerial 
N.º 465-99-SA/DM), incorporándose la Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE) 
como un método anticonceptivo en el numeral VIII. C.3., sobre métodos 
anticonceptivos orales. 

 
En base a las normas citadas las recurrentes solicitan que el Ministerio de Salud 
garantice la provisión e información de la anticoncepción oral de emergencia en todos 
los establecimientos de salud a su cargo. 

 
6. Este Colegiado estima que la opción de la recurrida privilegió sólo el aspecto formal 

del mandato, porque si bien las normas que lo contenían fueron derogadas, desde la 
perspectiva material o sustancial la obligación seguía  vigente porque la nueva norma 
mantuvo las mismas obligaciones que se derivaban del mandato. En efecto, la 
Resolución Ministerial N.° 536-2005-MINSA, de 18 de julio de 2005, que aprueba la 
“Norma Técnica de Planificación Familiar”, establece lo siguiente:  

 
Numeral VI. A.1. a): “Se asegurará la libre elección y acceso informado de la persona 
en la opción anticonceptiva que quieran tomar. Bajo ninguna circunstancia se aplicará 
algún método sea temporal o definitivo, sin su consentimiento libre e informado”. 

 
Numeral VI.A.1.j): “La atención y provisión de información y/o de insumos de 
métodos anticonceptivos son gratuitas en las instituciones del sector público”. 

 
Numeral VIII. I: Reconoce como uno de los métodos anticonceptivos la 
anticoncepción oral de emergencia. 



 
Numeral IV.: “El cumplimiento de las disposiciones aquí descritas es obligatorio para 
las Direcciones Regionales de Salud, establecimientos de salud públicos y privados 
que realicen actividades de Planificación Familiar”.    
 

7. De una simple comparación de las normas citadas se advierte que el mandato y las 
obligaciones que de ella se derivan para el Ministerio de Salud subsisten y en la 
práctica siempre se mantuvieron. Por ello, este Colegiado considera que, en el 
presente caso, no se presenta el supuesto de sustracción de la materia, porque esta no 
sólo debe ser formal sino material, es decir, que para que aquella resulte aplicable el 
mandato debe ser derogado en su integridad (material y formalmente), supuesto que 
no se ha dado en el caso de autos.  

 
Adicionalmente a la razón expuesta, debe considerarse que la tramitación de la 
demanda fue objeto de una innecesaria dilación, por la aplicación de un excesivo 
formalismo del  a quo, corregido por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 
Lima. Sin embargo, este hecho produjo que después de un año, dos meses y quince 
días, la demanda recién fuera admitida. En tal sentido, persistir en la tesis de la 
sustracción llevaría a que las recurrentes, después de cuatro años de litigio, tuvieran 
que iniciar un nueva demanda de cumplimiento para exigir lo mismo que en la 
presente demanda, lo cual no se condice con la finalidad de los procesos 
constitucionales.   
 
Sobre la base del principio de economía procesal y teniendo en cuenta que el mandato 
materialmente sigue vigente, este Colegiado estima que no hay sustracción de materia 
y que corresponde un pronunciamiento de fondo acerca de los mandatos contenidos y 
actualizados en la “Norma Técnica de Planificación Familiar”, aprobada por la 
Resolución Ministerial N.º 536-2005-MINSA.  

 
§ 3. Análisis del caso concreto  
 
El artículo 200º, inciso 6), de la Constitución Política del Perú establece que la acción de 

cumplimiento procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una 
norma legal o un acto administrativo. El Código Procesal Constitucional, por su parte, 
señala, en su artículo 66.º, que el proceso de cumplimiento tiene por objeto: 1) 
Ordenar que el funcionario o la autoridad pública renuente dé cumplimiento a una 
norma legal o ejecute un acto administrativo firme; y, 2) Se pronuncie expresamente 
cuando las normas legales le ordenan emitir una resolución administrativa o dictar un 
reglamento. El caso de autos se refiere al primer supuesto al tratarse del cumplimiento 
de normas legales.  

 
Conforme al artículo 69.º del Código Procesal Constitucional, para la procedencia del 

proceso de cumplimiento se requerirá que el demandante haya reclamado, por medio 
de documento de fecha cierta, el cumplimiento del deber legal o administrativo y que 
la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no haya contestado dentro de 
los diez días útiles siguientes a la presentación de la solicitud. A fojas 10 obra la carta 



notarial dirigida por las recurrentes al Ministro de Salud solicitando el cumplimiento 
de lo demandado en el presente proceso, la cual no fue objeto de respuesta. Por tanto, 
las recurrentes han cumplido con este requisito de procedibilidad. 

    
La Procuraduría del Ministerio de Salud alega que las demandantes no adjuntaron las 

normas legales cuyo cumplimiento se exige. Al respecto, este Colegiado advierte que 
tales normas han sido publicadas en el diario oficial “El Peruano” y en el portal 
electrónico del Ministerio de Salud, de manera que son de conocimiento público. Por 
ello, tal argumento debe rechazarse.      

 
De otro lado, tratándose el presente caso del cumplimiento de normas legales de carácter 

general, conforme al artículo 67.º del Código Procesal Constitucional, las recurrentes 
tienen plena legitimidad por tratarse de la defensa de intereses difusos.   

 
En la sentencia recaída en el Exp. N.º 0168-2005-PC/TC, señalamos que el control de la 

regularidad del sistema jurídico en su integridad constituye un principio 
constitucional básico en nuestro ordenamiento jurídico nacional que fundamenta la 
constitucionalidad de los actos legislativos y de los actos administrativos (ambos en 
su dimensión objetiva), procurándose que su vigencia sea conforme a dicho principio. 
No sólo basta que una norma de rango legal o un acto administrativo sea aprobado 
cumpliendo los requisitos de forma y fondo que le impone la Constitución, las normas 
del bloque de constitucionalidad o la ley, según sea el caso, y que tengan vigencia; es 
indispensable, también, que aquellas sean eficaces. Por tanto, el proceso de 
cumplimiento tiene como finalidad proteger el derecho constitucional de defender la 
eficacia de las normas legales y actos administrativos (fundamentos 8 y 10).  

 
Tal es la cuestión central en el presente caso, determinar si los mandatos de las normas 

legales cuyo cumplimiento se exige han sido eficaces o no. En el precedente citado, 
Exp. N.º 0168-2005-PC/TC, establecimos los siguientes requisitos que debía 
satisfacer el mandato previsto en una norma legal, para que pudiera ordenarse su 
cumplimiento: “(...) a) Ser un mandato vigente; b) Ser un mandato cierto y claro; es 
decir, debe inferirse indubitablemente de la norma legal; c) No estar sujeto a 
controversia compleja ni a interpretaciones dispares; d) Ser de ineludible y 
obligatorio cumplimiento; y, e) Ser incondicional, excepcionalmente, podrá tratarse 
de un mandato condicional, siempre y cuando su satisfacción no sea compleja y no 
requiera de actuación probatoria”.  

 
Las recurrentes alegan que los mandatos cuyo cumplimiento se exige son:  

 
a) Asegurar la libre elección y acceso informado de la persona en la opción 

anticonceptiva que quiera tomar.  
b) La atención y la provisión de información y/o de insumos de métodos 

anticonceptivos son gratuitas en las instituciones del sector público. 
c) La anticoncepción oral de emergencia (AOE) es uno de los métodos 

anticonceptivos reconocidos por la norma técnica de Planificación Familiar. 



d) El cumplimiento de las disposiciones descritas es obligatorio para las Direcciones 
Regionales de Salud y establecimientos de salud públicos y privados que realicen 
actividades de Planificación Familiar.    

 
Este colegiado considera que los mandatos cumplen con los requisitos mínimos 
exigidos en el precedente constitucional citado. 
   

La Procuradoría Pública de los asuntos judiciales del Ministerio de Salud sostiene que 
tales mandatos ya fueron cumplidos toda vez que, con fecha 28 de junio del 2004, 
mediante la Resolución Ministerial N.° 668-2004/MINSA, se aprobaron las “Guías 
Nacionales de Atención Integral de la Salud Reproductiva”. Al respecto, sostiene que 
al haberse incluido información referida al método anticonceptivo oral de 
emergencia, dentro del documento aludido, en “una primera fase” y de “acuerdo a la 
disponibilidad presupuestal” se repartirán 8 mil ejemplares, por lo que los mandatos 
exigidos ya fueron cumplidos. De otro lado, la Defensoría del Pueblo, ha señalado 
que en el 2005 se inició la distribución gratuita del AOE, pero que en la actualidad el 
Ministerio de Salud no está cumplimiendo con la distribución de aquella en los 
centros de salud a nivel nacional 1[1].   

 
Este Colegiado estima que si bien las “Guías Nacionales de Atención Integral de la Salud 

Reproductiva” han sido aprobadas en junio de 2004, y pueden ser consultadas en el 
portal electrónico del Ministerio de Salud, es un documento de 272 páginas y, 
evidentemente, la información a que se refiere el mandato cuyo cumplimiento se 
exige, en rigor no se refiere a tales Guías, ya que estas éstán dirigidas a los 
profesionales del Sector Salud que atienden y reciben consultas de los pacientes y de 
las personas sobre el AOE. La información a que se refiere el mandato, 
evidentemente, es la que debe ser puesta a disposición de las ciudadanas y ciudadanos 
que lo soliciten.  

 
En efecto, en una primera etapa, mayo de 2002 (fojas 13 y 14), el Ministerio de Salud, a 

través de un comunicado oficial, señaló sus reparos a la implementación del AOE, y 
si bien en junio de 2004 aprobó las “Guías Nacionales de Atención Integral de la 
Salud Reproductiva”, que incluye la guía que deberán usar los profesionales de la 
salud para informar adecuadamente a las personas sobre el uso del  AOE, el 
Ministerio de Salud no ha probado que en la actualidad dicha información sea 
asequible a las personas que solicitan información sobre el AOE.  

 
Con relación al segundo extremo del petitorio, referido a que el Ministerio de Salud 

deberá poner a disposición de las ciudadanas y ciudadanos los insumos del AOE de 
manera gratuita, las recurrentes han acreditado, por escrito de fecha 26 de marzo del 
2006 (fojas 175), que varios hospitales 2[2] dependientes del Ministerio de Salud 

                                                 
1[1] Informe Amicus Curiae de la Defensoría del Pueblo. 
2[2] Hospitales Arzobispo Loayza, Casimiro Ulloa, Emergencias, Hermilio Valdizán, San Bartolomé, 
Hipólito Unanue, Sergio Bernales, Hospital Belén de Trujillo, Hospital Docente de Trujillo, Hospital 
Carlos Monge Medrano de Juliaca. Comunicaciones de los mencionados hospitales remitidas a las 
recurrentes (durante los meses de junio, julio y agosto de 2005, fojas 147 a 174).   



carecían de los insumos correspondientes al anticonceptivo oral de emergencia. Es de 
destacar que tal información es importante toda vez que no se trata de postas médicas 
sino de hospitales nacionales. Del mismo modo, la Defensoría del Pueblo ha 
constatado que, durante el período de abril a agosto de 2006, diversos centros de 
Salud de los Departamentos de Ayacucho, La Libertad y Piura no contaban con el 
AOE 3[3]. Esta muestra comprueba que la desatención es a nivel nacional.  

 
En la sentencia recaída en el Exp. N.º 09754-2005-PC/TC, este Colegiado señaló que la 

omisión formal se manifiesta cuando la administración no efectúa acto alguno a fin de 
dar cumplimiento al mandato establecido. La omisión material, en cambio, implica la 
realización por parte de la administración de cierta actividad, sin que con ello se 
cumpla el mandato de la norma. Tales actos, solo en apariencia demuestran el 
cumplimiento del mandamus, no pudiendo ser considerados, en consecuencia, como 
actos destinados a efectivizar la norma (fundamento 25). En el presente caso, la 
mínima actividad del Ministerio de Salud, de un lado, repartir las Guías Nacionales -
que en rigor no satisfacen el requisito de la información masiva- y de otro lado, 
iniciar un reparto que luego es detenido, evidencian una omisión material.  

   
En efecto, este Colegiado estima que el primer extremo del petitorio debe ser amparado, 

en el sentido de que el Ministerio de Salud debe poner la información sobre el AOE al 
alcance de los ciudadanos al igual que la información relativa a otros métodos 
anticonceptivos. Igualmente, las recurrentes también han probado que el Ministerio 
de Salud no cumple el mandato de poner permanentemente a disposición de las 
ciudadanas y ciudadanos los insumos del AOE de manera gratuita, al igual que otros 
métodos anticonceptivos. 

 
Por tanto, este Colegiado, en estricto acatamiento de las normas debidamente aprobadas 

por el Ministerio de Salud, de sus mandatos vigentes, del mandato constitucional de 
eficacia de las normas legales y de los actos administrativos, teniendo en cuenta los 
diversos informes amicus curiae así como de las instituciones involucradas (los 
cuales han determinado que en el estado actual de la medicina los efectos del AOE 
son anticonceptivos), estima que las pretensiones de las recurrentes deben ser 
amparadas, toda vez que se ha evidenciado que, después de cinco años y tres meses 
de vigencia de los mandatos exigidos, el Ministerio de Salud se ha mostrado renuente 
a su cumplimiento.  

 
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

                                                 
3[3] Informe Amicus Curiae de la Defensoría del Pueblo, donde se detalla: Ayacucho: Centro de Salud de 
Los Licenciados, Puesto de Salud de Huascahura, Puesto de Salud de Rancha, Puesto de Salud de Santa 
Rosa de Cochabamba, Puesto de Salud de Luyanta, Centro de Salud de Ocros, Centro de Salud de Vinchos, 
Puesto de Salud de Occollo, Puesto de Salud de Santa Ana. La Libertad: Hospital César Vallejo, Hospital 
Tomás Lafora, Hospital Regional Docente de Trujillo. Piura: Puesto de Salud de Malingas, Puesto de Salud 
I-2 KM 50.  



 
HA RESUELTO 

 
1. Declarar FUNDADA la acción de cumplimiento; y en consecuencia, cúmplase con 

las resoluciones vigentes a la fecha materia de la presente demanda. 
 
Publíquese y notifíquese. 
 
SS.  
 
GARCÍA TOMA 
GONZALES OJEDA 
ALVA ORLANDINI  
VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
MESÍA RAMIREZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXP. N.° 7435-2006-PC/TC 
LIMA 
SUSANA CHÁVEZ  
ALVARADO Y OTRAS 

 
 

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO MESÍA RAMÍREZ 
 



Si bien comparto, en su integridad, los fundamentos jurídicos y la decisión adoptada por 
el Pleno del Tribunal, estimo que la sentencia pudo ser complementada y reforzada con 
un pronunciamiento desde la perspectiva de los derechos fundamentales.  
 
1. Los derechos constitucionales y el presente caso 
 
Si bien es verdad que en el expediente N.º 2002-2006-PC/TC, el Tribunal Constitucional 
determinó que en un proceso de cumplimiento no se evalúa la violación de derechos 
constitucionales, también lo es que indirectamente se puede alcanzar su tutela cuando el  
mandato  claro,  concreto  y vigente, dispuesto en la ley o en el acto administrativo se 
encuentre indisolublemente ligado al ejercicio de determinados derechos fundamentales. 
 
En tales supuestos, el Tribunal no emite un pronunciamiento de fondo sobre tales 
derechos, sino que procede a un análisis del caso concreto, teniendo como referente los 
derechos constitucionales implicados. 

 
En el presente caso, las accionantes han hecho patente esta estrecha vulneración cuando 
refieren que el incumplimiento del mandamus contenido en las normas cuyo 
cumplimiento se exige, estaría afectando diversos derechos de las mujeres que acuden a 
los centros hospitalarios del Estado.  
 
2. Derecho de igualdad 
 
Las demandantes manifiestan que la renuencia del Ministerio de Salud a cumplir con las 
Resoluciones Ministeriales conlleva una discriminación en perjuicio de las mujeres más 
pobres que no pueden acceder al uso del AOE mediante su compra en las farmacias. No 
comparto dicho criterio porque la decisión estatal de no repartir el AOE no se dirige a un 
sector determinado de la población sino que tiene un alcance general. No es una negativa 
a entregar la píldora a cierta clase de mujeres, sino que constituye una decisión de no 
repartirla a nadie.  
 
No obstante, no encuentro razonable que si el AOE se vende libremente en las farmacias, 
el Estado se niegue a entregarlas en las dependencias estatales a las mujeres de toda 
condición social, económica y cultural, previa información en el marco de las políticas 
nacionales de salud y de planificación familiar. Más aún cuando existe normatividad 
vigente que obliga a ello.  

 
La negativa del Estado de informar y poner a disposición los insumos del AOE a las 
personas que los necesitan puede significar, en ciertos casos, un trato injusto que puede 
ser conjurado con su simple expedición. En efecto, sin que se trate de un acto 
discriminatorio, la renuencia estatal puede tener un grado de inequidad, por decir lo 
menos, si se tiene en consideración: 

 
a) Que las mujeres de escasos recursos económicos no pueden acceder a este método en 

los establecimientos privados de comercialización ni en los establecimientos públicos 
de salud. 



 
b) Que se impide a las mujeres niñas, adolescentes y jóvenes con escasa o ninguna 

información acceder al conocimiento sobre los alcances y las bondades de los 
diversos métodos de planificación familiar. 

 
3. Derecho a recibir información 
 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 19.º ha establecido 
que toda persona tiene derecho a "investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 
difundirlas, sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión". Por su parte, el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también en su artículo 19.º, señala 
que la persona tiene derecho a "buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda 
índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, en forma impresa o 
artística, o por cualquier otro procedimiento". La Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, en su artículo13.º, dice que toda persona tiene derecho a "buscar, recibir y 
difundir informaciones e ideas de toda índole, ya sea oralmente, por escrito o en forma 
impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección". 
 
A este elenco de instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos,  se 
suma el inciso 4) del artículo 2.º de la Constitución. En cuanto a lo que es materia del 
presente proceso, el derecho a la información sobre los distintos métodos anticonceptivos 
es el presupuesto básico para el ejercicio de los derechos reproductivos de la mujer 
consagrados en el artículo 6.º de la Constitución. Pero es, al mismo tiempo, un auténtico 
principio constitucional que obliga al Estado a brindar la información necesaria para  que 
tanto la paternidad y maternidad se desarrollen en condiciones de responsabilidad, y para 
que se asuman a conciencia las implicancias y la trascendencia de traer un hijo a la 
sociedad. En consecuencia, el derecho a la información sobre los métodos 
anticonceptivos constituye una forma de concretizar el principio de dignidad de la 
persona humana y forma parte de los elementos esenciales de una sociedad democrática, 
porque posibilita el ejercicio de los derechos sexuales de modo libre, consciente y 
responsable. 
 
4. Derecho a la autodeterminación reproductiva como un derecho implícito del libre 

desarrollo de la personalidad y autonomía 
 
Considero que el derecho a la autodeterminación reproductiva es un derecho implícito 
contenido en el más genérico derecho al libre desarrollo de la personalidad. Este derecho 
consiste en la autonomía para decidir en los asuntos que sólo le atañen a la persona. Pero 
también puede afirmarse que el derecho a la autodeterminación reproductiva se 
desprende  del reconocimiento de la dignidad de la persona humana y del derecho general 
de libertad que le es inherente. Dignidad y libertad concretizadas a partir de la necesidad 
de poder optar libremente y sin ninguna interferencia en el acto de trascender a través de 
las generaciones. Libertad para poder decidir como ser racional, con responsabilidad, 
sobre: 1) el momento adecuado u oportuno de la reproducción; 2) la persona con quien 
procrear y reproducirse; y,  3) la forma o método para lograrlo o para impedirlo. 
 



En consecuencia, toda mujer tiene derecho a elegir libremente el método anticonceptivo 
de su preferencia, lo que está directamente relacionado con su decisión acerca de cuántos 
hijos quiere tener, con quién y cuándo. Así lo tiene establecido la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en su artículo 16.º: 
“Todas las personas tienen derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus 
hijos y el intervalo entre los nacimientos (...)”. Este es un asunto que principalmente le 
compete a ella y constituye el núcleo duro de su autonomía personal; es la manifestación 
excelsa de su dignidad humana y de su potencialidad para ser madre. De ahí que, como 
principio y como derecho fundamental, el libre desarrollo de la personalidad, y,  
particularmente, el derecho a la autodeterminación reproductiva es un límite a la 
actuación del Estado que conlleva la interdicción de cualquier política normativa 
destinada a impedir la decisión sobre el momento de ser madre.  
 
No pretendo con estas interpretaciones legalizar el aborto, ya que es obvio que existen 
diferencias sustanciales entre el uso del AOE,  que  se ingiere en un lapso de 
incertidumbre porque la mujer no sabe a ciencia cierta si está o no embarazada; y una 
conducta típica, antijurídica y culpable, como es el aborto, que se consuma con la 
expulsión violenta del no nato. Se trata, pues, de situaciones que tienen una connotación 
y alcance distinto y que deben recibir del derecho penal y del orden constitucional 
también un tratamiento diferente.  

 
La utilización o no del AOE es un asunto de libertad de conciencia, situación ante la cual 
el Estado no puede intervenir. No obstante, se puede restringir  su uso en los 
establecimientos públicos de salud, condicionándolo a un sistema de indicaciones que es 
competencia del legislador determinar. Este sistema puede estar basado en los siguientes 
acontecimientos: 
 

 Motivaciones terapéuticas o médicas; para evitar que el embarazo ocasione un 
grave daño para la vida o salud de la madre. 

 Motivación criminológica; para evitar el embarazo por violación sexual. 
 Motivaciones eugenésicas; cuando es probable que el concebido conlleve al 

nacimiento graves taras físicas. 
 
Considero que no se puede dejar de lado una  realidad social y económica que representa 
también un grave atentado contra la dignidad. Según información proporcionada por la 
ENDES 2004 (Encuesta Demográfica y de Salud Familiar), el grupo más numeroso del 
total de mujeres en edad fértil está integrado por aquellas que frisan entre 15 y 20 años de 
edad y que constituyen el 19% de las mujeres en edad reproductiva. Anualmente el 
12.7% de las adolescentes son madres o se encuentran por primera vez en estado de 
gravidez. Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática, en Lima 
Metropolitana, en el resto de la costa así como en la selva, la maternidad adolescente ha 
aumentado en el período 2000-2004. Las cifras de la ENDES demuestran que el nivel 
educativo de las mujeres embarazadas se distribuye según los siguientes porcentajes: 
33.3% sin ningún tipo de educación, 33.4% con educación primaria, el 10% tiene 
estudios secundarios y sólo el 3.8% tiene estudios superiores. Estas cifras demuestran la 
relación directamente proporcional entre embarazos no deseados y niveles educativos 



bajos o personas con escasa o mínima información. Tampoco cabe duda de que esta 
relación también tiene vinculación con mujeres pobres, ya que esta condición es el primer 
obstáculo para el disfrute de los derechos fundamentales a la educación y a la 
información.  

Como dato adicional habría que señalar que en el Perú una madre adolescente en estado 
de gravidez corre más riesgo de experimentar una muerte posparto, hemorragias, anemia, 
desnutrición, retraso en el alumbramiento, bajo peso del niño. Asimismo, según fuente 
del Ministerio de Salud, 185 madres peruanas mueren por cada 100 mil nacidos vivos, y 
de este total el 15% son adolescentes. 

De acuerdo con cifras recientes del Instituto Nacional de Estadística e Informática, en el 
año 2005 hubo  6.268 denuncias de violación de la libertad sexual, cifra promedio que se 
ha mantenido en los últimos siete años pero que, en comparación con 1998 ha 
aumentado, dado que sólo se registraron 4.677 casos. El 73% de mujeres víctimas de 
violación sexual son menores de 18 años de edad frente al 21% que ya alcanzaron la 
mayoría de edad. 

Esta situación social y económica que coloca a la mujer en grave estado de indefensión 
no puede escapar al intérprete de la Constitución. Los derechos de la mujer no pueden 
defenderse en sede de la justicia constitucional si quien está llamado a defenderlos no 
toma en cuenta los aspectos sociales, económicos y culturales que los determinan. Los 
derechos fundamentales como principios que inspiran el ordenamiento jurídico, sólo 
adquieren su concretización como verdaderos derechos subjetivos, cuando el intérprete 
de la lex legum resuelve conflictos sociales que directamente les atañen. La Constitución 
no es un texto vacío, sino que es realidad social, derecho viviente. La declaración de un 
atributo de la persona es un simple principio que sólo adquiere contenido cuando el texto 
escrito de la Ley Suprema se enfrenta con la realidad. El texto muerto de la Constitución 
cobra vida y se actualiza cuando su intérprete resuelve problemas concretos. 

5. Derecho a la vida y a la integridad física, psíquica y moral de la mujer

La vida y la integridad de la mujer se ven seriamente amenazadas por embarazos no 
deseados que terminan en abortos practicados en condiciones clandestinas sin el 
cumplimiento de las más elementales reglas de higiene. La Organización de las Naciones 
Unidas ha señalado que la tasa de mortalidad materna podría disminuir entre 20% y 35% 
si se previenen embarazos involuntarios mediante el acceso a la planificación familiar, 
toda vez que constituye un derecho de las personas, tal como se regula en  el artículo 10.º, 
inciso h), de la Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer, el “acceso al material informativo específico que contribuya a asegurar la 
salud y el bienestar de la familia, incluida la información y el asesoramiento sobre 
planificación de la familia”.  

La  realidad social  le impone al Estado la obligación objetiva de hacer todo cuanto esté a 
su alcance para evitar que las mujeres mueran por abortos clandestinos. El AOE puede 
jugar en ese sentido un papel gravitante. Esto no significa, sin embargo,  que las políticas 



públicas de salud en materia de planificación familiar tengan que estar basadas 
fundamentalmente en la utilización de este método, sino que se trata de una alternativa 
excepcional, cuya utilización no le corresponde al Tribunal señalar, sino a los 
profesionales de la salud, y cuya decisión recae en las personas involucradas.  

Desde esta perspectiva, el AOE constituye, frente a los abortos terapéuticos o 
criminológicos, una alternativa  aceptable de cara a las repercusiones que produce en la 
integridad física, psíquica y moral de la mujer la expulsión violenta del feto. 

Considero que la violación sexual constituye un trato cruel, inhumano y degradante que 
atenta contra la integridad de la persona y viola no sólo la Constitución, sino también los 
distintos instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, que en su artículo 5.º prescribe: “nadie será sometido a torturas ni a penas o 
tratos crueles, inhumanos o degradantes”. Así mismo, la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos señala que “nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos 
crueles, inhumanos o degradantes”. En consecuencia, si la violación sexual afecta la 
esfera psíquica, social y existencial, el aborto criminológico puede obviarse como un 
daño adicional al grave trauma que significa un trato sexual no deseado, si se permite el 
uso del AOE. No es razonable, en consecuencia, que el Estado permita un doble 
padecimiento a las mujeres cuyo poder adquisitivo insuficiente no les permite acudir a las 
farmacias donde el AOE se expende libremente con la aquiescencia de la administración 
pública. No se justifica, en el libre juego del mercado, la venta lícita de un método 
anticonceptivo con la propia negativa del Estado a poner la información del AOE y sus 
insumos al alcance de las personas en los supuestos descritos.  

6. Derecho a la salud

Creo, finalmente, que el derecho a la salud se encuentra directamente vinculado con el 
derecho a la vida, cuando la política estatal de planificación familiar soslaya una realidad 
manifiestamente palmaria, como es la práctica de abortos indiscriminados, clandestinos e 
insalubres, que conllevan un incumplimiento del artículo 11.º de la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que a la letra dice: “toda persona 
tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales”. 

También constituyen atentado a la salud los embarazos que ponen en riesgo la vida de la 
madre, los que conllevan una malformación congénita incompatible con la vida uterina; 
aquellos que son el resultado de un abuso sexual, o los que tienen lugar por inseminación 
artificial o transfusión de óvulos no consentidos, en la medida en que representan una 
vulneración de la integridad física, psíquica y moral. 

Estos son diversos aspectos que pudieron ser desarrollados en el presente caso y si bien la 
mayoría estimó innecesario plantearlos, los pongo en consideración de la ciudadanía 
como una contribución al tema de los derechos reproductivos desde la óptica del Derecho 
Constitucional.  

Sr. 

MESÍA RAMÍREZ 
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EXP. N.º 02005-2009-PA/TC 
LIMA 
ONG “ACCIÓN DE LUCHA  
ANTICORRUPCION” 
  
  

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
  

En Lima, a los 16 días del mes de octubre de 2009, el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los 
magistrados Vergara Gotelli, Presidente; Mesía Ramírez, Vicepresidente; 
Landa Arroyo, Beaumont Callirgos, Calle Hayen, Eto Cruz y Álvarez Miranda, 
pronuncia la siguiente sentencia, con los fundamentos de voto de los 
magistrados Vergara Gotelli y Mesía Ramírez, que se adjunta, y con el voto 
singular en el que convergen los magistrados Landa Arroyo y Calle Hayen, 
que se agrega. 
  
ANTECEDENTES 
  

Con fecha 29 de octubre del 2004, la ONG “Acción de Lucha 
Anticorrupción” interpone demanda de amparo contra el Ministerio de Salud 
con el objeto de que dicha dependencia estatal se abstenga: a) de iniciar el 
programa de distribución de la denominada “Píldora del Día siguiente” en 
todas las entidades públicas, asistenciales, policlínicos y demás centros 
hospitalarios en los cuales se pretenda su entrega gratuita, b) de distribuir 
bajo etiquetas promocionales proyectos que el Poder Ejecutivo pretenda 
aprobar y ejecutar respecto del Método de Anticoncepción Oral de 
Emergencia, sin previa consulta del Congreso de la República. A juicio de la 
demandante, se trata de evitar que se vulnere en forma flagrante el derecho 
a la vida del concebido. 
  

Especifica la recurrente que el Ministerio de Salud, a través de doña 
Pilar Mazzeti (ex titular de dicha cartera), dispuso la distribución masiva y 
gratuita de la denominada “Píldora del día siguiente”, por considerarla como 
un método anticonceptivo necesario que debe ser distribuido en la misma 
condición que un fármaco para beneficio de la población menos favorecida; 
que este proceder sin embargo resulta seriamente cuestionable por cuanto 
en la citada distribución media una mala y engañosa información en cuanto a 
sus propiedades abortivas y a su supuesta condición de medicamento, lo 
cual constituye un acto de manifiesta inconstitucionalidad que genera un 
evidente peligro de asesinato masivo cuya apología de impunidad se está 
propiciando con el citado programa abortivo; y que para tratar de legitimar su 
proceder la ministra ha argumentado  que las citadas píldoras se venden 
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desde el año 2001 en farmacias vecinales a S/. 25.00 cada una, por lo que al 
permitirse su acceso a personas que ostentan medios económicos 
suficientes, debe también facilitarse su uso gratuito a parejas pertenecientes 
a poblaciones pobres dentro del programa de control de la natalidad. 
  

Agrega finalmente la demandante que el accionar del Ministerio de 
Salud responde a intereses personales que solo buscan contribuir con el 
desarrollo de grupos económicos nacionales e internacionales (empresas 
biotecnológicas) que hacen de la ciencia un negocio aun a costa del 
resguardo y del verdadero respeto por los derechos de la humanidad. 
  

La Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio 
de Salud se apersona al proceso deduciendo las excepciones de falta de 
legitimidad para obrar de la demandante, de caducidad y de falta de 
agotamiento de la vía administrativa. Por otra parte y en cuanto al fondo de la 
demanda solicita que sea declarada improcedente y/o infundada, por 
considerar que el Ministerio de Salud dispuso por Resolución Suprema N.º 
007-2003-SA, de fecha 11 de septiembre de 2003, la conformación de una 
Comisión de Alto Nivel encargada de emitir un informe Científico Médico y 
Jurídico, y que culminadas sus labores dicho informe concluyó en que la 
anticoncepción oral de emergencia posee pleno sustento constitucional y 
legal y que su disponibilidad en los servicios del Ministerio de Salud  para la 
población de menores recursos debe ser libre, voluntaria, informada e 
idéntica a la que se ofrece a las usuarias de mayores recursos en las 
farmacias privadas del país.  
  

Agrega que a raíz de ello es que fue expedida la Resolución 
Ministerial N.º 668-2004/MINSA mediante la cual se aprueban las “Guías 
Nacionales de Atención Integral de la Salud Sexual y Reproductiva” que 
contienen  los métodos, técnicas y servicios que contribuyen con la salud y el 
bienestar reproductivo; y que mediante Resolución Defensorial  N.º 040-
2003-DP, del 18 de Diciembre del 2003, se aprobó el Informe Defensorial N.º 
78 “Anticoncepción Oral de Emergencia” en el que se concluye que los 
mecanismos  de acción del Anticonceptivo Oral de Emergencia son similares 
a las pastillas de uso regular. 
  

Aduce también que el método referido actúa: i) Inhibiendo o 
retrasando la ovulación;  ii) Dificultando la migración espermática debido al 
espesamiento del moco cervical; y iii) Afectando levemente el endometrio. No 
obstante lo cual, en ningún momento quedó acreditado que tal efecto sobre 
el endometrio sea suficiente para impedir la implantación, lo que supone que 
no afecta el embarazo ya iniciado y por tanto no es abortivo.  
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Sostiene por último la representante de la demandada que la 
restricción en el uso del Anticonceptivo Oral de Emergencia constituye un 
asunto de salud pública, en tanto impide a las mujeres de escasos recursos  
contar con un método anticonceptivo científicamente reconocido para evitar 
embarazos no deseados.  
  

Con fecha 17 de agosto de 2005 el Vigésimo Noveno Juzgado 
Especializado en lo Civil de Lima, declara infundadas las excepciones 
propuestas y fundada en parte la demanda, fundamentalmente por 
considerar que por el desempeño de la demandada en cuanto a la ejecución 
del Programa de Distribución Pública de la denominada píldora del día 
siguiente, se podría generar una amenaza sobre el derecho a la vida del 
concebido al no haberse descartado en forma palmaria el “tercer efecto” del 
citado fármaco. La demanda sin embargo se desestima en cuanto al extremo 
en el que se solicitaba la previa consulta al Congreso de la República, por 
parte de la demandada. 
  

En segunda instancia y en sucesivos momentos se apersonan al proceso 
y solicitan ser considerados en la condición de amicus curiae diversas 
entidades y organizaciones:  

  
a)      La Defensoría del Pueblo quien mediante escrito de fecha 15 de 

Noviembre del 2005 y reiterando su Informe Institucional N.º 78 y su 
Recomendación efectuada mediante Resolución Defensorial N.º 040-
2003/DP del 19 de diciembre del 2003, concluye que los mecanismos 
de acción del Anticonceptivo Oral de Emergencia, son similares al del 
resto de anticonceptivos, por lo que solo actúa sobre el proceso de 
ovulación y dificulta la migración espermática, y si bien altera 
levemente el endometrio, no impide el proceso de implantación ni 
tampoco tiene efecto alguno después de haberse producido éste, lo 
que supone que no afecta el embarazo ya iniciado y no es, por tanto, 
abortiva. 

  
b)      La Academia Peruana de Salud, quien mediante escrito del 6 de 

diciembre del 2005 argumenta que el Anticonceptivo Oral de 
Emergencia es un método anticonceptivo científicamente reconocido, 
efectivo y seguro  que cubre las necesidades insatisfechas de 
planificación familiar, evitando las consecuencias de embarazos no 
deseados que incrementan la mortalidad materna, especialmente en 
las mujeres pobres y adolescentes, por lo que garantizar su 
accesibilidad es un asunto de salud pública que compete al Estado. 
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c)      La Organización Panamericana de la Salud (Oficina de la 
Organización Mundial de la Salud), quien mediante escrito del 14 de 
marzo del 2006 puntualiza que la comunidad científica internacional 
coincide en que el anticonceptivo oral de emergencia no es abortivo y 
no impide la implantación de un óvulo fecundado ya que no tiene 
efectos sobre el endometrio, siendo por otro lado un asunto de salud 
pública, y que permite a las mujeres y sobre todo a las más pobres 
contar con un método anticonceptivo científicamente reconocido que 
contribuye a evitar los embarazos no deseados. 

  
d)      El Colegio Médico del Perú, quien mediante escrito del 15 de marzo 

del 2006 especifica que la política de Estado destinada a garantizar el 
acceso al anticonceptivo oral de emergencia de las mujeres pobres y 
extremadamente pobres constituye la respuesta más adecuada que el 
Estado pueda dar a la sociedad para atender el problema que 
suponen los embarazos no deseados y los abortos inducidos, 
garantizando el derecho a la planificación familiar. Añade que por lo 
demás la actitud de quienes se oponen a su acceso se debe a la falta 
de información o de actualización en la información sobre el 
mecanismo de acción de las hormonas del citado anticonceptivo, sólo 
así se explica que el supuesto teórico de acción antiimplantatoria del 
óvulo fecundado en el endometrio continúe siendo un tema de 
controversia. 

  
e)      El estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS), 

Instituto Peruano de Paternidad Responsable (INNPARES) y Centro 
de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos 
(PROMSEX) quienes mediante escrito del 15 de marzo del 2006 
arriban a la conclusión de que el anticonceptivo oral de emergencia no 
amenaza ni viola la vida del concebido. Agregan que las normas que 
obligan al Ministerio de Salud a distribuir dicho método son 
plenamente constitucionales y por tanto aplicables y que, al revés de 
ello, su no provisión atenta contra el derecho de las personas a 
acceder a una gama amplia de métodos anticonceptivos. 

  
f)        La Alianza Latinoamericana para la Familia (ALAFA), quien 

mediante escrito del 20 de julio del 2007, concluye en que 
científicamente no es posible afirmar que la píldora del día siguiente 
no tiene efectos abortivos, incertidumbre que resulta suficiente para 
encontrar acreditada la amenaza reclamada sobre el derecho 
fundamental a la vida del concebido. 
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g)      La Population Research Institute quien mediante escrito del 11 de 
septiembre del 2008 sostiene que no se puede comercializar una 
droga cuando existe la posibilidad de que uno de sus mecanismos de 
acción pueda atentar contra el derecho a la vida. La duda en todo 
caso favorece la vida, y en el caso concreto al embrión. 

  
h)      La Coordinadora Nacional Unidos por la Vida y la Familia 

(CONUVIFA), quien mediante escrito del 11 de septiembre del 2008 
argumenta que la píldora del día siguiente puede prevenir la 
implantación en el útero de un óvulo fecundado, es decir, de un 
concebido, lo cual frustra el curso regular y natural de una vida que es 
la que el Estado debe proteger y respetar. 

  
i)        La Asociación Nacional de Médicos Católicos del Perú, quien 

mediante escrito del 11 de septiembre del 2008 sostiene que la vida 
humana comienza con la fusión del óvulo y el espermatozoide, 
dándose con ello inicio a la concepción; y que de generalizarse el uso 
del anticonceptivo oral de emergencia se correría el riesgo de 
condenar a muerte a un vasto sector de seres humanos cuyo único 
delito sería no haber llegado a tiempo para implantarse en el útero de 
la madre. 

   
La Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, con 

fecha 27 de noviembre del 2008 y tras sucesivas discordias, revoca la 
sentencia apelada en el extremo en que se declara fundada la demanda, y 
reformándola la declara fundada sólo en parte, pero limitando la decisión en 
cuanto se refiere a la vulneración del derecho a la información. Argumenta su 
posición en el hecho de que en las Guías Nacionales de Atención Integral de 
Salud Sexual y Reproductiva no se ha consignado que los Anticonceptivos 
Orales de Emergencia producen una ligera alteración al endometrio, que en 
todo caso no es determinante para impedir la implantación. Por otro lado se 
declara infundados los otros extremos de la demanda, tanto el que señala 
que se estaría vulnerando el derecho a la vida por tener el anticonceptivo 
oral de emergencia carácter abortivo, como el que pedía ordenar al Ministerio 
de Salud excluir al citado anticonceptivo de sus programas de planificación 
familiar. 

 
  
FUNDAMENTOS 
  
1 .       De acuerdo al petitorio de la demanda, el presente proceso 

constitucional tiene por objeto que el Ministerio de Salud se abstenga de:  
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(i)        Iniciar el programa de distribución de la denominada 
“Píldora del Día Siguiente” en todas las entidades públicas, 
asistenciales, policlínicos y demás centros hospitalarios en 
los cuales se pretenda su entrega gratuita. 

  
(ii)       Distribuir bajo etiquetas promocionales, proyectos que el 

Poder Ejecutivo pretenda aprobar y ejecutar respecto del 
Método de Anticoncepción Oral de Emergencia, sin previa 
consulta del Congreso de la República. 

  
Legitimidad procesal 
  
2 .       De manera preliminar a la solución de la presente controversia y aun 

cuando en la sede judicial ya ha habido en su momento un 
pronunciamiento sobre las excepciones deducidas por la Procuraduría 
Pública a cargo de los asuntos judiciales de la entidad demandada, este 
Tribunal considera importante hacer referencia a la condición procesal 
de la entidad demandante. 

  
3 .       Por la específica cuestión controvertida que no trata de un particular 

interés que corresponda de manera exclusiva y excluyente a la 
demandante, sino que se trata de un interés jurídico general que 
traspasa dicho interés particular al ingresar al ámbito del interés común, 
podríamos afirmar que se configuraría el supuesto de un interés difuso al 
que se refiere el artículo 40 del Código Procesal Constitucional. 

  
Siendo que el presente caso se encuentra referido a la distribución 
gratuita de un producto farmacéutico vital para la vida misma que como 
derecho fundamental de la persona humana obliga a su protección por el 
Estado, la que desde luego alcanza en general a los consumidores, 
corresponde asumir dicha protección conforme lo prescribe el artículo 1° 
de la Constitución Política del Perú, ya que se encuentran dentro del 
ámbito de la especial protección que corresponde asumir al Tribunal 
Constitucional, en aras de la afirmación desde la perspectiva 
antropocéntrica del principio kantiano de que la persona, es eje centro, 
conforme lo prescribe el art. 1 de la Constitución, que privilegia a la 
persona humana como el centro de la preocupación por el Estado y la 
sociedad en general. La postura del consumidor exige según el artículo 
65º de la Constitución que El Estado defienda el interés de los 
consumidores y usuarios, garantizando el derecho a la información sobre 
los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado, 
en bien de la salud y la seguridad de la población. 
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Cuestiones a resolver 
 
§1. Derecho a recibir información 
 
4 .       En la normativa internacional se encuentra consagrado el contenido 

de este derecho. Así se tiene el artículo 19º de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, el artículo 19º del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos; y  a nivel regional el artículo 13º de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. A nivel nacional, en el 
mismo sentido se encuentra establecido en el inciso 4), artículo 2º, de 
nuestra Constitución Política. 
  

5 .       En cuanto a lo que es materia del presente proceso, el derecho a la 
información sobre los distintos métodos anticonceptivos que se 
constituye en el presupuesto básico para el ejercicio de los derechos 
reproductivos de la mujer, consagrados en el artículo 6º de la 
Constitución. Pero es también un auténtico principio constitucional que 
obliga al Estado a brindar la información necesaria para  que tanto la 
paternidad y maternidad se desarrollen en condiciones de 
responsabilidad, obligando a que las personas asuman a conciencia las 
implicancias y la trascendencia de traer un hijo a la sociedad. En 
consecuencia, el derecho a la información sobre los métodos 
anticonceptivos constituye una forma de concretizar el principio de 
dignidad de la persona humana y forma parte de los elementos 
esenciales de una sociedad democrática, porque posibilita el ejercicio de 
los derechos sexuales de modo libre, consciente y responsable [STC 
7435-2006-PC/TC, fundamento de voto del magistrado  Mesía Ramírez]. 

  
§2. Derecho a la autodeterminación reproductiva como un derecho 
implícito del libre desarrollo de la personalidad y autonomía 

  
6 .       El derecho a la autodeterminación reproductiva es un derecho 

implícito contenido en el más genérico derecho al libre desarrollo de la 
personalidad. Este derecho consiste en la autonomía para decidir en los 
asuntos que sólo le atañen a la persona. Pero también puede afirmarse 
que el derecho a la autodeterminación reproductiva se desprende  del 
reconocimiento de la dignidad de la persona humana y del derecho 
general de libertad que le es inherente. Dignidad y libertad concretizadas 
a partir de la necesidad de poder optar libremente y sin ninguna 
interferencia en el acto de trascender a través de las generaciones. 
Libertad para poder decidir como ser racional, con responsabilidad, 
sobre: 1) el momento adecuado u oportuno de la reproducción; 2) la 
persona con quién procrear y reproducirse; y,  3) la forma o método para 
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lograrlo o para impedirlo [STC 7435-2006-PC/TC, fundamento de voto 
del Magistrado Mesía Ramírez]. En consecuencia, toda mujer tiene 
derecho a elegir libremente el método anticonceptivo de su preferencia, 
lo que está directamente relacionado con su decisión acerca de cuántos 
hijos quiere tener, con quién y cuándo.  

  
§3. La vida como derecho fundamental 
  
7 .       Dado que nuestro orden jurídico protege al ser humano desde la 

concepción, y se acusa a la denominada “Píldora del Día Siguiente” de 
afectar justamente al concebido,  este Tribunal estima que en el decurso 
de esta sentencia deberá responderse las siguientes cuestiones:  

  
ü      ¿La eliminación de un embrión fecundado antes de  su completa 

anidación en el endometrio implica una afectación del derecho a la 
vida de un ser humano?  

ü      ¿El embrión fecundado es el “conceptus” al que el derecho peruano 
le otorga protección jurídica?  

ü      ¿La concepción se produce en la fecundación o en la anidación o 
también llamada implantación? 

ü      ¿Cuáles son los efectos de la píldora en la madre y en el proceso 
reproductivo humano?  

  
Sólo a partir de las respuestas que se haga a estas preguntas será 
posible establecer jurídicamente si es que la denominada “Píldora del Día 
Siguiente” afecta o no el derecho a la vida reconocido tanto por los 
documentos internacionales de derechos humanos como por nuestro 
ordenamiento jurídico interno.      

                          
3.1. El Tribunal Constitucional, derechos fundamentales y el derecho a 
la vida 
  
8 .       El reconocimiento de los derechos fundamentales, como facultades 

inherentes emanadas de  todo ser humano y por lo tanto no 
pertenecientes en exclusiva a determinados grupos sociales o de 
personas, es una conquista del constitucionalismo y que con su proceso 
evolutivo ha venido a constituir lo que hoy se denomina Estado 
constitucional democrático y social. Los Estados han venido efectuando 
un reconocimiento positivo de los derechos fundamentales, usualmente 
en las normas fundamentales de sus respectivos ordenamientos, como 
un presupuesto de su exigibilidad como límite al accionar estatal y al de 
los propios particulares. Sin embargo, tal exigibilidad no sólo aparece 
desde el reconocimiento positivo sino, quizá con mayor fuerza, a partir 
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de la connotación ética  y axiológica de los derechos fundamentales, en 
tanto manifiestas concreciones positivas del principio-derecho de 
dignidad humana, preexistente al orden estatal y proyectado en él como 
fin supremo de la sociedad y del Estado (artículo 1° de la Constitución) 
[STC N.º 01417-2005-PA, fundamento 2]. 

  
9 .       El Tribunal Constitucional ha señalado en relación al derecho a la vida 

que “Nuestra Constitución Política de 1993 ha determinado que la 
defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin 
supremo de la sociedad y del Estado; la persona está consagrada como 
un valor superior, y el Estado está obligado a protegerla. El cumplimiento 
de este valor supremo supone la vigencia irrestricta del derecho a la 
vida, pues este derecho constituye su proyección; resulta el de mayor 
connotación y se erige en el presupuesto ontológico para el goce de los 
demás derechos, ya que el ejercicio de cualquier derecho, prerrogativa, 
facultad o poder no tiene sentido o deviene inútil ante la inexistencia de 
vida física de un titular al cual puedan serle reconocidos tales derechos.” 
[STC N.° 01535-2006-PA, fundamento 83).  

  
10 .   Dado que el derecho a la vida no se agota en el derecho a la existencia 

físico-biológica, a nivel doctrinario y en la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional lo encontramos definido también desde una perspectiva 
material. Así, se ha dicho que “actualmente, la noción de Estado social y 
democrático de Derecho concreta los postulados que tienden a asegurar 
el mínimo de posibilidades que tornan digna la vida. La vida, entonces, 
ya no puede entenderse tan solo como un límite al ejercicio del poder, 
sino fundamentalmente como un objetivo que guía la actuación positiva 
del Estado, el cual ahora se compromete a cumplir el encargo social de 
garantizar, entre otros, el derecho a la vida y a la seguridad.”[STC N.° 
01535-2006-PA, fundamento 82]. 

  
3.2. El derecho a la vida en los tratados y otros documentos 
internacionales de los que el Perú es parte 
11 .   El derecho a la vida, inherente a toda persona humana, ha sido 

consagrado también por documentos internacionales relacionados con 
los derechos humanos, de los que el Perú forma parte y que los vinculan 
especialmente en virtud de lo dispuesto por la Disposición Final Cuarta 
de la Constitución, en los siguientes términos: “Las normas relativas a 
los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se 
interpretan de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las 
mismas materias ratificadas por el Perú”. 
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12 .    Así,  por la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre (artículo I) “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la 
libertad y a la seguridad de su persona.”; por la Declaración Universal de 
Derechos Humanos (artículo 3º) “Todo individuo tiene derecho a la vida, 
a la libertad y a la seguridad de su persona.”; y por el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y  Políticos (artículo 6º) “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”. Igualmente, la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos –Pacto de San José 
de Costa Rica-  dispone en su artículo 4º, inciso 1), 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”. Este mismo documento, 
en su artículo 5º, inciso 1), agrega: “Toda persona tiene derecho a que 
se respete su integridad física, psíquica y moral”; y, en el artículo 11º, 
inciso 1), establece que “Toda persona tiene derecho al respeto de su 
hora y al reconocimiento de su dignidad”. Asimismo, la Declaración de 
los Derechos del Niño de 1959 (párrafo 3 del Preámbulo) “Considerando 
que el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección 
y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes 
como después del nacimiento.” 

 
§4. La ontogénesis humana desde la perspectiva de la ciencia 
 
4.1. Identidad genética e individualidad biológica 
 
13 .   CHIERI y ZANNONI, respecto a la formación de una nueva 

individualidad genética, señalan que “en el caso del hombre, todas las 
células surgen de una inicial, el cigoto, el cual se forma a partir de la 
unión del óvulo procedente de la madre y el espermatozoide procedente 
del padre. El óvulo aporta toda la maquinaria celular, además de un 
núcleo que contiene la mitad de la información genética de la madre. El 
espermatozoide aporta exclusivamente el núcleo con la mitad de la 
información genética del padre. La fusión de ambas informaciones 
genéticas da lugar al material genético del hijo; en consecuencia, cada 
nuevo individuo es único en su información genética, de aquí el término 
de individualidad biológica”. Prosiguen afirmando que “a su vez, esta 
información de la primera célula es heredada por cada una de las células 
que se van a desarrollar a continuación, de manera que todas tienen el 
mismo material genético. Es por ello que si se estudia el ADN de 
células(...) De cualquier parte del organismo, siempre se encuentra el 
mismo material genético, propio de cada individuo y diferente de 
cualquier otro, excepto en el caso de los gemelos monocigóticos”. 
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[CHIERI, Primarosa y ZANNONI, Eduardo A. Prueba de ADN. Buenos 
Aires: Astrea, 2da. edición actualizada y ampliada, 2001, p. 4]. 

 
4.2. Teorías sobre el inicio de la vida 
 
14 .   Desde el punto de vista de la ciencia médica existen diversas teorías 

que pretenden identificar el momento en el que la vida humana empieza. 
Hay quienes consideran que la vida humana surge desde el instante en 
que se inicia la actividad cerebral (aproximadamente la sexta semana 
contada desde la fecundación), pues resulta lógico que si la persona 
llega a su fin con el estado irreversible de las funciones cerebrales, de la 
misma manera la actividad cerebral daría inicio a la vida. Sin embargo, 
las más importantes considerando el número de seguidores, y que 
justamente han sido ampliamente debatidas a partir del caso en 
cuestión, se encuentran en la llamada Teoría de la Fecundación, basada 
principalmente en la existencia, ya en esta instancia, de una nueva 
individualidad genética; y la Teoría de la Anidación, fundamentada en la 
viabilidad del embrión y la certeza del embarazo.  

 
(i)            La Teoría de la Fecundación se basa, en principio, en 

que la concepción y por ende el inicio del proceso vital se 
origina en la fecundación. Sin embargo, la fecundación es un 
proceso que dura algunas horas, y se inicia con la 
penetración del espermatozoide en el óvulo, y concluye 
luego con la interacción bioquímica con la formación del 
cigoto que es la célula que resulta de la fusión de los 
pronúcleos masculino y femenino.  
De los que se adscriben a la Teoría de la Fecundación hay 
sectores que consideran que desde el inicio del proceso 
fecundatorio ya nos encontramos ante la concepción pues 
una vez que el óvulo ha sido fecundado por el 
espermatozoide, se ha dado inicio a un proceso vital 
irreversible. Frente a ellos, se encuentran quienes 
consideran que, aun cuando la concepción se produce en la 
fecundación, ésta se da recién en el momento de la fusión 
de los pronúcleos masculino y femenino (singamia), 
conjugándose los 23 cromosomas paternos con los 23 
cromosomas maternos, surgiendo el cigoto como realidad 
nueva, diferenciado de la madre y del padre, y con 
autonomía genética para presidir su propio desarrollo; 
desarrollo que acaba con la muerte y que durante todo su 
proceso ni la madre ni ningún otro agente externo le agregan 
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nada a su configuración genética e individualidad ya 
establecida.  
 

(ii)          La Teoría de la Anidación, considera en principio que el 
inicio del ser humano sólo es posible afirmarlo a partir de la 
anidación del óvulo fecundado (cigoto) en la parte interior del 
útero materno. La anidación no es un acto instantáneo sino 
que también es un proceso que comienza aproximadamente 
al sétimo día de la fecundación, cuando el cigoto ya 
transformado en blastocisto empieza a adherirse  al 
endometrio y con la hormona llamada gonadatrofina 
coriónica humana (HCG) secretada por el blastocisto a 
través de la sangre, el cuerpo materno advierte que se está 
desarrollando un nuevo individuo, actuando entonces para 
impedir la ovulación. El proceso de anidación dura 
aproximadamente 7 días una vez iniciado y 14 desde la 
fecundación. Según esta teoría allí recién se da la 
concepción, cuyo producto –el concebido- sería el embrión 
que ha iniciado su gestación en el seno materno. Solo a 
partir de allí habría certeza del embarazo de la madre 

 
§5. El concebido como sujeto de protección jurídica 
 
5.1. Tratamiento del concebido en el ordenamiento jurídico peruano 
15 .   El Código Civil de 1852, siguiendo una corriente trazada ya desde el 

Derecho romano, establecía en su artículo 1° que “El hombre, según su 
estado natural, es nacido o por nacer”, y en el artículo 3° que “al que 
está por nacer se le reputa nacido para todo lo que le favorece”; para 
finalmente agregar en el artículo 4° que “El nacido y el que está por 
nacer necesitan para conservar y trasmitir estos derechos que su 
nacimiento se verifique pasados seis meses de su concepción, que  
vivan cuando menos veinticuatro horas y que tenga figura humana”.  

16 .   El proyecto de Código Civil de 1890 era, por su parte, hasta más 
preciso al establecer en su artículo 149 que “el hombre, según su estado 
natural, es concebido o nacido”, agregando que “al concebido se le 
reputa nacido para todo lo que le favorece”. Ya el Código Civil de 1936 
no utiliza el término “concebido”, como se preveía en el proyecto antes 
glosado, sino que  establecía que “El nacimiento determina la 
personalidad. Al que está por nacer se le reputa nacido para todo lo que 
le favorece, a condición de que nazca vivo”. 

17 .   El Código Civil de 1984, en su artículo 1° declara que “la persona 
humana es sujeto de derecho desde su nacimiento”, agregando que “la 
vida humana comienza con la concepción”, y que “El concebido es sujeto 
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de derecho para todo cuanto le favorece”. Por su parte, el Decreto 
Legislativo N.° 346 – Ley de Política Nacional de Población, establece en 
el artículo IV inciso I del Título Preliminar que “La Política Nacional 
garantiza los derechos de la persona humana: a la Vida” y que “El 
concebido es sujeto de derecho desde la concepción”; la Ley N.° 26842 
– Ley General de Salud, cuyo título Preliminar, artículo III, estipula que 
“toda persona tiene derecho a la protección de su salud en los términos y 
condiciones que establezca la ley…”, así como que “El concebido es 
sujeto de derecho en el campo de la salud”. El Código Sanitario 
aprobado en marzo de 1969 mediante Decreto Ley N.° 17505, establecía 
en su artículo 17° que “Con la concepción comienza la vida humana y 
nace el derecho a la salud. El cuidado de la salud durante la gestión 
comprende a la madre y al concebido”; agregaba también (artículo 31°) 
que “Al niño desde la concepción hasta la adolescencia le corresponde 
un esmerado cuidado de la salud…”; de otro lado, en el artículo 113° 
estipulaba que “Las acciones de salud comprenden al hombre desde la 
concepción hasta la muerte y deben ejercitarse en todas las etapas de 
conforman su ciclo vital”.  

18 .   El derogado Código de los Niños y Adolescentes aprobado por Decreto 
Ley N.° 26102, en el artículo I del Título Preliminar definía: “Se considera 
niño a todo ser humano desde su concepción hasta cumplir los 12 años 
de edad y adolescente desde los 12 hasta cumplir los 18 años de edad”; 
y, en cuanto a los derechos, señalaba en su artículo 1° que “Todo niño y 
adolescente tienen derecho a la vida desde el momento de la 
concepción. El presente Código garantiza la vida del concebido, 
protegiéndolo de experimentos o manipulaciones genéticas contrarias a 
su integridad y desarrollo físico o mental”. Ambas disposiciones se 
repiten prácticamente de manera literal en el vigente Código de los Niños 
y Adolescentes aprobado por Ley N.° 27337. 

19 .   Tanto por la normativa internacional como la nacional (constitucional 
como infraconstitucional) resulta evidente que la vida es protegida desde 
la concepción; siendo ésta, por lo menos desde la perspectiva del 
Derecho aplicable a nuestro país, una cuestión ya determinada, y sobre 
la cual no tendría utilidad hacer en este momento disquisiciones 
mayores. 

20 .   Aun así, y he ahí una de las claves de la controversia, del conjunto de 
normas anotadas, que por cierto no agotan a todas las que en nuestro 
ordenamiento hacen referencia a la vida y su protección jurídica desde la 
concepción, se aprecia que ninguna de ellas explica o define en qué 
momento del proceso vital se produce la concepción. Sin embargo, debe 
remarcarse que sí existe una norma, actualmente vigente, que de alguna 
manera compromete su posición respecto al momento desde el cual se 
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debe brindar atención y protección al ser humano, fijándolo en este caso 
a partir de la fecundación.  

21 .   Se trata del documento denominado “La Salud Integral; Compromiso de 
Todos – Modelo de Atención Integral de Salud”, aprobado por 
Resolución Ministerial N.º 729-2009-SA/DM de 20 de junio de 2003, 
como “marco conceptual referencial que establece las acciones y 
estrategias para garantizar la satisfacción de las necesidades de salud 
de las personas, la familia y la comunidad”(resaltado nuestro). En este 
documento, cuyo cumplimiento e implementación corresponde tanto a la 
Dirección General de Salud de las Personas como a las Direcciones 
Regionales y Sub Regionales de Salud, se dispone entre otros aspectos, 
la implementación de programas de Atención Integral, y para ello, el 
punto 1.1 “Grupos Objetivo para los Programas de Atención Integral” 
prevé que “Cada Programa de Atención Integral de Salud por Etapa de 
la Vida, contiene un grupo objetivo diferenciado por cada etapa de vida 
los cuales se constituyen de la siguiente manera: *Programa de 
Atención Integral de Salud del Niño, que comprende desde la 
fecundación hasta los 9 años...” (resaltado y subrayado nuestro). La 
misma disposición señala la necesidad de que cada programa a fin de 
optimizar la atención se divida en sub grupos por etapas de la vida; y, en 
lo que corresponde a los niños, establece como el primero de ellos al de 
“Niño por nacer: desde la fecundación hasta antes del nacimiento” 
(resaltado y subrayado nuestro). En el anexo 2 del mismo documento se 
establecen los “Cuidados Esenciales para los Programas de Atención 
Integral de Salud por Etapas de la Vida”, el cual en el punto denominado 
“Atenciones Individuales Específicas del Niño. Estimulación Prenatal y 
Temprana” prevé lo siguiente: “Atención periódica durante la gestación, a 
fin de estimular el desarrollo psicoafectivo del niño. Conjunto de 
procesos y acciones que potencian y promueven el desarrollo 
físico, mental, sensorial y social del ser humano desde la 
fecundación hasta el nacimiento…” (resaltado y subrayado nuestro). 

 
5.2. El concebido para la doctrina jurídica 
22 .   Es importante, en primera instancia, indagar cómo ha sido entendido el 

término concepción en el mundo jurídico a través  de los diccionarios 
jurídicos; por lo que se recurrirá a uno histórico de nuestro país y a dos 
de los más usados  en el mundo hispano: los diccionarios de GARCÍA 
CALDERÓN, CABANELLAS y OMEBA, respectivamente. Es así que 
estas fuentes definen el término concepción de la siguiente manera: 

(i)           “Unión de los materiales suministrados por ambos sexos 
en el acto procreativo, para la formación  de un nuevo ser”, y se 
remite, entre otros al término preñez [GARCÍA CALDERÓN, 
Francisco. Diccionario de la Legislación Peruana, tomo I. Lima: 
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Grijley, edición en facsímil de la segunda edición, 2003, p. 501]. 
En cuanto a esta última palabra, indica: “Se llama preñez o 
preñado el estado de una mujer que ha concebido un hijo…” 
[Op. cit. Tomo II, p. 1571]. 

(ii)          “El acto de la fecundación y comienzo del proceso vital”. Se 
agrega que fisiológicamente “La concepción se efectúa en el 
momento en el cual la cabeza del espermatozoide penetra en 
el óvulo. La concepción no es inmediata a al cópula carnal; 
pues a veces puede transcurrir algún tiempo desde ésta al 
instante en que el espermatozoide, o elemento masculino, 
fecunda el óvulo o elemento femenino”. En cuanto al aspecto 
estrictamente jurídico señala que “Desde la concepción en el 
seno materno comienza la existencia de las personas…” 
[CABANELLAS, G. Diccionario Enciclopédico de Derecho 
Usual, Tomo II. Buenos Aires: Heliasta, 16° edición, 1981, p. 
253]. 

(iii)        “Del latín (concepto-ónis). Acción y efecto de concebir. 
Biológicamente es el momento de fecundación del óvulo, que 
determina en el orden jurídico, el comienzo de la existencia de 
la persona” [Enciclopedia Jurídica Omeba, Ed. Bibliográfica 
Argentina, sine data, Tomo III, p. 578]. 

 
23 .   Dentro del campo jurídico, como se encuentra glosado supra, si bien se 

reconoce reiteradamente al concebido como sujeto de derechos, la 
normativa no define ese estado, salvo un caso en el que, como se ha 
señalado, expresamente se inclina a considerar a la vida como un 
proceso que se inicia con la fecundación. Dentro de esa situación de 
controversia anotada, es posible identificar: 

  
(i)        Un importante grupo de juristas que se han pronunciado a 

favor de ubicar la concepción en la etapa de la fecundación y 
específicamente a partir de la fusión de los pronúcleos y la 
formación de la nueva célula distinta a la que le dieron origen. 
Entre ellos se encuentran, sólo para citar a los peruanos, 
MARCIAL RUBIO CORREA, CARLOS FERNÁNDEZ 
SESSAREGO Y ENRIQUE VARSI ROSPIGLIOSI, reconocidos 
juristas y especialistas en derecho constitucional, derecho civil 
y  derecho genético, respectivamente. Esta posición considera 
que toda la información constitutiva del nuevo ser ya está 
contenida en esa primera y única célula; ella contiene el código 
de la vida que igualmente se encuentra en cualquier ser 
humano nacido. Todo lo que le ha de permitir evolucionar, toda 
la información necesaria y a la vez suficiente que define las 
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características de un nuevo ser humano, único e irrepetible, 
surge de la unión de los 23 cromosomas femeninos con los 23 
masculinos. Es un ser humano en una etapa inicial y en 
proceso de desarrollo, pero ello no debe implicar que se le 
condicione o niegue la titularidad de los derechos que surgen 
de su propia naturaleza, menos aún el de la vida, que es el 
presupuesto para el goce de todos los demás. De otro lado, 
condicionar los derechos dependiendo de la edad o de la etapa 
de desarrollo implicaría una vulneración del principio derecho 
de igualdad, reconocido tanto por nuestra constitución como por 
todos los tratados internacionales de derechos humanos. 

  
(ii)       Por su parte, se encuentran aquellos que consideran la 

anidación del óvulo fecundado en el útero materno como el 
inicio de la vida humana, la gestación y por ende el embarazo 
de la mujer. Entre ellos se encuentran LUIS BRAMONT ARIAS, 
LUIS BRAMONT-ARIAS TORRES, RAÚL PEÑA CABRERA, 
LUIS ROY FREIRE, FELIPE VILLAVICENCIO TERREROS Y 
JOSÉ HURTADO POZO, todos juristas reconocidos en el 
ámbito penal, siguiendo así la corriente mayoritaria en este 
campo del Derecho. 

  
24 .   Corresponde a la ciencia describir y explicar el proceso de reproducción 

humana y cada una de las etapas del íter vital del ser humano; y, sobre 
esa base, apoyándose en lo que la ciencia médica señala, 
correspondería al mundo jurídico resolver las controversias que se le 
presenten. Como la ciencia médica se encuentra dividida, y no puede 
arribar a una respuesta definitiva, el mundo jurídico también se 
encuentra dividido. Es por ello que, para la solución del presente caso, 
adquieren singular relevancia algunos principios de interpretación de los 
derechos fundamentales, como el pro homine y el favor débilis. 

  
§6. Aplicación de los principios de interpretación constitucional: La 
posición del Tribunal Constitucional respecto a la concepción 
 
6.1. Principios de interpretación de la Constitución y los derechos 
fundamentales 
25 .   Si se hace referencia a los derechos fundamentales, evidentemente 

que al mismo tiempo se hace mención también a la parte dogmática de 
la Constitución que a su vez los reconoce y garantiza; tanto a partir de su 
condición de derechos subjetivos, por la que no solo se protege a sus 
titulares de las injerencias injustificadas y arbitrarias de cualquiera (sea 
el Estado o un tercero), facultándolos también para exigir del estado 
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determinadas prestaciones concretas; como a partir de su naturaleza de 
derecho objetivo, es decir como elementos que legitiman y constituyen 
todo el ordenamiento jurídico, toda vez que “comportan valores 
materiales o instituciones sobre los cuales se estructura (o debe 
estructurarse) la sociedad democrática y el Estado Constitucional” [STC 
N.º 3330-2004-PA, fundamento 9].  

  
26 .   De allí que, para el presente caso, tan controvertido y con posiciones 

encontradas tanto en la ciencia médica como en la jurídica, resulta 
necesario acudir al criterio de interpretación constitucional denominado 
por la doctrina como “interpretación institucional”, y que ya ha sido 
utilizado y definido en la jurisprudencia de este Colegiado.  

  
6.1.1. Interpretación institucional 
  
27 .   Este criterio interpretativo [STC N.º 0008- 2003-PI, fundamento 5] 

permite identificar en las disposiciones constitucionales una lógica 
hermenéutica unívoca, la que, desde luego, debe considerar a la 
persona humana como el prius ético y lógico del Estado social y 
democrático de Derecho. En efecto, las normas constitucionales no 
pueden ser comprendidas como átomos desprovistos de interrelación, 
pues ello comportaría conclusiones incongruentes. Por el contrario, su 
sistemática interna obliga a apreciar a la Norma Fundamental como un 
todo unitario, como una suma de instituciones poseedoras de una lógica 
integradora uniforme.  

  
Por ello es necesario sustraerse de las posiciones subjetivas que 
pretendan glosar la Carta Fundamental, pues, como afirma GARCÍA 
PELAYO, “lo significativo para la interpretación no es la razón 
instrumental o la voluntad subjetiva del constituyente, sino la racionalidad 
y voluntad objetivas que se desprenden del texto.” [GARCÍA PELAYO, 
MANUEL “Consideraciones sobre las cláusulas económicas de la 
Constitución”. En: Estudios sobre la Constitución española de 1978, a 
cargo de M. RAMÍREZ, Zaragoza, 1979, p. 79]. A tal propósito 
coadyuvan los principios interpretativos institucionales de “unidad de la 
Constitución”, “eficacia integradora” y “concordancia práctica”. 

  
28 .   Dichos principios, que no son sino muestras de un criterio de 

interpretación institucional superior, permiten inferir lo que PETER 
HÄBERLE denomina las “cristalizaciones culturales” subyacentes en 
todo texto jurídico, las que, sin duda, se encuentran contenidas también 
en la Constitución. En consecuencia, ninguna sociedad que se precie de 
mantener una sólida identidad con el bien común, puede soslayar que la 



18 
 

Norma Fundamental encierra todo un complejo cultural, en el que es 
posible identificar un “mínimo común axiológico”, esto es, el punto de 
encuentro entre los valores básicos de la comunidad. Así, “la 
Constitución no se limita a ser un conjunto de textos jurídicos o un mero 
compendio de reglas normativas, sino la expresión de un grado de 
desarrollo cultural, un medio de autorrepresentación (...) de todo un 
pueblo, espejo de su legado cultural y fundamento de sus esperanzas y 
deseos. (...). De ahí que los propios textos de la Constitución deban ser 
literalmente “cultivados” (la voz “cultura” como sustantivo procede del 
verbo latino cultivare) para que devengan auténtica Constitución”. 
[HÄBERLE, Peter. Teoría de la Constitución como ciencia de la cultura. 
Traducción de Emilio Mikunda. Madrid: Tecnos, 2000, pp. 34-35].  

  
29 .   Por todo ello, representa un mandato para este Colegiado identificar los 

contenidos valorativos dispuestos en la Carta Fundamental, que la 
erigen como la letra viva que plasma la propia esencia cultural de 
nuestra sociedad, y que son el fundamento tanto para reconocer las 
dificultades y contingencias del presente como para avizorar las 
eventuales soluciones a futuro.  

  
30 .   Los fundamentos axiológicos de la Constitución -cuyo presupuesto 

ontológico es la dignidad de la persona humana (artículo 1º)-, son la 
expresión y la propia proyección de nuestra comunidad. De ahí su 
importancia, y la necesidad inexorable de reconocerlos, desarrollarlos y 
ubicarlos en el contenido esencial de todos y cada uno de los derechos 
fundamentales. 

  
31 .   En efecto, el núcleo duro de los derechos fundamentales, más allá de 

la materia concreta sobre la que versen, y al margen de la técnica 
ponderativa que pueda aplicárseles, está imbuido de los valores 
superiores de nuestro orden constitucional. Y es que un derecho 
fundamental desprovisto de la raigambre ética que debe transitar nuestro 
sistema cultural, poco tendrá siquiera de “derecho”, pues estará 
condenado al repudio social. 

  
32 .   De otro lado, existe un conjunto de principios o directrices de aplicación 

e interpretación propios de los derechos fundamentales. En tal medida, 
para el análisis del presente caso resulta imprescindible considerar de 
manera especial como pauta o cauce hermenéutico el principio pro 
homine y el principio pro debilis, justamente porque se presenta en la 
circunstancia de analizar un caso donde se encuentran en cuestión el 
derecho a la vida y la situación o condición más débil en que podría 
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encontrarse el ser humano: cuando inicia su proceso vital, el primer paso 
en el desarrollo de su vida que acabará con la muerte. 

 
6.1.2. Principio pro homine 
33 .   El principio pro homine es un principio hermenéutico que al tiempo de 

informar el derecho de los derechos humanos en su conjunto, ordena 
que deba optarse, ante una pluralidad de normas aplicables, siempre por 
aquella norma iusfundamental que garantice de la manera más efectiva y 
extensa posible los derechos fundamentales reconocidos; es decir 
aquella que despliegue una mayor eficacia de la norma. O como 
reiteradamente ha señalado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, 
el principio pro homine implica que los preceptos normativos se tengan 
que interpretar del modo que mejor se optimice el derecho constitucional 
y se reconozca la posición preferente de los derechos fundamentales 
[STC N.º 1049-2003-PA, fundamento 4]. Asimismo pero de manera 
inversa, también  implica que debe preferirse la norma o interpretación 
más restringida cuando de los que se trata es de fijar restricciones al 
ejercicio de los derechos, sean éstas de carácter permanente o 
extraordinaria. Esta directriz de preferencia de normas o de 
interpretación alcanza a ser aplicable incluso en los casos de duda sobre 
si se presenta una situación en que se encuentran en juego derechos 
fundamentales u otros derechos.  

  
6.1.3. Principio pro debilis 
  
34 .   Debe también servir como pauta interpretativa de los derechos 

fundamentales  implicados en el presente caso el principio favor debilis, 
pro debilis o principio de protección a las víctimas, que junto con el 
principio pro homine antes anotado, configuran el principio de centralidad 
del ser humano. Este principio manda que ante situaciones de derechos 
fundamentales en conflicto, debe tenerse especial consideración con 
aquella parte más débil, en una situación de inferioridad y no de igualdad 
con la otra. 

  
6.2. Análisis en concreto 
  
35 .   Este Tribunal considera que se debe ser sumamente cauteloso en la 

dilucidación de este caso, en el que existen posiciones encontradas 
desde la ciencia respecto a los efectos de la píldora en el cuerpo de la 
madre y en el proceso vital del nuevo ser. Si bien no corresponde zanjar 
las dudas de la ciencia o definir desde esa perspectiva cuándo es que la 
vida comienza, pues la auctoritas de este Colegiado no es científica, si le 
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corresponde administrar sobre la duda que genera la inexistencia de 
consenso y certeza sobre los efectos de la píldora.  

  
36 .   Para ello, previamente se debe adoptar una posición evidentemente 

sobre fundamentos que resulten razonables y justos, y sin olvidar que lo 
que se está interpretando es nada menos que la norma constitucional, la 
cual, “no es otra cosa que un ensayo, tal vez imposible y casi podríamos 
calificarlo de “fáustico”, pero profundamente humano y digno de ser 
interpretado, de transformar en derecho escrito los supremos valores, la 
pretensión de ”encerrar” de “definir” en una norma positiva, lo que por su 
naturaleza es inasible e indefinible: lo absoluto”. [CAPPELLETTI, M. El 
control judicial de la constitucionalidad de las leyes en el derecho 
comparado. Traduc. De  Cipriano Lara y Héctor Fix Zamudio, México, 
1996, p. 74]. 

  
37 .   A este Colegiado correspondía pues, dentro del marco constitucional y 

sobre la base de los valores y principios que la configura, ponderar 
adecuadamente cada una de las posiciones expresadas y mostradas en 
el expediente, respecto a lo que la ciencia médica entiende por 
concepción y el momento en que ésta se produce. Igualmente debe 
ponderar lo que dice la doctrina y normativa jurídica, que no hace sino 
replicar la controversia inconclusa sobre este hecho tan trascendental. 
Este inacabado debate, del que se ha dado sólo somera cuenta, no hace 
sino mostrar de manera descarnada el hecho de que el ser humano, tan 
orgulloso de sí por el avance científico y grado de evolución que ha 
logrado, todavía no es capaz de determinar, sin lugar a controversia, el 
instante en el que se ha creado un nuevo miembro de su especie. 

  
38 .   Teniendo en cuenta todo lo expresado hasta aquí, y surgiendo la 

disyuntiva de tener que optar por uno de los principios de interpretación 
constitucional desarrollados supra respecto a la constitución del 
concebido; este Colegiado se decanta por considerar que la concepción 
de un nuevo ser humano se produce con la fusión de las células materna 
y paterna con lo cual se da origen a una nueva célula que, de acuerdo al 
estado actual de la ciencia, constituye el inicio de la vida de un nuevo 
ser. Un ser único e irrepetible, con su configuración e individualidad 
genética completa y que podrá, de no interrumpirse su proceso vital, 
seguir su curso hacia su vida independiente. La anidación o 
implantación, en consecuencia, forma parte del desarrollo del proceso 
vital, mas no constituye su inicio. Por lo demás, aun cuando hay un 
vínculo inescindible entre concebido-madre y concepción-embarazo, se 
trata de individuos y situaciones diferentes, respectivamente; pues es la 
concepción la que condiciona el embarazo y no el embarazo a la 
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concepción, y es el concebido el que origina la condición de mujer 
embarazada, y no la mujer embarazada la que origina la condición de 
concebido. 

  
§7. La  denominada “Píldora del Día Siguiente” y sus efectos 
39 .   La abundante instrumental que corre en autos nos dice de la riqueza de 

la información traída al proceso por las partes y por las personas a las 
que se les ha permitido intervenir en las instancias precedentes, 
información científica que se pone de lado de una y otra posición y que 
aún en la incertidumbre el Tribunal está en el deber de decidir puesto 
que conforme a lo que prescribe el artículo IX del Título Preliminar del 
Código Procesal Constitucional, los jueces no pueden dejar de resolver 
el conflicto sometido a su determinación, ni en casos de vacíos de la ley 
o en ausencia de ella.   

 
7.1. Lo que dicen los insertos en el producto, respecto a sus efectos 
40 .   Junto con lo anterior, en que, como se ha reseñado, existen posiciones 

encontradas en el mundo científico respecto a los efectos de la píldora, 
es necesario e importante determinar lo que los fabricantes y/o 
distribuidores del producto, que operan en nuestro país con sus 
correspondientes autorizaciones, refieren respecto de aquél y la forma 
en la que actúan. 

a.     GLANIQUE (Levonorgestrel) 0.75 ó 1.5 mg., elaborado en 
Argentina por Laboratorios Blipack, S. A. En el inserto del 
producto se señala: “Farmacodinamia: El mecanismo de 
acción de levonor-gestrel  no se conoce completamente. 
GLANIQUE, en dosis de dos tomas… o dosis única… bloquea 
la ovulación, impidiendo la fecundación si la relación sexual ha 
ocurrido en las 72 horas precedentes a la ovulación, es decir 
en  el periodo durante el cual el riesgo de fecundación es el 
más alto. Podría impedir igualmente la implantación de un 
óvulo, pero es ineficaz si el proceso de implantación ha 
comenzado” . (Negrita y subrayado nuestro). (información 
aparecida en: 
http://www.facmed.unam.mx/bmnd/plm_2k8/src/prods/35280.ht
m). 

  
b.     TIBEX (Levonorgestrel) 0,75 mg.; Farmindustria S.A. En el 

inserto del producto se señala: “Acción Farmacológica: 
Levonorgestrel inhibe la secreción de la gonadotropina e la 
pituitaria anterior, previniendo la ovulación y la maduración 
folicular. Interfiere con la fertilización y la implantación en el 
ciclo luteal por espesamiento del moco cervical y cambios 

http://www.facmed.unam.mx/bmnd/plm_2k8/src/prods/35280.htm
http://www.facmed.unam.mx/bmnd/plm_2k8/src/prods/35280.htm
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en el endometrio”. (Negrita y subrayado nuestro). (información 
aparecida en: 
(http://www.farmindustria.com.pe/productos/222.html).  

  
c.     POSTINOR 2 (Levonorgestrel) 0,75 mg.; Fabricado por: 

Laboratorio Gedeon Richter S.A.Budapest, Hungría. En el 
inserto del producto se señala: “Acción Farmacológica: 
POSTINOR 2 (levo-norgestrel) a la dosis recomendada inhibe 
la secreción de las gonadotropinas de la hipófisis anterior, de 
este modo actúa impidiendo o previniendo la ovulación y la 
maduración folicular. Asimismo, tiene acción anticonceptiva a 
través de otro mecanismo interfiriendo con el transporte 
espermático por espesamiento del moco cervical. 
Consecuentemente, previene la fecundación e implantación 
en el ciclo luteal. Por el contrario, no es eficaz una vez iniciado 
el proceso de implantación.  (Negrita y subrayado nuestro). 
(información aparecida en la página web    
www.col.org.pe/biblio/plm/PLM/productos/32067.htm).  

  
d.     NORTREL (Levonorgestrel) 0,75 mg.; Laboratorios 

Farmacéuticos Markos S.A. En el inserto del producto se 
señala: “Acción Farmacológica: Mecanismo de acción/Efecto. 
Anticonceptivo (sistémico): La inhibición de la excreción de las 
gonadotropinas de la pituitaria anterior previene la ovulación y 
la maduración folicular y es una de las acciones anticonceptivas 
de levonorgestrel. En algunos pacientes que usan 
anticonceptivos solamente dosis bajas de progestinas, 
particularmente implantes subdérmico de levonorgestrel, la 
ovulación no se suprime consistentemente de ciclo a ciclo. El 
efecto anticonceptivo de la progestina se alcanza a través 
de otros mecanismos que resultan en interferencia con 
fertilización e implantación en el ciclo luteal tal como 
adelgazamiento del moco cervical y cambios en el 
endometrio.”. (Negrita y subrayado nuestro). (información 
aparecida en  
http://www.col.org.pe/biblio/plm/PLM/productos/52934.htm).  

  
e.     POST DAY (Levonorgestrel) 0,75 mg.; Lafrancol. En el inserto 

del producto se señala: “Acción Farmacológica:  POSTDAY es 
un medicamento que inhibe y retrasa la ovulación, altera el 
transporte espermático mediante el espesamiento del moco 
cervical. Posteriormente impide la fecundación e 
implantación por lo que no se debe administrar después de 

http://www.farmindustria.com.pe/productos/222.html
http://www.col.org.pe/biblio/plm/PLM/productos/32067.htm
http://www.col.org.pe/biblio/plm/PLM/productos/52934.htm
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dicho suceso. Una de las acciones anticonceptivas del 
levonorgestrel es la inhibición de la secreción de gonadotropina 
de la glándula pituitaria anterior previniendo la ovulación y 
maduración del folículo”. (Negrita y subrayado nuestro). 
(información aparecida en la siguiente dirección electrónica 
http://www.col.org.pe/biblio/plm/PLM/productos/47894.htm).  

  
41 .   Conforme se desprende de la glosa aparecida en el inserto de los cinco 

productos mostrados y autorizados en nuestro país como 
Anticonceptivos Orales de Emergencia, en todos los casos se hace 
referencia al denominado “tercer efecto”, esto es expresamente refieren, 
según el caso, que además de inhibir la ovulación o espesar el moco  
cervical, previenen, interfieren o impiden la implantación.  

  
42 .   El Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de 

Productos Farmacéuticos y Afines, aprobado por D.S., N.º 010-97-SA, en 
su artículo 49º modificado por D.S. N.º 020-2001-SA establece que “El 
prospecto o inserto que  acompaña al producto farmacéutico deberá  
consignar, la   siguiente  información: a)  Nombre   del   producto   
farmacéutico. b) denominación Común Internacional (DCI). En el caso de 
los productos medicinales homeopáticos se deberá consignar el nombre 
científico del recurso o recursos utilizados. c) Forma farmacéutica. d) 
Principios activos y excipientes (c.s.p.). e) Acción farmacológica. f) 
Indicaciones. g) Cuando corresponda, deberá indicarse las interacciones 
con otros medicamentos y con alimentos, contraindicaciones, 
precauciones incompatibilidad, reacciones adversas, advertencias y 
tratamiento en caso de sobredosis. h) Dosis y vía de administración. 
Información sobre algunos excipientes cuyo conocimiento sea necesario 
para un correcto uso del producto.”  

  
De acuerdo a las Identificaciones Estándar de Datos en Salud, aprobado 
por D.S. N.º 024-2005-SA, “Rotulado”,  se define como (ítem 20 del 
anexo): “Leyenda o escrito, inserto o prospecto que se imprime o 
adhiere en los envases del producto, se le adjunta o lo acompaña y que 
contiene la información técnica que obra en el registro sanitario del 
producto”.  En el mismo cuerpo legal se define (ítem 19) Registro 
Sanitario como “Procedimiento de aprobación por la autoridad sanitaria 
competente del Perú para la comercialización de un medicamento, una 
vez que el mismo ha pasado el proceso de evaluación. El registro debe 
establecer el uso específico del medicamento, las indicaciones y 
contraindicaciones para su empleo”. 

  

http://www.col.org.pe/biblio/plm/PLM/productos/47894.htm
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43 .   Como se desprende de esta normativa, los insertos incluidos en los 
envases de los productos farmacéuticos en general, y obviamente en los 
que corresponden a Levonorgestrel en sus distintas presentaciones y 
marcas, no sólo se trata de informaciones que los propios fabricantes 
consignan sobre la base  de sus investigaciones y experimentaciones 
con el producto que colocan al acceso del público. También, y esto es 
sumamente importante relevar, constituyen dichos insertos un 
pronunciamiento de las autoridades sanitarias peruanas, pues al 
momento de otorgar el Registro Sanitario a un medicamento, se está 
aprobando su comercialización “una vez pasado el proceso de 
evaluación” (evaluación que –se supone- es muy rigurosa, dada la 
naturaleza del producto y su uso en seres humanos, debiendo establecer 
dicho registro el uso específico del medicamento, las indicaciones y las 
contraindicaciones para su empleo.   
  

44 .   Aparece como contradictorio para este Colegiado que, al tiempo que el 
accionado Ministerio de Salud niegue cualquier efecto de los 
anticonceptivos orales de emergencia sobre el endometrio y la 
implantación, el mismo Ministerio de Salud reciba y previa evaluación 
apruebe registros sanitarios de dichos productos donde se expresa todo 
lo contrario. 

  
7.2. Lo que dice la FDA 
  
45 .   A mayor abundamiento, es necesario referir lo que respecto a los 

anticonceptivos de emergencia y, específicamente del producto Plan B 
(una de las formas como se presenta el producto en los Estados 
Unidos), señala la Agencia norteamericana para la Administración de 
Alimentos y Drogas FDA 
(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/PostmarketDrugSafety 
InformationforPatientsandProviders/ucm109795.htm). 

  
a.          1. What is emergency contraception? 

Emergency contraception is a method of preventing pregnancy to be 
used after a contraceptive fails or after unprotected sex. It is not for 
routine use. Drugs used for this purpose are called emergency 
contraceptive pills, post-coital pills, or morning after pills. Emergency 
contraceptives contain the hormones estrogen and progestin 
(levonorgestrel), either separately or in combination. FDA has 
approved two products for prescription use for emergency 
contraception – Preven (approved in 1998) and Plan B (approved in 
1999). 
Su traducción sería :  

http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/PostmarketDrugSafety%20InformationforPatientsandProviders/ucm109795.htm
http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/PostmarketDrugSafety%20InformationforPatientsandProviders/ucm109795.htm
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¿Que es anticoncepción de emergencia? 
La anticoncepción de emergencia es un método de prevención de 
embarazo, a ser usado cuando un anticonceptivo falla o luego de sexo 
sin protección.  No es de uso rutinario.  Los medicamentos (drogas) 
usados para éste propósito, son llamadas píldoras (pastillas) 
anticonceptivas de emergencia, píldoras post coito o píldoras del día 
siguiente. Los anticonceptivos de emergencia contienen las hormonas 
estrógeno y progesterona, ya sea por separado o en combinación.  La 
FDA ha aprobado dos productos para ser usados en caso de 
anticoncepción de emergencia : Preven y Plan B. 
  

b.         2. What is Plan B? 
Plan B is emergency contraception, a backup method to birth control. It 
is in the form of two levonorgestrel pills (0.75 mg in each pill) that are 
taken by mouth after unprotected sex. Levonorgestrel is a synthetic 
hormone used in birth control pills for over 35 years. Plan B can reduce 
a woman’s risk of pregnancy when taken as directed if she has had 
unprotected sex. Plan B contains only progestin, levonorgestrel, a 
synthetic hormone used in birth control pills for over 35 years. It is 
currently available only by prescription.    
  
Su traducción sería: 
¿Qué es el Plan B? 
Plan B es anticoncepción de emergencia, un método backup de control 
de natalidad. Se administra en forma de dos pastillas  de 
levonorgestrel que se toman por vía oral, luego de haber tenido sexo 
sin protección.  Levonorgestrel es una hormona sintética usada en 
píldoras de control de natalidad (anticonceptivos) por más de 35 años.  
Plan B reduce el riesgo de la mujer de quedar embarazada, cuando es 
ingerido tan pronto haya tenido sexo sin protección.  Plan B contiene 
sólo progestin, levonorgestrel, una hormona sintética usada en 
píldoras de control de natalidad por mas de 35 años. Regularmente, se 
puede conseguir bajo prescripción (médica). 
  

c.          3. How does Plan B work? 
Plan B works like other birth control pills to prevent pregnancy. Plan B 
acts primarily by stopping the release of an egg from the ovary 
(ovulation). It may prevent the union of sperm and egg (fertilization). If 
fertilization does occur, Plan B may prevent a fertilized egg from 
attaching to the womb (implantation). If a fertilized egg is implanted 
prior to taking Plan B, Plan B will not work. (resaltado y subrayado 
nuestro). 
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Su traducción sería: 
¿Cómo trabaja (actúa) Plan B? 
Plan B trabaja como cualquier otra píldora de control de natalidad, 
para prevenir el embarazo. Plan B actúa primeramente, paralizando la 
liberación de un huevo (ovulo) del ovario. Puede impedir la unión entre 
el espermatozoide y el óvulo (fertilización).  Si ocurriese la 
fertilización, Plan B puede impedir que el óvulo fertilizado se 
adhiera en el útero (implantación).  Si el óvulo estuviera  implantado 
antes de tomar Plan B, Plan B no trabaja.  

  
46 .   La misma Agencia norteamericana para la Administración de Alimentos 

y Drogas – FDA, también tiene registrado como anticonceptivo oral de 
emergencia al medicamento denominado Plan B One-Step fabricado por 
Gedeon Richter, Ltd., para  Duramed Pharmaceuticals, Inc.  
http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2009/021998lbl.pdf
) y replicado en la página web de promoción del  producto 
(http://www.planbonestep.com/pdf/PlanBOneStepFullProductInformation.
pdf), se indica claramente el efecto sobre la implantación por alteración 
del endometrio. prescribiendo: PLAN B ONE-STEP “CLINICAL 
PHARMACOLOGY  12.1 Mechanism of Action  Emergency contraceptive 
pills are not effective if a woman is already pregnant. Plan B One-Step is 
believed to act as an emergency contraceptive principally by preventing 
ovulation or fertilization (by altering tubal transport of sperm and/or ova). 
In addition, it may inhibit implantation (by altering the 
endometrium). It is not effective once the process of implantation has 
begun”. 

  
Cuya traducción es: “Farmacología clínica. 12.1 Mecanismo de acción. 
Las píldoras de anticoncepción de emergencia no son efectivas si las 
mujeres se encuentran embarazadas. Plan B One-Step se cree que 
actúa  como un anticonceptivo de emergencia principalmente evitando la 
ovulación o la fertilización (por alteración del transporte del esperma y 
óvulos). Adicionalmente, puede inhibir la implantación (por 
alteración del endometrio). No es efectiva una vez que el proceso de 
implantación ha comenzado”. 

  
Es importante referir que el inserto del producto PLAN B aquí glosado, ha 
sido revisado en julio del 2009, según se consigna al pie del documento. 

  
§8. La necesidad de recurrir al principio precautorio en el caso concreto 
  
47 .   Junto a los principios que nos han servido de pauta interpretativa 

respecto al derecho a la vida; para la adopción de una posición respecto 

http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2009/021998lbl.pdf
http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2009/021998lbl.pdf
http://www.planbonestep.com/pdf/PlanBOneStepFullProductInformation.pdf
http://www.planbonestep.com/pdf/PlanBOneStepFullProductInformation.pdf
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a la denominada “Píldora del Día Siguiente” y su acusada afectación al 
concebido con el denominado tercer efecto, que produciría cambios en el 
endometrio y no permitiría la anidación, será necesario utilizar el 
denominado por la doctrina y la legislación principio precautorio. Esta 
directriz adquiere especial relevancia en los casos donde se encuentran 
en controversia la posible afectación de los derechos a la salud y la vida, 
por actividades, procesos o productos fabricados por el hombre. 

  
8.1. Principio precautorio 
48 .   El principio precautorio inicialmente creado para la protección del 

hábitat de animales y después en general para la protección de la 
ecología y el medio ambiente, ha pasado ya también a ser pauta o 
recurso para el análisis de actividades, procesos  o productos que 
puedan afectar a la salud del ser humano. La salud humana es uno de 
los ejes fundamentales del recurso a este principio.  

  
49 .   Al principio precautorio se le pueden reconocer algunos elementos. 

Entre ellos: a) la existencia de una amenaza, un peligro o riesgo de un 
daño; b) la existencia de una incertidumbre científica, por 
desconocimiento, por no haberse podido establecer evidencia 
convincente sobre la inocuidad del producto o actividad aun cuando las 
relaciones de causa-efecto entre éstas  y un posible daño no sean 
absolutas, o incluso por una importante controversia en el mundo 
científico acerca de esos efectos en cuestión; y, c) la necesidad de 
adoptar acciones positivas para que el peligro o daño sea prevenido o 
para la protección del bien jurídico como la salud, el ambiente, la 
ecología, etc. Una característica importante del principio anotado es el 
de la inversión de la carga de la prueba, en virtud de la cual los 
creadores del producto o los promotores de las actividades o procesos 
puestos en cuestión deben demostrar que estos no constituyen un 
peligro o no dañan la salud o el medio ambiente. 

  
50 .   Respecto de este principio el Tribunal Constitucional ha señalado que 

“b) El “principio precautorio” o también llamado “de precaución” o “de 
cautela” se encuentra estrechamente ligado al denominado principio de 
prevención. Este exige la adopción de medidas de protección antes de 
que se produzca realmente el deterioro al medio ambiente. Aquel opera 
más bien ante la amenaza de un daño a la salud o medio ambiente y la 
falta de certeza científica sobre sus causas y efectos. Es justamente en 
esos casos en que el principio de precaución puede justificar una acción 
para prevenir el daño, tomando medidas antes de tener pruebas de este” 
[STC N.º 3510-2003-PA]. Adicionalmente ha señalado en la misma 
sentencia que “c) Si bien el elemento esencial del principio de 
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precaución es la falta de certeza científica para aplicarlo, aun cuando no 
sea imprescindible demostrar plenamente la gravedad y realidad del 
riesgo, sí resulta exigible que haya indicios razonables y suficientes de 
su existencia y que su entidad justifique la necesidad de adoptar 
medidas urgentes, proporcionales y razonables. No siempre la 
prohibición absoluta de determinada actividad es la única vía para 
alcanzar determinado grado de protección, pues, dependiendo del caso, 
el mismo puede ser alcanzado, mediante la reducción de la exposición al 
riesgo, con el establecimiento de mayores controles y la imposición de 
ciertas limitaciones”. 

  
51 .   Por lo expuesto, atendiendo a que, según lo evidenciado en autos, el 

mundo científico se encuentra fisurado respecto a los efectos del AOE 
sobre el endometrio y la implantación; es necesario ponderar cada una 
de las posiciones expresadas, a fin de definir jurídicamente si tales 
efectos existen. Dada esta realidad, y sin desconocer la validez e 
importancia de las opiniones presentadas durante el proceso, este 
Tribunal considera que hay suficientes elementos que conducen a una 
duda razonable respecto a la forma en la que actúa el AOE sobre el 
endometrio y su posible efecto antimplantatorio, lo que afectaría 
fatalmente al concebido en la continuación de su proceso vital. Esta 
decisión se adopta fundamentalmente sobre la base de la información 
expresada en los insertos de cada una de las presentaciones de los 
anticonceptivos orales de emergencia, que en su totalidad hacen 
referencia a tal efecto.  

52 .   No obstante ello, la decisión de ninguna manera podría pretender ser 
inmutable, pues como reiteradamente se ha señalado, ésta ha debido 
ser tomada aun cuando hay importantes razones del lado de la 
demandada, importantes pero no suficientes, para vencer la duda 
razonable aludida, por lo menos hoy en día. Más aún, atendiendo 
justamente a esa situación, debe quedar claro que si en el futuro se 
llegase a producir niveles de consenso tales respecto de la inocuidad del 
levonorgestrel para el concebido, evidentemente tendría que cambiarse 
de posición. 

  
8.2. Dilucidación de la controversia 
53 .   Por lo anteriormente expuesto, y teniendo en cuenta, por un lado, que 

la concepción se produce durante el proceso de fecundación, cuando un 
nuevo ser se crea a partir de la fusión de los pronúcleos de los gametos 
materno y paterno, proceso que se desarrolla antes de la implantación; 
y, por otro, que existen dudas razonables respecto a la forma y entidad 
en que la denominada “Píldora del Día Siguiente” afecta al endometrio y 
por ende el proceso de implantación; se debe declarar que el derecho a 



29 
 

la vida del concebido se ve afectado por acción del citado producto. En 
consecuencia, el extremo de la demanda relativo a que se ordene el 
cese de la distribución de la denominada “Píldora del Día Siguiente”, 
debe ser declarado fundado. 

54 .   Respecto al extremo de la demanda en el que se pide que una decisión 
del Poder Ejecutivo dependa de una eventual y previa consulta al 
Congreso de la República, éste debe ser declarado infundado, pues de 
acuerdo a su configuración político constitucional, el Perú es un Estado 
que se sustenta, entre otros, en el principio de división, balance y control 
de poderes (artículo 43º de la Constitución), en los que el Poder estatal 
es ejercido de acuerdo a las funciones, atribuciones y competencias que 
la propia Constitución establece, con las consecuencias y 
responsabilidades propias de su función. 

 
§9. Algunas consideraciones en torno a la venta de la denominada 
“Píldora del Día Siguiente” 
  
55 .   Sobre la base de las consideraciones expuestas supra, se ha 

fundamentado la inconstitucionalidad de la distribución gratuita como 
método anticonceptivo del Programa Nacional de Planificación Familiar 
del AOE. Sin embargo, este Colegiado estima necesario plantear 
algunas valoraciones sobre la venta y expendio del producto en 
farmacias privadas y establecimientos comerciales, no obstante no 
formar parte del petitorio de la demandante. Y ello porque los posibles 
efectos derivados de la libre comercialización desinformada de la AOE 
representan una amenaza concreta respecto de la cual no es posible 
permanecer indiferentes.  

56 .   Todos estos elementos de análisis no se afincan en el ámbito de un 
pretendido perfeccionismo moral ni en el de la tutela dispensada por un 
Estado paternalista, Los términos de por sí complejos de la controversia 
exigen que se tome posición; conviene subrayar por ello que frente al 
relativismo moral y ético de las sociedades actuales, la Constitución 
establece “un consenso mínimo, esto es, un consenso sobre un núcleo 
de criterios morales que representen los valores básicos para una 
convivencia realmente humana” [ROBLES, Gregorio. Los derechos 
fundamentales y la ética en la sociedad actual. Madrid: Cuadernos 
Civitas, 1997. pp. 183 y ss.]. Este Colegiado está convencido de que 
este consenso mínimo se encuentra en la afirmación de la protección 
que se exige a los poderes públicos respecto a los derechos 
fundamentales de la persona humana, y de las distintas dimensiones en 
las que concurre de manera concreta en un mercado libre de intercambio 
de bienes y servicios. En efecto, todos los seres humanos somos 
consumidores y usuarios, y todas las actividades económicas que el 



30 
 

hombre realiza en una u otra medida están destinadas a la satisfacción 
de necesidades. 

57 .   Dentro del espectro de garantías de la tutela de los consumidores, en lo 
que a materia del presente caso corresponde, se emitirá 
pronunciamiento sobre el manejo de la información sobre los productos 
(de importancia para la salud pública y para una adecuada toma de 
decisión de consumo). 

58 .   Así, en el fundamento 9 de la STC N.º 3315-2004-AA/TC, se ha 
interpretado que el artículo 65 de la Constitución se sustenta en un 
conjunto de principios, dentro de los cuales se encuentra el principio in 
dubio pro consumidor. El cual, en sí mismo, implica un mandato para los 
operadores administrativos o jurisdiccionales del Estado (entre ellos este 
supremo Tribunal) para que realicen una interpretación de las normas 
legales en términos favorables al consumidor o usuarios en caso de 
duda insalvable sobre el sentido de las normas. En puridad, alude a una 
proyección del principio pro consumidor. 

59 .   De allí que si había duda sobre los efectos reflejada en los insertos del 
producto, ésta ha debido merecer, antes del otorgamiento del Registro 
Sanitario respectivo que autorizó su expendio en nuestro país, una 
evaluación y, a partir de allí, una aprobación por parte de las autoridades 
de Salud, conforme a lo previsto en la normativa del sector. Se exige por 
tanto la realización directa de la inspección técnica o técnico-sanitaria y 
de los correspondientes controles y análisis, en la medida en que se 
cuente con medios para su realización, o promoviendo, colaborando o 
facilitando su realización por otras entidades u organismos. De lo 
contrario, los consumidores quedarán en situación de indefensión por 
una deficiencia del Estado en su deber de cautelar los productos que 
ingresan al mercado, atendiendo sobre todo a la importancia que tienen 
en la salud y la vida humana misma. A esta situación se añade la 
comercialización indiscriminada, que no se encuentra acompañada de la 
correspondiente prescripción, o del necesario control médico previo y 
posterior en los supuestos extraordinarios de su ingesta, o de la 
frecuencia de ella. Asimismo, se oferta como un método anticonceptivo, 
siendo que ni siquiera los sectores médicos más entusiastas pueden 
darle dicho carácter. Todo lo cual configura una situación de 
irregularidad inconstitucional.    

60 .   Por ello, este Colegiado considera que el presente caso permite 
revalorizar el status de consumidor no como el de ser sujeto pasivo de la 
economía que observa con indiferencia o impotencia el modo como los 
agentes económicos y las entidades del Estado competentes desarrollan 
sus actividades o entran en disputa, sino el de ser destinatario 
fundamental de las relaciones que la sustentan y, por supuesto, de 
aquellas que la justifican en el marco del Estado social y democrático de 
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Derecho. Corresponde pues establecer límites fundamentados en la 
relevante posición que ocupa, lo que supone que no se puede permitir el 
acceso al mercado de productos cuyos efectos no se encuentran 
debidamente establecidos, por los riesgos inminentes que representa no 
sólo para la vida del concebido, sino incluso por los efectos secundarios 
que pueden presentarse en la propia mujer que las ingiere.  

61 .   Entonces surge la interrogante sobre la legitimidad del Estado para 
intervenir de alguna manera frente a esta situación. El razonamiento 
económico alega que en los “mercados perfectos” se debe permitir a los 
compradores y vendedores interesados llevar a cabo sus transacciones 
comerciales sin interferencia del gobierno. Pero los productos 
farmacéuticos y la atención de salud son diferentes de otros bienes de 
consumo, por lo que varias consideraciones apoyan la necesidad de 
participación del gobierno. Uno de estos supuestos habilitantes es el 
desequilibrio de información, pues a entender de este Colegiado queda 
acreditado que las mujeres destinatarias, y a menudo los profesionales 
de la salud, tienen dificultades para tener información completa acerca 
de la calidad, inocuidad, eficacia e idoneidad de este producto. 

                                                           
62 .   En consecuencia, todo ello exige que el consumidor disponga de 

información suficiente sobre la seguridad y efectividad del producto. Son 
las autoridades competentes las que deben efectivamente cerciorarse, 
hasta tener un grado de certeza, que el fármaco tiene propiedades 
benéficas para la salud y que no produce efectos secundarios mortales o 
dañinos. Sin embargo, una vez que esas autoridades efectúen tales 
exámenes y autoricen el fármaco sin grados de dudas sobre ello, los 
terceros que sostengan que las autoridades se han equivocado, deben 
probar el efecto dañino que alegan (inversión de la carga de la prueba). 

 
 
 
 

  
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 
 
 

HA RESUELTO 
1. Declarar FUNDADA la demanda; en consecuencia, ordénase al 

Ministerio de Salud se abstenga de desarrollar como política pública la 
distribución gratuita a nivel nacional de la denominada “Píldora del Día 
Siguiente”. 
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2. Ordenar que los laboratorios que producen, comercializan y 
distribuyen la denominada “Píldora del Día Siguiente” incluyan en la 
posología la advertencia de que dicho producto podría inhibir la 
implantación del óvulo fecundado. 

  
 
 
Publíquese y notifíquese. 

  
  

SS. 
  

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETO CRUZ 
ÁLVAREZ MIRANDA 
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Expediente Nro. 
Especialista 
Demandante 
Demandados 
Materia 
Juez 

PODERJl'DICIAL 

D&CIIII.O QUINTO .JUZGADO ESPECIALIZADO DI! FAMIUA> 

: 183515-2006-00113. 
:María Ida Torres Yupanqui. 
; Carla Monic See Aurish. 
: Lucero Aurish de la Oliva y otro. 
: IMPUGNACION DE MATERNIDAD. 
: Dra. Nancy Coronel Aquino 

SENTENCIA 

RESOLUCION NRO TREINTA Y UNO. 
Lima, seis de enero 
Del dos mil nueve.-

VISTOS: Resulta de nutos que por escrito de fojas 106/145. 
subsanado a fojas 238/241 doña CARLA MONIQUE SEE AURJSH interpone 
demanda de IMPUGNACIÓN DE MATERNIDAD la misma que la dirige contra 
doña JENNI LUCERO AURISH DE LA OLIVA y don LUIS EDUARDO 
MENZOA BARBERa efectos que el Órgano Jurisdiccional declare: l) Que la menor 
DAN lELA MENDOZA AURISH es hija de la actora al haber sido concebida por su 
persona y por su esposo Luís Eduardo Mendoza Barber; y ll) Se ordene la 
rectificación de la partida de nacimiento en la que erróneamente se ha señalado que la 
madre de la citada menor es doña Jenny Lucero Aurish De La Oliva; en base a los 
fundamentos de hecho que expone, que esencialmente, son los siguientes: 1) Que 
entre los años mil novecientos noventa y dos y mil novecientos no ... enta y tres 
conoció al demandado Luís Eduardo Mendoza Barber manteniendo una relación 

'·· i' 

, sentimental que se consumó el catorce de junio del dos mil tres, fecha en la cual 
JI e, ~:; contraen matrimonio civil; 2) Que al ser víctima de constantes dolores de cabeza, con 

- ~ ~ examen médico con la finalidad de determinar la causa de sus molestias físicas. hasta 

1
' ¡· ~ -8 2 fecha diecisiete de julio de mil novecientos noventa y ocho decidió someterse a un 

. \: ~ : f, que con fecha veintiocho de diciembre del mismo año. el doctor Luís Solari le 
1 "~ " =O? diagnosticó que padecía de insuficiencia renal ) solo contaba con el riñón izquierdo 

,' i ', \2 ~ ~ ~ en funcionamiento inadecuado. pues mediante una ecografín. practicada el dieciocho 

{

•\ ... "': , ~ ~ U e julio del dos mil cinco. se determino que tenia" ... riñones hipoplúcicos ele menur 
;.,;,~ ': 

1 
f ·:N tamaño l.'n el lado den!cho y retardo de eliminación por el rii1ún derecho con ligera 

~
· 1 ulteracián morfhlá.u:ica de lo.r, cálices en u.mhos rii?ones. cn1'errnedad que se ¡ ' .. ~\ !i :e 11 ori~ino a los tres aiio-; ele! edad debido a una kv e infección urinaria inadccuadarnt:ntc:: 

1 
·~. 
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atendida que motivó que el riñón derecho se auto cicatrizara dejando así de funcionar 
por completo. dado lugar aun doble trabajo del riñón izquierdo.)' por ende d desgaste 
mas rápido de lo normal, que al diagnosticársele ·· .. .insuficiencia renal ,\leuropatía 
por analgésicos y Mpertensiún arterial, ... " el médico tratante. doctor Batil!ana le 
confirmo que su organismo nunca podría resistir un embarazo, dado que en caso 
.je quedar embarazada la vida de la actora como del embrión no podrían 
coexistir; 3) Que al no resistir la idea de tener una familia conformada solo por ella 
y su cónyuge y sabiendo que los procedimientos de aJopción en el Perú son 
engorrosos, decidieron buscar posibilidades científicas. y es así que llegan a la 
Clínica de t\lirallores, siendo atendidas por el doctor Augusto Ascenzo quien les 
confirmo la posibilidad de emplear el método de ··maternidad subrogada", 
denominado así por el hecho que es otro vientre, distinto a la de la madre, que da 
cobijo a un ser humano durante nueve meses. el mismo que ha sido concebido con el 
óvulo y esperma de una pareja heterosexual distinta a la dueña del vientre que lo 
albergara; ..f.) Que habiendo la madre de la actora, Jenny Lucero Aurich De La Oliva, 
ofrecido su vientre para posibilitar la procreación de un hijo, se realizo el 
procedimiento de "maternidad subrogadd' en cuyo vientre se iba implantar e! 
embrión concebido con las células sexuales de la pareja; 5) Que después de varios 
procedimientos y exámenes pertinentes, en septiembre del dos mil cuatro se realizo la 
extracción de los óvulos de su persona, asi como los espermatozoides de su cónyuge 
Luís Eduardo, para llevar a cabo la fecundación In Vitro, que al haberse procedido a 
la concepción, el embrión fue insertado en el vientre de doña Jenny Lucero Aurich 
De La Oliva, con un diecinueve por ciento de albergarla exitosamente, culminado la 
técnica humana del embarazo, el mismo que se llevo con normalidad. hasta que el 
seis de mayo del dos mil cinco, cuando la niña Daniela tenía siete meses y veinte días 
de gestación, nace mediante cesárea en la Clínica de Miraflores, y desde aquella fecha 
ha sido entregada y criada por su persona y la de su esposo en condición de padre de 
la menor; 6) Que sin embargo el día que nace su hija, la Clínica de Miraflores 
consigna en la partida de nacimiento, de manera errónea, que la madre de Daniela era 
Jenny Lucero Aurich De La Oliva, esto es que, según la partida de nacimiento 
Daniela y la actora son hermanas e hUas de Jenny Lucero Aurich De La Oliva, lo cual 
resulta un problema en lo concerni¡;nte a la patria potestad, herencia, identidad de la 
menor y otros supuestos jurídicos mas. Ampara su demanda en los Artículos 2° inciso 
1 \ 4" de la Consütución Política del Estado: /utículos 1 '\ 9°. 20'\ 233°. 236° del 
CÓdigo Ci\il; Artículos 1, IX del Titulo Preliminar del Código de Los Nii'íos y 
Adolescentes; Artículos 6°, 8° dd mismo cuerpo legal. y demás normas que al!í 
precisa. Que tramitada la causa con arreglo a su naturaleza. por resoluciones dos y 
cuatro. de fojas 244 )' 257. se admite a tramite la demanda de impugnación de 
maternidad en la vía del Proceso de Conocimiento. confiriéndose traslado a los 
demandados por el plazo y ap~..:rcibimiento de lt:y: Por resolución se·1s. de fojas 279, se 
tiene por contestada la (h;manda a don Luís Edua1·do \Jendoza Barber en los 
términos qu~ aparecen en "u escrito de fojas 25(), 253. subsanado a fojas 277 178: por 
resolución siete. de fojas 239. se tiem.: por contesto.da la demanda a la co-demandada 
.knn: Lucl.!ro /\urich De !.u Oli-..a. en los términos que se contrae sus escritos de fojas 
:2(J(). 264 y 288. declarúndo~c Saneado el Proceso ~ 'iC cita a las panes a la :\udicnciu 
Jc ConciliJ.ción. la mÍ'>Illa qu'-' tiene lugar en los término:. a que se rcticrc el acta de 
I(Jja~ Jl8.J20. dc..,~u-roliúndosc las etapas de Cnnciliacir)n. J-"iim:ión Jc Puntos 
C(lnlnl\·crtidos; S;;¡·,.:~tmi'-·IHO Pmhut()rin: La .\udicncic\ dc !)nH.:h~t:-. "'-" dcsmrulio en 
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cuatro scsiom:s consccuti\ as. conforme las actas de fojas 363.'364. 377.'381. n2A 18 
y ·+66.-+68; qul! inwrpotados y actuados toJos los medios probatorio:.. n::militlo los 
autos al i\·linistcrio Pltblico para el Dictamen de Ley. e\·acuado mediante Dictamen de 
fojas 492.499; y ~olicitado sentencia. es el momento de expedirla; Y 
CO:-ISIDERANDO: Primero: DE LA FINALIDAD DEL PROCESO: Que 
conforme el artículo 111 del Título Preliminar del Código Procesal Ci\il. ·· El jue:: 
deberá atender a que la finalidad concreta del proceso es n:solver un conjlicto de 
intereses u diminur unu im:ertiJumbrc. ambas cun n::Ü;I'UJu:ia juríJh:u. !wcit!!ldv 
efectivo los derechos sustam:iales y que su finalidad abstracta es lograr la paz social 
en justicia.··. Que en Y irtuJ de ello d Juzgador al resolver las eontrmersias debe 
basarse en el mérito de lo actuado, d derecho y la justicia; Segundo: DE LOS 
MEDIOS PROBATORIOS: Que los medios probatorios tienen por finalidad: 1) 
,\crcditar los hech0s c"í..puesto~ por las partes: 2) Producir certeza en el Juez 
respecto de los puntos controvertidos; y 3) Fundamentar sus decisiones. y la 
valoración de los mismos se realizará en forma conjunta utilizando la apreciación 
razonada, contürme dispone los artículos 188° y 197° del Código Procesal Civil; 
Tercero: DE LA PROCEDENCIA DEL EJERCICIO DE LA ACCION: Que 
para efectos de emitir un pronunciamiento valido sobre el fondo de la controversia se 
hace necesario verificar la validez de la relación jurídica procesal, esto es la 
preexistencia de los presupuestos procesales ) las condiciones de la acción, y sobre 
este último. el ··interés para obrar'', la "legitimidad para obrar" y la ''posibilidad 
jurídica", reguladas en el Artículo IV del Titulo Preliminar del Código Procesal Civil 
en concordancia con el Artículo 427c incisos l. 2 y 6 del mismo Código Adjetivo; 
que en el caso que nos ocupa, la demandante CARLA MONIQCE SEE /\CRISI-I 
pretende se le reconozca el derecho de madre de la niña DANJELA MENDOZA 
AURISH, cuya procreación, refiere aporto su óvulo genético, el mismo que 
conjuntamente con el espermatozoide de su cÓn)uge Luís Eduardo Mendoza Barber 
procreo a [a referida niña, habiendo la madre de la actora, doña JENNf LUCERO 
AURlCH DE LA OLIVA aportado su útero o matriz para albergar al óvulo 
fecundado In Vitro, para su consiguiente gestaeión y parto, y estando a que el 
''interés para obrar'' es el dcrecl~r1 que tiene todo justiciable de autentica tutela 
jurisdkcional se cumple esta prim condición del ejercicio de la acción; que con 
relación a la "legitimidad para ohrar", o "'legitimación acliva'', entendida aquella 
como la reiación de identidad emre aqud!os que intervienen en ia rl.!lacton juridica 
matt::rial pre..,.ia. con la relación .iurídica procesal, en el caso que no<o ocupa. de la 
copia certificada del acta de nacimiento de la niña 0,\N!ELA :\1ENDOZ,\ AL'RISH 
de fojas 99. repetida a fojas 151. fht)e como: Datos de la madre: JEN"Nl LLCERO 
,\L:RICH DE LA OLIVA, ' llatos del padre: LUS FDL\RDO ~IE"DOL\ 
H,\Rl3LR. apareciendo el n-conocimiento expreso de ambos padres con su firma 
respectiva, )' en consecuencia. desde e~ta óptica la demandante nn se encPntrarí8 
lcgitimod<l r<~ra "olicitM el t·ccnnncimicnt0 de lllat<.:midad a SLI favor. rnH\ime que 
confurn1c k) Jisponc el _\r:i..:~:l\l]l))'" del Código e¡..,.¡¡ .. El reconocimiento 110 admite 
modalidad y es irre1·ocahl!! ": ()uc por utm lado . ..:n uf:J-.,ervuncia e<.;tricta del rrincipio 
de icgalidaU. nuc:.trn ( l<ii~o l'i\il. en :;u _\rtículn 37! snlo permite imrugnat· l~1 
!1lalcmid;1d en d\1.., -.upll<..''-ll!:-.: .\up!tm/Ut'Í!Í!I t!e hi/11 .. ) ""jWU!! ll!fJ/11.!.\!11 ... lll que tl\' ~..: 

pr..::-.cnw en el ca"(l de :,,,:1,,·.,: ]!llr otro LidP. e! \rtí~..uiu::: ~..k.:l tni:-.tlhl ( ·,·1di""'\ c'ptltlc 
·f.u mnivr ¡mnic ,,,,, 1·11 /11(/icwliii<.:IIIV Vi FU'ililrn·f¡nfcni'· de· \'11 Ull/'tlnC<' r! ,(¡¡ 
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Artículo 409° establece ''La maternidad extra matrimonial también puede ser 
declarada judicialmente cuando se pruebe el hecho del parto y la identidad del hijo." 
supuestos que no se presentan el caso sub-materia, y desde aquella óptica dando 
estricto cumplimiento al Principio de Legalidad, sería imposible jurídicamente 
impugnar la maternidad de una niña, cuando la actora alega haber aportado con su 
óvulo para la fecundación de dicha menor, por no encontrarse regulado en nuestro 
ordenamiento jurídico dicho supuesto fáctico; Cuarto: A que sin embargo, estando 
a que nuestro ordenamiento jurídico positivo con el devenir del tiempo se esta 
quedando desactualizado, ya que el avance de la ciencia médica- biológica viene 
incorporando a nuestra vida diaria nuevas situaciones facticas, como en este caso, 
nuevas técnicas de reproducción humana, que también requieren de protección y 
amparo jurídico, y el derecho no puede quedar ajeno ante esta realidad existente; 
que el Artículo 139° inciso 8 de la Constitución Política del Estado prescribe como 
uno de los principios y derechos de la función jurisdiccional "El Principio de no 
dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. En tal caso deben 
aplicarse los principios generales del derecho y el derecho consuetudinario.", lo 
que obliga al Órgano Jurisdiccional crear el derecho pertinente, a efectos de hacer 
efectivo el derecho de Tutela Jurisdiccional Efectiva consagrada también en el inciso 
3 del citado Artículo Constitucional, y por lo tanto resulta procedente emitir 
pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, estando al Principio del Interés 
Superior del Niño y el respeto a sus derechos, y entre ellos, el derecho a preservar su 
identidad, el derecho al nombre incluido sus apellidos y las relaciones familiares de 
conformidad con la ley y sin ingerencias ilícitas, el derecho a conocer a sus padres y a 
ser querido por ellos, y otros mas consagrados en los Artículos IX y X del Titulo 
Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes, en concordancia con el Artículo 
6° del mismo Código, y Artículos 3°, 7o y go de la Convención sobre los Derechos 
del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 
44/25 del 20 de noviembre de 1989, el que forma parte del derecho nacional, al haber 
sido ratificado por el Perú mediante Resolución Legislativa Número 25278 del 3 de 
Agosto de 1990, máxime que en su Artículo 4 prescribe "Los Estados Partes 
adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar 
efectividad a los derechos reconocidos. en la presente Convención."; Quinto: QJl 
LO~fl);~J')~J.!~l$1:\(íjyj!:tg1QQ$ ;F!JADQ,i: Que para dar cumplimiento al 
Principio de Congruencia Procesal, es preciso connotar Jos puntos controvertidos 
fijados en sesión de Audiencia de fojas 318/320, siendo ellos lo siguiente: 
Determinar si la demandante es madre de la menor Daniel Mendoza Aurich; Sexto: 
D~LA)'!fA.fJtR'NID:AJ1J Según el Diccionario Jurídico de Guillermo Cabanel\as, 
"madre es la mujer que ha dado a luz uno o mas hijos", y en tal sentido, según el 
Derecho Romano "mater semper certa est etiam si vulgo concepterit", es decir "la 
maternidad será siempre cierta con el solo ver a una mujer gestante y después, con 
el infante en brazos", concepto que con el avance de la ciencia y con las técnicas de 
reproducción asistida (TERA.S) tendientes a suplir los factores de infertilidad de las 
personas, ha dejado de ser ciertas en su totalidad, y dicho concepto tradicional con el 
devenir del tiempo y el avance de la ciencia y tecnología, específicamente la llamada 
·'reprogenética" ha quedado obsoleto; tal es así que el derecho contemporáneo 
(Derecho Genético) crea nuevos conceptos de maternidad y por ende representa un 
problema jurídico con diferentes matices, cuya solución y regulación legal resu Ita 
insoslayable para armonizar las relaciones humanas en la sociedad; Que en efecto, 
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-.;cdm Adriano López. profesor emérito de 13 L'CA. \lagíster en Bioética \ \lit!mbro 
d-.:'1 Consejo dt.: Edud .de C::íJiL. Espai'iú.. ~.:onsidt.:ra d¡\t.:t·sos tipu:- J¡,; l;lJternidad: 
lksdc una perspectiva biológica, la maternidad pude ser plena o no plen::r en la 
!]Jaternidad biokHzica plena la madre biológica gesta al hijo con su propio óvulo: ~:!..M 
nn pkna o parciaL la mujer puede aportar d útero y la gestación (maternidad de 
<.;esluciún o de parto) o aportar su óvulo u Ó\ttlos 1 nwdre gené!icu). pero no ambos: 
Desde una perspectiva social. madre es aquella que cría y educa al niño: Desde el 
i.l!.pecto ju1·ídico, no hay una correspor;dt:m.:ia absoluta ultre una i/11.1(/rc legal, o Uilú. 
nrt.ufre biológica o sociul, la misma que se determina de acuerdo a la legislación de 
cada país y de los \ert:dictos judiciak-s t.:n casos concretos; En los casos de 
adopción, se aplica el nombre de madre udoptante; madre portadora, la que presta 
su \ icntre, su útero, para lograr un niño, que luego entregará, la también llamad u 
madre de alquiler o vicuria ; y por fin madre nodriza o madre de leche que da de 
mamar a un niño que no es suyo. Que en resumen, existen tres tipos dt:- madre: madre 
genética, madre gestacional o de parto y madre social. Obviamente los tres tipos de 
madre puede ser la misma persona, el problema radica t:-n las posibles combinaciones. 
Según el citado autor, para traer al mundo un niño se necesitan tres ingredientes 
biológicos diferentes: un ÓYulo, un espermatozoide y un útero, cuando falta una 
de ellos el resultado es la esterilidad. La ciencia médica ha creado a\oanccs 
importantes, desarrollando técnicas de reproducción asistida, como la fecundación In 
\"itro con transtCrencia embrionaria a la madre genética o a terceros, madre 
portadora, madre de alquiler v madre sustitura. Al respecto, Enrique Varsi 
Rospigliosi, en su obra Derecho Uenético, Grijlc)' 4ta. Edición, Lima 2001, Pág. 264. 
define los ~onceptos o formas de maternidad subrogada" ... a) ¡'IJadre portadora: La 
mujer genera óvulos pero tiene una deficiencia uterina o física que le impidt: gestar 
por lo que debe buscar otra que colabore con ella en dicha labor biológica. Es un 
caso solo de préstamo de útero, dándose una maternidad parcial. Se produce un 
caso de tri generación humana: 1) aporte de espermatozoides del marido, 2) aporte de 
Ó\ u lo de su mujer. 3) la madre gestante es una tt.:rcera; b) ,U adre sustilllta: La mujer 
ni genera Ó\ulos ni puede gestar, es decir hay deficiencia O\áriea por lo que debe 
busear una mujer que cumpla con dichas funciones que permita ser fecundada y 
termine el proceso de gestación. Es un caso de maternidad integra. Se produce un 
caso de pregeneración humana: 1) espermatozoides de! marido, 2) inseminación en 
Lcrc~ra mujer; e) Ol•odonación: La mujer tiene deficitncia u\<li'Íca, no genera (nulos 
rero si pu~de gestar ror lo que ne~.:csita es una mujer que solo le ceda Ó\oulo~. Es un 
caso de maternidad parcial. .5s: producc~U~!.r]gcneración human<~;: 1) 
~spcnnatozoides del marido. 2) o\ u lo de una mujer cedente: 3) gestación de la mujer: 
d) Embriodonación: f.l probkma es de infertilidad completa de la pareja. La mujer 
no gcm:r3 Ó\ulos ni put.:de gc..,trn. es decir ha) ddicitncia 0\8.rica ) utt:rina) ti 
nombre e::, intl:rtil por lo que deh~rá buscar un cedente de e::.penna y una mL~ier L{Ue 
f)(.;t·mita ~~.:r fecundnJa \ krminc L:l pt·ocesn Jc ge~taciún. E:- un ca:.o e~pecia1 de 
:~··oc!·~~lcit.l 1 1 humnm: intt.:gt··r• "'u~r~•duct:: un ...:a<>P denwlti!.!en::r~:cilln hulll<lll<l: ! ) e! 
cmhrion de una parcia CCl.l~ r~tc: 2 ¡--.:i~l~~~~:¡J<~ ~-;:- Tt~"0rt~J-¡-:.T-;;l~¡;~¡(jl~ ~<~~-.:-~c.~l:Jdll 
¡:m :-,u mujcr: (.Juc rcali;ado.' o..! amdi:.i~ doctrinarip pt·c\ in. no" ptTguntamo'> i.C '-"1imo '" 
Ju,n/!ft/<1 /1.,. ."r/iuL·ilín'/ ,!,:_,t;:l ~al poder lcgi<>l:,¡i\(1 c.¡u.: kgi"lc diché1111:llCI"i:L o..·n ,:1 
·::,v> l(lll llU'- ucup:1 !1(: <:(l:·r·v,pundc dctcrmin:.t· ;.uuivn ('\ /u mudr,· el(· />un ... ¡,; 



Séptimo: Que de la re" isión de autos tluye. que con fecha catorce de junio del dos 
mil tres doña CARLA YIONIQLI:. SEE contrae matrimonio civil con don LLÍS 
EDU,\.RDO \'lENDOZA BAROER ante la \lunicipa!idad de Miratlor~s. conforme la 
copia certificada del /\cta de \latrimonio de fojas 27 y 152; De la copia certificada 
del Acta de Nacimiento de fojas 99. repetida a fojas !51 fluye. que con fecha seis de 
mayo del dos mil cinco nace la niña DANIEL\ MENDOZA ,\.URICH. cu;os datos 
de los padres se encuentran consignados como JENNI LUCERO AURICH DE LA 
OLIVA: Ll!IS EDUARDO MENDOZA BAROtR cuyo reconocimiento expreso 
obra en el mismo. apreciándose también que la niña tiene inscrita los apellidos de 
<1mbos padres, con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 20° del Código Civil: Octavo: 
Que de la copia certificada del informe Médico de fojas 174/175 obra las resultados 
de los Junta Médica practicada a la paciente CARLA SEE AURICH con fecha 
diecinueve de Agosto de mil novecientos noventa y ocho que concluye " ... Se trata de 
un caso de neuropatía por analgésicos (la paciente ingería combinaciones de 
CajCina, Aspirina. Paracetamol, etc) ... la paciente padece: l. Insuficiencia Renal 
Leve Moderada; 2. ,1\¡'europatia por analgésicos: 3- Hipertensión Arterial Secundaria 
1 y 2 ... "; a fojas 159/170 obran [os Exámenes Clínicos de Bioquímica, Acido ( 1rico e 
Orina, Aldosterona, Rcnina, Hemograma Completo, Proteinograma Electroforetico, 
y otras practicados por la Clínica Angloamericana en la persona de Carla See Aurich; 
De la copia certificada del InfOrme Médico emitido con fecha veintiocho de 
Diciembre de mil novecientos noventa y ocho, por el Doctor Luis Solari de la 
Fuente (fojas 172) fluye " ... Conoci a la paciente C4RLA ,)'EE AURICH (22 años) el 
08 de Julio de 1998, quien me consulto por su episodio de Bronquitis Aguda. 
Incidentalmente en su examen clinico le detecte presión arterial de 1.:18;96 mm Hg 
siendo yo el primer médico que le detecto Hipertensión Arterial. procedi a soJ;citarle 
una investigación completa para tal diagnostico con particular énfásis en explorar 
sus riñones y vias urinarias, por ser estos órganos causa _frecuente de HTA en 
personas jóvenes. En su urograjía excretora minutada se constato que tiene riñones 
pequeños, siendo mas pequeño el de/lado derecho, con retardo de la eliminación de 
la sustancia de contraste con éste riñón, presentando también alteración de la 
morfolo~ia calidad de ambos riñones .. ·!demás hay reducción de tamaño del polo 
superior del riñón izquierdo. En la urograjia isotópica con radiorrenograma se 
aprecio que el riñón derecho es de aspecto atrófico .v solo con esbozo de actividad 
fÚncional. El riñón izquierdo tiene lentaji.Jse excretora. Con la evidencia de estar 
ante un caso de HipertensMn Arterial ,Vefrogena e Insuficiencia Renal leve 
moderada, y debido a la juventud de la paciente, dispuse la realización de una junta 
médica ... para evaluar el caso, definir el origen de los destacado, su tratamiento y 
evolución ... ": Noveno: Que de las copia<> de la Hi . .::;toria Clínica del Proceso de 
Fecundación. embarazo y parto de la menor DA0i!EL,\. \IENDOZA ALRICH 

~ ~ t::mitida por la Clínica \<1ira!lorc.., de fqjas 179/237 y 333.-350 que contiene: Informe 
: ~Médico sohre el Procedimi~ntn realizado a la paciente Carln \lonique See Aurich en 

dich::t in~titución: L:tllistoria ClínicJ Uc la ¡\:-;pi ración Fulicular de ia paciente (aria 
Scc .'\urich: !.a llistOI"i<.l Clínica de la r·ranslt:rencia cmhrionaria a la St:Jlora .knm 
.\urich De !.u Oli\a:' lu lli:-.toria Clínit:a de Lt cesúrt:<.l c..le la :-.di.ora .lcnll\ .\urich O~ 
la Oli\a: tluye. con I:,J¿tL·itin <t In dcmandantL' C \RL.'\ .\10\i!(JLE SI-i :\LRIC! l. 
cun f"cdt<.t vcintinunc de .\hril del dos mil cuatro. -;e dctcnnina que llene 
\l.'Íntisí~..:tc :ul.o.-. de cdéLd. es <...:<h<tÜ~t con Jun Lc1i:-. l.duardo \\cndo/<1. tratamienttl'i 
l'i"cctu~tdo<, éltllCI"Itl!"lllC!tl<.." ill'lll' insuf/cicnciu i"Cilci! 1 L'! neti·¡)/ogo le hu dit..!w tf!IC 



no ¡nu.'dc• lt/1<:1' hijo' 111111'"11111.\ c1 111 11/tiiiiÚ ¡'ara el I'Ít'n/re de uh¡uiler f'rll" 
111111/idenc·iu n·nul . ... <.un lecha 1eintidó\ de ma~o del dos mill·uatro flu.J:I~ IX:! > 
,..: k practica unJ Ecogratia tiint.:cológiLa cu}a 1\IPRI::~IÓ"- DI \(J'lO'-IlC\ Jil:t.: 

L !'!:RO , ln/e\·eno, /igerumenle laleruli:utlo hatiu la tleredw hordt•, 
/igerameme irregu/are1· Of' IR/O Dl:.RE( 1/0· \ftcropoiic¡uii/ICIJ (Jf : fR/0 
!LQL!FRDO \licmpolit¡lll.llim Lne L!QUDO E.\ DOLGL 1\ bca1o . con 
f~:cha diecinueve de setiembre del dos mil cuatro ... 1·e aspimn OI.J ovoci1os ..... 
1 foja:. 181. 189} 346); Con ft:cha treinta de Septiembre del dos mil cuatro. el kll: 
Jel Laboratorio del citado Instituto de Gint.:cologia } rcrtilidaJ t.:mite t:l Informe dt: 
Reproducción Asistida ",\'Q.VBRE DE L.l P.tCIE.\TE.· .lkmfu=u Se.: .. 'vlEDICO 
TR.riT 1 \'TE. Augusto ..lscen=o. PROCEDI.t!IE.VTO !CSI fECHA !Y de 
)epliemhre del 200-J. Ol 'OCJTOS OBTE¡\'/DOS. 09 rO.\ .".IET-11. 1 A FRES!CO). 
OVOS/TOS INSEMINriDOS!INYECTADOS 08: OVOCITOS FECC/ NDADOS 
06. EMBRIONES OBTE/VIDOS: 06: E.l-IBRIO.VES TRANSFERIDOS: 03 (6-1/ 
'1-11. 8-11). E/1-/BRJO.VES CO.VGELADOS: 03 ... ··( r ojas 190); Que c.Jel Informe 
tvlédico Ncfronológico expedido con tt!cha nueve de diciembre del dos mil cinco 
1 fojas 25) por el médico tratante. Doctor Ct.:sar Lit:ndo Licndo. relacionado a doña 
Carla Sc:c: Aurich, precisa .. .. Lu ~eñoru Curia See ha ~ido controluda méc/¡cumcn/1! 
de manera amhula!Oriu y con ulgunus mlercurrencic.H de ho~piwli=ación por el 
wscrito. desde ·lbril de/2001. Refiriendo la Hisloriu Climca !fUI! desde Dicil!mbr!' de 
1991? \C detecta hipertensión urterial usuciada u rnsuficil'ncia renul crunil'U estudw 
leve a moderado ... concluyéndose que la causa eru depemliente de hipupla:>ia renul y 
neuropatía intersticial crónica por consumo de analf?ésico~ ... en mayo del .JVOJ el 
wscritojue consultado sobre la posibilidad di! ge:>tac1ón de la señora Carla See. S'l 
reviso el caso clinicn y /u evolw:1ón laboru10rwl de la pacit.'nle ~ 1e op11111 por la,\'() 
OPI.VIUV FA 1 ORA BLE en relación al embara::o. pues es/a ~ilt!Ución lisiológicu 
fges/acumJ tendria la gran po!ilbilidad de .·ICE!.EIUR d deterioro de fu .funciÓn 
renul tll momttnto ~~~·frwl la señora Se<! ~''por/adora de insuficiencia renal crómcu 
t >tadio umn=udo . "; Décimo: Con rt::lut.iún a Joña JEN"-JI LU.:ERO Al RICII DI: 
L \ OL.IV \, con fecha veintiuno de .Junio del dos mil cuatro. ~e dt:termina que 
tiene cincuenta )' cuatro años dt.: edad. a fojas 202 aparece ·• ... I'L'I'Ú \Ncnlre de 1u 
hiju .. .'';cn aquella fecha se le practica la primera ECOGR:\FI1\ OBSTE:.1RIC\ I-
4D. CU)U 1\.IPRESIÓI\¡ DI \GNOSTIC \e~ ·· ... GEST,IC/0,\ l \ICI de 06 .\emuna\ 
1 f'or tl'Pgrujtu); JI. 1 RCWORI:.\ ( RU.~!OSO W<. tJ.\ fE f,l U:.S ,\ormule.\ 
t 'ERV!r Lomt,lltl<l 33 111111. OR/1-/C/U /\ TER.\0 l' EXTR/::.vo Cerwdo, BOTO\ 
f'L.ICI:..\FIR/0 DE 1\SERC/tJ \ Buia .. (fotas ~OJl: Con li:cha primero de 
Diciembre del do~ mil cuatro. SI! le practica la segunc.Ja rco<,R \fl¡\ 
OBSTf fRIC \ 1 40. cu}a 1\II'RE'>IÓt\. DI \(,\,USJIC \ e~ ..... lit..'-.T 1( /0\ 
1 \ /( 1 de 1 l 11!11/t.JII<II. 1/l "'"' t/'or Lcogra/Íal ,\f 1 R( 101 JIU \ 
1 'RU \/f >SO lf!( (}.\ ¡.E 1: 11.1:.\ \ on11ufe, Cf.R J IX: longilml 33 111111 URI f/( /O 
1\FF.R\() l FITRE.\'0 · ( ',rrucl•" 1'1 ICF.\TI OF /\\'1-~R('/0\ Ha¡u rf'n•,·¡u 
lttlull, .. :· ,:,.:!S 210¡: l•>ll kd~.l trece de Enl'l'l) del diJ\ mil cinco.'" k rra•:tic::¡ 1.1 
t~rú·ra J'( {)(,({ \11 \ Oll'- 11 1 Rlt ,\ lf-111 -m. Cli\J 1\II'Rl. 'li<J\, [)/ ,\(i\,0\ [1( \ 

,., .. . (,L\1 1('/{)\ f \/( 1 eh 1\ wmuna, , llc' ),," rl'r~r t~c·n'!ratial f'(){),ll.l< () 
/0\r,ff'[ IJ/,\ .11 .. /)ono fllh"l'/tJI"/'/.1('/· \11/'0.\ IU~/()R /)/;'1\\(N<'ftJ\ /J.¡¡a 
r¡m·r¡,, ,.,,,,¡¡ \/. IR< fl>ntn.\ ( 'f?(l\/{),\/)\/1( /J\' FIJ.fl/,\ \urmaf.-, 

11/f;\/·\/ll< //;/' 11 /1111dl" IIII.\ullltll'llu /ln¡•¡•/a < 11/111 <'11 11/t'l'l<l f m/•¡/¡,<1/ 
,,,.,,,,,¡ 1/(//-1\1 1 1 1-!U/IN 11 1/f-'/l/ 1 \m mal lti"a' 'llr· ( ••11 ¡;_.,.¡,,, 



diecisiete de Febrero del dos mil cinco. se le practica la cuarta ECOGRAFIA 
OBSTETRICA 11-111 4D, cuya IMPRESIÓN DIAGNOSTICA es ·· .. i.JESTACION 
UNJCA: de 23 semanas, 03 días (Por Ecografía): SJTUACJ(Íl; TRANSVERSA 
DORSO POSTERIOR: · circulaáón del cordón tipo IV (circular simple de cordón): 
PLACENTA POSTERIOR DE JNSERSIÓN BAJA: Previa Total; VENTRICULO 
LATERAL IZQUIERDO: 09 mm normal; MARCADORES CROMOSOMICOS 
FETALES: Normales: BIENESTAR FETAL: Estudio Fluxometrico Doppler color en 
arteria umbilical normal y arteria cerebral media normal .... " (fojas218); Con fecha 
veintiuno de Marzo del dos mil cinco, se le practica la quinta ECOGRAFIA 
OBSTETRICA 11-IJI 4D, cuya IMPRESIÓN DIAGNOSTICA es" .. GESTACION 
UNICA: de 28 semanas (Por Ecagrafia): PLACENTA POSTERIOR Y LATERAL 
IZQUIERDA (Previa marginal); CIRCULAR DE CORODON TIPO JI (50 %circular 
simple de comodón); MARCADORES CROA!OSOlvJJCOS FETALES: Normales; 
B!Elv'ESTAR FF.TAL: Estudio Fluxometrico Doppler color en arteria umbilical 
normal y arteria cerebral media normal. ... " (fojas 225 vta.); Con fecha diecinueve 
de Abril del dos mil cinco, se le practica la sexta ECOGRAFIA OBSTETRICA ff
IJI 4D, cuya IMPRESIÓN DIAGNOSTICA es " ... GESTACION UNJCA: de 32 
semanas, DI día (Por Ecografía); CEFALO LONGITUDINAL DORSO POSTERIOR: 
circular del cordón hpo JI (50% circular simple de cordón); BIEVESTAR FETAL: 
Estudio Fluxometrico Doppler color en arteria umbilical normal y arteria cerebral 
media normal . ... "(fojas 227); que finalmente con fecha cinco de mayo del dos mil 
cinco, se de practica la última ECOGRAFIA OBSTETRICA Il-lll, cuya 
IMPRESIÓN DIAGNOSTICA es" ... GESTACION UNICA: de 33 semanas, 05 días 
(Por Ecograjia); CEFALO V LONGITUDINAL DORSO POSTERIOR: 
Oligodramnios ltJoderado Severo. Se recomienda ecografia posterior: 
MARCADORES CROMOSOMICOS FETALES: Normales; BIENESTAR FETAL: 
Estudio Fluxometrico Doppler color en arteria umbilical normal y arteria cerebral 
media normal . ... " (fojas 237); y así mismo se le determina el examen de Riesgo 
Quirúrgico, con Diagnostico Preoperatorio: Cesárea (235 y 333), fmalmente nace la 
niña el seis de mayo del mismo año; Que conforme las Anotaciones de la Sala de 
Operaciones " ... Paciente ingresa a SOP para ser intervenida quirúrgicamente de 
Cesárea por el Dr. Augusto Ascenzo, ... Extraen feto vivo, sexo femenino en buenas 
condiciones, es atendido por el médico peddata Dr. De La Piedra luego realizan 
extracción manual de placenta Completa, no remite a patología por indicación del 
Dr- Augusto Ascenzo Paciente es trasladada a Sala de Recuperación ... " (fojas 
342 y 101); siendo dada de alta el nueve de mayo del dos mil cinco, cntregándosele el 
certificado de nacimiento firmado por el médico Dr. Augusto Ascenzo A nombre de 
la señora Jenny Aurich De la Oliva (fojas 351 ); Décimo Primero: Que según la 
Declaración Testimonial prestada por don AUGUSTO FELIPE ASCENZO 
APARICIO medico tratante que conoció el proceso de fertilización. crccim(ento pre 
natal y nacimiento de la niña DAI",;JELA MENDOZA ACRICH, de fojas 377/381. la 
demandante Karla See Aurich si podía concebir pero no podía llevar adelante el 
embarazo por que sufría de insuficiencia renal y podía llevarla a la muerte, que dicha 
enfermedad es incompatible con la gestación porque requiere de riñones sanos para 
poder llevar adelante una gestación de nueve meses: que al narrar el proceso de 
fertilización de la citada niña, Uijo " ... al acudir a mi consultorio t·i que la única 
posibilidad ele que la seiioru Carla S'ee ¡nuliel'a tener un hehe. era extrayéndola sus 
óvulos juntúndole con e! esperma del señor .\!endo::u y asi jiJrmar emhriones 



humanos. ese proceso se reaU::a en una incubadora en elluhorutorh; por tres días. a 
partir de la concepción hasta la jimnación de un embrión de X células, aclaramlo 
que la concepción se reuli:::a en .fórma inmediata una vez juntados los 
e.spermatozoides con el óvulo. el mismo dia que aspiramos los óvulos a la señoru 
Caria (09 óvulos de los cuales 08 eran maduros y 01 inmaduro). eso fue el 19 de 
1·eptiembre del 200-1. ese mismo día se le in_vecto un espermuto::oide a cada óvulo (08 
espermatozoides). de los cuales 06 óvulosfecundaron y por lo tanto se obtuvieron 06 
embriones, todo esto fue fuera de la incubadora y al día siguiente, y tres días 
después se transfieren tres embriones al útero de la señora Jenny Aurich y los tres 
restantes se congelaron. los mismos que pueden seguir su proceso embrionario una 
vez descongelado en cualquier momento. Ingresando los tres embriones en el útero 
de la señora Jenny Aurich quien a través de la Hormona Sub Unidad Beta HCG 
indico que estaba embarazada, desconociendo de cuantos embriones habrían 
sobrevivido, la misma que siguió su proceso de embarazo, dando a luz el seis de 
mayo del dos mil cinco por cesárea, teniendo la bebe 07 meses y 20 días. esofue por 
que a la mamá le dio hipertensión arterial dada su edad cronológica de cincuenta y 
cuatro años de edad, naciendo la niña en la Clínica de }vfirajlores y expidiendo la 
Constancia de Certificado Vivo a quien le atendí el parto del concebido .... "; Que al 
preguntarle si la sangre con la que se alimenta el concebido contribuye con la 
formación y el desarrollo del embrión, dijo " .. _ si contribuye con la formación y con 
el crecimiento, mas no con la transformación de los cromosomas o genes que fue 
procreada, a modo de ejemplo cuando se inserta embriones de vacas Holteins en 
vacas criollas (chuscas) nacen terneritos cien por ciento Holteins porque la sangre 
solamente contribuye a su alimento igual que la leche materna ... "; Que al 
preguntarle el Representante del Ministerio Público ¿Quién determina el tipo de 
sangre que tendrá el feto, el de la madre gestante o de los que han facilitado los 
cromosomas?, contesto " ... únicamente los que han facilitado los cromosomas, 
porque la sangre no se mezcla ... "; ¿Si el declarante extraje los espermatozoides del 
señor Luís Eduardo Mendoza Barber? Dijo ·' ... él los extrajo en mi presencia una 
hora antes de aspirar a la señora Carla los óvulos ... ''; Agregando que considera 
como "madre genética" de la menor Daniela Mendoza Aurich a Carla See Aurich, 
''padre genético" a Luís Eduardo Mendoza Barber, y a doña Jenny Lucero Aurich De 
La Oliva ''incubadora de la niña": Décimo Segundo: Que para determinar "con 
certe::a .. cual de las dos presuntas madres es la ··madre biológica" de la niña Daniela 
Mendoza Aurich, se dispuso de oticio la realización de la prueba genética de AON, la 
de mayor validez científica (fojas 31 0). la que previo tramite de ley, el Laboratorio de 
Genética Biomolecular del Instituto de 1\ledicina Legal del 1\'linisterio Público en 
informe de fojas 405/407, presenta los siguientes resultados tinales: ··. que el 
individuo registrado con el C 'ócligo de Laboratorio ADN-2007-005-P.lfl SEE 
A CRIC H. Curia Monique. /VO PL'EDE SER EXCLUIDA de la pre.r,·tmta relación de 
parentesco en condición de ,"1>/ADRE BIOLOG/CA del individuo registrado con el 
código de Lahorutorio ADS- 2007- 005-H .t!E:VDOZA A LRICH. Dw1iefu. con 
re.'>pecfo al indit·idno registrado con el Crídigo de Laboratorio ADi\' 2007-005·P 

- .\IEXDOZA BARBER. Luís l:'duardo .... " y ·•. que el individuo registrado con el 
( 'r)dfgo de Laboratorio ..-1D,'v'...2007-005-P.l12, 1 {,R !Cfl DE Ll OLn-:.J. Jemn· Lucem. 

<QUEDA EXCLl/IDA de la ¡Jres11nta relw:ir)n de parentesco en con¡lici/m de 
,:_,U ADRE BIOLOGICA del indi~·irluo rr.:gislrado con d código de l.uhorutorio AD;V

-- 2007- 005-H .'v/E.\D0/·1 :1! R!CH /)onielu. col! respecto ul indidduo n:gis!rado 
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con el Código de Lahoratorio ADN 2007-005-P AfEi'v'DOZA BARBER. Lu/s Eduardo 
... "; Informe Pericial que fue ratificado por los Representantes de dicho Laboratorio 

del Ministerio Público, en los términos que se contrae el acta de fojas 466/468 y 
corroborado por el Laboratorio Biolinks, quien practico la misma prueba con las 
contra-muestras custodiadas por la Corte Superior; cuyos informes, que corren a 
fojas 473/481 concluyeron '' ... 1.- No se ha encontrado exclusión de paternidad. El 
índice de paternidad acumulado asciende a 2.136. que corresponde a una 
Probabilidad de Paternidad de 99.953202328048%. 2.- Estas cifras corresponden 
una certeza de paternidad para la prueba. 3.- Por lo tanto, la paternidad biológica 
del donante de la muestra codificada como ADN 2007-005-P LUIS EDUARDO 
,lfENDOZA BARRER (A) sobre el donante de la muestra codificada como ADN-
2007- 005-H DAN lELA MENDOZA AURICH (C), es demostrada por el análisis 
realizado. 4.- Según las normas internacionales sobre prueba de ADN para 
determinación de maternidad, dos o mas alelas que no coinciden entre el supuesto 
hijo y la supuesta madre son demostración de exclusión de maternidad, La donante 
de la muestra codificada ADN-2007-005-PM2 JENNI LUCERO AURICH DE LA 
OLIVA (B) NO ES MADRE BIOLOGICA de la donante de la muestra codificada 
ADN- 2007- 005-H DANIELA MENDOZA AURICH (C). 5.- No se ha encontrado 
exclusión de maternidad El índice de maternidad acumulado asciende a 
1,583 '112,135, que corresponde a una Probabilidad de Jv[aternidad de 
99.99999996833%. 6.- Estas cifras corresponden a una certeza de maternidad para 
la prueba. 7.- Por lo tanto, la maternidad biológica de la donante de la muestra 
codificada como ADN-2007-005-PMJ CARLA MONIQUE SEE AURICH (D) 
sobre la donante de la muestra codificada como ADN- 2007- 005-H DANIELA 
1WENDOZA AURICH (C), es demostrada por el análisis realizado."; Décimo 
Tercero: Que habiéndose determinado objetiva y científicamente, que la demandante 
Carla Monique See Aurich tiene la calidad de "madre biológica" lo que la doctrina y 
la ciencia también la califica como "madre genética" de la citada niña, y doña Jenny 
Lucero Aurich De la Oliva como "madre sustituta", queda determinar jurídicamente 
a cual de las dos es considerada como '·madre de la menor", aquella que aporto sus 
óvulos y por ende sus genes para la fecundación de la niña o aquella que albergo en 
su vientre durante todo la etapa de gestación y alimentó a la niña hasta su 
nacimiento; Que al respecto la ·'Ley General de Salud", Ley N° 26842 determina en 
su Artículo r "Toda persona tiene derecho a recurrir al tratamiento de su 
infertilidad, así como a procrear mediante el uso de técnicas de reproducción 
asistida, siempre que la condición de '·madre genética" y de "madre gestante" 
recaiga sobre la misma persona . ... ; A que sin embargo, ¿ como se determina la 
filiación si las condiciones de ''madre genétku" y "madre gestante'' recaigan sobre 
diferentes personas?, situación factica que no esta prohibido legalmente, pero 
tampoco no esta expresamente permitido. ) a tenor de lo dispuesto en el Artículo zo 
inciso 24 letra a) de la Constitución Política del Estado. que regula el Principio de 
Reserva, en virtud del cual ",Yatlie esta obligado a hacer lo que la ley no manda, ni 
impedido de hacer lo que ella no prohíbe.··: y por consiguiente considerándose licita 
'tal conducta. solo nos queda determinar si es amparable la pretensión demandada. 
;considerando que la conducta darla Jenny Lu~ero Aurich De La Oliva se ha realizado 
:sin tines de lucro, en formu altruista) por amor a su hija Carla :V'Ionique See Aurich, 
como lo atirma en su Declaración de Parte de fojas 414. Que regresando al concepto 
tradicional. salvo los CJ.:-.os de adorción, "m{/dre solo huy unu" la misma que se 
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Jctennina por la ·~tiliu.ciún Nológicu'". por la id~ntidad sanguínea. por la identidad 
biolúgic<~. que los genes transmitcn de padres a hijos. la herencia Je los caracteres 
unatómicos. citológicos y funcionales entre los padres y los hijos; } por lo tanto debe 
ampararse la pretensión demandada. rese a que en el act3 de nacimiento de la niña se 
:ncuentra registrada y expresamente reconocida como madre a doña JEN7'11 
[__LCERO AURICH DE LA OLIVA y llevn yuxtapuesto a su nombre y luego del 
primer apellido del padre. el primer apellido de ésta; dejándose de aplicar lo dispuesto 
e-n el Artículo 395° del Código e¡.,. il; Décimo Cuarto: DE LOS EMBRIONES 
VIVOS CONGELADOS: Que por otro lado, resulta insoslayable emitir 
pronunciamiento, respecto a lo descubierto durante el curso del proceso, referente a 
Jos tres embriones sobr-antes del proceso de recundación In Vitro, los mismos 
que se encuentran vivos y congelados en los laboratorios de la Clínica Nliraflores 
a cargo del Doctor Augusto Felipe Ascenzo ¡\paricio: Que conforme lo dispone el 
,-\rtículo f del Titulo Preliminar del Código de Los Niños y Adolescentes "Se 
considera niño a todo ser humano desde su concepción hasta cumplir los doce años 
de edad .... El Estado protege al concebido para todo lo que le favorece . ... ": que en 
consecuencia reconociéndose "al concebido" calidad de niño y por ende "sujeto de 
derechos". "libertades" y "protección especificd', conforme lo prescribe el Artículo 
11 del Titulo Preliminar del citado Código, y estando a que conforme lo dispone el 
Artículo 1° del mismo Código "El niño y el Adolescente tiene derecho a la vida 
desde el momento de la concepción. El presente Código garantiza la vida del 
concebido, protegiéndolo de experimentos o manipulaciones genéticas contrarias a 
su integridad y a su desarrollo físico o mental.''; Que en consecuencia, estando a que 
el derecho a la vida. el derecho a crecer y desarrollarse en el seno de una fRmilia. son 
considerados derechos indisponibles, se hace necesario emitir pronunciamiento de 
oficio pese ha que no ha sido solicitado, ni por las partes, ni por la Señora 
Representante del Ministerio Público, ni menos aún por la Defensoría del Pueblo en 
su escrito de "Amicus curiae" (amigo de la Corte) de fojas 580/592, estando además 
que conforme el Preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño, en su 
novena parte establece " ... Teniendo presente, como se indica en la Declaración de 
los Derechos del ,V;ño, "el niño por su falta de madurez física y mental, necesita 
protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes 
como después del nacimiento'' ... ": norma jurídica supranaciona! que forma parte de 
nuestro derecho interno. en mérito a los dispuesto en la Cuarta Disposición Final y 
Transitoria de la Constitución Política del Estado en concordancia con el Artículos J·~ 
de la misma norma legal; Décimo Quinto: Que en consecuencia no preguntamos 
¿,Qué hacer con los embriones sobrantes?. ¿Qué medias tornar respecto de los tres 

. concebidos que se encuentran congelados "i'oos?. En nuestro país aún no se regula 
_! ~n<l ley de rcproducL:ión humana asistida. que contemple estas situaciones facticas y 
! ~rotcja el derechos de los niño~: .\na! izando el derecho comparado. tomando como 
.~~ase. la lcgislución española. IJ. Le: J..J..2006 sobre "Técnicns dc Rcproduccit'ln 
: f.\sisticla", del \cintiséis Je mayo d~l Jus mil so.::is. l:n .~u .\rticulo ¡¡-:o establece Jos 

:~ .:: ':'Jifcrcntes de:-,tinos posibles qu~..· roUrán d::Jrse a Jos embriones crioconservaJos: 1) Su 
; 5 ~ utdi/ación por la propia mu_i<-T o su eón: uge: 2) La Jonación con fines reproducti\os: 
l~ 3ll ;¡ dllnación con tÍIW'- do.:: in\cstÍL!OCÍón: \ -1._¡ Ll CC'>r.: de su conset'\ación sin otra 

,.,: ~ utili!aciún: De ;lcw:rdo a nuestro'"' dcrecl;o nacional <.:q)!J es \al ido \' étic:: \ 
!§.;;; nwrcdn1l'nt.: :Kcrtablc !:1 rrimcm :dtcrnati\a, Judo que las do:. -,igL~icntr.:s .. _;¡ 
¿ ¡¡ 1 .. 
~ ;g cuno.,idc1·ar cd cmlnon. :1,1 o.,ujl.'to'> de dcrcchP. -.ino Dh,i..:to dL" dcrL:clw. ,tf..:..:w 



principios elementales de la dignidad humana, dado que la persona es siempre un 
valor en sí y por sí misma y no puede ser tratada como objeto utilizable, como 
instrumento o medio, por esta sustantiva razón se le debe respeto desde el primer 
instante de su existencia, mas aún que conforme el Artículo 7° última parte de la Ley 
General de Salud, Ley Número 26842 ''Esta prohibida la fecundación de óvulos 
humanos con fines distintos ·a la procreación, así como la clonación de seres 
humanos."; La última alternativa, tampoco la consideramos adecuada, por cuanto 
implica la muerte de los embriones crioconservados lo que conlleva a la vulneración 
del derecho que tiene todo ser humano a la vida desde su concepción; que por lo 
tanto, deben dictarse las medidas adecuadas con la finalidad de hacer efectivo el 
derecho a la vida, que tiene todo concebido en su calidad de niño, de conformidad 
además con lo dispuesto en el Artículo 2° inciso 1 o de la Constitución Política del 
Estado; Que por lo expuesto la señorita JUEZ del Décimo Quinto Juzgado de 
Familia de Lima, administrando Justicia nombre de la Nación; FALLA: 
DECLARANDQ: 1);" FUNDAD;\ la demanda de IMPUGNACIÓN DE 
MATERNIDAD fojas 106/145, subsanado a fojas 238/241 interpuesta por doña 
CARLA MONIQUE SEE AURISH contra doña JENNI LUCERO AURISH DE LA 
OLIVA y don LUIS EDUARDO MENZOA BARBER y en consecuencia 
DECLARO: Que la niña DANIELA MENDOZA AURISH es hija de la 
demandante CARLA MONIQUE SEE AURISH la misma que tiene la calidad de 
madre de la citada niña; 2) DISPONGO: Dejar sin efecto la inscripción y 
reconocimiento efectuado por doña JENNI LUCERO AURISH DE LA OLIVA como 
madre de la niña CARLA MONIQUE SEE AURISH en el acta de nacimiento de la 
Municipalidad de Miraflores; 3) DISPONGO: La inscripción y reconocimiento de 
la citada niña por su madre CARLA MONIQUE SEE AURISH en el acta de 
nacimiento de la Municipalidad de Miraflores; 4) DISPONGO: La rectificación de 
los apellidos de la niña, cuyo nombre de hoy en adelante es como sigue "DANIELA 
MENDOZA SEE", conforme lo dispone el Artículo 20° del Código Civil; S) 
OTORGO: El plazo de DOS AÑOS a efectos que los justiciables CARLA 
MONIQUE SEE AURISH y LUIS EDUARDO MENZOA BARBER hagan efectivo 
el derecho a la vida que tienen los tres embriones concebidos producto de la 
fecundación In Vitro de sus ovocitos y espermatozoides, que se encuentran vivos y 
congelados en la Clínica de Miratlores, sea mediante implantación en el vientre 
materno de doña CARLA MONIQL'E SEE AURISH o una subrogación de vientre 
de tercera sin fines de lucro, contados a partir de que la presente quede consentida y/o 
ejecutoriada; 6) DISONGO: Que vencido dicho plazo, si los citados justiciables no 

,.. cumplieran precitado mandato, CURSAR OFICIOS al JuzQ:ado de Familia Tutelar 
: 5 respectivo o al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Socia! (~11M DES), según sea el 
·::: ~ caso, a efectos de que inicie e! proceso de abandono de los citados embriones 
¿ ~ congelados y pueda otorgarse en adopción a padres sustitutos, con la fmalidad de 
~ ~ hacer efectivo el "Derecho a la vida" que tienen dichos embriones en su calidad de 
! :~ niños y por ende Sujetos de Derechos y de Protección Especifica; 7) DISPONGO: 
: 6 Que la Defensoría del Pueblo. en su calidad de .. Amicus curiae ''(amigo de la Corte) 
~- ~ y encargado de la Defensa de los Derechos Fundamentales de la Persona Humana, de 

-~ ~ acuerdo al Artículo 162° de !a Constitución Política del Estado y Artículo 1 o de su 
'-1• ~ Ley Orgánica. Ley Número 26520, SUPERVISE el cumplimiento y la ejecución de 
~ 8 la presente sentencia; 8) DISPONGO: De conformidad con lo dispuesto en el 

Artículo ¡.:¡_o Je la Ley Orgánica del Poder Judicial ELEVAR E~ CO~SULTA a la 
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Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de la Repub!ica la presente. si no 
fuese impugnada, vía control difuso. estando a: l) La inaplicación del Artículo 395° 
del Código Civil por considerarlo que existe incompatibilidad en su interpretación 
con los Artículos 7o y 8° de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas. mediante resolución 44/25, con fecha 
20 de noviembre de 1989, y ratificada por el Perú mediante Resolución Legislativa 
Número 25278 del 03 de agosto de \990, la misma que forma parte del derecho 
nacional, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 3° de la Constitución 
Política del Estado, en concordancia con la Cuarta Disposición Final y Transitoria de 
dicha Carta Política; 2) Haber aplicado el derecho que corresponde al proceso por 
vacío y deficiencia de la ley; y 3) Haber dispuesto de oficio, pese ha no ser parte del 
petitorio, medidas tendientes a preservar y hacer efectivo el Derecho a la Vida de los 
tres embriones vivos que se encuentran congelados en la Clínica de Miraflores, por 
constituir derechos indisponibles, inaplicando las restricciones dispuestas en el 
Artículo VII del Titulo Preliminar del Código Procesal Civil, respecto a la 
prohibición de fallo "Ultra y Extra Pettita", al prevalecer el Principio y Derecho de 
la función jurisdiccional de "fa observancia del debido proceso y tutela 
jurisdiccional efectiva de tres concebidos, indefensos, sujetos de protección _v 
cuidados especiales" conforme lo prescribe el Artículo 138° inciso 3 de la 
Constitución Política del Estado, en concordancia con el Noveno Preámbulo de la 
citada Convención sob~os Derechos del Niño.- Notifiquese a las partes; con 
conocimient~¡la 

_/ 

efensoría del Pueblo.-

e~.·~-· 

.·--:-L .-.J 
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CASACIÓN N° 5003-2007-LIMA 
 
CAS. N° 5003-2007 LIMA. Lima, seis de de mayo del dos mil ocho. LA SALA CIVIL 
PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA, vista la causa 
número cinco mil tres- dos mil siete, en la fecha y producida la votación con arreglo a ley, emite 
la siguiente sentencia: 1.- MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por doña Mónica Cedelinda Oblitas Chicoma en representación de su menor hijo 
Olsen Fabrizio Quispe Oblitas, contra la Resolución de vista de fojas ciento setentiseis de fecha 
tres de agosto del dos mil siete, que confirmando la apelada de fojas setenta y siete, de fecha 
veintitrés de octubre del dos mil seis, declara improcedente su demanda de impugnación de 
maternidad; con lo demás que contiene. 2.- FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA 
DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO: Admitido el recurso de casación, fue declarado 
procedente mediante auto de fecha catorce de noviembre del dos mil siete, por la causal de 
contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, argumentándose 
la contravención de los artículos VI del Título Preliminar y 399 del Código Civil; así como del 
artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, pues se encuentran legitimados para 
impugnar la maternidad extramatrimonial los hermanos, en razón al interés moral que poseen, 
basta por ello acreditar el interés legítimo, no siendo exigible acreditar daño o afectación 
conforme lo señala la Sala de Familia; indica que a criterio de la Sala no basta que se acredite 
la condición familia (hermano-vínculo sanguíneo) para impugnar la maternidad, sino que habría 
que acreditar la afectación por el supuesto reconocimiento falso, denunciando que esto último 
no es requisito exigido por la ley; refiere que en virtud a lo dispuesto por el artículo VI del Título 
Preliminar del Código Civil, la afectación se demuestra con el mismo acto impugnado 
(reconocimiento falso), hecho que es ajeno e irrelevante a la legitimidad o interés moral para 
accionar, toda vez que éste es inherente a la condición subjetiva del accionante; señala que sin 
perjuicio de su argumento relativo a que no es exigible acreditar la afectación o menoscabo 
para iniciar una acción judicial, sostiene que según el artículo 399 del Código Civil, basta con 
acreditar interés legítimo, para establecer la existencia de la afectación consubstancial al acto 
impugnado, por lo que en aplicación del artículo VII del Titulo Preliminar del Código Civil, la 
Sala debió revocar la apelada, pues aplicando el Derecho, es evidente el daño o afectación 
moral, psicológico, a corto o largo plazo ocurrido por la misma realización del acto impugnado 
que resulta de la falsedad de la relación materno filial; por ello sostiene que se interpone la 
demanda con la finalidad de enervar el reconocimiento de maternidad realizado, por ser ilegal, 
pues tal reconocimiento de maternidad le concede a la demandada derechos de patria 
potestad, tenencia y demás derechos inherentes a la sociedad paterno filial, de manera que por 
el hecho del reconocimiento y el ejercicio de los derechos inherentes a él, el hijo de la 
recurrente se encuentra evidentemente afectado, pues existe separación entre hermanos de 
sangre y violación a derechos fundamentales que son propios del ius sanguina, tales como el 
derecho a la identidad, integridad moral, integridad psíquica, libre desarrollo, bienestar, 
mantenimiento y preservación de los vínculos paterno filiales y fraternales, intimidad familiar, 
identidad cultural; refiere además, que el interés para obrar es una situación jurídica subjetiva, 
esto es, la existencia de una situación jurídico procesal en razón a la particular condición del 
sujeto de derecho, y así ,la acreditación de la afectación del derecho violado, desconocido, o 
incumplido (como exige la Sala) es consubstancial al momento de la aparición de la irregular 
situación jurídica acusada, por lo que resulta irrelevante para quien tiene la condición única y 
particular del vínculo consanguíneo, tener que acreditar afectación para demostrar que posee 
interés moral para accionar judicialmente; así refiere que el ius sanguine "per se" otorga 
legitimidad para obrar a los hermanos en diversas circunstancias, las que indica con su base 
legal, señalando en ese sentido que, el hermano tendrá derecho y legítimo interés para 



impugnar el falso reconocimiento de su hermano. 3.- CONSIDERANDO: Primero: La 
contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso se da cuando en 
el desarrollo del mismo, no se han respetado los derechos procesales de las partes, se han 
obviado o alterado actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva, el órgano 
jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo hace en forma incoherente, en clara 
transgresión de la normatividad vigente y de los principios procesales. Segundo: De la 
demanda de fojas cuarenta se aprecia que la recurrente Mónica Cedelinda Oblitas Chicoma 
actúa en representación de su menor hijo Olsen Fabrizio Quispe Oblitas, e invocando los 
artículos 45 y 399 del Código Civil impugna el reconocimiento de maternidad efectuado por 
María Alicia Alfaro Dávila respecto de la menor Alicia Beatriz Alfaro Dávila, argumentando que 
la demandada no es la madre biológica de dicha menor, pues ella fue inseminada 
artificialmente con el óvulo de una mujer distinta y se utilizó los espermatozoides del esposo de 
la recurrente, Custodio Olsen Quispe Condori, sin el consentimiento de éste, mediante la 
técnica de reproducción asistida denominada "ovodonación", la que no está permitida en 
nuestro país conforme se colige de lo previsto en el artículo 7 de la Ley General de Salud. 
Tercero: Las instancias de mérito han declarado improcedente la demanda, fundamentando su 
decisión en que la parte demandante no ha acreditado interés económico o moral para ejercer 
la presente acción, al no demostrar que con el reconocimiento se haya afectado directa o 
indirectamente al hijo de la demandante, careciendo por ende de interés para obrar. Cuarto: El 
interés para obrar, de acuerdo a la doctrina mayormente aceptada sobre el tema, es la utilidad 
que para el titular de un derecho subjetivo emana de la tutela jurisdiccional, y según Hugo 
Rocco se determina realizando un: "juicio de utilidad, parangonando los efectos de la 
providencia jurisdiccional requerida con la utilidad que de tal providencia puede seguirse para 
quien la requiere, respecto de una determinada relación jurídica". Quinto: La legitimación 
procesal es la capacidad de ejercicio, en el proceso, de los derechos civiles; es la aptitud que 
tiene la persona de obrar directamente en un proceso como parte, defendiendo sus derechos. 
La legitimidad "ad causam" es la titularidad que tiene la persona respecto del derecho que 
demanda; es un elemento de procedencia de la pretensión jurídica demandada. En caso queda 
parte actora no tenga la legitimado ad causam, la acción será, evidentemente, improcedente. 
Sexto: Existe interés para obrar procesalmente, cuando la parte actora invoca una utilidad 
directa, manifiesta y legítima, de índole material o moral, que lo lleve a proteger un derecho 
mediante el ejercicio de la acción. El juicio de utilidad debe referirse, en cada caso, a los 
efectos del acto jurisdiccional que se pide, o también en sentido inverso, el perjuicio o daño que 
pueda causar al actor, la falta del pronunciamiento requerido. En suma, el interés para obrar 
tiene contenido procesal al significar un presupuesto del derecho de acción y supone un estado 
de necesidad que se busca sea atendido por el Estado a través del órgano jurisdiccional. 
Séptimo: De acuerdo a ello, el menor hijo de la demandante, y en cuyo nombre actúa, Olsen 
Fabrizio Quispe Oblitas, es hermano paterno de la menor, que la demandada ha reconocido 
como su hija, conforme al resultado del examen de ADN, según documento obrante a fojas 
diez, del que se colige que el padre de ambos menores es Custodio Olsen Quispe Condori, por 
lo que impugna dicho reconocimiento por las razones que expone, sosteniendo interés legítimo, 
pues este no concuerda con realidad biológica, existiendo a ese efecto el parentesco 
consanguíneo. Octavo: Por lo tanto, no se trata de acreditar solamente la afectación al 
recurrente por el reconocimiento, sino el legítimo interés en el pronunciamiento, por su 
condición de hermanos del menor hijo de la demandante y la menor Alicia Beatriz Alfaro Dávila, 
en la necesidad de que el órgano jurisdiccional decida, respecto al reconocimiento efectuado 
por la demandada, que se señala transgrede lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley General de 
Salud, y porque se vulnerarían derechos fundamentales de la citada menor, como su derecho a 
la propia identidad. Noveno: Por último, el interés legítimo a que se refiere el artículo 399 del 
Código Civil, está referido a una circunstancia de carácter personal, la parte es titular de un 
interés propio, distinto de cualquier otro, que proyectada al presente caso se encuentra dada 



por la condición de hermanos, lo que asegura el carácter personal, propio y legítimo del interés; 
además de ser único respecto a terceros que no se encuentran unidos por un vinculo de 
parentesco consanguíneo, con las consecuencias que determinan los artículos 475 del Código 
Civil y 93 del Código de los Niños y Adolescentes que regulan la prelación de los obligados a 
prestar alimentos, así como la obligación que existe a nivel de hermanos en la protección 
recíproca sus intereses. Décimo: Estando además a lo dispuesto en el artículo VI del Título 
Preliminar del Código Civil, en cuanto al interés moral. 4.- DECISION: a) Por las 
consideraciones expuestas, de conformidad con el dictamen fiscal, cuyos fundamentos se 
reproducen, y estando a lo establecido en el artículo 396 inciso 2° ordinal 2.3 del Código 
Procesal Civil: Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por doña Mónica 
Cedelinda Oblitas Chicoma en representación de su menor hijo Olsen Fabrizio Quispe Oblitas; 
en consecuencia NULA la resolución de vista fojas ciento setenta y seis de fecha tres de 
agosto del dos mil siete; INSUBSISTENTE la apelada de fojas setenta y siete, su fecha 
veintitrés de octubre del dos mil seis. b) ORDENARON que el Juez de la causa expida nueva 
resolución estando a los considerandos precedentes. c) DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Oficial El Peruano, bajo responsabilidad; Interviniendo como 
Vocal Ponente el Señor Sánchez-Palacios Paiva; y los devolvieron. SS. SANCHEZ- PALACIOS 
PAIVA, CAROAJULCA BUSTAMANTE, MANSILLA NOVELLA, MIRANDA CANALES, 
VALERIANO BAQUEDANO C-237841-372 
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Lima, once de agosto de dos mil once.-

Lt �ALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE LA 
R�PUBLICA ; vista la causa cuatro mil trescientos veintitrés de dos mil 

dit en audiencia pública llevada a cabo en el día de la fecha y producida 

a 

,

(ación con arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia: 

ATERIA DEL RECURSO: 
\ 

�e · ta del recurso de casación interpuesto por María Alicia Alfara Dávila 

ontr la sentencia de vista expedida por la Sexta Sala Civil de la Corte 

rior de Justicia de Lima, su fecha treinta y uno de agosto de dos mil 

la cual revoca la apelada que declaró infundada la demanda de 

ad de acto jurídico y reformando la declara fundada. 

11. FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE DECLARÓ PROCEDENTE 
EL RECURSO: 
Esta Sala Suprema mediante resolución de fecha treinta y uno de marzo 

de dos mil once, declaró procedente el recurso de casación interpuesto 

por la causal: Infracción normativa por interpretación errónea del 
artículo 7 de la Ley número 26842 -Ley General cte Salud-, señala que 

la Sala yerra al considerar que dicha disposición prohibía la "ovodonación" 

cuando por el contrario, dicha norma al señalar que la condición de madre 

genética y madre gestante debe recaer sobre la misma persona, 

realmente se refiere al denominado "vientre de alquiler", precisando que la 

Sala se equivoca cuando indica que los declarantes estaban autorizando 

la realización de un procedimiento contrario al orden público, refiriéndose 

a la cláusula cuatro del convenio, sin embargo ello no es verdad, porque 

en ninguna parte del artículo en comento establece una prohibición 
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explicita de la ovodonación, por tanto, dicha técni·ca no se encuentra 

prohi�da en el Perú ni en otra parte del mundo 

1 r�. CONSIDERANDO: 
{ pR t rJJERO.- Que, en el presente caso, se advierte que la sentencia 

\ rec rrida revoca la sentencia apelada y reformando declara fundada la 1 

, de,handa por considerar que de acuerdo al convenio de realización de 

\ .. u/· icas de reproducción asistida, la fecundación se realiza mediante 

écn ca denominada FIV TE, que consiste en que el semen extraído y 

citado del esposo, se combina con el óvulo donado (técnica de 

ovo onación), llevándose a cabo la fecundación en un plato de 

lab atorio; agrega que, en dicha técnica los gametos a utilizar son 

prov�nientes de terceros, donados de manera anónima, y sin ánimo de 

lucro comprometiéndose las partes a no indagar sobre la procedencia del 

donante ni a la identidad del usuario, lo cual configura un procedimiento 

contrario a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Salud. 

SEGUNDO.- Que, en principio, conviene precisar que el artículo 7 de la 

Ley 26842 señala: "Toda persona tiene derecho a recurrir al tratamiento 

de su infertilidad, así como a procrear mediante e1 uso de técnicas de 

reproducción asistida, siempre que la condición de madre genética y de 

madre gestante recaiga sobre la misma persona. Para la aplicación de 

técnicas de reproducción asistida, se requiere del consentimiento previo y 
por escrito de los padres biológicos. Está prohibida la fecundación de 

ufos humanos con fines distintos a la procreación, así como la 

clonación de seres humanos."; en ese contexto, se puede advertir que 

nuestra legislación admite las técnicas de reproducción asistida -TE RAS-, 

por lo que conviene señalar que tal y como se les ha reconocido en la 

2 
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declaración de Mónaco, sobre bioética y derechos del niño, son métodos 

sutletorios no alternativos. Supletorios, pues buscan superar una 

(\de 1ciencia biosíquica que impide a la pareja tener descendencia cuando 

f �tr s métodos han fracasado 1; al respecto resulta oportuno indicar que 

/ �rten dos tipos de TERAS: a) inseminación artificial y b) fecundación in 

\ vi o , siendo que en el primer caso, el semen es introducido en la vagina 
\ 
' d 1 la mujer, siendo homóloga cuando el donante del material es el 

1 

y ge o concubina y heteróloga cuando el donante es un tercero cuyas 

célul s reproductivas han sido obtenidas de un banco, mientras que en la 

fecu dación in vitro, el espermatozoide y óvulo son unidos en un 

lab ratorio y luego implantado en las entrañas de la madre para dar lugar 

a la gestación, siendo este último supuesto el caso de autos. 

TERCERO.- Que, debemos observar que la inseminación artificial permite 

la posibilidad de la maternidad subrogada o vientre en alquiler, lo cual no 

es nuestro caso y que además no se encuentra reconocida legalmente en 

nuestro país, sin embargo, los hechos acaecidos tienen sustento en la 

técnica de reproducción asistida, denominada ovodonación en virtud de la 

cual la mujer puede gestar, pero es incapaz de ovular, por lo que se 

requiere de una donante para que le ceda el óvulo necesitado, al respecto 

se debe señalar que si bien dicho procedimiento no se encuentra 

gislado, sin embargo en virtud al axioma jurídico de que "todo lo que no 

e tá prohibido está permitido", reconocido por el Tribunal Constitucional: 

' n el ámbito del derecho constitucional opera el apotegma jurídico que 

dice ue "sólo le está permitido al Estado aquello que expresamente le ha 

1 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique, Derecho Genético, Cuarta Edición, Editorial GRIJLEY. 
Lima 2001. página 167. 
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sido conferido'¡¿, ello a diferencia de lo dispuesto para la ciudadanía, la 

q�e se rige por el principio de que "aquello que no está prohibido, está 
í �rmitido", por consiguiente el aludido procedimiento de "ovodonocación" 

( n� es illcito ni constituye delito, constituyendo más bien un vacío 

1 nqr�ativo y jurisprudencia!. · 

1 ' 
CUARTO.- Que, habiendo quedado establecido que el proceso de 

tJcun ación cuestionado no deviene ilegal, corresponde verificar si los 

s jurídicos contenidos en los documentos denominados Autorización 

ertilización In Vitro y Transferencia embrionaria, y Convenio de 

ación de Técnica de Reproducción Asistida, se encuentran inmersos 

usal de nulidad, en ese sentido se aprecia de la cláusula cuarta del 

seg ndo documento que los intervinientes (demandante y demandada) 

admiten expresamente "Que tal fecundación se realizará mediante la 

técnica de reproducción asistida denominada FIV TE la cual consiste en 

que el semen extraído y capacitado de EL ESPOSO, se combina con el 

óvulo donado, también previamente recogido en un plato de laboratorio 

donde se lleva a cabo la fecundación. Los gametos a utilizar son 

provenientes de terceros donados de manera anónima, y sin ánimo de 

lucro. (. . .  )"y en la cláusula octava declaran haber leído el documento que 

suscriben, lo cual lo configura una manifestación de voluntad válida y 

además ratificada en el documento denominado autorización de 

Fertilización In Vitro y Transferencia Embrionaria; no debe dejar de 

mencionarse que como consecuencia del proceso de fecundación se 

rodujo el nacimiento de una niña, quien resulta protegida en virtud a lo 

di puesto en el artículo 1 del Código Civil, artículo 4 de la Convención 

") 
• EXP. N.0 0013-2003-CCITC, fundamento 10.61iteral b). 

4 
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Americana sobre Derechos Humanos, y artículos 2, 3, 6 y 12 de la 

Convención sobre los derechos del niño, que regulan los principios 

rectores sobre el interés superior del niño; en tal sentido se cumplen con rs requisitos previstos en el articulo 140 del Código Civil; Por 

onsiguiente, lo resuelto por la Sala Superior no se ajusta a derecho, 

�orrespondiendo declarar fundado el recurso de casación, casar la 

'J sentencia de vista y en sede de instancia confirmar la sentencia apelada. 

' CIS ÓN: 
Por esto fundamentos y de conformidad con lo dispuesto en el primer 

el artículo 396 del Código Procesal Civil: 

a) eclararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto a fojas 

il ciento trece por María Alicia Alfara Dávila, por consiguiente, 

NULA !a sentencia de vista expedida por la Sexta Sala Civil de la 

Corte Superior de Justicia de Lima, su fecha treinta y uno de 

agosto de dos mil diez, la cual revoca la sentencia apelada y 

reformándola declaró fundada la demanda 

b) Actuando en sede de instancia: CONFIRMARON la sentencia 

apelada, su fecha quince de diciembre de dos mil ocho, emitida por 

el Cuadragésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Civil de la 

Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró infundada la 

demanda de nulidad de acto jurídico, con lo demás que contiene 

DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario 

Oficial "El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por 

Custodio Olsen Quispe Condori, con PRANOR SRL (Instituto de 

Ginecología y Reproducción - Clínica de Fertilidad Asistida y 

Ginecología Concebir) y María Alicia Alfara Dávila, sobre nulidad 

5 
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+----""'r -- - -� ... "' 1."-

LOS FUNDAMENTOS DEL VOTO EN DISCORDIA DEL SENOR JUEZ 
SUPREMO WALDE JAUREGUI ES COMO SIGUE: CON�IDERANDO.-
PRIMERO.- Que, al concurrir causales de infracción normativa por vicios 

in iudicando e in procedendo, corresponde verificar primero si se ha 

configurado o no ésta última causal, pues en case de ser estimada, se 
-

dispondría el reenvío de la causa al estadio procesal correspondiente, 

impidiendo que sea factible el análisis de las normas materiales en las 

que se sustenta o debió sustentarse la resolución.recurrida. SEGUNDO.-

6 
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Que, la doctrina ha conceptuado el debido proceso como un derecho 

humano o fundamental que asiste a toda persona por el sólo hecho de 

serlo, y que le faculta a exigir al Estado un juzgamiento imparcial y justo 

ante un Juez responsable, competente e independiente, toda vez que el 

Estado no solamente está en el deber de proveer la prestación 

jurisdiccional a las partes o terceros legitimados, sino a proveerla con 

determinadas garantías mínimas que le aseguren tal juzgamiento 

imparcial y justo, en tanto que el debido proceso sustantivo no sólo. exige 

que la resolución sea razonable, sino esencialmente justa. TERCERO.
Que, el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política vigente, recoge 

el principio y derecho de la función jurisdiccional de observar la debida 

motivación de las resoluciones judiciales, mediante el cual el juzgador 

debe exponer las consideraciones que fundamentan la subsunción de los 

hechos en los supuestos hipotéticos de las normas jurídicas que fueron 

aplicadas, dando lugar a la actividad denominada construcción del 

razonamiento judicial, la misma que sirve de punto de apoyo a la 

declaración jurisdiccional; de otra manera, la sentencia no podría operar 

en el convencimiento de las partes ni de los ciudadanos en general, ni 

podría permitir control correspondiente de los órganos de instancia 

superior por la vía de los recursos previstos en la ley procesal, instados 

por los justiciables. CUARTO.- Que, asimismo, el inciso 6 del artículo 50 
del Código Procesal Civil, desarrollado el principio aludido, prescribe que 

para su validez y eficacia, las resoluciones judiciales deben contener la 

relación correlativamente enumerada de los fundamentos de hecho y de 

derecho que sustentan su decisión la que se ajusta al mérito de lo 

actuado y al derecho, sancionando con nulidad su inobservancia. 

QUINTO.- Que, es del caso tener presente que la motivación de las 
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sentencias como vicio procesal tiene dos manifestaciones: 1) La falta de 

motivación; y, 2) La defectuosa manifestación, la cual de se divide en tres 

agravios procesales: a) Motivación aparente; b) Motivación insuficiente; y, 

e) Motivación defectuosa en sentido estricto; en ese orden de ideas, la 

doctrina señala, según Olsen Ghirardi, que existen hasta tres tipos de 

vicios vinculados a la motivación, a saber, la motivación aparente, la cual 

se da cuando la decisión se basa en pruebas no actuados o en hechos no 

ocurridos; la motivación insuficiente, que se presenta cuando vulnE?ra el 

principio de la razón suficiente y la motivación propiamente defectuosa, la 

cual se da cuando el razonamiento del juez viola los principios lógicos y 

las reglas de la experiencia. Los vicios o errores en el razonamiento son 

denominados en la doctrina como "errores in cogitando". SEXTO.- Que, 

examinados los argumentos expuestos por el impugnante, es del caso 

precisar que denuncia, bajo la causal de Infracción Normativa Procesal, la 

vulneración del deber de motivar adecuadamente la sentencia recurrida, 

por lo que corresponde analizar la resolución objeto del presente recurso, 

de la que se constata la afirmación del Colegiado Superior de Revocar la 

sentencia apelada de fojas seiscientos doce, de fecha quince de 

diciembre del dos mil ocho, que declara infundada la demanda, 

reformándola declara Fundada la misma; en consecuencia, Nulos los 

actos jurídicos contenidos en la Autorización de Fertilización In Vitre y 

Transferencia Embrionaria del cinco de agosto de dos mil cinco y en el 

Convenio de Técnicas de Reproducción Asistida de fecha dieciocho de 

agosto de dos mil cuatro, bajo los siguientes fundamentos expuestos en el 

considerando tercer y cuarto de dicha resolución: "TERCERO: 

Absolviendo los agravios contenidos en los apartados a) y b) del 

considerando anterior, debemos señalar que en efectos el denominado 

8 
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"Convenio de Realización de Técnicas de Reproducción Asistida" señala 

en su Cláusula Cuarta los siguiente (. .. .). Por consiguiente, resulta 

evidente que los declarantes estaban autorizado la realización de un 

procedimiento contrario a una norma prohibitiva como el artículo 7 de la 

Ley General de Salud anteriormente citada. En consecuencia, el 

"Convenio de Realización de Técnicas de Reproducción Asistida" debe 

ser declarado nulo por violación del Artículos V del Título Preliminar del 

Código Civil':· CUARTO: En cuanto al acto jurídico denol7)inado 

"Autorización de Fertilización In Vitrio y Transferencia Embrionaria" debe 

relevarse que, igualmente, contiene una autorización pata que en el 

procedimiento de reproducción asistida puedan utilizarse gametos 

provenientes de terceros o del Banco de Gametos, los que luego de ser 

fecundados serían transferidos al útero de la mujer. Por consiguiente, 

también este acto jurídico transgrede una norma de orden público como 

resulta ser el artículo 7 de la Ley General de Salud". SÉTIMO.- Que, en tal 

orden de ideas, analizado tal razonamiento se concluye que 

efectivamente el Colegiado Superior incurre en "error in cogitando", 

concretamente, en motivación insuficiente, al no haber justificado los 

motivos que llevaron a interpretar la norma contenida en el artículo 7 en 

base a los parámetros que la lógica exige como son: a) Determinación del 

sentido que tiene cada uno de los elementos que integran el supuesto de 

hecho de la proposición normativa, que se realizara mediante la utilización 

por parte del juzgador de algunos de los criterios hermenéuticos 

legalmente previstos, de ahí que sea necesario exigir a todo juez una 

adecuada indicación del criterio empleado para reconstruir el significado, 

especialmente cuando se utilicen criterios interpretativos distintos al 

gramatical; b) La atribución de una carga de valor a los conceptos 

9 
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indeterminados que aparezcan en los supuestos de hecho normativo, que 

implica razonabilidad; e) El esclarecimiento de las consecuencia, que la 

norma liga con el supuesto de hecho que se realiza mediante la utilización 

por pa1te del juzgador de alguno de los criterio hermenéuticos legalmente 

previstos; d) La adopción de una decisión por parte del intérprete (el 

Juzgador) cuando la consecuencia, establecida por la norma no esté 

plenamente determinada. OCTAVO.- Que, consecuentemente, al no 

esgrimirse los motivos que llevaron a determinar que la técnica FIV
.
- TE 

Modalidad de Ovodonación resulta ser un acto contrario al ordenamiento 

jurídico, al no existir una justificación adecuada de la decisión adoptada, 

en tanto, se requiere verificar las motivaciones que llevaron a la Sala 

Superior establecer que los hechos que sirven de base a la decisión se 

encuentran contenidos en el supuesto normativo contenido en la norma 

conforme a los parámetros interpretativos citados en el considerado que 

precede - lo que resulta ser de ineludible exigencia para una correcta 
justificación de la decisión adoptada -. es pertinente ordenarse la emisión 

de un nuevo fallo, máxime si un pronunciamiento como el emitido 

transgrede los principios del debido proceso y la motivación de las 

resoluciones judiciales; por lo que en ejercicio de la facultad nulificante del 

juzgador prescrita en el artículo 176 del Código Procesal Civil, 

corresponde anular la resolución de vista a efectos que la Sala Superior 

emita nuevo pronunciamiento teniendo en cuenta las consideraciones de 

la presente resolución. NOVENO.- Que, en virtud de las razones 

expuesta, el presente medio impugnatorio debe ser amparado por 

verificarse el error in procedendo denunciado, careciendo de objeto el 

emitir pronunciamiento respecto de la norma cuya Infracción Normativa 

Sustantiva denuncian los recurrentes, tomando en cuenta los efectos de 

10 
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un fallo anulatorio como el de autos. Por estos fundamentos: MI VOTO es 

porque se declare: FUNDADO el recurso de casación; en consecuencia, 

NULA la sentencia de vista contenida en la resolución obrante a fojas 

novecientos setenta y nueve, de fecha treinta y uno de agosto de dos mil 

diez; y, ORDENAR el reenvío de los autos a la Sexta Sala Civil de la 

Corte Superior de Justicia de Lima a fin de que expida nueva resolución 

con arreglo a ley; en los seguidos por Custodio Olsen Quispe Condori, 

con PRANOR SRL (Instituto de Ginecología y Reproducción - Clínica de 

Fertilidad Asistida y Ginecología Concebir) y María Alicia Alfaro Oávila, 

sobre nulidad de acto jurídico. Lima, once de agosto de dos mil once 

S. -- ----

WALDE JAUREGUI � 

\ 
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\ �lma, seis de diciembre de dos mil once.-

/" �A¡ SALA CIVIL PERMANENTE DE LA C:ORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE 

JL LA REPÚBLICA; vista la causa número quinientos sesenta y tres - dos mil 
1 

..-
.-íonce, en audiencia pública de la fecha; de conformidad con el Dictamen Fiscal 

{ ) Suprem� y producida la votación de acuerdo a ley, se emite la siguiente 

\ sentenc1a: 

1. MATERIA DEL RECURSO: 

Se trata del recurso de casación de fojas seiscientos sesenta y tres interpuesto 

por la demandada Isabel Zenaida Castro Muñoz, contra la sentencia de vista 

de fojas mil ochocientos noventa y dos, de fecha treinta de noviembre de dos 

mil diez, que confirma la apelada de fecha quince de abril del año dos mil diez, 

ue declara fundada la demanda de adopción por excepción incoada a fojas 

/ Jh noventa subsanada a fojas ciento seis; declara a la menor Vittoria Palomino 

/ J Castro, hija de don Giovanni Sansone y de doña Dina Felicitas Palomino 

Quicaño, nacida el veintiséis de diciembre de dos mil seis en el Distrito de San 

Borja, en los seguidos por Dina Felicitas Palomino Quicaño y Giovanni 

Sansone con Isabel Zenaida Castro Muñoz sobre adopción de menor. 

2. FUNDAMENTOS DEL RECURSO: 

Esta Sala mediante resolución de fecha seis de julio del año dos mil once, 

declaró procedente el recurso de casación, por causal de infracción normativa 

sustantiva de los artículos 115 y 128 inciso b) del Código de los Niños y 

Adolescentes; 378 inciso 1) y 5) y 381 del Código Civil. 

3. CONSIDERANDO: 

PRIMERO.- Que, la adopción es aquell.a institución por la cual el adoptado 

dquiere la calidad de hijo del adoptan1te y deja de pertenecer a su familia 

onsanguínea, siendo requisito que el adoptante goce de solvencia moral, que -;Aa edad del adoptante sea por lo menos igual a la suma de la mayoridad y la 

/ del hijo por adoptar, que concurra el asentimiento de su cónyuge, que 
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asientan los padres del adoptado si estuvie�se bajo su patria potestad o bajo su 

curalela; y encontrándonos ante un proc�eso de adopción por excepción se 

req4iere adicionalmente que el adoptante posea vínculo de parentesco hasta el 

cua_ho grado de consanguinidad o se�1undo de afinidad con el niño o 

adolescente pasible de adopción, conforme a lo establecido en el inciso "b" del 

artículo 128 del Código de los Niños y Adolescentes, sin que medie 

declaración de estado de abandono del nir1o o del adolescente (como si ocurre 

en los otros casos regulados en el mismo Código).-----------------------------------

-::sEGUNDO .- Que, la adopción por excepción es una institución que lleva este J \\ nombre por cuanto. dentro del sistema de adopciones que contiene el Código 

'\"' del Niño y el Adolescente. en el Libro 111, Titulo 11. Capítulo 1 se establece un 

(¡' 
proceso administrativo de adopción, donde previamente se declara el estado 

de abandono (artículo 248 del Código del l\liño y el Adolescente); este proceso 

se desarrolla para todos los niños que no cuentan con parientes que se hagan 

cargo de ellos o se impone como medida de protección para los Niños (as) y 

Adolescentes que cometan infracción a la ley penal; sin embargo existen otros 

niños (as}, y adolescentes que no obstante tenerlos por circunstancia 

excepcionales. pueden ser adoptados por otras personas pero manteniendo un 

enlace familiar, ante lo cual el proceso será judicial. Institución que se 

encuentra plagada por la protección dada al mño (a) o adolescente, pues con 

ella se busca proteger su derecho a la identidad (articulo 6 del Código del Niño 

y el Adolescente) y a vivir en una familia (artículo 8 del Código del Niño y el 

Ad o 1 e sce n te) . ------------------------------------·---------------------------------------------

TERCERO.- Que a fin de establecer si en el caso de autos, se ha incurrido en 

. ..) la infracción normativa, es necesario efectuar un análisis de lo acontecido en el 

e proceso: i) Por demanda de fojas noventa subsanada a fojas ciento seis, doña 

� ?,ina Felicitas Palomino Quicaño y don Giovanni Sansone, interponen \ � manda de adopción civil por excepción de la niña Vittoria Palomino Castro, 

acida el veintiséis de diciembre de dos mil seis, arguyendo como 

fundamentos de hecho de la demanda qu1e la niña cuya adopción solicitan, es 

hija de don Paúl Frank Palomino Cordero, quien a su vez es hijo de José 

2 
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Palomino Quicaño, hermano de la co demandante Dina Felicita Palomino 

Quicáño, por lo que invocan el supuesto normativo a que se contrae el inciso 

"b)" del articulo 128 del Código de los Niños y Adolescentes. Agregan, que a la 

niña la tienen en su poder desde el dos de enero de dos mil siete, fecha en que 

los padres biológicos la entregaron provisionalmente. ii) los demandados 

contestan la demanda a fojas ciento veintidós y ciento treinta y dos, 

precisando que se allanan y reconocen la demanda en lo términos que allí 

onstan; iii) tramitado el proceso conforme a su naturaleza, el juez expidió 

entencia declarando fundada la demanda, sustentada en los siguientes 

argumentos: a) con el acta de nacimiento de fojas veintiuno se encontraba 

acreditado el nacimiento de la niña Vittoria Palomino Castro, siendo su madre 

biológica dona Isabel Zenaida Castro Munoz, figurando como padre biológico 

don Paúl Frank Palomino Cordero, habiendo sido reconocida por ambos 

emplazados, motivo por el cual dicha partida es medio probatorio de la filiación 

conforme al articulo 387 del Código Civil; b) que, si bien es cierto, de los 

resultados de la prueba de ADN de fojas rnil treinta seis se desprende que el 

demandado Paúl Frank Palomino Cordero no es padre biológico de la menor, 

sino el propio demandante Giovanni Sans.one, lo es también que el acta de 

nacimiento de la menor que obra a fojas veintiuno. constituye documento 

público que mantiene su eficacia jurídica al no haberse presentado en autos 

entencía judicial firme que declare su nulidad, en virtud de lo dispuesto por el 

rtículo 58 de la Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado 

ivil - Ley 26497, que establece que "las constancias de inscripción emitidas 

por el Registro Nacional de Identificación y estado civil, serán consideradas 

instrumentos públicos y probarán fehacientemente los hechos a que se 

refieran, salvo que se declare judicialmente su nulidad de dicho documento"; e) 

ue, mediante escritos de fojas doscientos veintiuno, doscientos cincuenta y 

cuatro, doscientos setenta y uno y trescientos catorce la codemandada Isabel 

enaida Castro Muñoz se desiste del proceso de adopción, sin embargo éste 

se tuvo por no presentado pues luego que fue requerida por el Juzgado a fin 

/ que precise el acto procesal materia de desistimiento, realizó subsanación 

3 



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA 
SALA CIVIL PERMANENTE 

SWENTENC/).� 
CAS. N° 563-2011 

LIMA 
defectuosa, resolución que no fue impugnada oportunamente; e) no obstante 

ante la duda del asentimiento o no de la madre biológica, se tuvo en cuenta el 

principio del Interés Superior del Niño y el respeto de sus derechos, por tanto, 

al encontrarse en oposición el derecho de la madre de prestar su asentimiento 

en un proceso de adopción y el derecho die la niña a tener una familia, y, por 

ende, continuar siendo parte de la que conforma desde su nacimiento con los 

demandantes, consideró que debía preferirse el derecho de esta última a tener 

una familia, cuya salud física, solvencia moral de los pre adoptantes, estaba 

-�reditada; iv) la Sala Superior confirmó la sentencia que declaró fundada la 

dfmanda, mediante sentencia de fecha treinta de noviembre del año dos mil (\}diez, sustentándola en los siguientes arg¡umentos: a) que, los demandados \ v �aúl Frank Palomino Cordero e Isabel Zenaida Castro Muñoz figuran formal y 

legalmente como progenitores de la niña Vittoria Palomino Castro y ellos 

voluntariamente la entregaron a los pre·-adoptantes a los días de nacida, 

renunciando y desentendiéndose de este modo y por completo de las 

responsabilidades que como madre y padre tenían con su hija; b) ha quedado 

demostrado con los informes sociales y psicológicos que la niña se encuentra 

plenamente identificada con el entorno familiar constituido por los pre -

adoptantes, al vivir con ellos desde los primeros días de su existencia; e) que, 

si bien mediante la prueba de ADN se ha establecido que el progenitor de la 

niña es el demandante Giovanni Sansone, confluyendo en su persona una 

doble calidad como padre biológico y como pre -adoptante, no es menos cierto 

que por esta vía o por acción posterior el reconocimiento de su situación legal 

de padre será resuelta a su favor, por lo que no existe razón alguna para 

mantener en la incertidumbre la existencia de dicha relación paterno filial, y, 

por ende, impedir que la niña goce de la filiación paterna a que tiene derecho y 

cuya naturaleza u origen no podrá ser mencionada en documento alguno; d) 

e señala que la madre biológica en total acuerdo con su conviviente, procreó 

\. / la niña, aceptando ser inseminada artificialmente por persona distinta a su 

/ pareja por el vínculo que existía y con la intención de mejorar su situación para 

viajar a Italia con su familia, lo que dista de la lógica de una maternidad 
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responsable respecto del hijo que iba a engendrar, lo que revela en los 

demandados su intencionalidad en la concepción de un ser humano con fines 

distintos a la maternidad o paternidad, razón por la cual el Colegiado se aparta 

del previsión legal contenida en el artículo 378 inciso 5) del Código Civil 

referente al asentimiento de los padres para la adopción, privilegiándose el 

derecho fundamental de la niña a permanecer con la familia que le ha brindado 

protección, atención y cariño frente al derecho de la patria potestad de un 

padre y una madre que desde su concepción y posterior nacimiento actuaron 

)de valorizando la condición humana de la niña.----------------------------------------

ARTO.- Que, la recurrente en su agravio denuncia: i) la infracción 

normativa sustantiva del artículo 115 del Código de los Niños y Adolescentes 1; 

precisando que no procede la adopción, ya que el padre biológico de la menor, 

G·/vanni Sansone, sabe que solicitó la reproducción asistida en la Clínica 

iraflores, que la niña Vittoria Palomino Castro es su hija biológica y legal, por 

tanto no procede esta figura de la adopción entre padres biológicos; ii) la 

infracción normativa sustantiva del artículo 128 inciso b del Código de los 

Niños y Adolescentes2; sosteniendo que se afirma que la accionante, es tia del 

padre demandado, y por ende, también pariente de la niña a ser adoptada, sin 

embargo la presunta tía demandante Dina Felicitas Palomino Quicaño, no 

guarda ningún parentesco consanguíneo o de afinidad con Vittoria Palomino 

Castro, al no ser Paúl Frank Palomino Cordero su verdadero padre, esto es, no 

ser su padre biológico; por lo que, al no tener Dina Felicitas Palomino Quicaño, 

1 Artículo 115.- Concepto.-
La Adopción es una medida de protecctón al niño y al adolescente por la cual, bajo la 

vigilancia del Estado. se establece de manera irrevocable la relación paterno-filial entre 

' personas que no la tienen por naturaleza. En consecuencia, el adoptado adquiere la calidad de 

hijo del adoptante y deja de pertenecer a su familia consangulnea 

2 Artículo 128.- Excepciones.-
En vía de excepción, podrán iniciar acción judicial de adopción ante el Juez 

specializado, inclusive sin que medie declaración de estado de abandono del niño o del 

adolescente, los peticionarios siguientes· 
( ... ) b) El que posea vinculo de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad con el niño o adolescente pasible de adopción; y 
( ... ) 
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nipgún parentesco con la menor. no puede darse la demanda de adopción por 

excepción; iii) la infracción normativa sustantiva del artículo 378 inciso 1) y 5) 

del Código Civil3; arguye que para que proceda la adopción se requiere que los 

adoptantes gocen de solvencia moral y que asientan los padres del adoptado 

si estuviese bajo su patria potestad; sin embargo los pre- adoptantes no gozan 

de solvencia moral para adoptar a su menor hija, pues a lo largo del proceso 

han mentido no solo al juzgador sino a los recurrentes, a fin de engañarlos y 

1 quedarse con su hija. Hechos que no han sido tomados en cuenta al momento 

/1e sentenciar; y iv) la infracción normativa sustantiva del artículo 381 del 

{ _ 

ódi o Civil4; sustentan que si no fuera porque los recurrentes en las 

audiencias de autos. manifestaron que Giovanni Sansone era el padre 

biológico de la menor Vittoria Palomino Castro, nunca se hubiera sabido la 

verdad, por tanto, siempre se han conducido con la verdad al contrario de los 

demandantes quienes los engañaron y estafaron a los jueces a fin de tener un 

erecho que no les corresponde.---------------------------------------------------------

QUINTO.- Que, al respecto se debe precisar previamente que, encontrándonos 

ante un proceso en el que se encuentran involucrados derechos 

fundamentales de una niña, corresponde aplicar el derecho bajo estricta 

sujeción del Interés Superior del Niño y el Adolescente, consagrado en el 

articulo IX del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes, según 

el cual "En toda medida concerniente al niño y al adolescente que adopte el 

Estado a través de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Ministerio 

Público, los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y sus demás 

instituciones, así como en la acción de la sociedad, se considerará el Principio 

del Interés Superior del Niño y del Adolescente y el respeto a sus derechos.", 

principio que guarda relación con la Constitución Política del Perú que 

3 Artículo 378.- Para la adopción se requiere: 
1.- Que el adoptante goce de solvencia moral. 
( ... ) ) .-Que asientan los padres del adoptado si estuviese bajo su patria potestad o bajo su 

uratela . 

... ) 

4 Artículo 381.- La adopción no puede hacerse bajo modalidad alguna. 
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asumiendo el principio protector del niño y del adolescente ha señalado en su 

artículo 4 que /a comunidad y el estado protegen especialmente al niño y al 

adolescente; asimismo se encuentra consagrado en la Declaración de los 

Derechos del Niño y en la Convención sobre los Derechos de las que somos 

Estado parte; y cuenta con legislación supranacional que regula los derechos 

del niño en el mismo sentido otorgándole� un tratamiento especial, las que 

también constituyen fuente de regulación en el tratamiento de protección a los 

niños y adolescentes; tales como la Dteclaración Universal de Derechos 

Humanos que en su articulo 25 reconoce el principio de protección especial al 

1 señalar que la infancia tiene derecho a cuidados especiales; asimismo la 

Declaración Americana sobre Derechos Humanos que ha reconocido en su 

artículo 19 que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su 

.co dición de menor requieren por parte de su familia, la sociedad y el Estado.-

XTO.- Que, debe entenderse por Interés Superior del Niño como la plena 

satisfacción de sus derechos, la protección integral y simultánea de su 

desarrollo integral y la calidad o nivel de vida adecuado (artículo 27.1 de la 

Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños) el cual nos trae 

como consecuencia que, en virtud del mismo, los derechos del niño y la niña 

deban ser interpretados sistemáticamente ya que en su conjunto aseguran la 

debida protección de los mismos; pues el mismo permite resolver "conflicto de 

derechos" recurriendo a la ponderación de los derechos en conflicto, luego de 

haberse establecido la imposibilidad de satisfacción conjunta; siendo los dos 

parámetros que enmarcarán el presente pronunciamiento.---------------------------

SÉTIMO.- Que, asimismo el Tribunal Constitucional mediante la sentencia 

expedida en el expediente 02079-2009-PHCffC, al interpretar los alcances del 

principio del interés superior del niño y del adolescente, así como el 

presupuesto de interpretación constitucional; en su fundamento trece ha 

interpretado: "(. . .) el deber especial de protección sobre los Derechos del Niño 

Y 
vincula no solo a las entidades estatales y públicas sino también a las 

entidades privadas e inclusive a la comunidad toda, a fin de q�e e� cualqu�er 

medida que adopten o acto que los comprometa velen por el mteres supenor 
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del niño, el cual debe anteponerse a cualquier otro interés. Por tanto, 

constituye un deber el velar por la vigencia de los derechos del niño y la 

preferencia de sus intereses, resultando que ante cualquier situación en la que 

colisione o se vea en riesgo el interés supHrior del niño, indudablemente, éste 

debe ser preferido antes que cualquier otro interés. Y es que la niñez 

constituye un grupo de personas de inte·rés y de protección prioritaria del 

Estado y de toda la comunidad, por lo qoe las políticas estatales le deben 

dispensar una atención preferente. En consecuencia, en la eventualidad de un 

conflicto frente al presunto interés del adulto sobre el del niño, prevalece el de 

_,este ultimo; y es que parte de su esencia radica en la necesidad de defensa de 

lo derechos de quien no puede ejercerlos a plenitud por sí mismo y de quien, (t por la etapa de desarrollo en que se encuentra, no puede oponer resistencia o \\j re ponder ante un agravio a sus derechos .. . ".------------------------------------------

CTAVO.- Que, bajo estas premisas y atendiendo el Interés Superior del Niño 

y Adolescente se encuentra acreditado que: i) los demandantes y los 

demandados, acordaron que Isabel Zenaida Castro Muñoz y Giovanni 

Sansone se sometan a un proceso de fecundación asistida a fin de procrear a 

la menor Vittoria Palomino Castro, para que luego ésta sea entregada a los 

demandantes, lo que se concretó; ii) la menor Vittoria Palomino Castro nació el 

veintiséis de diciembre de dos mil seis según consta en el acta de nacimiento 

de fojas veintiuno, donde los demandados Paúl Frank Palomino Cordero e 

Isabel Zenaida Castro Muñoz constan como padres y declarantes; iii) la menor 

Vittoria Palomino Castro fue entregada por sus padres a los pre adoptantes 

demandantes el cuatro de enero del año dos mil siete, cuando contaba con 

nueve días de vida, según consta en el acta de entrega de fojas veintidós, iv) 

la menor se encuentra bajo el cuidado de los demandantes desde el cuatro de 

(' enero de dos mil siete ininterrumpidamente; v) los demandados luego de haber 

\entregado a su menor hija, manifiestan su disconformidad con el proceso de 

dopción iniciado, por lo que no se cumpliría con el requisito estipulado por el 

· ciso 5) del artículo 378 del Código Civil; vi) el demandante Giovanni 

Sansone, según la prueba de ADN de fojas mil treinta y seis, es el padre 
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biológico de la niña Vittoria Palomino Castro; vii) al no ser padre de la menor, 

el demandado don Paúl Frank Palomino Cordero, no existiría vínculo de 

parentesco consanguíneo entre la niña y la demandante Dina Felicitas 

Palomino Quicaño; viii) los demandados no cuentan con informes del equipo 

multidisciplinario que le sean favorables, pm el contrario, tenemos que: a) el 

informe social No 016-2008-EM-SS-AT que! en sus conclusiones señala: "los 

demandados integran un hogar convivencia/, procrearon tres hijos, una hija 

cursa la educación primaria, un hijo la educación inicial y la última hija es la 

menor pre adoptada. Los Sres. Palomino Castro entregaron de propia voluntad 

� los demandantes a fin de asumir su crianza, al parecer por no contar con los 

( • cJcursos económicos suficientes"; b) el informe psicológico No 1567-2008-

MCI? PSI practicado a la demandada Isabel Zenaida Castro Muñoz que en sus 

ultados - último párrafo - señala: "se ap1recia que la señora accedió a dar a 

hija en adopción motivada en la situación crítica en que estaba atravesando, 

econoce que en detenninados momentos siente remordimiento porque su hija 

mayor se afectó por entregar a su bebe en adopción. Asimismo se aprecia que 

la relación afectiva que le une a su menor hija no es sólida, dado que no tiene 

recuerdos compartidos con ella para que /.a añore; por eso cuando habla de 

brindar a sus hijos lo mejor, sólo se refiere a sus dos hijos mayores; y e) El 

contenido del Informe Psicológico No 156:8-2008-MCF-EM-PSI practicado al 

demandado Paúl Frank Palomino Cordero que en sus resultados- en el último 

párrafo- señala "se aprecia que el señor se encuentra resignado a ceder a su 

hija en adopción, porque considera que no tiene otra alternativa, se reconforta 

al saber que la persona que la criará es sur tía; vi) Los demandantes cuentan 

con informes psicológico y social favorables., los mismos que fueron realizados 

con visitas inopinadas, según consta a fojas mil veintinueve y quinientos 

setenta cinco respectiva mente.-----------------·--------------------------------------------

NOVENO.- Que, corresponde analizar las infracciones denunciadas, así 

enemos que la primera y segunda causal denunciadas carecen de sustento, 

dado que si bien es cierto, la adopción entre padres e hijos no corresponde, en 

el caso de autos se debe considerar que si bien existe una prueba de ADN que 

9 

{ ... 1 



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA 
SALA CIVIL PERMANENTE 

SWENTENCIA 
CAS. N° 563-2011 

LIMA 
acredita que el demandante Giovanni Sansone es padre biológico de la menor, 

es de tener en cuenta que la prueba legal de paternidad es el acta de 

nacimiento, en la cual el demandado Paúl Frank Palomino Cordero declara a la 

menor como su hija, por lo que el acta de nacimiento constituye documento 

público que mantiene su eficacia jurídica al no haberse presentado en autos 

sentencia judicial firme que declare su nulidad; no correspondiendo a este 

proceso de adopción determinar la paternidad de la menor. En consecuencia la 

menor legalmente es hija Paúl Frank Palomino Cordero y en consecuencia sí 

sulta ser sobrina de la demandante Dina Felicita Palomino Quicaño, 

reiterándose debiéndose precisar que nos es materia de pronunciamiento la 

paternidad de la menor.--------------------------------------------------------------------------

DÉCIMO.- Que, la tercera y cuarta causal denunciadas no pueden ser 

7mparadas, dado que, si bien es requisito que los padres del adoptado 

asientan y la adopción no puede hacerse bajo modalidad alguna, se debe 

resaltar que la sentencia de vista ha resuelto bajo estricta observancia del 

Interés Superior del Niño y del Adolescente (aludido en el cuarto y quinto 

considerando de la presente}, dado que nos encontramos ante un "conflicto de 

derechos" de una parte el de los padres de la menor a ejercer su patria 

potestad y de la otra, el derecho de la menor a tener una familia idónea que le 

proporcione todo lo necesario para su desarrollo integral y a no alterar su 

desarrollo integral; derechos que no pueden coexistir en el caso de autos, a la 

luz de los hechos detallados en el octavo considerando, pues nos encontramos 

ante padres que premeditadamente han acordado procrear un ser humano con 

la finalidad de entregarlo a otras personas, para a cambio recibir beneficios, 

que si bien los demandados niegan que hayan sido económicos, de sus 

ropias declaraciones se advierte que su proceder tenía por finalidad mejorar 

u situación y viajar a Italia con su familia, además de haber aceptado recibir 

Jinero mensualmente durante el tiempo de gestación de la demandada y en 

otros casos como una "ayuda económica" quedando evidenciado que el actuar 

de los demandados ha estado plagado en todo momento por un interés 
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e�onómico lo que dista totalmente de los sentimientos de padres que aluden 

tener.--------------------------------------------------------------------------------------------------

UNDÉCIMO.- Que, aunado a lo antes precisado se debe considerar el 

deplorable accionar de los demandados. pues luego de haber suscrito la 

demandada de adopción conjuntamente con los demandantes, precisando 

"DEMANDADOS: Solo por razones formales deben ser considerados como 

demandados los padres biológicos Paú/ Frank Palomino Cordero e Isabel 

Zenaida Castro Muñoz . . .  " adjuntando, entre otros documentos, el acta de 

entrega provisional de menor con firma legalizada ante Notario (ver folios 

¡ /[') eintidós) donde consta que los demandados entregan a la menor a los 

L demandantes precisándose "con el fin que a partir de la fecha la señora Dina 

Felicitas Palomino Quicaño y su esposo Giovanni Sansone se constituyan en 

los padres adoptivos de la menor Vittoria Palomino Castro"; y luego de haber 

- reíterado su consentimiento de dar en adopción a su menor hija, en la 

audiencia única de fecha veintidós de agosto del año dos mil siete (ver folios 

ciento cuarenta y siete) la demandada Isabel Zenaida Castro Muñoz, mediante 

escrito de fecha diecinueve de junio de dos mil ocho (ver folios doscientos 

veintiuno) reiterado a fojas doscientos cincuenta y cuatro, trescientos cuarenta 

y nueve y quinientos sesenta y dos respectivamente, precisa que hasta antes 

de mostrar su desacuerdo con el presente proceso, tuvo en todo momento la 

voluntad de dar a su hija Vittoria en adopción al ser este el "acuerdo" asumido 

con los accionantes; refiriendo: "( ... ) todos los actores en la acción de 

adopción habíamos efectuado hechos fraudulentos con el fin de obtener 

provecho en perjuicio de mi menor hija ... " (fojas doscientos cincuenta y cinco), 

"me desisto de todos los actos procesales en los que en forma personal he 

manifestado mi voluntad de dar en adopción a mi menor hija Vittoria Palomino 

Castro a favor de los esposos Giovanni Sanssone y Dina Felicitas Palomino 

(..-� 9uincano ( ... ) en contubernio con ellos cometí una serie de actos ilegales, 

�� orprendiendo al Juzgado en agravio de mi menor hija" (fojas trescientos 

cuarenta y nueve); " ( ... ) he manifestado, manifiesto y reitero que la presente 

acción de adopción-caso de excepción ( ... ) es una acción fraudulenta, 
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originada desde antes de la misma, en un contrato verbal e irregular y 

manipulado por los demandantes ( ... ) con el fin de procrear mediante 

inseminación asistida en mi vientre un hijo con el semen de don Giovanni 

Sansone ( ... )" (fojas quinientos sesenta y dos). Aunado a ello se tiene de las 

copias certificadas del proceso penal N° 42961-2009 que obra de fojas mil 

setecientos cincuenta y dos a fojas mil ochocientos ochenta y ocho, se advierte 

que paralelamente al proceso que nos ocupa, el veintiocho de setiembre 

t<tel año dos mil nueve, el Ministerio Público formalizó denuncia penal contra 

�s demandados, por los delitos de Extorsión y Alteración del Estado Civil de 

/ -..uh menor, habiéndose iniciado proceso penal mediante auto de apertura de 

instrucción de fecha veintiuno de octubre del dos mil nueve (ver folios mil 

setecientos noventa y tres), proceso en el que el hecho incriminado consiste en 

e, los demandados habrían planeado dlesde un inicio ofrecer su "vientre en 

alquiler" y practicarse una inseminación artificial con el semen del esposo de la 

denunciante Dina Felicitas Palomino Quicaño y a partir de ello habrían 

extorsionado a los ahora demandantes con cuantiosas sumas de dinero a fin 

de que la Demandada Isabel Zenaida no aborte el producto, extorsión que 

incluso se habría prolongado después del nacimiento de la menor que 

responde al nombre de Vittoria con la amenaza de frustrar la demanda de 

adopción que interpuso la parte agraviada (los demandantes) teniéndose que 

los denunciados habría recibido un total de diecinueve mil ochocientos dólares 

americanos; asimismo se advierte de dictlas copias, que con fecha quince de 

abril de dos mil diez se realizó la diligencia de confrontación entre Isabel 

Zenaida Castro Muñoz y Dina Felicitas Palomino Quicaño de la cual trasciende 

que la segunda de las nombradas, entmgó diversas sumas de dinero a la 

primera, manifestando cada una diferentes montos y motivos respecto de 

� qichas entregas. Así, mientras la preadopt:ante señaló que lo hizo por cuanto la 
) 

mandada la amenazó con abortar, esta última indica que recibió el dinero 

omo ayuda económica. Igualmente, al ser preguntada Isabel Castro sobre los 

motivos de la inseminación, respondió: '�debo manifestar que fueron por dos 

12 
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motivos, uno por el vínculo familiar que existía, así también acepté con la 

intención de mejorar mi situación y viajar a Italia con mi fami/ia,.-------------

oJooÉCIMO.- Que, en suma, la materia de litis ha sido correctamente 

resuelta no habiéndose infringido norma alguna, pues debe primar el Interés 

Superior de la Niña, quien se encuentra viviendo con los pre adoptantes desde 

que contaba con nueve días de nacida, habiéndose acreditado con los 

informes psicológicos y sociales que la menor se encuentra viviendo en un 

decuado ambiente familiar recibiendo el amor de madre de la demandante, 

uien pese a no tener vínculos consanguíneos con la misma le prodiga todo lo 

ecesario para su desarrollo integral. y el amor de padre por parte del 

demandante quien sí es padre biológico de la menor, por lo que la carencia 

mor 1 de los demandantes que alega la recurrente, no es tal justificándose el 

cionar de los mismos por los imperiosos deseos de ser padres, conducta 

que no puede ser reprochada dada la conducta que han demostrado al interior 

del proceso y fuera de éste con la menor; aunado a ello que la carencia moral 

que alegan no ha sido advertida por el equipo multidisciplinario ni la Asistenta 

Social del Poder Judicial, quienes a fojas mil veintinueve y quinientos setenta y 

siete respectivamente han emitido informes favorables a la demandante; por lo 

que dicho argumento también carece de sustento. Teniéndose además, que 

los demandados han demostrado el poco valor que le dan a la vida y la 

deplorable manipulación que han intentado hacer con la vida de un ser 

indefenso que merece toda la protección de sus progenitores y la Ley; 

debiéndose resaltar además que ha quedado evidenciado el beneficio 

económico de los demandados con la aceptación de los mismos, pues en 

ningún momento han negado haber recibido dinero por parte de los 

demandados, y si bien ha precisado que entregarían a la menor para luego (? viajar a Italia con su familia y que recibieron dinero por ayuda económica, ante ( �as circunstancias de los hechos dichas alegaciones carecen de coherencia y '--f/ ustento. Por otro lado, estando a que la menor se encuentra viviendo con los 

demandantes desde que contaba con nueve días de vida en un ambiente 

adecuado recibiendo cuidados y amor por parte de éstos. debe primar que los 

1 3  
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identifica como sus padres y arrancarla die su seno familiar a su corta edad 

resultaría gravemente perjudicial para su vida, además de la descalificación de 

Jos padres para ejercer su patria potestad! sobre la misma, siendo además la 

adopción una medida de protección a la 1luz de los hechos detallados; por lo 

que en atención al Interés Superior del Niñ1o y el Adolescente consagrado en el 

artículo IX del Título Preliminar del Códi!�O de los Niños y Adolescentes, la 

Declaración de los Derechos del Niño y ern la Convención sobre Jos Derechos 

de las que somos Estado parte; debe declararse infundado el recurso.------------

4.- DECISIÓN: 
Por tales consideraciones expuestas y estando a la facultad conferida por 

artículo 397 del Código Procesal Civil; dedararon: 

a) INFUNDADO el recurso de casación de fojas mil novecientos noventa y 

siete, interpuesto por Isabel Zenaida Castro Muñoz; en consecuencia NO 

CASARON la sentencia de vista de fojas rnil ochocientos noventa dos su fecha 

treinta de noviembre del dos mil diez que declara fundada la demanda. 

b) DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial 

"El Peruano", bajo responsabilidad; en los seguidos por Dina Felicitas 

Palomino Quicaño y Giovanni Sansone con Isabel Zenaida Castro Muñoz y 

otro, sobre adopción de menor; intervino como ponente, el Juez Supremo 

señor Ponce De Mier.-

� � A...J f"\Á) SS. I...)A..//14"\./ V �· 

DE VALDIVIA CANO 

HUAMANI LLAMAS 
PONCE DE MIER jt/�L 
VI NA TEA MEDI A 

CASTAÑEDA SERRANO 

mar/igp 
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De conformidad con lo establecido en el Artículo 2° del 
• Decreto Legislativo N° 973 y su Reglamento aprobado por 
2-- el Decreto Supremo N° 084-2007-EF; 

Estando a lo acordado; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Aprobación de empresa calificada 
— Aprobar como empresa calificada, para efecto del Artículo 

3° del Decreb3 Legislativo N° 973 a HIDROELÉCTRICA 
SANTA CRUZ SAC., por el desarrollo del proyecto 

• denominado "Central Hidroeléctrica Huasahuasi II", en 
• adelante el "Proyecto" de acuerdo con el Contrato de 

• Inversión suscrito con el Estado el 29 de abril del 2011. 

Articulo 2°.- Requisitos y características del 
( Contrato de Iriversión 

Establecer, para efecto del Numeral 5.3 del Artículo 
• 5° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 973, que 

el monto de la inversión a cargo de HIDROELÉCTRICA 
SANTA CRUZ S.A.C., asciende a US$ 5 725 422,30 

1, (Cinco Millones Setecientos Veinticinco Mil Cuatrocientos 
Veintidós y 30/100 Dólares de los Estados Unidos de 

. América) a ser ejecutado en un plazo total de un (01) año 
y un (01) mes, contado a partir del 29 de abril del 2011. 

Artículo 30.- Objetivo principal del Contrato de 
Inversión 

Para efecto del Decreto Legislativo N° 973, el objetivo 
principal del Contrato de Inversión es el previsto en la 
Segunda Cláusula del mismo y el inicio de las operaciones 
productivas estará constituido por la percepción de cualquier 
ingreso proveniente de la explotación del Proyecto, conforme 
a lo dispuesto en el articulo 5° de dicho Decreto Legislativo. 

Articulo 4°.- Régimen de Recuperación Anticipada 
del impuesto General a las Ventas 

4.1 El Régimen de RecuperaciónAnticipada del Impuesto 
General a las Ventas a que se refiere el Artículo 3° del Decreto 
Legislativo N° 973 y normas reglamentarias aplicables al 
Contrato de Inversión, comprende el impuesto que grave' 

-5 ' la importación y/o adquisición local de bienes intermedios 
nuevos y bienes de capital nuevos, así como los servicios y 
contratos de construcción que se señalan en el Anexo I de la 

• presente Resolución; y siempre que se utilicen directamente 
en actividades necesarias para la ejecución del Proyecto a 
que se refiere el Contrato de Inversión. Para determinar el 
beneficio antes , indicado se considerarán las adquisiciones 
de bienes, servicios y contratos de construcción que se 
hubieran efectuado a partir del 29 de abril del 2011 y hasta la 

t , percepción de los ingresos por las operaciones productivas 
a que se refiere el artículo anterior. 

--.. 	4.2 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° del 
Decreto Supremo N° 001-2009-JUS, los Anexos que forman 
parte de la presente Resolución Suprema serán publicados 
en el portal institucional del Ministerio de Energía y Minas 
(www.minem.gob.pe), en la misma fecha de publicación de 
la-presente norma en el Diario Oficial El Peruano. 

4.3 La Lista de bienes de capital nuevos, bienes 
intermedios nuevos, según subpartidas nacionales, 
servicios y contratos de construcción se incluirá como un 
anexo al Contrato de Inversión y podrá ser modificada a 
solicitud de HIDROELÉCTRICA SANTA CRUZ S.A.C., 
de conformidad con el Numeral 6.1 del Artículo 6° del 
Reglamento del Decreto Legislativo N° 973, aprobado por 
Decreto Supremo N° 084-2007-EF. 

Articulo 5°.- Refrendo 	, 
La presente Resolución Suprema será refrendada 

por el Ministro de Energía y Minas y por el Ministro de 
Economía y Finanzas. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

ALAN GARCíA PÉREZ 
Presidente Constitucional de la República 

PEDRO SÁNCHEZ GAMARRA 
Ministro de Energía y Minas 

ISMAEL BENAVIDES FERREYROS 
Ministro de Economía y Finanzas 

671578-5  

JUSTICIA 

Aprueban Lineamientos para garantizar 
el ejercicio de la Bioética desde el 
reconocimiento de los Derechos 
Humanos 

DECRETO SUPREMO 
N° 011-2011-JUS 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme al Preámbulo de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos de 1948, la libertad, 
la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 
reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos 
iguales e inalienables de todos los miembros' de la familia 
humana; 

Que, la Constitución Política del Perú en su articulo 
1° reconoce que la defensa de la persona humana y el 
respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad 
y del Estado y en su artículo 44° consagra• como deber 
primordial del Estado, entre otros, garantizar la plena 
vigencia de los derechos humanos; 

Que, es responsabilidad del Estado plantear 
lineamientos de acción para prevenir e impedir cualquier 
tipo de violación a los derechos humanos, por lo que 
acorde con ello el articulo 6° del Decreto Ley N° 25993, 
Ley Orgánica del Sector Justicia, expresa que una de 
las funciones del Ministerio de Justicia es centralizar, 
coordinar, asesorar y promoVer la tutela y vigencia de los 
derechos humanos; 

Que, los derechos humanos se encuentran 
profundamente relacionados con la bioética, por cuanto 
esta disciplina, que se erige como un puente entre la 
medicina, la biología y la tecnología con la ética, tiene 
como principal desafio garantizar la primacía de la dignidad 
de la persona humana, resultando por ello transversal a 
todas las esferas del ordenamiento social; 

Que, la Declaración Universal sobre Bioética y 
Derechos Humanos de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura -
UNESCO del 2005, pone de manifiesto el carácter global 
de la bioética, así como la pertinencia de reconocer la 
dignidad humana como fundamento último de los derechos 
humanos, y recomienda a los Estados su incorporación 
en sus ordenamientos jurídicos internos; 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 
del artículo 118° de la Constitución Política del Perú, en 
el numeral 3 del artículo 11° de la Ley N° 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo, en el artículo 6° del Decreto 
Ley N° 25993, Ley Orgánica del Sector Justicia y en el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Justicia aprobado por Decreto Supremo N° 019-2001- 
JUS; 

DECRETA: 

Articulo 1 0. Aprobación 
Apruébense los "Lineamientos para garantizar el 

ejercicio de la Bioética desde el reconocimiento de los 
Derechos Humanos', los mismos que como anexo forman 
parte integrante del presente Decreto Supremo. 

Articulo 2°.- Carácter vinculante 
Los `Lineamientos para garantizar el ejercicio de 

la Bioética desde el reconocimiento de los Derechos 
Humanos" constituyen un referente vinculante para toda 
investigación y aplicación científica y tecnológica en tomo 
a la vida humana en el país y se interpretan de modo 
unitario e integral, destacando primordialmente el respeto 
de la persona humana y su inherente dignidad. 

Articulo 3°.- Difusión y supervisión 
El Consejo Nacional de Derechos Humanos es el 

órgano encargado de realizar las acciones necesarias 
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para la adecuada difusión y el estricto cumplimiento de lo 
dispuesto en los Lineamientos aprobados por el presente 
Decreto Supremo, así como de absolver las consultas 
sobre los aspectos no contemplados en ellos. 

Articulo 46.- Informe 
El Consejo Nacional de Derechos Humanos informará 

periódicamente al Ministro de Justicia los avances en 
el cumplimiento de los "Lineamientos para garantizar el 
ejercicio de la Bioética desde el reconocimiento de los 
Derechos Humanos". 

Articulo 5°.- Publicación 
Dispóngase la publicación del presente Decreto 

Supremo y de los "Lineamientos para garantizar el 
ejercicio-de la Bioética desde el reconocimiento de los 
Derechos Humanos" en el diario oficial El Peruano, así 
como en el Portal Institucional del Ministerio de Justicia 
vdww.minjus.gob.pe  

Articulo 6°.- Refrendo 
• El presente Decreto Supremo será refrendado por la 
Ministra de Justicia y por el Ministro de Salud. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintisiete 
días del mes de julio del afio dos mil once. 

ALAN GARCÍA PÉREZ 
Presidente Constitucional de la República 

ROSARIO DEL PILAR FERNÁNDEZ FIGUEROA 
Presidenta del Consejo de Ministros y 
Ministra de Justicia 

OSCAR UGARTE UBILLUZ 
Ministro de Salud 

LINEAMIENTOS PARA GARANTIZAR EL EJERCICIO 
DE LA BIOÉTICA DESDE EL RECONOCIMIENTO DE 

LOS DERECHOS HUMANOS. 

I. INTRODUCCION 

Los adelantos de la medicina, biología y tecnología 
son ciertamente destacables y todas las personas deben 
beneficiarse de sus progresos. No obstante es evidente que 
la actuación irrestricta de estas disciplinas puede derivar en 
dilemas o controversias de carácter ético que pueden significar, 
más bien, un atropello de la dignidad de la persona humana. 

La bioética surge entonces como una disciplina que 
combina el conocimiento biológico con el conocimiento de 
los valores humanos y quia por ende, sirve de puente entre 
la práctica de la medicina, y tecnología, y la ética. 

El desarrollo de la bioética en los últimos años ha sido 
notable. A nivel internacional se ha logrado aprobar la 
Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura - UNESCO, lo cual muestra por una parte, 
el carácter global de esta disciplina y, por otra, la reconocida 
necesidad de integrar el fundamento de la dignidad de la 
persona humana y los derechos inherentes a eta. Otros 
instrumentos aprobados en el mismo foro que inciden 
en materia bioética son la Declaración Universal sobre el 
Genoma Humano y los Derechos Humanos y la Declaración 
Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos. 

Siendo deber del Estado garantizar la plena vigencia 
de los derechos humanos y conscientes que la práctica 
inadecuada de la biología y la medicina conjuntamente con 
la tecnología podrían poner en peligro la dignidad humana, 
resulta necesario aprobar normas que incorporen principios 
bioéticos a la legislación existente. De allí la conveniencia 
de establecer los Lineamientos para garantizar el ejercicio 
de la Bioética desde el reconocimiento de los Derechos 
Humanos. 

II. OBJETIVOS 

1. Destacar que el reconocimiento integral del valor 
y sentido de la vida humana, así como el respeto de la  

dignidad humana como fin y no como medio, son límites 
inamovibles a que se deben sujetar aquellas ciencias 
que tengan como meta la investigación e intervención en 
seres humanos. 

2. Posibilitar que toda persona humana en el país 
pueda beneficiarse de lois progresos de la ciencia y la 
tecnología en un marco de respeto a su dignidad y a los 
demás derechos fundamentales que le corresponden. 

3. Presentar los principios fundamentales de la 
bioética en un único texto, lo cual se logrará a través de la 
adaptación de los lineamientos formulados en el contexto 
internacional, especialmente por las Declaraciones de la 
UNESCO, con las regulaciones internas, particularmente 
con los criterios que guían la política nacional sobre 
derechos humanos en el país, destacando el enfoque 
integrador de la bioética con los derechos humanos. 

4.Considerar el aporte de la bioética, desde una 
ética clínica hasta una bioética institucional y social, 
dentro de la promoción de los derechos humanos y de 
las consecuencias prácticas de la justicia en nuestra 
sociedad. 

5. Inspirar el estudio y el diálogo interdisciplinario 
propio de la bioética en las diversas esferas públicas y 
privadas, tanto a nivel local, como regional y nacional. 

III. BASE LEGAL 

1. Derecho nacional 

• Constitución Política del Perú. 
• Decreto Legislativo N° 295, Código Civil. 
• Decreto Legislativo N° 346, Ley de Política Nacional 

de Población. 
• Decreto Legislativo N° 635, Código Penal. 
• Decreto Ley N° 25993, Ley Orgánica del Sector 

Justicia. 
• Ley N° 26842, Ley General de Salud. 
• LEY N° 27337, Código de los Niños y Adolescentes. 
• Ley N° 27657, Ley del Ministerio' de Salud. 
• Decreto Supremo N° 019-2001-JUS, Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de . Justicia. 
• Decreto Supremo N° 017-2005-JUS, Plan Nacional 

de Derechos Humanos 2006-2010, cuya vigencia se 
amplió hasta el 31 de diciembre de 2011 mediante Decreto 
Supremo N° 021-2010-JUS. 

2. Derecho internacional 

• Declaración Universal de Derechos Humanos 
(1948) 

• Facto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(1966) 

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (1966) 

• Convención Americana sobre Derechos Humanos 
"Pacto de San José de Costa Rica" (1978) 

• Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Niño (1989) 

IV. REFERENTES INTERNACIONALES 

• Declaración Universal sobre el Genoma Humano y 
los Derechos Humanos (1997) 

• Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos 
Humanos (2003) 

• Declaración Universal sobre la Bioética y los 
Derechos Humanos (2005) 

V. PRINCIPIOS BIOETICOS 

En toda investigación y aplicación científica y 
tecnológica en torno a la vida humana se habrán de 
considerar lo siguientes principios: 

1. Principio de respeto de la dignidad humana 

La defensa de la persona humana y el respeto de su 
dignidad constituyen fin supremo de la sociedad y del 
Estado y fundamento para el ejercicio de los derechos 
que le son propios. 
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La dignidad intrínseca de la persona humana prohibe 
la instrumentalización de ésta. La persona humana es 
considerada siempre como sujeto y no como objeto. 

El valor de la persona humana no depende de factores 
ajenos a su dignidad. El ser humano es respetado no sólo 
como persona, sino también conforme a su pertenencia a 
la familia humana. 

Las diversidades culturales y plurales de nuestro país 
no pueden representar una justificación para transgredir 
los legítimos límites que establece el reconocimiento del 
principio de respeto de la dignidad humana. 

2. Principio de primacía del ser humano y de 
defensa de la vida física 

El interés humano debe prevalecer sobre el interés de la 
ciencia. La investigación y aplicación científica y tecnológica 
deben prdcurar el bien integral de la persona humana. Es la 
ciencia la que se encuentra al servicio de la persona humana 
y no la persona humana al servicio de la ciencia. 

Cualquier investigación realizada en personas 
humanas considerará la aplicación del principio de lo más 
favorable para la persona humana, buscar hacer siempre 
el bien y evitar el mal. 

La vida corporal y espiritual de la persona humana 
representa un valor fuildamental reconocido por el Estado 
desde la concepción hasta su muerte natural. 

La tutela de la vida humana considera la protección de 
la salud, la misma que tendrá en cuenta la'vulnerabilidad 
y la integridad personal. 

Es deber del médico en la investigación médica 
proteger la vida, la salud, la privacidad y la dignidad de 
su paciente. 

3. Principio de autonomía y responsabilidad 
personal 

La autonomía debe siempre estar orientada al bien 
de la persona humana y nunca puede ir en contra de 
su dignidad. En este entendido viene integrada a la 
responsabilidad personal. 

En el campo médico, en la relación médico - paciente 
se considerará tanto la autonomía del paciente como la 
del médico tratante. 

Toda investigación y aplicación científica y tecnológica 
se desarrollará respetando el consentimiento previo, 
libre, expreso e informado de la persona interesada, 
basado en información adecuada. El consentimiento en 
tales términos supone el reconocimiento del derecho del 
paciente a ser tratado como persona libre y capaz de 
tomar sus decisiones. El consentimiento efectuado puede 
ser revocado en cualquier momento, sin que esto entrañe 
desventaja o perjuicio alguno para el paciente. 

En el caso de las personas que no tienen la capacidad 
de ejercer su autonomía se tomarán medidas destinadas 
a salvaguardar sus derechos, velando siempre por lo que 
le resulte más favorable. 

4. Principio de totalidad o principio terapéutico 

La corporeidad humana es un todo unitario. Existe una 
totalidad física, espiritual y psicológica de la persona. Este 
principio de la totalidad rige la licitud y obligatoriedad de 
la terapia médica y quirúrgica, de ahí que este principio se. 
conoce también como principio terapéutico. 

En el caso de una intervención quirúrgica, es licito 
lesionar una parte del organismo sólo si esto ayudara 
al mismo organismo en su integridad. Se debe buscar 
el bien corporal dentro del conjunto del bien espiritual y 
moral de la persona. 

5. Principio de sociabilidad y subsidiaridad 

La vida y la salud no sólo corresponden a un bien 
personal sino también social. Toda persona debe 
comprometerse a considerar su propia vida y salud, así 
como la de los demás como un verdadero bien. 

La subsidiaridad comienza por el respeto a la autonomía 
del paciente, que considera atender a sus necesidades 
sin sustituirle su capacidad de decidir y actuar. 

El principio de sociabilidad y subsidiaridad obliga a la 
comunidad a ayudar donde la necesidad sea mayor, por 
ello se entiende que la protección de la salud es de interés 
público y que es responsabilidad del Estado regularla, 
vigilarla y promoverla. 

6. Principio de beneficencia y ausencia de daño 

Al fomentar y aplicar el conocimiento científico, la 
práctica médica y las tecnologías conexas se deberá 
tener como objetivo el bien del paciente. Ese bien abarca 
el bien total de la persona humana en su integridad y en 
su concreta situación familiar y social. 

Existe la obligación de no producir daño 
intencionadamente. Aunque el paciente tiene la posibilidad 
de decidir sobre el tratamiento a seguir, se considerará 
el daño posible a ocasionar y el parecer del médico 
tratante. 

La investigación y aplicación científica y tecnológica 
no debe comportar para el ser humano riesgos y efectos 
nocivos desproporcionados a sus beneficios. 

7. Principio de igualdad, justicia y equidad 

Toda investigación y aplicación científica .y tecnológica 
en torno a la vida humana considerará la igualdad 
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ontológica de todos los seres humanos, indistintamente 
de la etapa de vida por la que éstos atraviesen. 

De acuerdo a las necesidades sanitarias y la 
disponibilidad de recursos, se adoptarán las medidas 
adecuadas para garantizar el acceso a la atención de 
salud de manera justa y equitativa. 

8.Tutela del medio ambiente, la biosfera y la 
biodiversidad 

Se considerará la relación conexa entre la persona 
humana y las demás formas de vida. 

Es responsabilidad de toda persona humana el 
cuidado y la protección del medio ambiente, biósfera y 
biodiversidad, lo que supone un acceso adecuado a los 
recursos naturales, la diversidad biológica y genética, su 
conservación y aprovechamiento sostenible. 
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Acceden a solicitud de traslado pasivo 
de condenado para que cumpla el resto 
de su condena en Establecimiento 
Penitenciario de la República del 
Ecuador 

RESOLUCIÓN SUPREMA 
N° 166-2011-JUS 

Lima, 27 de julio de 2011 

VISTO; el Informe de la Cómisión Oficial de Extradiciones 
y Traslado de Condenados N° 101-2011/COE-TC, del 12 
de julio de 2011, relacionada a la solicitud de traslado 
pasivo del condenado de nacionalidad ecuatoriana 
ELICIO FEDERICO ZAMBRANO ESCOBAR; 

CONSIDERANDO 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 
del articulo 543° del Código procesal Penal, promulgado 
por el Decreto Legislativo N° 957, el Juzgado Penal 
Colegiado del lugar donde se encuentra cumpliendo pena 
el condenado extranjero, decide sobre la solicitud de 
traslado pasivo; 

Que, en mérito a las atribuciones conferidas, la 
Segunda Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior 
de Justicia de Piura, mediante Resolución Consultiva 
de fecha 14 de setiembre de 2010, aclarada por la 
Resolución Consultiva de fecha 24 de enero de 2011, 
declaró procedente la solicitud de traslado pasivo 
desde la República del Perú a la República del Ecuador 
del •condenado de nacionalidad ecuatoriana ELICIO 
FEDERICO ZAMBRANO ESCOBAR, quien se encuentra 
cumpliendo condena en e( Establecimiento Penitenciario 
de Sentenciados de Río Seco - Piura, por la comisión del 
Delito contra la Salud Pública - Tráfico Ilícito de Drogas, 
en agravio del Estado peruano (Expediente N° 385-2007- 
60); 

Que, el literal "d" del artículo 28° de las Normas referidas 
al comportamiento judicial gubernamental en materia de 
extradiciones y traslado de condenados, aprobadas por 
Decreto Supremo N° 016-2006-JUS, establece que es 
función de la Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado 
de Condenados proponer al Consejo de Ministros, a 
través del Ministro de Justicia, acceder o no el traslado 
de condenado pasivo, remitido por el órgano jurisdiccional 
competente; 

Que, mediante Resolución Suprema N° 091-2011- 
JUS, del 20 de abril de 2011, publicada el 21 de abril 
de 2011 en el Diario Oficial El Peruano, se resolvió 
denegar la solicitud de traslado pasivo del condenado de 
nacionalidad ecuatoriana ELICIO FEDERICO ZAMBRANO 
ESCOBAR, recluido en el Establecimiento Penitenciario 
de Sentenciados de Río Seco - Piura; 

Que, mediante Notas N° 4-7-102/11 y N° 4-7-103/11, 
la Embajada de la República del Ecuador en la República 
del Perú, solicita la revisión de la decisión que adoptó  

el Estado peruano mediante la Resolución Suprema 
N° 091-2011-JUS, amparando su pedido en el numeral 
7 del artículo V del Convenio sobre Transferencia de 
Personas Condenadas entre la República del Perú y 
la República del Ecuador, que establece que el Estado 
remitente, podrá revisar su decisión a instancia del 
Estado receptor cuando éste alegare circunstancias 
excepcionales; 

Que, • argumenta su pedido, en que la Resolución 
Suprema N° 091-2011-JUS contraría el principio 
constitucional de igualdad ante la ley, debido a que 
cinco solicitudes de traslados pasivos de los ciudadanos 
ecuatorianos Simón Bolívar Chonillo Navarrete, Alejandro 
Cirilo Castañeda Choéz, Juan Carlos Bonilla Paredes, 
Ángel David Mera Rodríguez y Luis Francisco Torres 
Alejandro, involucrados en el mismo proceso penal, con 
la misma sentencia condenatoria, con igual participación 
en el delito, han sido acogidas favorablemente por el 
Estado peruano, por Resoluciones Supremas N°s. 240- 
2010-JUS, 248-2010-JUS, 251-2010-JUS, 252-2010-JUS 
y 080-2011-JUS; 

Que, la Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado 
de. Condenados ha emitido la opinión correspondiente 
mediante el Informe N° 101-2011/C0E-TC, del 12 de julio 
de 2011; 

Que, se hace necesario cumplir COQ los fines de 
Convenio sobre Transferencia de Personas Condenadas 
entre la República del Perú y la República del Ecuador, 
a fin de facilitar la rehabilitación social de las personas 
condenadas; 

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 2 del 
artículo 540° del Código Procesal Penal, promulgado 
por Decreto Legislativo N° 957, corresponde decidir el 
traslado de condenados, activo o pasivo, al Gobierno 
mediante Resolución Suprema expedida con acuerdo 
del Consejo de Ministros, previo Informe de la referida 
Comisión Oficial; 

De conformidad con el Convenio sobre Transferencia 
de Personas Condenadas entre la República del Perú y la 
República del Ecuador, suscrito en la ciudad de Lima el 11 
de agosto de 1999; 

En uso de la facultad conferida en el inciso 8) del 
artículo 118° de la Constitución Política del Perú; y, 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; 

SE RESUELVE: 

ArtícUlo 1°.- Declarar fundada la petición de 
revisión solicitada por la Embajada de la República 
del Ecuador y acceder a la solicitud de traslado 
pasivo del condenado de nacionalidad ecuatoriana 
ELICIO FEDERICO ZAMBRANO ESCOBAR, recluido 
en el Establecimiento Penitenciario de Sentenciados 
de Río Seco - Piura, para que cumpla el resto de la 
condena impuesta por nuestras autoridades judiciales 
en un Establecimiento Penitenciario de la República 
del Ecuador, solicitud que fuera declarada procedente 
por la Segunda Sala Penal Liquidadora de la 'Corte 
Superior de Justicia de Piura. 

Articulo 2°.- Dejar sin efecto la Resolución Suprema Á . 

N° 091-2011-JUS, del 20 de abril de 2011, publicada el 21 
de abril de 2011 en el Diario Oficial. El Peruano. 

Artículo 3°.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por los Ministros de Justicia y de Relaciones 
Exteriores. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

ALAN GARCIA PÉREZ 
Presidente Constitucional de la República 

ROSARIO DEL PILAR FERNÁNDEZ FIGUEROA 
Presidenta del Consejo de Ministros 
y Ministra de Justicia 

JOSÉ ANTONIO GARCIA BELAÚNDE 
Ministro de Relaciones Exteriores 
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"2007-2016 Decenio de las personas con Discapacidad en el Perú" 

"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de nuestra Diversidad'' 

Lima, ·10 de diciembre de 2012 

Oficio 868 -2012- 2013/CSP-CR 

Señor 
PAUL CORCUERA 
Instituto de Ciencias para la Familia 
Universidad de Piura. 
Calle Mártir José Olaya 162 
Miraflores.-

Es grato saludarlo cordialmente y manifestarle que la Comisión de Salud y Población 
tiene en estudio el Proyecto de Ley 1722/2012-CR, presentado por el Grupo 
Parlamentario Gana Perú a iniciativa del congresista Tomás Zamudio Briceño, que 
propone la Ley que regula la reproducción humana asistida; que adjunto. 

En tal virtud, solicito a usted se sirva emitir la opinión de la institución a la que 
representa, en el menor tiempo posible. 

Es propicia la oportunidad para expresarle mi especial consideración y estima 
personal. 

Atentamente, 

KARLA"M-:-scH" EFfR"cücüüL\ 
PRESIDENTA 

Comisión de Salud y Población 

Comisión de Salud y Población 
Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre- 2do Piso Telefs. 3117812-3117813 



Proyecto de ley Ntj=f 22/:2/) J 2- (_J¿_ 
"LEY QUE REGULA tA R:EPROOUCCIO:'l ASfSnDA· 

CONGRESO DE U REPÚBUC..o\ 

El congresista que suscribe... TOMAS ZAMUDJO BRfCEÑO, en 
ejercicio del derecho de iniciativa legislatrva que le confiere el 
artfculo 107 de la Constitución Política del Estado v conforme fo 
establecen tos artículos 74 y 75 del Reglamento del Congreso de la 
RepúbHca, presenta ei siguiente: 

PROYECTO DE LEY 
El Congreso de la Republica 
Ha dado la ley siguiente: 

CCRGRESO DE LA REPúBliCA 
~DE TP..AMITE OOCUAAENiARJO 

LEY QUE REGUlA LA REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA 

CAPÍTULO l. 
DlSPOStCJONES GENERALES. 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación de la Ley. 

1. Esta Ley tiene por objeto: 

a. Regular fa aplrcación de las técnicas de reproducción humana asistida 
acreditadas científicamente y clínicamente indicadas. 

b. Regular la aplicación de las técnicas de reproducción humana asistida 
en la prevención y tratamiento de enfermedades de origen genético, 

siempre que exfstan las garantías diagnósticas y terapéuticas 
suficientes y sean de.bldamente autorizadas en Jos términos previstos 
en esta Ley. 

c. la regulación de los supuestos y requisitos de utilización de gametos y 
preembriones humanos crioconser;ados. 

2. A los efectos de esta Ley se entrende por preembrión el embrión in vitro 
constituido por el grupo de células resultantes de la divísíón progresiva del 
ovocito desde que es fecundado hasta 14 días más tarde. 
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"LEY QUE REGULA LA REPRODUCOON AS!STlOP.~ 

CONGRESO DE LA R.EPL'BUCA 

3. Se prohíbe la donación en seres humanos con fines reproductivos. 

Artículo 2. Técnicas de reproducción humana asistida. 

l. las técnicas de reproducción hvmana que reúnen las condiciones de 
acreditación científica y clfnica son: 

1. Inseminación artificial. 
2. fecundación in Vítro e inyección intracitoplásmica de espermatoz.oides 

con gametos propios o de donante y con transferencia de 
preembríones. 

3. Transferencia intratubárica de gametos. 

2. La aplicación de cualquier otra técnic~ no relacionada en el numeral 1 deJ 
presente artículo requerirá la autorización de la autoridad sanítaña 
correspondiente, previo informe favorable de una Comisión Nacional de 
Reproducción Humana Asistida, que para tal efecto creará el Ministerio de 
Salud. 

Artículo 3. Condidones personales de la aplicación de las técnic~s. 

l. Las técnicas de reproducción asistida se realizarán solamente cuando haya 
posibilidades razonables de éxito, no supongan riesgo grave para la salud, 
física o psíquica .. de la mujer o la posible descendencia y previa aceptación 
libre y consciente de su aplicación por parte de la mujer, que deberá haber 
sido anterior y debidamente fnformada de sus posibilidades de éxito~ asi 
como de sus riesgos y de las condiciones de dicha aplicación. 

2. En el caso de la fecundación in vitro y técnicas afines, sólo se autoriza la 
transferencia de un máximo de tres preembriones en cada mujer en cada 
ciclo reproductivo. 

3. la información y el asesoramiento sobre estas técnicas, que deberá 
realizarse tanto a quienes deseen recurrir a ellas como a quienes, en su caso, 
vayan a actuar como donantes, se extenderá a los aspectos b~o!ógtcos, 
jurfdicos y éticos de aquéllas, y deberá precisar igualmente la información 
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CONGRESO DE LA RE?ÚBUCA 

relativa a las condiciones economtcas del tratamiento. Incumbirá la 
obligación de que se proporcione dicha información en las condiciones 
adecuadas que faciliten su comprensión a los responsables de los equipos 
médicos que lleven a cabo su aplicación en los centros y servicios autorizados 
para su práctlca. 

4. La aceptación de la aplicación de las técnicas de reproducción asistida por 
cada mujer receptora de ellas quedará reflejada en un formulario de 
consentimiento informado en el que se hará mención expresa de todas las 
condiciones concretas de {;ada caso en que se lleve a cabo su aplicación. 

s_ la mujer receptora de estas técnicas podrá pedir que se suspenda su 
aplicack>n en cualquier momento de su realización anterior a la transferencia 
embrionaria, y dicha petición deberá atenderse. 

6. Todos los datos relativos a la utilización de estas técnicas deberán 
recogerse en historias clínicas individuales, QUe deberán ser tratadas con las 
debidas garantías de confidencialidad respecto de la identldad de los 
donantes, de los datos y condiciones de los usuarios y de las circunstancias 
que concurran en el o_rigen de los hijos así nacidos. No obstante, se tratará de 
mantener la máxima integración posible de la documentación clínica de la 
persona usuaria de las técnicas. 

Artículo 4. Requisitos de los c~ntros y servicios de reproducción asistida. 

1. la práctica de cualquiera de las técnicas de reproducción asistida sólo se 
podrá llevar a cabo en centros o servicios sanitarios debidamente autorizados 
para ello por !a autoridad sanitaria correspondiente. Dicha autorización 
especificará !as técnicas cuya aplicación se autoriza en cada caso. 

2. La autoriz:ación de un centro o servido sanitario para la práctica de las 
técnicas de reproducción asistida exigirá el cumplimiento de [os requisitos V 
condiciones establecidos en el reglamento de la presente Ley y demás 
normativa vigente, en especial, la dirigida a garantizar la accesibilidad de las 
personas con discapacidad. 
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"LEY QUE REGULA lA REPRODUCCION ASlSTIOA • 

CONGRESO DE LA REPÚSUCA 

CAPITULO H. 
PARTiCIPANTES EN LAS TÉCNtCAS DE REPRODUCCIÓN AStST1DA. 

Artículo S. Donantes y contratos de donación. 

1. La donación de gametos y preembriones para las finalidades autori;z:adas 
por esta Ley es un contrato gratuíto, formal y confidencial concertado entre 
el donante y el centro autorizado. 

2.. la donación sólo será revocable cuando el donante precisase para sí los 
gametos donados, siempre que en la fecha de La revocación aquéllos estén 
disponibles. A la revocación procederá fa devolución por el donante de !os 
gastos de todo tipo originados at centro receptor. 

3. La donación nunca tendrá carácter lucrativo o comercial. la compensación 

económica resardtoria que se pueda fijar sólo flodrá compensar 
estrictamente las molestias físicas y los gastos de desplazamiento y laborales 
que se puedan derivar de la donación y no podrá suponer incentivo 
económico para ésta. 

Cualquier actividad de pub-licidad o promocwn por parte de centros 
autorizados que incentive la donación de células y tejidos humanos deberá 
respetar el carácter altruista de aquélla, no pudiendo, en ningún caso, alentar 
la donación mediante la oferta de compensaciones o beneficios económicos. 

El Ministerio de Salud, previo informe de la Comisión Nacional de 
Reproducción Humana Asistida, fijará periódicamente las condiciones básicas 
que garanticen el respeto al carácter gratuito de la donación. 

4. El contrato se formalizará por escrito entre los donantes y el centro 

autorizado. Antes de la formalización, fos donantes habrán de ser informados 
de los fines y consecuencias del acto. La información y el consentimiento 
deberán efectuarse en formatos adecuados, siguiendo las reglas marcadas 
por el principio del diseño para todos1 de manera que resulten accesibles y 
comprensibles a las personas con discapacidad. 
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"LEY QUE REGULA LA REPROOUCCION AS'!SnoA~ 

CONGRF.SO DE U REPÚBLfCA 

S~ La donación será anónima y deberá garantizarse la confidencialidad de los 
datos de identidad de los donantes por ios bancos de gametos, así como, en 
su caso, por ~os registros de donantes y de actividad de los centros que se 
constituyan. 

Los hijos nacidos tienen derecho por sí o por sus representantes legales a 
obtener información g-eneral de los donantes que no incluya su identidad. 
Igual derecho corresponde a las receptoras de los gametos y de los 
preembriones. 

Sólo excepcionalmente} en drcunstancias extraordinarias que comporten un 
peligro cierto para la vida o fa salud del hijo o cuando proceda con arreglo a 
las Leyes procesales penales, podrá revelarse la identidad de los donantes, 
siempre que dicha revelación sea indispensable para evitar el peligro o para 
conseguir el fin legaJ propuesto. Dicha revelacíón tendrá carácter restringido 
y no implicará en ningún caso publicidad de fa identidad de los donantes. 

6. Los donantes deberán tener más de 18 años, buen estado de salud 
psicofísica y plena capacidad de obrar. Su estado psicoñsico deberá cumplir 
las exigencias de un protocolo obligatorio de estudio de los donantes que 
incluirá sus características fenotípicas y pskológicas, as( como las condiciones 
clínicas y determinaciones analíticas necesarias para demostrar, según el 
estado de los conocimientos de la ciencia y de la técnica existentes en el 
momento de su realización, que los donantes no padecen enfermedades 
genéticas, hereditarias o infecciosas transmisibfes a la descendencia. Estas 
mismas condiciones serán aplicables a las muestras de donantes procedentes 
de otros países; en este caso, los responsables del c;entro remisor 
correspondiente deberán acreditar el cumplimiento de todas aquellas 
condiciones y pruebas cuya determínadón no se pueda practicar en las 
muestras enviadas a su recepción. En todo caso1 los centros autorizados 
podrán rechazar la donación cuando las condiciones psícofísicas del donante 
no sean las adecuadas. 

7. El número máximo autorizado de hijos nacidos en Perú que hubieran sido 
generados con gametos de un mismo donante no deberá ser superior a seis. 
A los efectos del mantenimiento efectivo de ese límite¡ los donantes deberán 
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"'LfY QUE REGU!.A LA. REPROOUCCION ASISTIDA* 

CONGRESO DE Lo\ R.EPÓSUCA 

declarar en cada donación si han realizado otras previas., así como las 
condiciones de éstas, e indicar el momento y el centro en el que se hub-ieran 
realizado dichas donaciones. 

Será responsabilidad de cada centro o servrcto que utilice gametos de 
donantes comprohar de manera fehaciente la identid.3d de los donantes, así 
como, en su casos las consecuencias de las donaciones anteriores realizadas 
en cuanto a la generación de hijos nacidos previamente. Si se acreditase que 
el número de éstos superaba el límrte establecido, se procederá a ra 
destrucción de las muestras procedentes de ese donante. 

8. Las disposiciones de este artículo serán de aplicación a los supuestos de 
donación de gametos sobrantes no utilizados en la reproducción de la propia 
pareja para la reproducción de personas ajenas a ella. 

Artículo 6. Usuarios de las técnicas. 

1. Toda mujer mayor de 18 años y con plena capacidad de obrar podrá ser 
receptora o usuaria de las técnicas reguladas en esta Ley, siempre que haya 
prestado su consentimiento escrito a su utilización de manera Ubre, 
consciente y expresa. 

La mujer podrá ser usuaria o receptora de las técnicas reguladas en esta Ley 
con fndependenda de su estado civil y orientación sexual. 

2. Entre la información proporcionada a la mujer, de manera previa a la firma 
de su consentimiento1 para la aplicación de estas técnicas se incluirá, en todo 
caso1 ,Ja de los posibles riesgos, para ella misma durante eJ tratamiento y el 
embarazo y para la descendencia, que se puedan derivar deJa maternidad a 
una edad clínicamente inadecuada. 

3. Si la mujer estuviera casada, se precisará, además, el consentimiento de su 
marido) a menos que estuvieran separados legalmente o de hecho y así 
conste de manera fehaciente. El consentimiento del cónyuge, prestado antes 
de la utilización de las técnicas, deherá reunir idénticos requisitos de 

expresión libre, consciente y formal. 
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.. LEY QUE ReGULA lA REPRODUCOON A.SlSTIOA" 

CONGRKSO DE LA REE'ú&UC.t. 

4. La informadón y el consentimiento a que se refieren ~os apartados 
anteriores deberán realizarse en formatos adecuados, siguiendo las reglas 
marcadas por el prindpio del diseño para todos1 de manera que resulten 
accesibles y comprensibles a las personas con discapacidad. 

S. En la aplicación de !as técnicas de reproducción asistida, la elección del 

donante de semen sólo podrá realizarse por el equipo médico que aplica la 
técnica/ que deberá preservar las condiciones de anonimato de la donación. 
En ningún caso podrá seleccionarse personalmente el donante a petición de 
la receptora. En todo caso .. ef equipo médico correspondiente deberá 
procurar garantizar la mayor similitud fenotípica e inmunológica posible de 
las muestras disponibles con la mujer receptora. 

Artículo 7. Fifiadón de los hijos nacidos mediante técnicas de reproducción 
asistida. 

1. La filiación de Jos nacidos con las técnicas de reproducción asistida se 
regulará por fas leyes civiles, a satvo de las especificaciones establecidas en 
los tres siguientes artículos. 

2. En ningún caso, la inscripción en el Registro Civil reflejará datos de los que 
se pueda inferir el carácter de la generación. 

Articulo 8. Determinación legal de la filiación. 

l. Ni la mujer progenitora ni e[ marido, cuando hayan prestado su 
consentimiento formal , previo y expreso a determinada fecundación con 
contribución de donante o donantes, podrán impugnar la fiiiación 
matrimonial del hijo nacido como consecuencia de tal fecundación. 

Artículo 9. Premoriencia del marido. 

1. No podrá determinarse legalmente la filiación ni reconocerse efecto o 
relación juridica alguna entre el hijo nacido por la aplicación de las técnicas 
reguladas en esta Ley y el marido fallecido cuando el material reproductor de 
éste no se halle en el útero de !a mujer en la fecha de la muerte del varón. 
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"LEY QUE REGULA lA RE.PRODUCCtON A$1STIOA' 

CONGRESO r;g LA REP(.'ltLICA 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el marido podrá prestar 
su consentimiento1 en el documento a que se hace referencia en el artículo 
6.3. en escritura pública, en testamento o documento de instrucciones 
previas/ para que su material reproductor pueda ser utilízado en los 12 meses 
siguientes a su fallecimíento para fecundar a su mujer. Tal generación 
producirá los efectos legales que se derivan de fa filiación matrimonial. El 
consentimiento para la aplicación de las técnicas en dichas circunstancias 
podrá ser revocado en cualquier momento anterior a 1a realización de 
aquéllas. 

Se presume otorgado el consentimiento a que se refiere el párrafo anterior 
cuando el cónyuge supérstite hubiera estado sometido a un proceso de 

reproducción asistida ya iniciado para la transferencia de preembriones 
constituidos con anterioridad al fallecimiento del marido. 

Artículo 10. Gestación por sustitución. 

1. Será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la 
gestación, con o sin precio1 a cargo de una mujer que renuncia a la fHiación 
materna a favor det contratante o de un tercero. 

2. La filiación de los hijos nacidos por gestación de sustitudón será 
determinada por el parto. 

3. Queda a salvo la posible acción de reclamación de la paternidad respecto 
del padre biológico} conforme a las reglas generales. 

CAPÍTULO IU. 
CRIOCONSERVACIÓN Y OTRAS TÉCNICAS COADYUVANTES DE LAS DE 

REPRODUCCiÓN ASISTIDA. 

Artículo 11. Crioconservación de gametos y preembriones. 

1. El semen podrá crioconservarse en bancos de gametos autorizados 
durante la vida del varón de quien procede_ 
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2. La utilización de ovodtos y tejido ovárico crioconservados requerirá previ<J 
autorización de la autoridad sanitaria correspondiente. 

3. Los preembriones sobrantes de la aplicación de las técnicas de fecundadón 

in vitro que no sean transferidos a la mujer en un dcfo reproductivo podrán 
ser crioconservados en los bancos autorizados para ello. La crioconservación 

de los ovacitos, del tejido ovárico y de los preembriones sobrantes se podrá 
prolongar hasta el momento en que se considere por los responsables 
médicos/ con ei dictamen favorable de especialistas independientes y ajenos 
al centro correspondiente, que la receptora no reúne los requisitos 
clínicamente adecuados para la práctica de ta técnica de reproducción 
asistida. 

4. Los diferentes destinos posibles que podrán darse a los preembriones 
crioconservadosr así comot en los casos que proceda, al semen, ovodtos y 
tejido ovárico crioconservados, son: 

a. Su utilización por la propia mujer o su cónyuge. 
b. La donación con fines reproductivos. 
c. La donadón con fines de investigación. 
d. El cese de su conservación sin otra utilización. En el caso de Jos 

preembriones y los ovocitos criocons-ervados, esta última opción sólo 
será aplicable una vez finalizado el plazo máximo de conservación 
establecido en esta Ley sin que se haya optado por alguno de los 
destinos mencionados en los ap-artados anteriores. 

5. La utilizadón de los preembñones o_. en su caso, del semen, los ovodtos o 
ei teJido ovárico crioconservados, para cua~quiara de los fines citados, 
requerirá del consentimiento informado correspondiente debidamente 
acreditado. En el caso de los preembriones, el consentimiento deberá haber 
sido prestado por la muJer o, en el caso de la mujer casada con un hombre, 
también por ei marido, con anterioridad a la generación de los preembriones. 

6. El consentimiento para dar a los preembriones o gametos crioconservados 
cualquiera de los destinos dtados podrá ser modificado en cualquier 

momento anterior a su aplicación. 
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En el caso de los preembriones~ cada dos años, como mínimo, se solicitará de 
la mujer o de la pareja progenitora la renovación o modific;adón del 
consentimiento firmado previamente. Si durante dos renovaciones 
consecutivas fuera imposibJe obtener de la mujer o de la pareja progenitora 
la firma del consentimiento correspondiente, y se pudieran demostrar de 
manera fehaciente ías actuaciones tfevadas a cabo con el fin de obtener dicha 
renovación sin obtener la respuesta requerida, los preembriones quedarán a 

disposición de los centros en los que se encuentren crioconservados, que 
podrán destinarlos conforme a su criterio a cualquiera de los fines citados, 
manteniendo las exigencias de confidencialidad y anonimato establecidas y la 
gratuidad y ausencia de ánimo de lucro. 

Con anterioridad a la prestación del consentimiento ... se deberá informar a la 
pareja progenitora o a la mujer, en su caso, de lo previsto en los párrafos 
anteriores de este apartado. 

7. la información y el consentimiento a que se refieren los apartados 
anteriores deberán realizarse en formatos adecuados, siguiendo las reglas 
marcadas por el principio del diseño para todos, de manera que resulten 
accesibles y comprensibles a las personas con discapacidad. 

8. l os centros de fecundación in vitro que procedan a la crioconservadón de 
gametos o preembriones humanos de acuerdo con lo establecido en este 
artículo deberán disponer de un seguro o garantía financiera equivalente que 
asegure su solvencia, en los términos que se fijen reglamentariamente, para 
compensar económicamente a las parejas en el supuesto de que se 
produjera un accidente que afecte a su crioconservación, siempre que~ en el 
caso de los preembriones crioconservados, se hayan cumplido los 
procedimientos y plazos de renovación del consentimiento informado 
correspondiente. 

Artículo 12. Diagnóstico preimplantadonal. 

l. Los centros debidamente autorizados podrán practicar técnicas de 
diagnóstico preimplantacional para: 
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a~ La detección de enfermedades hereditarias graves, de aparición precoz 
y no susceptibles de tratamiento curativo posnatal con arreglo a los 
conocimientos científicos actuales, con objeto de llevar a cabo la 
selección embrionaria de los preembriones no afectos para su 
transferencia. 

b. la detección de otras alteraciones que puedan comprometer la 
viabilidad del preembrión. 

La aplkación de las técnicas de diagnóstico preímplantadonal en estos casos 
deberá comunicarse a la autoridad sanitaria correspondiente, que informara 
de ella a la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida. 

2. La aplicación de técnicas de diagnóstico preimplantacional para cualquiera 
otra finalidad no comprendida en el apartado anterior, o cuando se 
pretendan practicar en combinación con la determinaCión de tos antígenos 
de histocompatibilidad de los preembriones in vitre con fines terapéuticos 
para terceros, requerirá de la autorización expresa, caso a caso, de la 
autoridad sanitaria correspondiente, previo informe favorable de la Comisión 
Nacional de Reproducción Humana Asistida, que deberá evaluar Jas 
características dínkas1 terapéuticas y sociales de cada caso. 

Artículo 13. Técnicas terapéuticas en el preembdón. 

1. Cualquier intervención con fines terapéuticos sobre el preembrión vivo in 
vitro sólo podrá tener la finalidad de tratar una enfermedad. o fmpedlr su 
transmisión, con garantías razonables y contrastadas. 

2. la terapia que se realice en preembriones in Vitro só{o se autorizará si se 
cumplen los siguientes requisitos: 

a. Que la pareja o, en su caso, la mujer sola haya sido debldamente 
informada sobre tos procedimientos, pruebas diagnósticas, 
posibilidades y riesgos de la terapia propuesta y las hayan aceptado 
previamente. 
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b. Qu€ se trate de patologías con un diagnóstico preciso, de pronóstico 
grave o muy grave,. y que ofrezcan posibilidades razonables de mejoria 
o curación. 

c. Que no se modifiquen los caracteres hereditarios no patológicos ni se 
busque la selección de \os indiViduos o de la raza. 

d. Que se realice en centros sanitarios autorizados y por equipos 
cualifí.cados y dotados de los medios necesarios, conforme se 
determine mediante real decreto. 

3. La realización de estas prácticas en cada caso requerirá de la autorización 
de la autoridad sanitaria correspondiente~ previo informe favorable de la 
Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida. 

CAPÍTULO IV. 
INVESTIGACIÓN CON GAMETOS Y PREEM8RJONES HUMANOS. 

Artículo 14. Utilización de gametos con fines de investigación. 

1. los gametos podrán utilizarse de manera independiente con fines de 
investigación. 

2. Los gametos utilizados en investigación o experimentación no podrán 
utilizarse para su transferencia a la mujer ni para originar preembriones con 
fines de procreación. 

Artfculo 15. Utilización de preembriones con fines de investigación. 

l. La investigación o experimentación con preembriones sobrantes 
procedentes de la aplicación de las técnicas de reproducción asistida sólo se 
autorizará si se atiene a los siguientes requisitos: 

a. Que se cuente con el consentimiento escrito de la pareja oJ en su Cdso, 
de la mujer, previa explicación pormenorizada de los fines que se 
persiguen con la investigación y sus implicaciones. Dichos 
consentimientos especificarán en todo caso la renuncia de la pareja o 
de la mujer, en su caso, a cualquier derecho de naturaleza dispositiva, 
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económica o patrimonial sobre los resultados que pudieran derivarse 
de manera directa o indirecta de las investigaciones que se !leven a 
cabo. La información y el consentimiento deberán efectuarse en 
formatos adecuados, siguiendo las reglas marcadas por el principio del 
diseño para todos) de manera que resulten accesibles y comprensibles 
a fas personas con discapacidad. 

b. Que el preembrión no se haya desarrollado rn vitro más allá de 1.4 días 
después de la fecundación del ovocito~ descontando e! tiempo en el 
que pueda haber estado crioconservado. 

c. En el caso de los proyectos de investigación relacionados con ei 
de-sarrollo y aplicación de las técnicas de reproducción asistida, que la 
investigación se realice en centros autorizados. En todo caso, los 
proyectos se llevarán a cabo por equipos cíentíficos cualificados, bajo 
control y seguimiento de las autoridades sanitarias competentes. 

d. Que se realicen con base en un proyecto debidamente presentado y 
autorizado por las autoridades sanitarias competentes, previo informe 
favo rable de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida si 
se trata de proyectos de investigación relacionados con el desarrollo y 
aplicación de las técnicas de reproducción asistida~ o del órgano 
competente si se trata de otros proyectos de investigación 
relacionados con la obtención, desarrollo y utilización de líneas 
celulares de células troncales embrionarias. 

e. En el caso de fa cesión de preembriones a otros centrosJ en el proyecto 
mencionado en el párrafo anterior deberán especificarse las relaciones 
e intereses comunes de cualquier naturaleza que pudieran existir entre 
el equipo y centro entre los que se realiza la cesión de preembriones. 

En estos casos deberán también mantenerse las condiciones 
establecidas de confidencialidad de los datos de los progenitores y la 
gratuidad y ausencia de ánimo de lucro. 

2. Una vez terminado el proyecto, la autoridad que concedió la autorización 
deberá dar trasfado del resultado de la experimentación a la Comisión 
Nacional de Reproducción Humana Asistida y, en su caso, al órgano 
competente que lo informó. 
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Artículo 16. Conservación y utilización de los preembriones para 
investigación. 

l. Los preembriones crioconservados sobrantes respecto de los que exista el 
consentimiento de la pareja progenitora o, en su caso, la mujer para su 
utilización con fines de invest1gación se conservarán, al igual que aquellos 
otros para los que se haya consentido en otros destinos posibles, en los 
bancos de preembriones de los centros de reproducción asistida 
correspondientes. 

2. La utilización efecttva del preembrión con fines de investigación en un 
proyecto concreto en el propio centro de reproducción asistida, o su traslado 
a otro centro en el que se vaya a utifizar en un proyecto concreto de 
investigación, requerirá del consentimiento expreso de la pareja o, en su 
caso, de la mujer responsabte del preembrión para su utilización en ese 
proyecto, previa información pormenorizada y comprensión por los 
interesados de los fines de esa investigación, sus fases y plazos, la 
especificación de su restricción al ámbito básico o su extensión al ámbito 
clínico de aplicación, así como de sus consecuencias posibles. Si no se 
contase con el consentimiento expreso para la utilización en un proyecto 
concreto de investigación, deberá recabarse en todo caso antes de su cesión 
a ese fin, salvo en el caso de la ausencia de renovación del consentfmlento 
previsto en el artículo 11.6. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS, DEROGATORIAS Y 
FINAlES. 

PRIMERA.. Reglamentación 

El Poder Ejecutivo reglamentará la pres_ente ley dentro de los ciento veinte 
{120) siguientes de su entrada en vigencia. 

SEGUNDO: Vigencia de la Ley 
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La presente Ley entrará en vigencia al dfa siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial "El Peruano11

• 

TERCERA: Derogatoria Normativ-a 

Deróguese toda disposfdón legal que contravenga ta presente ley. 

Octubre, d~l2012 
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t.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene como fundamento la ley 14/2006, de 26 de 
mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida de la Legislación 
Española. 

El presente proyecto tiene como objetivo regular la REPRODUCCIÓN 
HUMANA ASISTIDA, para tal efecto, las Técnicas de Reproducción Asistida 
(TERAS) son medios técnicos que sirven para supfir la infertif1dad de fa 
persona, brindándole la posibilidad de tener descendencia. Dentro de ellas 
tenemos a la Inseminación artificial (lA) y a la fecundación in vitro { FIV) en 
sus diferentes variantes. En la primera de ellas, er encuentro de gametos se 

produce dentro del cuerpo de la mujer a diferencia de la FlV donde el 
proceso surge en el laboratorio y luego cuando los gametos se han fusionado 
y convertido en embrión, se implantan en fa mujer. 

El ordenamiento jurídico peruano sobre la reproducción asistida sóto cuenta 
con el artículo 7 de la ley General de Salud Nº 26842 que prescribe" Toda 
persona tiene derecho o recurrir al tratamiento de su infertilidad, así como 
a procrear medlante el uso de técnlcas de· reproducción asistida, siempre 
que fa condidán de madre genética y madre gestante re.caiga sobre la 
misma persona. Para la aplicación de técnicas de reproducción asistida~ se 
requiere el consentimiento previo y por escrito de los padres biol6gícos
Está prohibida la fecundación de óvulas humanos con fines distintos a la 
procreación, asf como fa clonación de seres humanos 

Stn embargo no establece los procedimientos ni regular los aspectos que 
atañen a este tema sin embargo son de practica común en muchas clínicas a 
nivel nacional sin que exista al menos una regulación adecuada que proteja 
tantos los donantes como a los sujetos activos. 

En efecto, la aparición de las técnicas de reproducción asistida en la década 
de tos 70 supuso la apertura de nuevas posibilidades de solución del 
problema de la esterHídad para un amplio número de pareJas aquejadas por 
esta patología. la novedad y utilidad de estas técnicas hiciemn sentir muy 
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pronto en los países de nuestro entorno la necesidad de abordar su 
regulación. 

Por otra parte, se ha producido una evolución notable en la utilización y 
aplicación de las técnicas de reproducción asistida en su vertiente de solución 
de los problemas de esterilidad, al extender también su ámbito de actuación 
al desarrollo de otras complementarias para permitir evitar, en ciertos casos, 
la aparición de enfermedades, en particular en las personas nacidas que 
carecen de tratamiento curativo. El diagnóstico genético preimplantadonal 
abre nuevas vías en la prevención de enfermedades genéticas que en la 
actualidad carecen de tratamiento y a la posibilidad de seleccionar 
preembriones para que, en determinados casos y bajo el debido control y 
autorización administrativos, puedan servir de ayuda para salvar la vida del 
familiar enfermo. 

Por otro lado, la realidad de la aplicación de las técnicas de reproducción 
asistida en nuestro pars no puede ser ajena a la conslderacf6n de que dichas 
técnicas se han desarrollado de manera extensiva en especial en el ámbito 
privado. De esa realidad se deriva que la intervención de los poderes públicos 
en este campo debe ir dirigida también a compensar la asimetría de 
información que existe entre quienes acuden a demandar la aplicación de 
estas técnicas y quienes las aplican, de manera que se garantice en lo posible 
el equilibrio de intereses entre unos y otros. 

Uno de los mecanismos prioritarios para contribuir a la equidad de esa 
relación es la disponibilidad de una información accesible a los usuarios de 
las técnicas que sea clara y precisa sobre la actividad y los resultados de los 
centros y servicios que las practican. Esta necesidad se traduce en la Ley en el 
reforzamiento de los registros y otros mecanismos de información que deben 
constituirse, hasta el punto de considerar dicha información pública como un 
elemento esencial de la práctica de las técnicas, de manera que se 
proporcionen a los ciudadanos que acuden a los centros los instrumentos 
adecuados de información que les permitan ejercer con criterios sólidos su 
capacidad de decisión. 
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En ese orden de ideas, Jo que pretende este Proyecto es simplemente 
plasmar en la tetra de la Ley su verdadero sentido, finalidad y espíritu y et que 
no apunta a otra cosa más que regu1ar la aplicación de las técnicas de 
reproducción humana asistida acreditadas dentfficamente y clínicamente 
indicadas, asimismo la aplicación de las técnicas de reproducción humana 
asistida en la prevención y tratamiento de enfermedades de origen genético, 
s~empr~ que existan las garantías diagnósticas y terapéuticas s.ufidentes y 
se.an debidame-nte autorizadas en los términos previstos en esta Ley y 
finalmente la regutadón de tos supuestos y requisitos de utilización de 
gametos y preembriones humanos críoconservados. 

U.- EFECTOS DE LA VlGENctA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN 
NACIONAL 

Lo propuesta legislativa no modificará ni alterará el marco constitucional ni fa 
legislación vigente, pues lo que se prosigue con esta iniciativa legislativa es 
regular la aplicación de las técnicas de reproducción humana asistida 
acreditadas científicamente y cHnicamente indicadas y como tal solo inserta y 
regula una práctica común que se lleva en gran parte de los centro privados 
que en muchos casos abusan del vacfo legal que existe sobre materia de 
reproducción asistida 

IH.- ANÁLISIS COSTO-BENERCIO 

El proyecto de ley propuesto no irroga gasto al erario nacional, pues no existe 
inversión que se tenga que hacer que genere gastos at ñsco, pues es aplicabie 
a las relaciones de derecho públko y privado tiene como objetivo regular la 
aplicación de las técnicas de reproducción humana asistida acreditadas 
cientfficamente y clínicamente indicadas y como tal no perjudica los activos 
del Estado. 
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