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RESUMEN 

La infertilidad es una enfermedad del sistema reproductor que impide la procreación  de 

manera natural, por lo que las personas que la padecen recurren a la técnica de 

reproducción más usada denominada fecundación in vitro. En el ordenamiento jurídico 

peruano el artículo 7 de la Ley General de Salud regula el acceso a estas técnicas, pero de 

una manera genérica e incompleta, que no garantiza el ejercicio adecuado de los derechos 

sexuales y reproductivos, los cuales tienen una estrecha relación con la infertilidad y el 

acceso a la fecundación in vitro. 

Para la investigación se ha analizado las normas jurídicas nacionales e instrumentos 

jurídicos internacionales que legitiman el ejercicio de los derechos sexuales y 

reproductivos, así como sentencias que resuelven controversias generadas por la aplicación 

de la técnica mencionada. 

Se ha determinado que la fecundación in vitro es una técnica de reproducción compleja que 

genera variadas consecuencias jurídicas las cuales implican el ejercicio de los derechos 

humanos sexuales y reproductivos por lo que necesita ser regulada por una norma 

específica. 
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ABSTRACT 

Infertility is a disease of the reproductive system that prevents procreation in a natural way, 

so that people who suffer from it use the most widely used reproduction technique called in 

vitro fertilization. In the Peruvian legal system, article 7 of the General Health Law 

regulates access to these techniques, but in a generic and incomplete manner, which does 

not guarantee the adequate exercise of sexual and reproductive rights, which have a close 

relationship with the infertility and access to in vitro fertilization. 

The investigation has analyzed national legal norms and international legal instruments that 

legitimize the exercise of sexual and reproductive rights, as well as judgments that resolve 

controversies generated by the application of the aforementioned technique. 

It has been determined that in vitro fertilization is a complex reproduction technique that 

generates various legal consequences which imply the exercise of sexual and reproductive 

human rights and therefore needs to be regulated by a specific norm. 
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INTRODUCCIÓN 

La infertilidad a nivel mundial, es un problema que ha ido aumentando en los últimos años, 

afectando a numerosas parejas en su bienestar físico, mental y social; por lo que recurren a 

las técnicas de reproducción asistida para poder procrear.  Al respecto en el ordenamiento 

jurídico del Perú sólo existe la Ley General de Salud N°26842 que en su artículo 7 

establece textualmente: “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. 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”. Sin embargo, la redacción de esta norma resulta insuficiente puesto que regula 

implícitamente y de manera muy genérica la fecundación in vitro, no estableciéndose 

quienes deberían ser las usuarias, cuál es el protocolo que se debe seguir para su 

procedimiento, qué organismo debe supervisar a las clínicas que ofrecen estos servicios, 

entre otros. 

Por lo expuesto, se hace necesario realizar la presente investigación titulada: Implicancias 

jurídicas de las técnicas de reproducción asistida y la necesidad de su regulación: caso 

fecundación in vitro en Arequipa 2018.  

Para su mejor comprensión la investigación consta de los siguientes capítulos: 

Capítulo I, comprende la definición de los derechos sexuales y reproductivos, su contenido 

y su regulación según las normas nacionales e instrumentos jurídicos internacionales. 
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Capítulo II, contiene la conceptualización de la infertilidad y la técnica de reproducción de 

fecundación in vitro. 

Capítulo III, está conformado por los datos estadísticos de la infertilidad y la fecundación in 

vitro en el ámbito internacional y nacional así como análisis de casos judicializados. 

Capítulo IV, contiene una descripción de cómo se regula la fecundación in vitro en 

ordenamientos jurídicos de otros países. 

Capítulo V, comprende los resultados de la investigación. 

Finalmente se consideran las conclusiones, recomendaciones, las referencias bibliográficas 

y los respectivos anexos.  
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CAPÍTULO I 

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

1. Antecedentes de la investigación  

 Gonzales Morales, Margarita de Jesús y Rodríguez Joven, Maryluz Vanessa 

(2013) en su tesis titulada “Fecundación in vitro. Limites, Alcances y 

Consecuencias Jurídicas” de la Universidad de El Salvador, ha concluido que: 

El avance de la tecnología ha permitido la formación de nuevas familias, 

permitiendo que las parejas que padecían de algún problema para procrear, 

puedan superar este obstáculo y finalmente se conviertan en padres, frente a ello, 

el derecho no puede rechazar su admisión o procedencia, pues la mejor solución 

ante un hecho  contrastable es regularlo; de esta manera se estaría otorgando 

seguridad jurídica  y garantías a los participantes de estas técnicas de 

reproducción y con mayor razón al nuevo ser que se forma. 

 Gesurmino Massaccesi, María De Los Ángeles (2013) en su tesis titulada “Las 

Técnicas de Reproducción Humana Asistida y las Relaciones de Familia” de la 

Universidad Empresarial Siglo 21, ha realizado el siguiente aporte: 

El avance de la tecnología y la ciencia ha posibilitado la creación de las técnicas 

de reproducción asistida, ayudando a parejas estériles, sin embargo, el pre 

embrión que surge como resultado del uso de estas técnicas debe ser protegido, 

además éste tiene derecho a conocer sus orígenes genéticos. El autor señala 

también que la voluntad procreacional debe tenerse en cuenta para asumir la 

filiación pues lo importante es el derecho del niño a tener una familia constituida 

y estos métodos pueden representar un peligro para la sociedad, por lo que se 
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hace necesaria una regulación estricta y oportuna, en suma, el derecho debe 

adaptarse a esta nueva realidad y regular las aludidas técnicas. 

 Salazar Urueña, Vanessa (2015) en su tesis titulada “El Panorama Jurídico de la 

Fecundación In Vitro En Colombia” de la Universidad de Manizales, indica que: 

Las directrices establecidas por la Corte Interamericana De Derechos Humanos 

en la sentencia del caso Artavia Murillo Vs. Costa Rica deben ser consideradas 

en la legislación nacional al resolverse controversias en materia de técnicas de 

reproducción asistida, en especial en los casos de fecundación in vitro, de lo 

contrario Colombia podría ser denunciada por violación de derechos humanos.  

 Santander, Cristóbal Antonio (2012) en su tesis “El Contrato de Maternidad 

Subrogada o de Alquiler: ¿Ejercicio Legítimo del Derecho a Procrear o Atentado 

a la Dignidad?” de la Universidad Alberto Hurtado, ha llegado a la siguiente 

conclusión: 

La maternidad subrogada, como práctica derivada de las técnicas de 

reproducción asistida, debe ser interpretada ampliamente, debiéndose optar por la 

autonomía de la voluntad, pues sancionando dicha práctica no se impedirá que 

las personas para las que sea su última alternativa para convertirse en padres, 

sigan concertando una gestación subrogada, además ello devendría en una 

vulneración tanto a la dignidad del embrión como a la gestante.  

 Canessa Vilcahuamán, Rolando Humberto (2011) en su estudio “Filiación en la 

Reproducción Humana Asistida” de la Universidad Mayor de San Marcos, 

concluye que: 
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Dado el avance de las ciencias biomédicas, se hace necesaria la incorporación de 

una sección especial en el derecho de familia o la promulgación de una ley que 

regule la moderna filiación que nace de las técnicas de reproducción asistida, 

para lo cual es importante la participación de los colegios profesionales de la 

salud, asimismo, debe prevalecer siempre el interés superior del niño. 

 Gamarra Mejía Bach, Sandra Natalia (2016) en su tesis titulada “Responsabilidad 

Patrimonial por Daños y Perjuicios del Personal Médico en la Técnica de 

Fertilización In Vitro Por Omisión Del Diagnóstico Genético Preimplantacional” 

de la   Universidad privada Antenor Orrego ha contribuido con su investigación: 

La laguna legislativa en torno a las técnicas de reproducción asistida genera que 

su aplicación quede supeditada a discrecionalidad de los operadores de servicios 

de salud, por lo cual es necesario establecer responsabilidades, agrega, que en la 

fecundación in vitro es ineludible realizar el diagnóstico genético 

preimplantacional. 

 Lagos Correa, Lisbeth Fiorella (2017) en su trabajo “Por un Acto de Amor: 

¿Quién tiene un Vientre Solidario? Aspectos Jurídicos sobre Infertilidad en el 

Perú”, ha llegado a la siguiente conclusión: 

Las parejas infértiles van en aumento recurriendo las técnicas de reproducción 

asistida, sin embargo la maternidad subrogada es el principal cuestionamiento a 

la ley general de salud, y siendo que aún no está regulada puede generar 

sentencias que pudieran ser contradictorias.  

 Balcazar Giocochea, Grecia Anais (2014) en su tesis denominada “Hacia un 

Nuevo Tipo de Filiación por Reproducción Medicamente Asistida en la 
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Legislación Peruana” de la Universidad Nacional de Trujillo ha realizado el 

siguiente aporte: 

Ha surgido un tercer tipo de filiación: el de las técnicas de reproducción asistida, 

teniendo incidencia en materia de familia, sucesiones y principalmente las 

filiaciones, las cuales se vienen dando con más frecuencia y merecen una 

regulación jurídica. 

2. Historia de los derechos sexuales y reproductivos 

Se puede definir a la sexualidad como al conjunto de comportamientos relacionados con el 

aspecto biológico, psicológico y social de los seres humanos que tienen influencia política, 

religiosa y cultural, así como a la forma en la que las personas manifiestan su sexualidad.  

El modo en que la sociedad concibe a la sexualidad se ha ido modificando de cultura en 

cultura. En efecto, remitiéndonos a la historia, en las familias primitivas los varones y las 

mujeres tenían los roles bien delimitados, recayendo en el sexo masculino los deberes de 

protección a su familia de ataques de animales salvajes y suministro de alimentos en tanto 

que las mujeres debían encargarse del cuidado de los hijos. En lo sexual, los hombres por 

cuestiones instintivas e imitando el comportamiento de los animales trataban a las mujeres 

como su objeto sexual del cual se podían satisfacer en cualquier momento, los únicos fines 

de estos actos eran procreativos y de satisfacción, naciendo la idea de la superioridad del 

varón frente a la sumisión de la mujer. Ya posteriormente en los siglos XVIII y XIX, con la 

preeminencia de la religión, la finalidad de la sexualidad era exclusivamente procreativa, lo 

contrario constituía un comportamiento anormal y deleznable. A inicios del siglo XX hubo 

un cambio radical, abandonando los tabúes y cobrando importancia el interés por su 

conocimiento.  Estando en pleno siglo XXI, con la lucha mundial contra la discriminación 
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hacia las mujeres en los diferentes ámbitos y la búsqueda de su empoderamiento, los 

derechos sexuales y reproductivos han sumado importancia, sin embargo para algunos 

países  sigue siendo un tema  tabú (a pesar de que en general los jóvenes inician su vida 

sexual desde muy corta edad) reprimiendo su conocimiento; “Como resultado, la gente 

joven enfrenta grandes barreras para acceder a información, educación y servicios de salud 

sexual y reproductiva que sean oportunos, integrales y libres de prejuicios” (Ahumada 

Claudia y Kowalski - Morton Shannon, 2006).  A continuación, se desarrolla con mayor 

precisión lo concerniente a los derechos sexuales y reproductivos. 

3. Definición de los derechos sexuales y reproductivos 

Sobre los derechos reproductivos, en el Párrafo 7.3 del Programa de Acción de la 

Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo celebrada en El Cairo en 1994 se 

ha establecido que: “Los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos que ya 

están reconocidos en las leyes nacionales, en los documentos internacionales sobre 

derechos humanos y en otros documentos pertinentes de las Naciones Unidas aprobados 

por consenso. Estos derechos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las 

parejas y de cada persona a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el 

espaciamiento de los nacimientos, el intervalo entre éstos y a disponer de la información y 

de los medios para ello y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y 

reproductiva”. En efecto, los derechos reproductivos implican una serie de derechos que sí 

están reconocidos en las legislaciones. 

En virtud de estos derechos todas las personas, sin discriminación, tienen derecho a decidir 

con autonomía plena y sin coerción, si se desea procrear, el número de hijos, el intervalo de 

sus nacimientos y el derecho a llevar un periodo gestacional dotado de seguridad. Enrique 
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Varsi Rospigliosi (2013, p. 251) al respecto indica que, son “Aquellos derechos humanos 

que todo ciudadano, varón o mujer sin importar su condición social, edad, raza, religión, 

estado civil u opción sexual tiene al ejercicio pleno, libre y responsable de su sexualidad 

centrada o no en la procreación”; lo que quiere decir que el ejercicio de los derechos 

reproductivos en el sentido negativo es decidir no procrear. En tal caso el Estado debe 

garantizar el acceso a métodos anticonceptivos a las personas en general y a las mujeres a 

no ser obligadas a llevar un embarazo. 

Desde luego estos forman parte integrante de los derechos humanos, lo cuales son 

inherentes a todo ser humano por el hecho de existir y son imprescindibles para lograr una 

vida digna, los Estados tienen la obligación de respetarlos.   

En otra dimensión, los derechos sexuales involucran el derecho humano de todas las 

personas sin discriminación, a tener control de su sexualidad, su propio cuerpo, sin coerción 

ni injerencias de otros y a gozar de una salud sexual óptima.   

Finalmente, los derechos sexuales y reproductivos se pueden resumir en: “Toda persona 

tiene derecho a decidir con quién, cuándo y cómo tiene, o no hijos y relaciones sexuales. 

Son los derechos que garantizan la libre decisión sobre la manera de vivir el propio cuerpo 

en las esferas sexual y reproductiva” (Vargas, s.f). Es necesario resaltar que, si bien ambos 

guardan relación, empero el primero no incluye necesariamente al segundo, dado que una 

persona puede decidir iniciar su vida sexual, pero no necesariamente desearía convertirse 

en padre o madre. 

4. Base legal sobre los derechos sexuales y reproductivos 

Los derechos sexuales y reproductivos se sustentan de forma legal en instrumentos 

jurídicos internacionales y leyes nacionales que se especificarán seguidamente. 
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4.1. Normas a nivel internacional 

No hay una norma jurídica específica a nivel internacional que defina el concepto, lo que 

se tiene son algunos instrumentos jurídicos emitidos como consecuencia de conferencias 

internacionales y otros que definen a los derechos humanos y dentro de los cuales están  

implícitos los derechos sexuales y reproductivos. 

4.1.1. La Declaración Universal De Los Derechos Humanos -1948 

Es el reconocimiento más importante en cuanto a derechos se refiere, fue proclamada 

por la Organización de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 como resultado 

de las fatales consecuencias de la segunda guerra mundial, antes ya se habían 

reconocido ciertos derechos en otros instrumentos, los cuales resultaron insuficientes. 

Ha sido traducida en más de 500 idiomas y a partir de su proclamación se ha dado 

lugar al reconocimiento de nuevos derechos  inherentes al ser humano, consta de 30 

artículos de los cuales son tres los importantes para el presente trabajo de 

investigación:  

 Artículo 1. “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos (…)”. 

 Artículo 3. “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona”.  

 Artículo 26. “Toda persona tiene derecho a la educación”.  

 Artículo 27 inciso 1. ”Toda persona tiene derecho a (…) participar en el 

progreso científico y en los beneficios que de él resulten”.  

Lo citado constituye algunos de los  principales derechos humanos que la mayoría 

de los países del mundo están obligados a respetar y a garantizar su pleno ejercicio, 
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como es el derecho a la vida, libertad, dignidad, el derecho a un trato igualitario y 

los beneficios del progreso científico. 

4.1.2. La Convención Americana de Derechos Humanos -1977 

La  Convención Americana de derechos humanos o Pacto de San José de Costa Rica es 

un tratado internacional de derechos humanos adoptado el 22 de noviembre de  1969 

en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, está 

conformado por los países miembros de la Organización de los Estados Americanos. 

Entró en vigor el 18 de julio de 1978, fue suscrita por el Perú el 27 de julio de 1977 y 

en 1981, aceptó la competencia contenciosa de la Corte IDH.  

Los artículos pertinentes son: 

 Artículo 4 inciso 1.”Toda persona tiene derecho a que se respete su 

vida.  (…).  Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”. 

 Artículo 5 inciso 1. “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad 

física, psíquica y moral”. 

 Artículo 7  inciso 1. ” Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad 

personales”. 

 Artículo 11 inciso 1. “Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al 

reconocimiento de su dignidad”. 

 Artículo 17 inciso 1. La familia es el elemento natural y fundamental de la 

sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado. 

  Artículo 17 inciso 2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer 

matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones 
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requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten 

al principio de no discriminación establecido en esta Convención. 

4.1.3. Pacto Internacional de los derechos Civiles y Políticos - 1978 

A Pesar de la trascendencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la 

Organización de las Naciones Unidas resolvió  que los derechos contenidos en la 

referida declaración eran escasos para una protección integral del ser humano, además 

no tenía un carácter obligatorio, entonces se decidió la firma de dos pactos; uno de 

ellos, el que es materia de comentario, consta de 53 artículos. Fue suscrito por el Perú 

el 11 de agosto de 1977 y ratificado el 28 de abril de 1978; para efectos del tema de  

investigación se cita a los siguientes artículos: 

 Artículo 6. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. 

 Artículo 23 inciso 2. “Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a 

contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen edad para ello”. De lo 

citado se extrae el derecho a fundar una familia, y la importancia que tiene en la 

sociedad, por lo que los Estados deben velar por su protección. 

4.1.4. Pacto Internacional de los derechos económicos, sociales y culturales - 

1978 

Nace paralelamente al pacto precedente por la misma razón de complementar a los 

artículos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 

otorgarles fuerza normativa para su obligatorio cumplimiento por parte de los Estados 

miembros. Este pacto contiene 31 artículos. Fue suscrito por el Perú el 11 de agosto de 

1977 y ratificado el 28 de abril de 1978. 
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 Artículo 10 inciso 1. “Se debe conceder a la familia (…) la más amplia 

protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras 

sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo. El 

matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento de los futuros 

cónyuges”. 

 Artículo 12 inciso 1. “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el 

derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y 

mental”. Del artículo consignado se desprende el derecho constitucional de 

salud y la obligación de los Estados a garantizar su efectivo respeto. 

 Artículo 13. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de 

toda persona a la educación. 

 Artículo 15 inciso b. Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus 

aplicaciones.  

4.1.5. Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer - 1982 

Es un tratado internacional de derechos humanos aprobado por la Organización de las 

Naciones Unidas, el Perú se adhirió formalmente el 13 de setiembre de 1982, es de 

cumplimiento obligatorio para sus Estados parte. “Este importante estándar 

internacional impactó en la legislación nacional (…) se crearon en el país importantes 

mecanismos públicos para la protección de la mujer como el Ministerio de la Mujer y 

Desarrollo Social, la Comisión de la Mujer del Congreso de la República (…)” 

(Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer 

[CEDAW], 2007). Su trascendencia radica en ser el primer instrumento internacional 
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que compromete a las naciones  a brindar condiciones de igualdad  en favor de las 

mujeres, adoptando  medidas legales necesarias a fin de otorgar garantía plena a sus 

derechos fundamentales. 

 Artículo 14 inciso 2:“Los Estados (...) aseguraran el derecho a: 

b) Tener acceso a servicios adecuados de atención médica, inclusive 

información, asesoramiento y servicios en materia de planificación de la 

familia” 

d) “Obtener todos los tipos de educación y formación (…)”.  

 En el artículo 16 establece: “Los Estados partes (…) asegurarán en condiciones 

de igualdad: 

b) El mismo derecho para elegir libremente cónyuge y contraer matrimonio 

sólo por su libre albedrío y su pleno consentimiento; 

e) Los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus 

hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, 

la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos” 

De esta manera en dicha convención se estipula que las personas sin diferencia 

de género tienen el derecho a decidir con autonomía sobre su reproducción. 

4.1.6. Conferencia internacional sobre la población y el desarrollo - 1994 

En setiembre de 1994 la Organización de las Naciones Unidas celebró la conferencia 

internacional sobre la población y el desarrollo, fue una de las más importantes de la 

historia, finiquitada la conferencia se acordó la declaración y programa de acción, la 

cual  tiene envergadura por ser el primer instrumento internacional que reconoce la 

salud sexual y reproductiva como un derecho,  se precisa que dio realce a este derecho, 



 
 

19 

 

 

 

ya que “(…) preocupados por el crecimiento poblacional de los países del tercer 

mundo, los organismos internacionales fueron influidos por la fuerza del movimiento 

feminista global, pues tuvieron que reconocer que el comportamiento sexual y 

reproductivo de las personas sucede en el contexto de grandes desigualdades, entre 

otras, las de género” (Careaga y Sierra, 2006, p.165). Desde luego las Naciones Unidas 

promueven un crecimiento sostenido de la población en especial en aquellos países 

cuyo índice de pobreza es alto por la expansión de las familias atribuida esta 

responsabilidad íntegramente  a las mujeres,  estas al tener más de tres hijos no poseen  

la capacidad económica necesaria para  ofrecerles una calidad de vida adecuada lo que 

contribuye al estancamiento del desarrollo de la sociedad. Insistiendo en la  

importancia  de esta declaración, en el Capítulo VII, fundamento 7.3 se establece 

textualmente que: “Los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos que 

ya están reconocidos en las leyes nacionales, en los documentos internacionales sobre 

derechos humanos y en otros documentos pertinentes de las Naciones Unidas 

aprobados por consenso. Esos derechos se basan en el reconocimiento del derecho 

básico de todas las parejas e individuos a decir libre y responsablemente el número de 

hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre éstos y a disponer de la 

información y de los medios para ello así como el derecho a alcanzar el nivel más 

elevado de salud sexual y reproductiva. También incluye el derecho a adoptar 

decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones ni 

violencia, de conformidad con lo establecido en los documentos de derechos 

humanos”. 
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Como se ha referido en la cita, los derechos reproductivos están inmersos en derechos 

humanos ya reconocidos por las naciones tanto en sus propias legislaciones como en 

instrumentos internaciones de común acuerdo, los cuales se fundamentan en el 

ejercicio de la plena autonomía en cuanto a la decisión de tener o no tener prole, 

resultado del manejo de una adecuada información brindada por el Estado a través de 

su entidad correspondiente, pues, valga la redundancia, solo con una información 

eficaz se garantiza el ejercicio de estos derechos. Del mismo modo es el Estado quien 

debe asegurar su ejercicio así como otros derechos que se deriven; sin duda, según la 

declaración se concibe a las personas como sujetos de derechos con especial 

reconocimiento de la titularidad de los derechos sexuales y reproductivos categorizados 

como derechos humanos. 

Resulta importante acotar que esta conferencia también introduce una nueva 

interpretación de los derechos sexuales y reproductivos, en igualdad de género, 

promoviendo la participación responsable de los varones en las decisiones 

trascendentes de sexualidad y reproducción, quienes no siempre lo hacen de una 

manera democrática y en respeto de los derechos de las mujeres (Galoviche, 2016). Al 

respecto tal como se refirió en la introducción del presente capítulo, los derechos 

sexuales y reproductivos han evolucionado, atribuyendo igualdad en su ejercicio a 

ambos sexos y relegando la idea de la supremacía del varón.  

4.1.7. Cuarta Conferencia mundial de la mujer - 1995 

En setiembre del año 1995 la Organización de las Naciones Unidas celebró la cuarta 

conferencia internacional de la mujer en Beijing, República popular de China, 

anteriormente se celebraron otras tres conferencias a nivel mundial sobre la mujer: en 
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Nairobi - Kenia (1985), Copenhague – Dinamarca (1980) y México (1975). De las 

cuatro conferencias la última resulta importante pues tuvo una mayor concurrencia ya 

que 189 fueron los gobiernos asistentes en total, los mismos que acordaron 

compromisos de forma unánime plasmados en el documento denominado Declaración 

y Plataforma de Acción de Beijing. Cada cinco años los Estados parte remiten un 

informe del cumplimiento de los referidos compromisos adoptados. La declaración 

tuvo como base la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer y esboza doce 

esferas críticas, entre las que destaca para efectos del tema de investigación: la esfera 

de la mujer y la salud que textualmente establece en el párrafo 94 lo siguiente: 

“La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social (...), 

lleva implícito el derecho del hombre y la mujer a obtener información y de 

planificación de la familia (…) la atención de la salud reproductiva se define como el 

conjunto de métodos, técnicas y servicios que contribuyen a la salud y al bienestar 

reproductivos al evitar y resolver los problemas relacionados con la salud reproductiva. 

Incluye también la salud sexual, cuyo objetivo es el desarrollo de la vida y de las 

relaciones personales y no meramente el asesoramiento y la atención en materia de 

reproducción y de enfermedades de transmisión sexual”. 

Del texto que precede se desprende que, en la declaración se reafirma el concepto de 

salud (bienestar integral), incluyendo a la salud reproductiva tal como a la sexual, 

resalta el derecho a la planificación familiar el cual entraña  el derecho a una debida 

información sobre métodos anticonceptivos a fin de evitar embarazos no deseados y 

peor aún en una edad prematura, también señala la imperiosidad de un propicio 

servicio de salud.   

http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/bpa_s_final_web.pdf?la=es&vs=755
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/bpa_s_final_web.pdf?la=es&vs=755
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4.2. Normas a nivel nacional 

En la legislación nacional tan igual como en la internacional no existe una norma 

específica que regule y defina los derechos indicados, sin embargo si se puede inferir  a 

partir de otros derechos si reconocidos en la Carta fundamental y otras normas, tal 

como se desarrolla a continuación. 

4.2.1. La Constitución Política del Perú 

La Constitución reconoce derechos fundamentales que constituyen parte del contenido 

de los derechos sexuales y reproductivos, los cuales son:   

 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 inciso 1. “Derechos fundamentales de la persona, toda persona tiene 

derecho a: La vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física, a su 

libre desarrollo y bienestar (…)”. 

 Artículo 6. “Política Nacional de población.  Paternidad y maternidad 

responsables. Igualdad de los hijos. (…) En tal sentido, el Estado asegura los 

programas de educación y la información adecuada y el acceso a los medios, 

que no afecten la vida o la salud”. 

 Artículo 7. “Todos tienen derecho a la protección de su salud (…)”. 

De lo expuesto se deduce que el Estado tiene el deber de tutelar la dignidad de las personas, 

entendiéndose que la dignidad es un valor supremo que corresponde al ser humano por su 

sola calidad de ser; cabe señalar que esta abarca un conjunto de derechos simultáneamente 

con el derecho a la vida, dentro de los cuales es preciso destacar el derecho a la salud  

reproductiva que, si bien no está expresamente reconocida en la Constitución, debe 
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entenderse que se deriva del derecho a la salud a que se refiere el artículo 7 aludido, pues 

como lo ha definido la Organización Mundial de la Salud, la interpretación de salud no 

debe entenderse como un estado de ausencia de enfermedad sino como un bienestar tanto 

físico, psicológico y social, de acuerdo con esto, dado que la infertilidad genera depresión, 

angustia, frustración, en suma afecta la salud psíquica de las personas, se le puede 

conceptualizar como una enfermedad. 

Al mismo tiempo en dicho cuerpo normativo se reconoce el derecho a la integridad física, 

psíquica y moral  que guarda estrecha relación con los derechos reproductivos al decidir 

sobre el propio cuerpo y finalmente el derecho a la información en materia sexual y 

reproductiva para el ejercicio de una paternidad y maternidad responsable, enfatizando que 

es el Estado quien debe promover  programas de educación afines y el acceso a métodos 

anticonceptivos. 

En último lugar, no menos importante, el derecho a la salud que viene a ser un derecho 

constitucional, conexo al derecho a la vida, dignidad e integridad, dado que consiste en un 

bienestar integral. Los derechos señalados se desarrollan con mayor amplitud en lo 

sucesivo. 

4.2.2. Leyes nacionales 

A continuación se desarrolla  las  leyes nacionales  

4.2.2.1   Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres N° 28983 

Fue  promulgada  el 15 de marzo del año 2007, tiene por objeto garantizar el efectivo 

cumplimiento del derecho a la dignidad, libre desarrollo, bienestar y autonomía sin 

discriminación para hombres y mujeres, a nivel nacional en el ámbito público y 

privado.  Para el tema de investigación el artículo relevante es el siguiente: 



 
 

24 

 

 

 

 Artículo 6. De los lineamientos del Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y 

gobiernos locales. El Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y gobiernos locales, 

en todos los sectores, adoptan políticas, planes y programas, integrando los 

principios de la presente Ley de manera transversal. Para tal efecto, son 

lineamientos:  

a) Inc. 1.- “Garantizar el derecho a la salud en cuanto a la disponibilidad, 

calidad, aceptabilidad y accesibilidad a los servicios, con especial énfasis en la 

vigencia de los derechos sexuales y reproductivos, la prevención del embarazo 

adolescente, y en particular el derecho a la maternidad segura”.  Este artículo, 

dentro del marco del objetivo de la ley prescribe que todas las personas tienen 

derecho a un servicio de atención de salud con calidad,  enfatizando los 

derechos sexuales y reproductivos, lo que quiere decir que cuando una persona 

acude a un establecimiento de salud, ya sea público o privado para una atención 

de carácter sexual (v.gr. cuando se requiere el tratamiento de una infección  de 

transmisión sexual) o reproductiva (en todo lo relacionado con la gestación 

desde su inicio hasta dar a luz al bebé), merece un trato justo e igualitario en 

respeto de sus derechos fundamentales, asimismo debe tener acceso a dicho 

servicio sin restricción; agrega que las mujeres tienen derecho a una maternidad 

con una atención integral tanto a la madre como al ser que nacerá  pues la etapa 

de la gestación merece especial cuidado, debiéndose realizar los controles 

prenatales que conllevarán al nacimiento de un bebé sano  o a la detección de 

algún riesgo que impida su nacimiento.  
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Sobre el particular es pertinente aludir a la sentencia  recaída en el expediente  

Nº 08412-2013-PA/TC, donde el Tribunal Constitucional declaró fundada la 

demanda de amparo de Erika Mellado Baca que, estando en el último trimestre 

de su embarazo, el cual además  fue categorizado de alto riesgo, al solicitar 

atención a Essalud para dar a luz,  esta le  negó la atención argumentado que su 

empleadora no había depositado las aportaciones correspondientes, requisito 

que se establecía en el artículo 35 del Reglamento de la Ley de Modernización 

de la Seguridad Social en Salud  y el artículo 90 del Reglamento de la Ley 

Marco de Aseguramiento Universal en Salud; y pese a que finalmente se le 

brindo la atención a la demandante por disposición de Essalud,  el Tribunal 

Constitucional consideró que al impedir la atención del parto, se vulneraba el 

derecho fundamental a la salud y a la especial atención al  niño y a la madre, lo 

cual está establecido en el artículo 4 de la Constitución Peruana,  peor aún 

dicho acto lesivo fue en  base a normas de jerarquía inferior, disponiendo que 

Essalud no vuelva a incurrir en dichas vulneraciones, enfatizó que el Estado 

debe garantizar los derechos fundamentales (Sentencia del Tribunal 

Constitucional, Exp. 08412-2013 del 24 de junio del 2016). Como se puede 

advertir en el caso se vulneró también el derecho a la maternidad segura y a un 

trato igualitario y con calidad. 

Con respecto a la prevención del embarazo adolescente, se refiere a la 

aplicación  de  políticas de información sobre sexualidad y reproducción para 

evitar embarazos en una edad prematura donde no se haya alcanzado la 

madurez física ni psicológica, lo cual podría perjudicar a los jóvenes padres y al 
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menor en el aspecto económico al no poseer un trabajo que permita ingresos 

adecuados para la manutención de las necesidades del hogar; y el aspecto 

educativo por el abandono de los estudios al priorizar otras responsabilidades 

inherentes a la maternidad y paternidad. 

Al mismo tiempo, el artículo en análisis, también señala otro derecho implicado 

en los derechos sexuales y reproductivos: 

b) Inc. J al señalar el deber de “Garantizar que los programas de salud den 

cobertura integral a la población en situación de extrema pobreza y pobreza, en 

los riesgos de enfermedad y maternidad, sin discriminación alguna, de acuerdo 

a ley”. Ciertamente la maternidad forma parte de los derechos reproductivos. 

4.2.2.2.   Ley General De Salud N° 26842 

Promulgada el 09 de julio de 1997, está organizada en 6 títulos, diez capítulos, 137 

artículos, y 6 disposiciones transitorias, en esta norma se basan los demás reglamentos 

a nivel nacional en materia de servicios de salud, las disposiciones principales acorde 

con la investigación son las siguientes: 

 Título Preliminar, Numeral I. Señala que “La salud es condición indispensable 

del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual 

y colectivo”. Se indica que un completo estado de bienestar de salud permite a 

las personas la consecución de sus objetivos personales, en contraste a ello, la 

salud deteriorada de una persona incumbe no solo a la familia en lo emocional y 

económico por los gastos de tratamiento sino a la sociedad, por cuanto la persona 

no tendría un desempeño laboral igual, y el Estado está en la obligación de cubrir 

su tratamiento con dinero de los aportantes (es la mecánica del Seguro Social de 
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Salud). Si el número de personas que requieran tratamientos por su enfermedad  

y que no pudieran seguir en su centro de trabajo, superara al número de los 

aportantes, el Seguro Social no se abastecería.  

 Artículo 6. “Toda persona tiene el derecho a elegir libremente el método 

anticonceptivo de su preferencia (…) y a recibir (…) información adecuada sobre 

los métodos disponibles (…).” Interpretando la norma, el Estado debe proveer 

información sobre la sexualidad, los riesgos y consecuencias para que los 

ciudadanos de forma responsable decidan procrear, si tienen las condiciones para 

hacerlo o no procrear y utilizar los métodos anticonceptivos que elijan de 

acuerdo a sus propias convicciones, como se anotó, a fin de evitar embarazos no 

deseados.   

 Artículo 7. “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. 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”.  Este dispositivo normativo prescribe 

que todas las personas con problemas de infertilidad pueden recurrir al  uso de 

las técnicas de reproducción asistida. Es menester  acentuar que  desde la fecha 

de publicación de la ley en análisis (año 1997) a la actualidad, han pasado 21 

años;  sin lugar a dudas, durante el período acontecido las exigencias de la 

sociedad se han ido modificando, tan igual como el estilo de vida, las 
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comunicaciones, etc. La tecnología en todos sus campos ha avanzado de manera 

vertiginosa. El campo de la medicina  reproductiva no fue ajeno a los 

descubrimientos, innovándose los procedimientos para las técnicas de 

reproducción, lo que ha repercutido en lo jurídico. 

Dentro de este marco, el índice de infertilidad en la población  no era muy alto, 

pero ya existían técnicas de reproducción para enfrentar estas situaciones que 

impedían la paternidad y maternidad, entre estas técnicas ya se practicaba la 

fecundación in vitro, del mismo modo ya existía la Sociedad Peruana de 

Fertilidad y otros organismos internacionales. Asimismo, desde la primera 

fecundación in vitro aplicada en el Perú, habían transcurrido apenas ocho años y 

tres desde el reconocimiento de la salud sexual  y reproductiva como un derecho 

en la Conferencia Internacional sobre  Población y Desarrollo. En ese sentido se 

comprende que no había mucha demanda de parejas que tuvieran infertilidad y el 

concepto de los derechos sexuales y reproductivos era tenue, todo lo cual 

contrasta con el contexto actual, donde según estudios demográficos la tasa de 

fecundidad ha disminuido, y ha aumentado la infertilidad en las personas por 

múltiples causas de índole social, político y educativo.  

De las ideas expuestas se advierte que esta norma, a todas luces, es disconforme 

con la realidad además del acceso defectuoso a las técnicas, puesto que las 

personas que necesitan tratamientos en casos severos no pueden cubrir  los 

costos que una clínica particular exige. Es oportuno señalar también que la 

norma no contempla los supuestos de hecho y las consecuencias a nivel jurídico 

que genera la técnica de fecundación in vitro.  
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4.3. Otros instrumentos normativos 

Para concluir con la legislación nacional relativa a los derechos sexuales y 

reproductivos, es acertado explicitar las dos resoluciones ministeriales emitidas 

por el Ministerio de Salud. 

4.3.1. Las Guías Nacionales de Atención Integral de la Salud Sexual y 

Reproductiva 

Fueron aprobadas mediante Resolución Ministerial Nº 668-2004/MINSA el 21 de 

agosto del 2004. Es un documento que está dirigido a los profesionales de la salud y 

todos aquellos que intervienen en hospitales y centros de salud, incluidos 

trabajadores, practicantes, entre otros. Este documento es utilizado como directriz 

en la forma como se debe conducir el personal hacia los usuarios que solicitan 

atención médica.   

Sobre los derechos sexuales y reproductivos ha señalado que: “Son parte 

inseparable e indivisible del derecho a la salud y de los derechos humanos. Su 

finalidad es que todas las personas puedan vivir libres de discriminación, riesgos, 

amenazas, coerciones y violencia en el campo de la sexualidad y la reproducción”. 

Del texto se desprende el reconocimiento de los derechos reproductivos como 

derechos humanos, y su relación intrínseca con la salud, los cuales  deben ser 

respetados por  todos, incluido el Estado. También se refiere al rechazo contra la 

violencia sexual de género, aunque en la realidad, según  el Programa Nacional 

contra la violencia familiar y sexual en el período enero – setiembre 2018, de los 

casos atendidos un 85% corresponde a mujeres del cual son 9.005 las atendidas por 
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violencia sexual. Es evidente que pese a la proscripción de la violencia contra la 

mujer, las cifras siguen siendo escandalosas. 

Señala también que “Los derechos sexuales y reproductivos garantizan la 

convivencia y la armonía sexual entre hombres y mujeres, entre adultos y menores, 

logrando que la sexualidad y la reproducción se ejerzan con libertad y respetando la 

dignidad de las personas, permitiéndole al ser humano el disfrute de una sexualidad 

sana, responsable, segura y con el menor riesgo posible”. Indiscutiblemente para el 

ejercicio de cualquier derecho se debe respetar también los derechos de los demás,  

por lo que cualquier acto que incluya el sometimiento mediante la coerción o 

coacción estará proscrito. Llama la atención la armonía sexual entre adultos y 

menores a que hace referencia el indicado artículo, ya que, en la legislación 

peruana,  en el caso de los adolescentes, se da la figura del consentimiento para 

tener relaciones sexuales a partir de los 14 años de edad y  lo que se protege es la 

libertad sexual; en tanto que para los menores de dicha edad y dada su 

vulnerabilidad, no existe consentimiento y por el contrario dicho acto sería 

penalizado, protegiéndose la indemnidad sexual del menor. Tal diferenciación 

corresponde al hecho de que los niños, por su edad y capacidad no plena de 

discernimiento  carecerían  de  voluntad propia, pudiendo ser manipulados 

fácilmente para un determinado acto, por lo tanto se entiende que el legislador quiso 

aludir  a la armonía sexual entre los adolescentes mayores de 14 años y los adultos,  

quienes si tienen libertad sexual.  
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4.3.2. La Norma Técnica de Salud y planificación familiar  

Es la NTS Nº124-2016-MINSA-V 01, Fue aprobada mediante resolución ministerial    

Nº 652-2016/MINSA de fecha 31 de agosto del 2016, tiene como objetivo “Establecer 

las disposiciones relacionadas con los procesos vinculados a la atención integral en 

planificación familiar, con calidad y seguridad, en los establecimientos de salud de los 

diferentes niveles de atención, según corresponda”. Con esta disposición, el Ministerio 

de Salud emprende acciones encaminadas a la difusión de métodos anticonceptivos los 

cuales permiten evitar embarazos no deseados o riesgosos y que estos se lleven a cabo 

cuando la pareja con total libertad decida procrear, en una situación de salud, economía 

y educación óptimas, esto en reconocimiento de la importancia de los derechos sexuales 

y reproductivos y su incidencia en los cambios demográficos del país y su desarrollo. 

4.3.3. Código de Ética y Deontología del Colegio Médico del Perú 

Los códigos de ética contienen principios vigentes, que son de obligatorio cumplimiento 

para sus miembros, en el caso del colegio médico del Perú prescribe en el Artículo 84 

que:  

“Son contrarios a la ética, los experimentos dirigidos a la obtención de un ser humano 

mediante partenogénesis, fisión embrionaria, clonación, quimeras o cualquier otro 

procedimiento análogo. Las nuevas tecnologías, tales como las diversas formas de 

reproducción asistida, la criopreservación de embriones, la utilización de genes humanos 

con fines experimentales y los trasplantes de células, tejidos y órganos serán regulados 

por reglamentaciones especiales del Colegio Médico del Perú las mismas que, una vez 

aprobadas por éste siguiendo los procedimientos establecidos en su Estatuto, formarán 

parte del presente código”. El artículo consignado es tajante al señalar que no es 
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conforme a la ética las manipulaciones de los materiales genéticos y los embriones con 

fines experimentales, lo cual guarda concordancia con la penalización a que se refiere el 

Capítulo V – Manipulación genética, artículo 324 del  Código Penal vigente, que 

literalmente  indica: “Toda persona que haga uso de cualquier técnica de manipulación 

genética con la finalidad de clonar seres humanos, será reprimido con pena privativa de 

la libertad no menor de seis ni mayor de ocho años e inhabilitación conforme al artículo 

36°, incisos 4 y 8”. El artículo mencionado también establece que las nuevas tecnologías 

de reproducción se regirán por reglamentaciones especiales previamente aprobadas por 

el colegio, pero de la indagación de la normatividad especial que aparece en la página 

institucional de este colegio no se ha encontrado ningún documento normativo a que se 

refiere. 

5. Contenido de los derechos sexuales y reproductivos 

Los derechos sexuales y reproductivos no están reconocidos expresamente como tal en la 

Constitución Política del Perú, a pesar de ello, si estarían reconocidos implícitamente en el 

artículo 3 del mismo cuerpo normativo que establece no excluir otros derechos fundados en 

la dignidad del hombre (numerus apertus). Estos implican otros derechos que a 

continuación se desarrollan, algunos de los cuales son derechos fundamentales reconocidos 

en el artículo 2 de la citada Constitución y otros que se derivan de los mismos derechos 

sexuales y reproductivos. 

5.1. Derecho a la vida 

Este derecho es inherente a todo ser humano sin discriminación, es la base de toda 

legislación incluyendo la internacional, permite el disfrute de los demás derechos, “Para 

que se pueda garantizar cualquier otro derecho humano, primero se tiene que respetar y 
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garantizar el derecho a la vida de todas las personas. Debido a la conexión entre la salud 

y la vida; el derecho a la vida de acuerdo con la ley internacional a menudo se considera 

una extensión del derecho a la salud. Esto es particularmente importante cuando se 

aplica a los derechos sexuales y derechos reproductivos”. (Ahumada Claudia y Kowalski 

- Morton Shannon, 2006, p.23). La vida es una virtud y un derecho, a partir del cual se 

permite el disfrute de los demás derechos, en relación a los derechos reproductivos este 

es importantes pues ante la falta de una educación sexual y reproductiva muchos 

adolescentes tienen embarazos no deseados, optando por practicarse un aborto 

clandestino perdiendo la vida en el acto, de igual modo, cuando en el embarazo está en 

riesgo la vida de la madre y el que está por nacer no  tiene esperanza de vivir por un 

defecto fisiológico, el Estado tiene el deber de proteger la vida de la gestante. En una 

sola frase es el  “Derecho a no morir por causas evitables relacionadas con el parto y el 

embarazo” (Instituto Americano de Derechos Humanos, 2008, P. 26). 

5.2. Derecho a la dignidad 

Es un principio que debe regir en  todo el ordenamiento jurídico, que consiste en el 

respeto al ser humano por el solo hecho de tener esa cualidad, por lo que nadie debe ser 

tratado como un objeto. Cuando a una mujer  se le impone convertirse en madre (v.gr. el 

caso de la adolescente que tiene un embarazo producto de una violación) se está 

atentado contra su derecho a la dignidad. 

Dentro del contexto de los derechos sexuales y reproductivos, es imperioso recordar el 

caso de Karen Noelia Llantoy Huamán contra el Estado peruano en el dictamen emitido 

por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas del 24 

de octubre del 2005. Karen a sus 17 años había quedado embarazada pero a las 14  
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semanas de gestación, el médico gineco obstetra Ygor Pérez Solf del Hospital Nacional 

Arzobispo Loayza de Lima le recomendó un aborto terapéutico pues su vida peligraba al  

poseer  un feto anencefálico en su cuerpo, el cual  moriría en cualquier momento durante 

el proceso de embarazo o al poco tiempo de haber nacido. Karen solicitó al director del 

mismo hospital la autorización necesaria para  dicho aborto, pero  el director,  Dr. 

Maximiliano Cárdenas Díaz,  rechazó su pedido aduciendo que el aborto era ilegal y con 

pena privativa de libertad. Finalmente, Karen tuvo que llevar a término el embarazo 

dando a luz una niña a la que tuvo que soportar ver con deformidades evidentes durante 

cuatro días y amamantarla, lo que desencadenó en la adolescente un cuadro de depresión 

severo que ameritó tratamiento psiquiátrico y graves secuelas para su salud mental; la 

Corte determinó que el Estado Peruano  había vulnerado derechos humanos como la no 

discriminación, el derecho a la vida privada, la había sometido a un trato cruel e 

inhumano y no había tutelado el principio del interés superior del niño y adolescente del 

que era titular por su edad. En resumen, no se respetó el derecho a la dignidad de la 

entonces adolescente puesto que se le dio un trato inhumano al desconocerle derechos 

fundamentales como son: el derecho a su salud pues peligraba su vida, a su integridad 

mental  al obligársele a dar a luz y ver a su hija deforme, se vulnero también su libertad 

reproductiva y vida privada, pues ella con justificadas razones decidió no proseguir con 

el embarazo. 

5.3. Derecho a la vida privada personal y familiar 

En la legislación peruana se encuentra como el derecho a la intimidad personal  y 

familiar que consiste en que toda persona tiene derecho a mantener en reserva algunos 

aspectos de su vida sin que sean objeto de injerencias arbitrarias por parte de otras 
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personas o el mismo Estado, esto  se fundamenta en que una persona, teniendo suficiente 

capacidad de discernimiento, y en pleno ejercicio de su libertad tiene derecho a tomar 

decisiones en el ámbito personal  con el fin de proyectarse, sin necesidad de explicar el 

motivo de tales decisiones. En el plano de los derechos sexuales y reproductivos “El 

concepto de vida privada engloba aspectos de la identidad física y social (…) la 

maternidad forma parte esencial del libre desarrollo de la personalidad (…) la decisión 

de ser o no madre o padre es parte del derecho a la vida privada”. (Corte Interamericana 

de Derechos Humanos [CIDH], 2012). Interpretando la definición que antecede, toda 

persona, sin distinción de sexo, tiene la facultad de decidir sobre su paternidad- 

maternidad, lo cual contribuirá a la realización del proyecto de vida, esto es si se desea 

formar una familia, nadie tiene derecho a la intromisión para modificar sus decisiones. 

“Este derecho es violado cuando el Estado o los particulares interfieren en el derecho de 

la mujer a tomar decisiones sobre su cuerpo y su capacidad reproductiva”. (Instituto 

interamericano de derechos humanos, 2008, p. 47). 

5.4. Derecho a la libertad reproductiva 

La libertad es la autodeterminación a que tienen derecho los seres humanos, según la 

voluntad de cada uno, se puede hablar de diferentes tipos de libertad como de opinión, 

expresión, asociación, pensamiento, conciencia, religión y libertad reproductiva. La 

libertad reproductiva, guarda estrecha relación con el derecho a la salud, consiste en  la 

capacidad de decidir sobre el propio cuerpo, en la sexualidad, decidir con quién tener 

relaciones sexuales y en qué momento; en tanto que en la reproducción consiste en 

decidir si tener hijos, el intervalo de tiempo para procrear, determinar la cantidad, o el en 
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otro supuesto decidir no tener descendencia. En virtud de este derecho se sanciona la 

explotación sexual.  

5.5. Derecho a la integridad personal 

Es un derecho fundamental absoluto, lo que significa que no admite excepciones, tiene 

una estrecha relación con la dignidad y la vida. Es el derecho a mantener la entereza  del 

cuerpo en todas sus dimensiones, incluyendo la psíquica, por lo que el maltrato en 

cualquier  modalidad que menoscabe la integridad física, psíquica o moral de la persona 

está proscrito.  Es tan importante este derecho que una afectación a la integridad física 

amerita una sanción penal dependiendo de la magnitud del daño causado. 

Naturalmente una persona necesita estar íntegra para poder realizar su proyecto de vida. 

En cuanto a los derechos sexuales y reproductivos, no se puede imponer  determinadas 

situaciones a una persona que perjudiquen su integridad, tal como realizar la 

esterilización masiva y sin consentimiento, la explotación sexual, obligar a mantener 

relaciones sexuales o prohibir un determinado tratamiento que sería beneficioso para la 

salud (v.gr. Costa Rica prohibió el acceso a la fecundación in vitro, sin considerar el 

sufrimiento de las parejas por conseguir un embarazo, produciendo un menoscabo a la 

integridad psíquica de las parejas quienes sufrieron de depresión, ansiedad, entre otros).  

5.6. Derecho a la salud sexual y reproductiva 

El derecho a la salud consiste en el derecho a gozar de un bienestar integral, con garantía 

de una vida digna, tener una atención médica adecuada. “La salud no sólo depende del 

derecho a la educación, al trabajo, la vivienda o la alimentación. Está relacionado con el 

disfrute de los derechos civiles y políticos” (Yamin, Rios y Hurtado, 2002, p.19).  
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“La atención de la salud reproductiva (…) debería abarcar, entre otras cosas: 

asesoramiento, información, educación, comunicaciones y servicios en materia de 

planificación de la familia; educación y servicios de atención prenatal, partos sin riesgos, 

(…) prevención y tratamiento adecuado de la infertilidad (…) e información, educación 

y asesoramiento, según sea apropiado, sobre sexualidad humana, la salud reproductiva y 

paternidad responsable (Informe de la conferencia internacional sobre la población y el 

desarrollo, Cap. VII-7.3). El Estado debe garantizar el goce del más alto nivel de salud 

tomando medidas para la prevención de mortalidad. La salud sexual y reproductiva, está 

referida al goce de la salud en las mejores condiciones en el ámbito sexual y 

reproductivo, “(…) implica que las personas puedan disfrutar de una vida sexual 

satisfactoria, segura y responsable, así como la capacidad para reproducirse y la libertad 

de decidir si se reproducen, cuando y con qué frecuencia” (Organización Panamericana 

de la salud [OPS], 2007). Este derecho también implica el derecho de la gestante a un 

trato digno. 

Para mejor entender su importancia, es preciso traer a comentario el  Dictamen del 

Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer  del 18 de junio del 

2009. Trata sobre una adolescente de 13 años de iniciales L.C. que producto de 

reiteradas violaciones durante dos años por parte de su vecino, quedó embarazada, 

cuando tomó conocimiento de su gravidez se deprimió al extremo de decidir quitarse la 

vida saltando al vacío. No murió en el acto e inconsciente fue trasladada al hospital 

nacional Daniel Alcides Carrión, donde el jefe de neurología  certificó que necesitaba 

una operación urgente para evitar una discapacidad permanente. Cuando los médicos 

fueron informados del embarazo suspendieron la operación. Ante la negativa, la madre 
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presentó un  recurso de reconsideración a las autoridades médicas el cual fue rechazado. 

A las 16 semanas de embarazo, por su delicada salud, la menor sufrió un aborto 

espontáneo y poco tiempo después recién se le practicó la operación (casi tres meses y 

medio después del incidente). A causa de la falta de una oportuna intervención 

quirúrgica la menor quedó inmovilizada del cuello hacia abajo, un daño irreversible y 

traumático que se pudo evitar. Los hechos son una clara vulneración al derecho a la 

salud de la menor que no fue atendida oportunamente por motivos de discriminación al 

saberse de su embarazo.          

5.7. Derecho al goce de los beneficios del progreso científico 

La ciencia es un campo de constante progreso día a día, teniendo presente que el derecho 

a la salud es fundamental y conexo a los demás, todo ser humano tiene derecho a recibir 

un tratamiento para la cura de su enfermedad si la ciencia tiene un procedimiento a 

través de la ingesta de pastillas, cirugía, o cualquier otro del que pueda beneficiarse. 

Impedir que una persona acceda al progreso científico contravendría al derecho de 

dignidad, no discriminación y salud, entre otros. Conceptualizando a la infertilidad como 

una enfermedad del sistema reproductivo precisamente por sus efectos nocivos en el 

plano psicológico de la persona, y considerando  que la ciencia ha creado métodos para 

poder suplir esta enfermedad, posibilitando la maternidad y paternidad, nadie ni mucho 

menos el Estado puede prohibir a una persona el acceso a estos avances científicos.  

5.8. Derecho a la igualdad y  a la  no discriminación 

Todos los seres humanos nacen con especificidades físicas que los diferencia de los 

demás y a medida que se van  desarrollando se adquiere la personalidad, que es producto 

de la influencia de experiencias, interacción social, etc. Sin embargo las peculiaridades 
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físicas y/o psicosociales de las personas no son impedimento para el ejercicio de los 

derechos humanos y fundamentales de los que son titulares. Lo que si se debe esclarecer 

es el trato diferenciado fundado en motivos razonables como la edad avanzada o precoz, 

el estado gestacional de una mujer, la discapacidad, por mencionar a algunos; en esos 

casos  se debe brindar un especial trato en comparación a los demás por la condición de 

vulnerabilidad existente. En cuanto a los derechos sexuales y reproductivos, una forma 

de discriminación es la imposición del embarazo, la esterilización forzada o la violencia 

sexual basada en el género.  

5.9. Derecho al matrimonio y a fundar una familia 

Es el derecho de todas las personas a elegir contraer matrimonio o no, con la persona 

que prefieran, así como a disolverlo, decisiones instituidas en la autonomía,  y sobre 

todo en una edad adecuada para no poner en riesgo la vida en caso surja el embarazo 

pues “La principal causa de muerte de las jóvenes de 15-19 años son las complicaciones 

asociadas a la gestación”. (Instituto interamericano de derechos humano, 2008, p. 55).  

En embarazos de madres adolescentes, estas ven limitada su educación y el acceso a un 

trabajo. Pese a la proscripción de estas prácticas en  la realidad “Según el Fondo de 

Población de la Organización de las Naciones Unidas, en los países menos desarrollados 

40% de las mujeres se casan antes de los 18 años, y el 12% antes de los 15”. (AFP 

Factual, 2018). Entonces resulta importante que las personas decidan con autonomía en 

que momento desean formar una familia, y con quien hacerlo, ello permitirá que una 

sociedad tenga familias más sólidas, con valores, capaces de ofrecer una vida digna a los 

hijos que procreen.  

 

https://www.unfpa.org/child-marriage
https://www.unfpa.org/child-marriage


 
 

40 

 

 

 

5.10. Derecho  a la educación sexual y reproductiva 

En cuanto a la educación, las personas tienen derecho a una educación básica que 

contribuya al desarrollo de sus capacidades y poseer competitividad para participar 

activamente en el mercado laboral, “Algunos estudios demuestran que las mujeres con 

mayor educación están más capacitadas para planificar sus familias y proteger su salud.” 

(Fondo de las Naciones Unidas, 1994). En el plano específico de la educación sexual y 

reproductiva, en una sociedad donde se brinda una educación sexual oportuna, los 

índices de embarazos no deseados en adolescentes serán mínimos, lo que permitirá  el 

disfrute de una sexualidad sana y responsable, contribuyendo a la inserción del mercado 

laboral a más mujeres. Efectivamente cuando la población sea consciente de la 

importancia de la paternidad y maternidad, iniciarían su vida sexual con responsabilidad 

y solo cuando se sientan preparados física, psicológica y económicamente decidirían 

tener hijos; de forma que las familias estarían mejor constituidas, llevando sus 

integrantes una vida digna. De este modo las personas que  reciben educación sexual, 

desarrollan su pensamiento crítico y  están en la capacidad de decidir en qué momento 

iniciar su vida sexual, logrando un embarazo libre de riesgos, en una situación 

económica, de salud y social óptimos que permitan tener una familia  funcional. 

5.11. Derecho a la información adecuada y oportuna 

El Estado tiene el deber de ofrecer información relativa  a la sexualidad a jóvenes y 

adultos para el ejercicio pleno de sus derechos sexuales y reproductivos. “Tener 

información basada en hechos, sin prejuicios, sobre la sexualidad y la salud reproductiva 

es una de las mejores formas de asegurar que las personas puedan tomar decisiones 

saludables e informadas” (Ahumada y Kowalski, 2006, p.25).   
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CAPÍTULO II  

LA INFERTILIDAD Y LA TÉCNICA DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA: 

FECUNDACIÓN IN VITRO 

La infertilidad  es un problema social al que se ha enfrentado la humanidad desde sus 

inicios, la cual  representaba una amenaza  para la supervivencia del clan, transmisión del 

poder y el mantenimiento de las estructuras sociales. (Historia de la infertilidad, s.f.). No 

obstante en la actualidad, el número de personas que la padecen va en aumento a cifras 

incluso alarmantes en países más desarrollados. Entre los motivos están  la participación 

activa del sexo femenino en la sociedad en un contexto de igualdad de derechos cimentados 

en la dignidad propia de todos los seres humanos sin distinción, impulsado por 

instrumentos internacionales. Las mujeres poco a poco están dejando de lado la maternidad 

para enfocarse en la obtención de  metas profesionales, lo cual es loable pero muchas veces 

incompatible con el natural proceso biológico del cuerpo que con el paso de los años va 

reduciendo las probabilidades de un embarazo sano  y seguro. Desde otro panorama, entre 

los motivos de su procedencia están las enfermedades, la forma de alimentación, consumo 

de pastillas o  de sustancias eminentemente nocivas para la salud, etc.   

En este orden de ideas la técnica de reproducción asistida de fecundación in vitro ha 

significado un gran avance en la medicina reproductiva puesta al servicio de las personas 

que sufren de infertilidad quienes se han visto privilegiadas materializando su paternidad / 

maternidad  y de esta manera  realizando su proyecto de vida. Claro que los procedimientos 

de esta técnica desde su aparición se han innovado,  revolucionando conceptos naturales 

como padre, madre, concepción, por citar  algunos. 
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1. Definición  de  infertilidad 

Según  la Organización Mundial de Salud es una enfermedad del sistema reproductivo que 

consiste en la incapacidad de lograr un embarazo clínico (cuando por ecografía se observa 

latido cardíaco del embrión) después de 12 meses o más de relaciones sexuales no 

protegidas. La misma definición ha sido determinada por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en la Sentencia del caso Artavia Murillo y otros Vs. Costa Rica de 

fecha  28 de noviembre del 2012, fundamento 62.  

Cabe agregar que la esterilidad no es sinónimo de infertilidad, por el contrario, la diferencia 

radica en que en la primera mencionada, la persona no puede concebir en tanto que en la 

segunda, la persona es capaz de concebir empero no puede concluir el embarazo, es decir se 

ha producido uno o más abortos espontáneos.  

Establecida la diferencia, para un diagnóstico de infertilidad es necesario un seguimiento 

médico teniendo en cuenta la edad de la paciente (mujeres mayores de 35 años tienen 

menos capacidad reproductiva) y la evaluación del estado de salud del varón. 

1.1. Causas de la infertilidad  

Las causas de la infertilidad son múltiples, e influyen factores psicológicos, alimenticios 

así como medicamentos que se consumen para tratamientos de otras enfermedades, entre 

las que  se puede mencionar: 

a) En la mujer: infertilidad anovulatoria (alteración en la liberación del ovocito), 

hiperprolactinemia (alteración en la prolactina), hipogonadismo hipogonadrodotropico 

(reducción en la concentración de la hormona lutenizante, folículo estimulante y 

estadiol), ovarios poliquísticos, infertilidad tubarica – peritoneal (alteración en las 

trompas de Falopio como resultado de infecciones genitales), endometriosis 
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(crecimiento anormal del revestimiento de útero en otras zonas del cuerpo ), anomalías 

en el útero (presencia de miomas, pólipos, entre otros), infertilidad por causas 

hormonales (ej. hipotiroidismo). 

b) En el hombre: Varicocele (alteración del cordón espermático), disfunción eyaculatoria 

(ausencia de eyaculación, eyaculación precoz, retrógrada), oligospermia (ausencia de 

espermatozoides en el semen), anormalidades en los espermatozoides (baja movilidad, 

amorfología), anormalidad en el semen (alteraciones en el color, olor o densidad por 

infección), factor endocrino ( obesidad, diabetes, entre otros),  factor inmunológico 

(presencia  de anticuerpos que afectan la fertilidad),  gonadotoxinas (abuso de alcohol, 

nicotina, drogas, solventes agentes químicos y radiadores). 

Otras causas que se pueden mencionar son los factores sociales, lo que se venía 

comentando, la inclusión de las mujeres en el mercado laboral y la consecución de metas 

personales antepuestas a la maternidad hasta una edad en la que la procreación ya no es 

compatible con la madurez biológica, a causa de que la maternidad implica tiempo y 

cuidados del bebé durante los primeros años, facilidades que  las instituciones privadas 

muchas veces no otorgan. 

2. Definición de técnicas de reproducción asistida 

Se entiende por técnicas de reproducción asistida “(…) al conjunto de métodos biomédicos, 

que conducen a facilitar, o substituir, a los procesos biológicos naturales que se desarrollan 

durante la procreación humana (…). No es pues adecuado referirse a estas técnicas como 

métodos de reproducción artificial, ya que no suplantan mediante elementos artificiales o 

no biológicos al organismo masculino o femenino en la función procreativa, sino que 

pretenden ayudar o substituir en parte una función generativa deteriorada o inexistente 
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(subfertilidad o infertilidad). Todas (…) implican la participación de los gametos 

masculinos y femeninos (…) ya no interviene de modo exclusivo la pareja en la generación 

de una nueva persona, sino que adviene la actuación de un tercero (el médico, el biólogo, la 

sociedad, etc.), lo cual presenta intensas implicaciones bioéticas (…)” (Santamaría, 2000, 

p.37). Dicho de otro modo, son métodos científicos que hacen posible la procreación 

utilizando los gametos masculinos y femeninos de las personas con problemas de 

infertilidad (aunque no siempre se usa el material genético de la persona que desea la 

paternidad o maternidad), estos procedimientos son llevados a cabo por especialistas, los 

mismos que en el caso de la fecundación in vitro tienen acceso a la manipulación de los 

embriones resultantes de la fecundación de ambos gametos, en algunos de estos 

procedimientos, la fase más importante (fecundación) se lleva a cabo en el mismo 

laboratorio, lo que ha generado un serio e interminable debate sobre su legitimidad entre los 

estudiosos.    

No puede afirmarse que estos métodos representen una terapia puesto que los 

procedimientos a realizar no volverán fértil a la persona que se someta al tratamiento, 

probablemente le ayude a procrear pero sin modificar su estado de infertilidad, vale decir 

antes o después de la aplicación de las técnicas de reproducción, la persona seguirá siendo 

infértil o estéril según sea el caso; menos aún se le puede considerar como un método 

alternativo sino  supletorio, lo que quiere decir que una persona recurre a las técnicas de 

reproducción por no poder verdaderamente procrear de manera natural,  no es que a pesar 

de tener su sistema reproductivo en bienestar decida la práctica de estos métodos  por 

causas triviales (Varsi, 2013). 
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2.1. Tipos de técnicas de reproducción asistida 

Los tipos de técnicas de reproducción son dos, los que a su vez se dividen en subtipos. 

2.1.1. Fecundación intracorpórea 

Son aquellos métodos en los que la fecundación se produce en el interior del aparato 

reproductor. No hay una posibilidad de manipulación por los médicos, biólogos u otros. 

El embrión queda fuera del alcance de la intervención tecnológica.  

 Inseminación artificial (IA). “Consiste en la introducción de los 

espermatozoides mediante un catéter en la vagina de la mujer. A continuación, la 

llegada de los espermatozoides hasta el óvulo y la fecundación se efectúan de 

modo idéntico a lo que sucede en el proceso fisiológico normal” (Santamaría, 

2000, p.37) “Actualmente se emplearía cuando existe azoospermia, ante la 

posibilidad de transmisión de trastornos de origen genéticos o enfermedades 

contagiosas al utilizar semen conyugal, en la isoinmunización RH hereditaria y 

en mujeres sin pareja” (Jausoro, 2000, P. 6). Su aplicación ha disminuido debido 

a la ICSI. 

 La transferencia intratubárica de gametos (TIG). Por este método se extraen 

los óvulos y los espermatozoides e inmediatamente se introducen en la trompa de 

Falopio con un catéter. La fecundación es más natural pues se da en la trompa de 

Falopio. Esta técnica requiere una pequeña cirugía por laparoscopía, hay una 

probabilidad de embarazo múltiple. La frecuencia con la que las parejas recurren 

a esta técnica es mínima y prácticamente está en desuso (Jausoro, 2000). 
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2.1.2. Fecundación extracorpórea 

Abarca todas las modalidades  en las que la fecundación se produce en el exterior del 

cuerpo femenino, vale decir,  en un laboratorio, con asistencia tecnológica. Hay una 

posibilidad de manipulación. En esta categoría se tiene a las siguientes: 

 Fecundación in vitro con transferencia embrionaria (FIV-TE). Es la técnica 

más usada dentro de las extracorpóreas, hace posible la manipulación del 

embrión para fines de diagnósticos genéticos, experimentales o terapéuticos 

(Santamaría, 2000).   

 La inyección intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI). “Consiste en 

(…) la inserción mecánica del espermatozoide, su núcleo o de células 

espermáticas inmaduras (…) en el interior del ovocito” (Santamaría, 2000, p. 

44).   

3. Fecundación in vitro 

Es la técnica más usada dentro de las extracorpóreas, su procedimiento es el siguiente: La 

mujer se somete a una hiperestimulación ovárica, mediante un tratamiento hormonal para 

obtener múltiples ovocitos, los cuales se extraen mediante punción guiada por ecografía de 

los folículos. Se procede al cultivo de los ovocitos maduros con los espermatozoides, de los 

embriones resultantes, se transfieren tres, cantidad que es necesaria para la eficacia del 

procedimiento (Santamaría, 2000). 

3.1. Antecedentes históricos de la fecundación in vitro 

Según  la historia, se tiene los siguientes datos: 

En Inglaterra, en el año 1978 nació Louise Brown por medio de este método,  lo cual 

significó un avance en la medicina reproductiva. (Correa, 2008) 
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En Latinoamérica, Colombia, 1985 nació Diana Carolina (Flórez, 2018). 

En el Perú, en 1989 nace Victoria, el procedimiento fue realizado por un grupo de 

médicos integrado por Luis Noriega, Guillermo Llerena y Ladislao Prazak. (Fernández, 

2014)  

El Dr. David Adamson, representante del Comité Internacional para el Monitoreo de las 

tecnologías reproductivas asistidas. (ICMART), en el congreso de la Sociedad Europea 

de Reproducción Humana y Embriología, afirmó que a la fecha, han nacido más de ocho 

millones de bebés mediante la técnica de fecundación in vitro, desde hace 40 años en 

que se dio el nacimiento de Louise Brown. (Más de ocho millones de nacimientos por 

fecundación in vitro en 40 años desde la primera “bebé probeta”, 2018) 

3.2. Formas utilizadas  de la  fecundación in vitro 

Esta técnica puede ser usada hasta en tres tipos de formas,  con los ovocitos y 

espermatozoides de la misma pareja, de un hombre y una mujer que no tienen vínculo 

alguno y la tercera, que es la menos usada, cuando se mezclan los espermatozoides de 

diferentes varones, como se detalla:  

 Homóloga o Interconyugal.- Se da cuando la pareja, aportante del material 

genético tiene un vínculo matrimonial o una unión de hecho, por lo que su práctica tiene 

cierta seguridad jurídica, salvo en algunos casos especiales. 

 Heteróloga  o extraconyugal.- Este tipo de práctica genera mayores problemas 

puesto que los aportantes no tienen vínculo, por consiguiente la atribución de 

obligaciones alimenticias y derechos derivados (derechos sucesorios, derecho  de 

reconocimiento de paternidad) es difícil de determinar; en suma no hay seguridad 

jurídica. 
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 Mixta.- Es una forma combinada, es decir se mezcla el material genético masculino 

(espermatozoides de diferentes varones con los del marido). Sobre esta forma, se genera 

dudas sobre la paternidad (Varsi, 2013). 

La forma más refutada de la fecundación  in vitro con trasferencia de embrión es aquella 

donde se da la participación de  una mujer distinta de la aportante o de la persona que 

requirió el método. No se puede afirmar que esta es una técnica, sino  una práctica 

denominada gestación por sustitución, utilizada como una última alternativa cuando ya 

se ha agotado los métodos de reproducción y ninguno ha sido eficaz, o bien cuando por 

razones físicas no es posible la utilización de ninguna técnica de reproducción. En esta 

práctica se da más de un supuesto que no está previsto por el artículo 7 de la Ley 

General de Salud ni otra norma a nivel nacional, por lo que para determinar a quién se 

consignará como madre en la partida de nacimiento del menor se recurre al proceso 

judicial. Los tipos de madres a que da lugar son:   

 Madre portadora. Se le denomina también madre genética. Es la que aporta sus 

óvulos para la fecundación pero no puede llevar el embarazo por razones fisiológicas, 

delegando dicha función biológica a otra mujer (Varsi, 2013). Se entiende que 

intervienen tres personas: el esposo aportante de los espermatozoides, la esposa que 

aporta sus propios óvulos y  otra mujer que llevará el embarazo.  

 Madre gestante. Se da en aquellos casos en los que la mujer tiene la capacidad 

biológica para gestar, pero no puede fecundar sus propios óvulos con los 

espermatozoides de su esposo o pareja,  necesitando óvulos de una donante. Participan 

tres personas: el esposo que aporta los espermatozoides, la esposa que sólo lleva la 

gestación y una mujer que dona sus óvulos.   (Varsi, 2013).     
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 Madre sustituta. Se da en los supuestos en que una mujer no puede gestar y 

tampoco aportar sus óvulos para que sean fecundados e implantados en otra mujer 

(Varsi, 2013). Aquí se utilizan los espermatozoides  del esposo con óvulo de una 

donante y se implanta los embriones en el útero de otra mujer, teniendo hasta cuatro 

participaciones a saber: el esposo que si aporta sus espermatozoides, la esposa que desea 

tener la experiencia de ser la madre de un hijo que genéticamente no le corresponde, 

empero si tiene vínculo genético con su esposo, una donante anónima y una mujer que 

llevará la gestación.  
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CAPÍTULO III 

LA INFERTILIDAD Y LA FECUNDACIÓN IN VITRO EN EL CONTEXTO 

INTERNACIONAL Y NACIONAL 

La infertilidad, como enfermedad del sistema reproductivo es una realidad que se viene 

dando a nivel mundial y que va en aumento. Como la fecundación in vitro es una técnica de 

reproducción  con mayor efectividad y más moderna,  la demanda  por  su uso es alta, y 

además  como ya se ha puntualizado, es muy compleja  y compromete en su procedimiento, 

derechos fundamentales que merecen ser tutelados, razón por la cual se han creado 

organismos privados que se encargan de difundir el conocimiento en materia de 

reproducciones asistidas y de algún modo ofrecen garantizar una atención de calidad 

conforme a los estándares internacionales de sus miembros.  En el presente  capítulo,  se 

detallarán  datos empíricos de la infertilidad y la fecundación in vitro, proporcionados por 

entidades que han hecho un estudio exhaustivo de su presencia en la sociedad, qué 

organismos se han creado a nivel nacional e internacional sobre la tecnología de 

reproducción y la presencia de las clínicas en el Perú, y en último lugar se analizarán cuatro 

sentencias emitidas sobre fecundación in vitro en la legislación nacional. Todo lo cual 

permitirá tener un panorama general de la magnitud del problema planteado y el por qué se 

hace  necesaria su regulación específica en la legislación nacional.    

1. La infertilidad a nivel mundial 

De acuerdo con las ideas expuestas en el capítulo anterior, la infertilidad es una enfermedad 

que puede padecer el ser humano, por lo tanto su impacto se da en los distintos países, 

aunque los porcentajes lógicamente  varían por diferentes factores en cada país, pero sigue 

siendo un problema social, y “(…) un problema de salud importante, observándose un 
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aumento progresivo de su prevalencia, por diversos factores entre los que destaca la 

postergación del primer embarazo” (Schmidt, Sobotka y Bentzen, 2012). Es cierto que con 

el reconocimiento de  derechos humanos para las mujeres, éstas tienen mayor protagonismo 

en las diferentes  profesiones e incluso en la política, no tomando  a la maternidad como 

algo importante y dejándolo para una etapa posterior cuando se haya conseguido metas 

personales y profesionales, aunque ello conlleva a tener menos capacidad de reproducción 

pues el cuerpo madura y el reloj biológico con el paso del tiempo reduce la posibilidad de 

poder procrear, ahora bien, hay parejas que estando en una edad reproductiva óptima  

padecen de infertilidad por causas fisiológicas y patológicas (enfermedades de trasmisión 

que afectan el aparato reproductivo); teniendo en cuenta esto, “Se estima que la infertilidad 

afecta a 186 millones de personas en todo el mundo” (Biomoleculares para la fertilidad 

masculina, 2017); llama la atención la cifra publicada en comparación con el Informe de la 

Organización Mundial de la salud en Tendencias nacionales, regionales y globales en la 

infertilidad Prevalencia A partir de 1990,que data del en el año 2010 en el  que se precisó 

que “La infertilidad es experimentada por aproximadamente 48.5 millones de parejas en 

todo el mundo”, lo que da un total de “(..)10-15 % de las parejas: un 40 a 45% de los casos 

aproximadamente afecta a mujeres; un 35% a 40% a hombres y, en un 20 a 30% casos, a 

ambos miembros de la pareja” (Zergers & et al, 2015, págs. 7-8). De lo citado  se puede 

concluir que con el pasar del tiempo, el número  de parejas que la padecen va en aumento 

año tras año.   

2. La fertilidad e infertilidad en el Perú 

Según los resultados del Censo Nacional 2017: XII de Población y VII de Vivienda, “La 

población total estimada del Perú al día del censo, 22 de octubre del 2017 es de 31 millones 
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237 mil 385 habitantes”. Además, “(…) la población masculina asciende a 14 millones 450 

mil 757 hombres, que representan el 49,2% de la población censada y la población 

femenina a 14 millones 931 mil 127 mujeres, es decir el 50,8%”. Asimismo, según el censo 

la tasa de crecimiento promedio anual ha disminuido de 1.9 (en 1940) a 1.0 (en 2017), tal 

como se observa en la siguiente tabla. 

Tabla 1 

Población y tasa de crecimiento promedio anual 1940-2017 

AÑO TOTAL 

 

INCREMENTO 

CENSAL 

 

INCREMENTO 

ANUAL 

TASA DE 

CRECIMIENTO 

PROMEDIO 

ANUAL 

1940 7 023 111    

1961 10 420 357 3 397 246 161 774 1.9 

1972 14 121 564 3 701 207 336 473 2.8 

1981 17 762 231 3 640 667 404 519 2.6 

1993 22 639 443 4 877 212 406 434 2.0 

2007 28 220 764 5 581 321 398 666 1.6 

2017 31 237 385 3 016 621 301 662 1.0 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e informática 

Como se puede apreciar de la tabla 1, la tasa del crecimiento promedio anual desde el año 1940 al  2017 

ha disminuido significativamente de 1.9% a 1.0%. 

 

Desde otra perspectiva, entre los resultados  de  la Encuesta Demográfica y de Salud 

Familiar (ENDES)- 2017 en el Perú,  destaca que “(…) el nivel de fecundidad ha 

disminuido en las mujeres de la región Selva (14,3%) y en la Sierra (7,1%). Igualmente, ha 

descendido en las mujeres sin educación (29,8%).” Es decir, en general el número de hijos 

por pareja cada vez es menor independientemente de su educación, no habiendo una 

disminución uniforme en todo el territorio nacional.  Según la misma encuesta, la tasa de 
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fecundidad global es de 2.4, Tal como se puede ver en el siguiente gráfico sobre la 

evolución de la fecundidad en el Perú en los años 1986, 1991-1992, 1996, 2012 y 2016 al 

2017: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Del gráfico se aprecia que en el periodo de 31 años transcurridos entre las encuestas 

de 1986 y 2016-2017, la fecundidad disminuyó en 44,2%, desde 4,3 hijas y/o hijos por 

mujer a 2,4 (menos 1,9 hijas y/o hijos). 

 

Los datos señalados por la ENDES y  ejecutado por  el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática guardan relación con los Indicadores de desarrollo mundial: salud reproductiva 

del Banco Mundial de la Salud que ha señalado que la tasa  total de fertilidad del Perú para 

el año 2016, es de 2.4. 

De la búsqueda efectuada, se concluye que ni el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática u otro organismo estatal poseen porcentajes formales sobre personas  con 

problemas infertilidad, ello se debe a que  “lamentablemente, en la actualidad el sistema de 

salud pública en el Perú, no considera a la infertilidad dentro de la lista de enfermedades de 

interés desde un enfoque preventivo de salud pública, debido a que esta es una enfermedad 

no trasmisible y sin riesgo inminente de muerte, lo cual genera que personas y parejas que 

Figura 1. Evolución de la fecundidad en el Perú 
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la padecen, se vean duramente afectadas y socialmente marginadas por sus familias y 

comunidades” (Informe de investigación 95/2014-2015, 2015). Indudablemente,  los 

criterios de salud para la consideración de una enfermedad no se ajustan al adoptado por la 

Organización  Mundial de la Salud (estado completo de bienestar físico, psicológico y 

social) ya antedicho;  tal es así que el gobierno peruano solo considera enfermedades que 

deben ser atendidas en los establecimientos de salud públicos con carácter de importantes, a  

aquellas que son infecciosas y que conllevan al fenecimiento; no obstante la no existencia 

de cifras estadísticas formales al respecto no implica que no hayan personas que  no 

padezcan de infertilidad, lo cual se confirma con algunas publicaciones periodísticas, entre 

las que destaca la información detallada por la Sociedad Peruana de Urología: 

En el Perú, un 15% de las parejas tienen problemas de infertilidad según . De esta cifra, 

entre el 30% y 40% sería responsabilidad del hombre, aseguró el doctor Edwin Reyes. A 

estos rangos se ha llegado gracias a clínicas especializadas debido a que no existe 

estadística detallada por no ser un tema de salud pública (América Noticias, 2018). 

La información efectuada por la Sociedad Peruana de Urología  se ratifica pues en 

diferentes  notas periodísticas algunos especialistas han afirmado lo mismo, como se puede 

observar:   

“Las cifras de infertilidad siguen incrementándose de forma alarmante en el Perú. Los 

últimos reportes indican que 15 de cada 100 parejas tienen dificultades para ser padres. 

Pese a esto la infertilidad aún no es considerada como un problema de salud pública en el 

Perú, manifestaron especialistas” (Perú.com, 2017). 

Francisco Escudero Díaz, especialista en ginecología y fertilidad del Centro de Fertilidad y 

Reproducción Asistida CEFRA, señaló que la infertilidad causa impacto emocional en las 

http://www.americatv.com.pe/noticias/buscar/urologia
http://www.americatv.com.pe/noticias/buscar/urologia
https://peru.com/noticias-de-peru-306
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personas que lo padecen. “Asimismo, es un problema de pareja y es la incapacidad de esta 

para ser padres tras intentarlo durante un año sin utilizar anticonceptivos”, precisó. (Capital, 

2016). 

Tratando de profundizar en el tema, según la información proporcionada por el Ministerio 

de Salud, se desarrolló el siguiente cuadro el cual contiene información de infertilidad 

femenina  y esterilidad masculina  de los departamentos del Perú. 

Tabla 2  

Casos de infertilidad  y esterilidad según departamentos de los años 2013-2017 

DEPARTAMENTO AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 

Amazonas 15 14 17 19 26 

Ancash 93 60 95 72 81 

Apurímac 41 27 30 27 24 

Arequipa 644 454 751 932 96 

Ayacucho 26 16 27 44 48 

Cajamarca 81 102 147 127 109 

Callao 252 202 291 569 667 

Cusco 62 47 79 79 52 

Huancavelica 15 31 38 53 50 

Huánuco 21 17 27 25 19 

Ica 65 44 84 73 102 

Junín 78 66 86 106 86 

La libertad 193 187 138 166 186 

Lambayeque 136 132 405 355 282 

Lima 10.314 8.964 12.512 10.447 7.355 

Loreto 26 12 29 28 35 

Madre de dios 6 4 21 37 14 

Moquegua 15 15 21 14 13 

Pasco 18 19 20 10 34 



 
 

56 

 

 

 

Piura 70 58 93 110 78 

Puno 41 30 57 79 65 

San Martín 33 41 92 50 45 

Tacna 30 20 24 43 26 

Tumbes 27 41 101 104 24 

Ucayali 26 19 40 45 53 

Total 12.328 10.622 15.225 13.614 9.570 

 

Fuente: Ministerio de Salud (MINSA).Elaboración propia 

La tabla precisa los casos según departamentos de infertilidad y esterilidad en los años 2013-2017 del 

Perú 

 

 

 

Figura 2. Casos de infertilidad y esterilidad año 2013 

Del total de 12.328 personas, Lima el departamento con mayor índice de infertilidad y esterilidad con 

un total de 10.314 personas seguido del departamento de Arequipa con un total de 644 personas. 
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Figura 3. Casos de infertilidad y esterilidad año 2014 

El gráfico muestra un total de 10,622 personas con infertilidad y esterilidad del año 2014, donde Lima 

es el departamento con mayor índice de estos casos con una cifra de 8,964 personas, seguido del 

departamento de Arequipa con un total de 454 personas. También se observa un decrecimiento en el 

índice de infertilidad y esterilidad de 1,706 personas en comparación con el año 2013. 

 

 

 

Figura 4. Casos de infertilidad y esterilidad año 2015 

El gráfico muestra un total de 13.614 personas con infertilidad y esterilidad del año 2016. Lima sigue 

siendo el departamento con mayor índice con 12.512 personas.  Arequipa es el segundo departamento 

con más cantidad, con un total de 932 personas. Hay crecimiento en el índice de 4.603 personas en 

relación al año 2015. 
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Figura 5. Casos de infertilidad y esterilidad año 2016 

Como se aprecia, hay un total de 15.225 personas con infertilidad y esterilidad del año 2016. Lima es el 

departamento con el índice más elevado con un total de 10.447 persona. Arequipa sigue ocupando el 

segundo lugar en índice elevado con 751 personas, en tercer lugar, el Callao con 569 personas. Se 

observa un decrecimiento en el índice de infertilidad y esterilidad de 1.611 personas en comparación 

con el año 2015. 

 

Figura 6. Casos de infertilidad y esterilidad año 2017 

El gráfico muestra un total de 9.570 personas con infertilidad y esterilidad del año 2017. Lima tiene un 

total de 7.355 personas.  En este año, el Callao ocupa el segundo lugar en índice elevado con 667 

personas.  El tercer lugar La Libertad con 109 y, en cuarto lugar, Arequipa con un total de 96. 

Finalmente se advierte un decrecimiento en el índice de infertilidad y esterilidad de 4.044 personas en 

comparación con el año 2016. 
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Figura 7. Casos de infertilidad y esterilidad años 2013 al 2017 

En el gráfico de manera general, se observa que durante los años 2013 al 2017 los índices de infertilidad y 

esterilidad varían.  Lima, en todos los años, es el departamento con mayor cantidad seguido de Arequipa, 

en tercer lugar, es el Callao y en el último lugar (vigésimo quinto) está el departamento de Madre de Dios. 

 

3. Aplicación de la fecundación in vitro  a nivel internacional y Latinoamericano 

“El tamaño del mercado mundial de fertilización in vitro se valoró en alrededor de USD 15 

mil millones en 2017 y se espera que crezca a una CAGR (tasa anual compuesta de 

crecimiento) de alrededor del 10%. El aumento en los casos de infertilidad y el desarrollo 

de tecnologías avanzadas, como la obtención de imágenes de espermatozoides sin lentes, 

probablemente impulsarán el mercado en los próximos años”. (Grand View Research, 

2017).  En el siguiente gráfico se aprecia el  tamaño del mercado de fecundación  in vitro 

en los años 2014 – 2025. 
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Se observa que el crecimiento del mercado de fecundación in vitro va en crecimiento desde el 2014 

hasta el 2025. 

 

El  costo de un tratamiento de fecundación in vitro no es nada económico más aun para 

aquellas personas que tienen un sueldo básico o regular, con todo, esto no ha sido óbice 

para que su demanda se extienda, sin embargo como varios países aun no tienen una 

regulación específica, o protocolos establecidos por sus gobiernos, algunos profesionales se 

ha asociado con fines comunes, surgiendo las siguientes entidades de carácter privado: 

3.1. La federación internacional de las Sociedades de Fertilidad 

Es una persona jurídica privada con sede en EE.UU. Según su estatuto, su objetivo es  el 

promover la investigación en materia de reproducción y fertilidad, brindar altos 

estándares de atención a los pacientes cuidando su salud, entre otros; para que una 

sociedad sea parte de la federación debe tener como mínimo 40 miembros. Una sociedad 

miembro debe hacer contribuciones financieras conforme se decida en la asamblea 

general. Representan a más de 65 sociedades  de fertilidad de las Naciones Unidas, 

actualmente tiene una relación no oficial con la Organización Mundial de la Salud como 

un NSA (Actor No Estatal) producto de una reunión llevada a cabo en setiembre del 

Figura 8. Crecimiento del mercado de fecundación in vitro 
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2016 (con miembros de la OMS); entre las sociedades afiliadas está la Sociedad Peruana 

de Fertilidad. 

3.2. Red Latinoamericana de Reproducción Asistida 

Según lo ha consignado en su página web oficial, se formó en 1995, con la participación 

de 50 centros y, actualmente tiene 200 centros adscritos (más del 90% del total de 

centros de Latinoamérica), es una institución científica y educacional. Promueve la 

especialización para médicos, biólogos y profesionales del campo de reproducción 

asistida, ofrece cursos del mismo campo y certificación.  Como institución formal 

acredita a centros asociados cuando cumplan ciertos requisitos entre los que destacan 

cumplir con normas sanitarias, reportar los resultados, tener personería jurídica y pagar 

el arancel por la visita. Según esta Red Latinoamericana, en el Perú hay hasta once 

centros adscritos, los cuales son: 

 CEFERGIN 

 CEFRA – Centro De Fertilidad y Reproducción Asistida 

 CFGS – Centro De Fertilidad y Ginecología Del Sur 

 Clínica de Miraflores – Instituto de ginecología y fertilidad 

 CLINIFER 

 FERTILAB Laboratorio de Reproducción asistida 

 Grupo PRANOR del Instituto de Ginecología y Reproducción  

 INMATER Lima 

 Laboratorio Pranor Trujillo 

 NACER – Centro de Reproducción Humana Asistida 

 San Isidro – Clínica Concebir 
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Asimismo, la Red en mención posee el registro latinoamericano de reproducción asistida, el 

cual es un órgano cuyas funciones son la recopilación, análisis y publicación de los 

procedimientos de Reproducción Asistida realizadas en los centros acreditados o afiliados; 

conforme a este registro, entre los años 1990 al  2016, en el Perú han nacido un total de 

8619 personas mediante las técnicas de reproducción asistida lo que representa  un 4,3% 

del total de Latinoamérica como se ve en la figura:   

 

Figura 9. Nacidos en Latinoamérica mediante técnicas de reproducción asistida 

 

4. La aplicación de la Fecundación In Vitro  en el Perú 

El Perú no es extraño en la realización de técnicas de fecundación in vitro, las cuales se 

llevan a cabo solo en clínicas particulares, como se anotó, según la Red Latinoamericana a 

la actualidad en el Perú son once los centros oficialmente adscritos, sin embargo este  

número no refleja la real totalidad de clínicas que ofrecen estos servicios. 



 
 

63 

 

 

 

No se tiene datos exactos de cuantas personas han nacido mediante una fecundación in vitro  

en el territorio nacional debido a la falta una entidad que supervise a las clínicas que llevan 

a cabo esta técnica, no obstante existe  la Sociedad Peruana de Fertilidad, la cual se detalla 

a continuación:  

4.1. La Sociedad Peruana de Fertilidad 

Esta es una Asociación Civil fundada en Lima el 13 de marzo de 1959 dedicada a 

promover el estudio de la fertilidad humana mediante publicaciones científicas, es 

miembro de la Federación Internacional de Fertilidad y según su página web oficial al 

momento de la consulta son un total de sesenta y siete miembros titulares, 

desconociéndose el total de miembros en todo el país. 

5. La utilización de la técnica de fecundación in vitro en Arequipa 

Según la Red Latinoamericana de Reproducción asistida, formalmente, en Arequipa 

CEFERGIN, es la que brinda atención en tratamiento de fertilidad; y conforme lo indica en 

su  página web, esta clínica trabaja con altos estándares internacionales de bioseguridad, 

realiza todos los tipos de  técnicas de reproducción asistida que se ha expuesto en un 

capítulo anterior, además de realizar el  diagnóstico genético preimplantacional. Cuenta 

entre sus profesionales con ginecólogos, urólogos, biólogos, psicólogos y personal 

paramédico, así como un laboratorio de embriología  con tecnología moderna  tal como 

aparece en la imagen  que se muestra: 
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Figura 10. Clínica CEFERGIN 

Ofrece servicios de técnica de reproducción humana asistida en la ciudad de Arequipa. 

 

De la búsqueda efectuada, en Arequipa hay más clínicas que ofrecen servicios de 

reproducción que no están adscritas a la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida, 

por no ser obligatoria su adhesión. Incluso se desconoce si sus médicos son miembros de la 

Sociedad Peruana de Fertilidad, por lo que se puede afirmar que éstas operan con sus 

propias directrices. Conforme se aprecia en las siguientes  imágenes:   
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Figura 11. Centro Ginecológico y de reproducción 

Ofrece tratamientos de reproducción en Arequipa 

 

 

Ofrece servicios de reproducción y fertilidad en Arequipa, el  Dr. Miguel Montes Cáceres aparece como 

encargado de dicho centro. 

 

 

 

Figura 12. Centro Especializado en Ginecología y Reproducción 
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Figura 13. Clínica de reproducción y genética Melo 

Ofrece servicios de reproducción humana y medicina fetal en la ciudad de Arequipa. 

 

Desde luego no se descarta que más clínicas ofrezcan este tipo de servicios en la ciudad de 

Arequipa sin ningún tipo de supervisión por parte del Estado, así lo revalida una nota 

periodística española cuyo resumen del texto periodístico es el siguiente: 

En marzo del año 2006 un par de periodistas del canal Nou, con trasmisión en Valencia, 

España, se percataron de la presencia de anuncios en internet de una agencia denominada 

“Ángeles y bendiciones” que ofertaba la subrogación del vientre a parejas que tenían algún 

impedimento en procrear. Como dicha práctica constituye un delito en su país, decidieron 

investigar las evidencias. Inmediatamente se contactaron vía correo electrónico y por 

teléfono con los oferentes. Se hicieron pasar como una pareja interesada en procrear, 

conociendo a María Cisneros, la que se presentó como representante de la agencia. Para 

proseguir con la investigación, tratar  personalmente a los implicados e informarse de su 

modus operandi, los reporteros viajaron al Perú. Estando en el país, al día siguiente de su 
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llegada, se entrevistaron con los representantes de la agencia en una cafetería, donde fijaron 

las condiciones entre las cuales estaban la no asesoría de un abogado ni intervención de 

notario y el precio en 29.100 dólares, en todo momento los representantes fueron insistentes 

en convencer a la aparente pareja de suscribir en el acto el contrato, lo cual no se realizó. 

Los días posteriores la agencia presentó a las posibles candidatas dispuestas a llevar la 

gestación. Por estrategia, los reporteros, se mostraron inconformes con las presentadas. 

Decidiendo finalmente que quien llevaría la gestación sería la misma representante a la que 

conocieron inicialmente, María Cisneros. Una vez elegida a la mujer que llevaría el 

embarazo, se les presento a los médicos que se encargarían hacer el seguimiento de todo el 

proceso de la gestación. De este modo, fueron presentados a Augusto Ascenso Aparicio, el 

entonces presidente de la Sociedad Peruana de Fertilidad y director del instituto-agencia, 

quien les explicó que en los registros de la clínica aparecería la madre subrogada sin 

mencionar el nombre de la pareja, luego conocieron a Guillermo Benavides Tizón, 

ginecólogo, encargado del seguimiento de los últimos meses del embarazo de la gestante y 

de facilitar los documentos falsos de paternidad a efectos de evitar problemas legales; 

finalmente se entrevistaron con Benavides y luego se desligaron de todos los representantes 

de la agencia. (La República, 2006). 

De la narración se observa claramente que, así como la agencia “Ángeles y bendiciones” 

pueden existir otras en el Perú, que se promocionen en el extranjero ofreciendo servicios de 

maternidad subrogada, cual si fuera un negocio, además de las jóvenes que ofrecen su 

propio cuerpo como mercadería y no se trata de vetar arbitrariamente la práctica de 

maternidad subrogada porque vaya en contra de la moral y derechos fundamentales como la 

dignidad del mismo bebé nacido de ella. Lo que se avista es la necesidad de un dispositivo 
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normativo que regule en qué circunstancias se debe permitir esta práctica con el debido 

respeto a los derechos fundamentales del menor, así como de los padres que decidan 

procrear beneficiándose de los avances científicos y utilizando estos métodos de 

reproducción.  

6. Controversias surgidas por la práctica de la fecundación in vitro 

La utilización de las técnicas de reproducción de fecundación in vitro ha dado lugar a 

situaciones que en su momento fueron mediáticas y acapararon la atención de todos los 

medios de comunicación y público en general como las que se describen a continuación 

6.1. El caso de la niña con síndrome de Down  

La Sra. Ana María Rodríguez Idrogo y Sr. Walter Gonzáles se habían sometido al 

tratamiento de fecundación in vitro para poder procrear por un costo  de 15 mil dólares. 

Del cual nacieron dos gemelas, una de ellas (Mariana de los Ángeles) nació con 

Síndrome de Down, cardiopatía congénita, hipertensión pulmonar, complicaciones en 

hígado y riñón. Los padres aseguraron que la clínica Concebir evitó hacer un análisis 

llamado diagnóstico genético preimplantacional debido a que la madre era joven y 

porque en su familia no había antecedentes de enfermedades congénitas. Por ello, los 

padres pensaban demandar a la clínica a fin de que esta subvencione todos los gastos 

médicos que implica el tratamiento para su hija, a quien deseaban darle una mejor 

calidad de vida, además un resarcimiento económico. Sin embargo, la clínica refirió 

que a los padres contratantes si se les planteó la posibilidad de someterse al diagnóstico 

genético preimplantacional, pero que estos se negaron e incluso firmaron un 

documento que menciona un riesgo de 4% de posibilidades de problemas físicos 

(Padres de niña in vitro piden ayuda, 2010). 
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Según se infiere, las clínicas no tienen la supervisión de una entidad para los 

procedimientos que realiza sobre fecundaciones in vitro, tampoco un protocolo y las 

decisiones que adopte sobre sus pacientes se sujetan a su libre albedrío, como en el 

caso de los esposos, de haberse realizado el diagnóstico genético preimplantacional no 

hubieran tenido a la menor con síndrome de Down, pero sobre la permisión o no de 

dicho diagnóstico es ineludible  que haya un dispositivo normativo que considere su 

viabilidad en ponderación con los derechos humanos y fundamentales  implicados.    

6.2. El caso de los esposos Jorge Tovar y Rosario Madueño 

La sociedad conyugal de nacionalidad chilena conformada por Jorge Tovar y Rosario 

Madueño, después de varios intentos no podían convertirse en padres de la forma 

natural, ni por las técnicas de reproducción convencionales, por esta razón decidieron 

optar por la última de las posibilidades: la técnica de fecundación in vitro con óvulos 

donados y espermatozoides del esposo con transferencia embrionaria a una enfermera 

de la Clínica Concebir. La pareja viajo al Perú cuando nacieron los menores para 

llevarlos a su país natal, y al momento de salir del país, en el aeropuerto internacional 

Jorge Chávez, las autoridades se percataron de la incongruencia entre la fecha de 

nacimiento de los menores y la fecha de ingreso al país de los esposos. El caso fue 

puesto de inmediato en conocimiento de la fiscalía quien solicitó prisión preventiva por 

el presunto delito de trata de personas. Los esposos fueron recluidos en centros 

penitenciarios. El abogado defensor interpuso una apelación ante la primera Sala penal 

de apelaciones de la Corte superior del Callao y solicitó que se practicara a los 

imputados una prueba de ADN. Al realizarse la prueba se determinó que Jorge Tovar 

era el padre biológico y se ordenó de inmediato la excarcelación. 
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A la fecha, aunque se dictaminó la inexistencia del delito, queda pendiente la 

determinación de la filiación en relación a Rosario Madueño, por lo que, no podrán 

salir del país y deberán presentarse cada 30 días en el Ministerio Público mientras 

sigan las investigaciones (Vientre de alquiler: liberan a ciudadana chilena Rosario 

Madueño acusada de trata de personas, 2018). Ante la situación planteada, hubo una 

pareja de extranjeros que, en goce de sus derechos reproductivos, y habiendo agotado 

los medios convencionales para la procreación, decidió el tratamiento de la 

fecundación in vitro con óvulo donado y la colaboración de una persona que llevara la 

gestación. En mérito a una inadecuada acusación sin los medios probatorios 

pertinentes, como la prueba de ADN además de la aparente flagrancia, la fiscal solicitó 

una medida excesiva que fue acogida por el mismo juez, y que finalmente terminó 

poniendo en evidencia la extensión de la vulneración de los derechos fundamentales 

por la regulación genérica y vacía del artículo 7 de la Ley General de Salud, pues se 

encarceló indebidamente a la pareja, vulnerándose su derecho fundamental a la 

libertad, se atentó contra el derecho a la intimidad al atribuírseles la comisión del delito 

de trata de personas y exponer públicamente la vida privada de los mismos dándose a 

conocer que la Sra. Rosario Madueño padecía de infertilidad desde años atrás y fue 

sometida a varios tratamientos que a llevaron a la práctica de la ovodonación; los 

menores también fueron privados de sus padres exponiendo su salud. Tanto el juez 

como la fiscal desconocían de las técnicas de reproducción y los derechos sexuales y 

reproductivos, razón por la cual lesionaron derechos fundamentales; naturalmente 

como la Sra. no proporcionó material genético y no gestó, su filiación deberá 

resolverse únicamente vía judicial, lo que importará tiempo y dinero.  
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7. Casos Judicializados 

a) Caso Nº1: Expediente Nº 183515-2006-00113 

Órgano judicial : Décimo quinto juzgado especializado de familia de Lima 

Materia  : Impugnación de reconocimiento de maternidad 

I. Partes intervinientes  

Demandante : Carla Monic See Aurish  

Demandada  : Jenny Lucero Aurish de la Oliva y otro.  

II. Objeto de la controversia 

Se solicita la impugnación de maternidad, alegando la demandante que es la madre 

biológica y en consecuencia se ordene la rectificación de la partida de nacimiento donde se 

ha consignado como madre a  Jenny Lucero Aurish de la Oliva. 

III. Hechos y Antecedentes del proceso 

La Sra. Carla Monique See Aurish, casada con Luis Eduardo Mendoza Barber, padecía de 

constantes dolores de cabeza y tras someterse a los exámenes respectivos, el médico le 

diagnosticó insuficiencia renal pues su riñón izquierdo tenia funcionamiento inadecuado, 

por lo que el médico le informó que de ninguna manera podía llevar un embarazo sin poner 

en peligro su vida y la vida del embrión. Conociendo su estado de salud, con la intención de 

procrear, decidieron ser beneficiarios del avance de la ciencia y recurrir a técnicas de 

reproducción asistida. En la clínica fertilidad de Miraflores el Dr. Augusto Ascenso le 

indicó a la Sra. que, el único medio para procrear era utilizar la técnica de  fecundación in 

vitro usando el material genético de ambos esposos para luego transferir al embrión en el 

útero de una tercera persona que pudiera llevar la gestación. Su madre, la Sra. Jenny Lucero 

Aurish de la Oliva, de 54 años, de manera solidaria decidió ayudar a su hija. El día del 
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nacimiento de la menor, la Clínica de Miraflores cometió un error al consignar en la partida 

de nacimiento como madre a la Sra. Jenny Lucero.   

IV. Fundamentos del juzgado 

Según el juzgado, el caso que se presenta constituye una situación fáctica que no se 

encuentra regulada en el ordenamiento jurídico peruano el cual se está quedando desfasado 

frente al avance de la tecnología médica de reproducción asistida, agregando que esta crea 

nuevos conceptos de maternidad los cuales representan un problema jurídico, empero es 

menester pronunciarse sobre el fondo estimando el principio del interés superior del niño, 

su derecho a la identidad, el derecho al nombre y demás. Analizando el texto del artículo 7 

concluye que en aquellos casos donde no haya identidad entre la madre genética y la madre 

gestante, la norma no ha previsto ninguna sanción, por lo que no se le puede considerar a 

dicha práctica como ilegal. El acto fue calificado como altruista, pues la intención de la Sra. 

Jenny era colaborar con su hija para poder procrear. 

V. Decisión  

La demanda fue declarada FUNDADA, reconociendo como madre de la menor a Carla 

Monique See Aurish. Dejar sin efecto la inscripción y el reconocimiento efectuado por 

Jenny Lucero Aurish De La Oliva y realizar una nueva inscripción en la partida de 

nacimiento, donde consten como padres Carla Monique See Aurish Y Luis Eduardo 

Mendoza Barber. También dispuso que en el plazo de dos años, los padres deberán 

implantar los embriones sobrantes, vencido el plazo se cursará oficios al Juzgado de 

Familia Tutelar respectivo y al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES), 

según sea el caso, a efectos de que inicie el proceso de abandono de los citados embriones 

congelados y se les pueda otorgar en adopción a padres sustitutos, con la finalidad de hacer 
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efectivo el "Derecho a la vida" que tienen dichos embriones en su calidad de niños y por 

ende sujetos de derechos y de protección específica. 

VI. Análisis crítico 

Hechas las consideraciones anteriores, el juzgado resolvió reconocer a la Sra. Carla 

Monique See Aurish como madre de la menor, pues el acto tuvo un carácter altruista. En la 

sentencia no se ha mencionado los derechos sexuales y reproductivos pues hay identidad 

genética entre ambos padres y la menor, además del allanamiento de la Sra. Jenny Lucero. 

Lo que sí es discutible es la disposición final sobre el destino de los embriones al establecer 

un plazo para su implantación en el útero de una tercera persona, ello en resguardo al 

derecho a la vida de los mismos, según la sentencia. El juzgado ha impuesto esta medida 

según su criterio, precisamente porque no hay una norma que regule de manera especial la 

técnica de fecundación in vitro y los diferentes supuestos fácticos que se vienen suscitando 

a raíz del avance de la tecnología reproductiva. 

  



 
 

74 

 

 

 

b) Caso Nº2: Recurso de Casación Nº 5003-2007- Lima 

Órgano judicial : Sala Civil Permanente de La Corte Suprema  

Materia  : Impugnación de reconocimiento de maternidad 

I. Partes intervinientes  

Demandante : Mónica Cedelinda Oblitas Chicoma en representación de Olsen Fabricio 

Quispe Oblitas, quien es hermano paterno de la menor de iniciales A.B.A.D. 

Demandada  : María Alicia Alfaro Dávila     

II. Objeto de la controversia 

La demandante señala que, en el ordenamiento jurídico peruano, según la interpretación del 

artículo 7 de La Ley General de Salud, al establecer  textualmente que “(…) siempre que la 

condición de madre genética y madre gestante sea la misma persona (…)”, no permite la 

ovodonación. En el caso controvertido, la demandada ha llevado la gestación sin ser la 

madre genética, pues la menor A.B.A.D. ha sido concebida con óvulos de una donante 

anónima y con espermatozoides de su pareja, Custodio Olsen Quispe Condori, sin haber 

dado este su consentimiento para el uso de su material genético. Por dichas razones, la 

demandante peticiona que el reconocimiento de la maternidad efectuado por la demandada 

sea  impugnado.  

 III. Hechos y Antecedentes del proceso 

Para un mayor entender, es importante la narración de los hechos que configuran el caso: 

María Alicia Alfaro Dávila, la demandada, padecía de infertilidad, y en completo acuerdo 

con su entonces pareja, Custodio Olsen Quispe Condori convinieron el someterse al 

tratamiento de técnica de reproducción asistida de fecundación in vitro con transferencia de 

embrión usando el espermatozoide del Sr. Custodio y un óvulo donado por una mujer 
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anónima en el instituto de ginecología y reproducción PRANOR SRL, suscribiendo los 

documentos de Autorización de fertilización in vitro con transferencia embrionaria de fecha 

05 de agosto del 2004 y el convenio de técnicas de reproducción asistida de fecha 18, del 

mismo mes y año. Tiempo después, cuando el Sr. Custodio Olsen se encontraba separado 

de María Alicia y en  una nueva relación con Mónica Cedelinda Oblitas Chicoma, María se 

realiza la fecundación in vitro, transfiriéndose  el embrión al útero de María Alicia,  

naciendo de dicho procedimiento la menor Alicia Beatriz Alfaro Dávila (A.B.A.D).  En 

primera y segunda instancia la demanda ha sido declarada improcedente por considerar que 

la demandante, Mónica Cedelinda Oblitas Chicoma en representación de su menor hijo 

Olsen Fabricio Quispe Oblitas no ha demostrado interés moral. La demandante ha 

interpuesto recurso de casación en contra de la sentencia de vista. 

IV. Fundamentos de la Sala Civil 

La Sala, analizando la falta de interés moral de la demandante para incoar el proceso, 

invocado por instancias anteriores ha establecido que: El interés para obrar, de acuerdo a la 

doctrina más aceptada,  se determina usando un juicio de utilidad, el cual 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 de pronunciamiento requerido. La 

legitimación procesal es la titularidad que tiene una persona respecto del derecho que 

demanda, es un elemento de procedencia de la pretensión jurídica demandada. En este caso,  

el interés legítimo del menor se funda en el parentesco consanguíneo  que determinan los 

artículos 475 del Código civil y 93 del código de los niños y adolescentes  (los cuales 

regulan la prelación  de los obligados a prestar alimentos y la obligación de protección 
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legítima de sus intereses). Por lo tanto hay un interés legítimo, propio y único  respecto a 

terceros. 

V. Decisión  

La Sala de la Corte Suprema ha declarado FUNDADO el recurso de casación interpuesto 

por la demandante, NULA la Sentencia de Vista e INSUBSISTENTE la sentencia  de la 

primera instancia. Ordenando que el juez expida nueva resolución conforme a los 

considerandos expuestos en la casación. 

VI. Análisis crítico 

 En el caso se está reconociendo la legitimidad para obrar del “medio hermano” o hermano 

paterno de la menor A.B.A.D.  Con lo cual se estaría cuestionando implícitamente la 

maternidad gestante de la  Sra. Alicia Beatriz, pues la demandante representante no tiene 

ningún vínculo  maternal ni genético ni gestante con la menor,  quien sí estaría 

completamente legitimada sería la madre genética, de la cual  no se tiene ningún dato. En 

todo caso, con la decisión de la Corte Suprema de habilitar al hermano paterno para  

pretender impugnar una maternidad, se está desestimando el principio del  interés superior 

del niño  haciéndose  una indebida ponderación entre maternidad, aunque esta solo sea 

gestante, y un vínculo secundario frente a esta, como es el de hermano solo paterno, 

asimismo, se está desconociendo el derecho a la autodeterminación reproductiva el cual 

lleva implícito el  derecho al libre desarrollo de la personalidad, del que también se 

desprende el derecho  a la dignidad. Todo lo cual se expresa en la libertad para decidir en 

qué momento procrear, la persona con quien se desea hacerlo, elegir libremente el método 

de técnica de reproducción a utilizarse, así también el derecho a la vida privada el cual 

prohíbe la no injerencia de terceros ni del Estado en la esfera íntima de la persona. 
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c) Caso Nº3: Recurso de Casación Nº 4323-2010 

Órgano judicial : Sala Civil Permanente de La Corte Suprema de La República 

Materia  : Nulidad de acto jurídico    

I. Partes intervinientes 

Demandante : Custodio Olsen Quispe Condori 

Demandado : Instituto de Ginecología y Reproducción - Clínica de Fertilidad Asistida y 

Ginecología Concebir - PRANOR SRL y María Alicia Alfaro Dávila. 

II. Objeto de la controversia 

El demandante solicita la nulidad de los documentos denominados Autorización de 

Fertilización In Vitro y Transferencia embrionaria, así como el Convenio de realización de 

Técnica de Reproducción Asistida y los procedimientos efectuados en base a ellas por 

considerar que el procedimiento de ovodonación está prohibido en la legislación nacional. 

 III. Antecedentes del proceso 

El Juzgado de primera instancia declaró infundada la demanda. En la segunda instancia, la 

Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, reformando la apelada, declara 

fundada la demanda. Finalmente, el demandado, PRANOR SRL interpuso recurso de 

casación contra la sentencia expedida por la Sexta Sala alegando una indebida 

interpretación  del artículo 7 de la Ley General de Salud, por considerar que la ovodonación 

no está prohibida. 

IV. Fundamentos de la Sala Civil 

La Sala considera que hay una infracción normativa por una interpretación errónea del 

artículo 7 de la Ley General de Salud pues de su lectura se advierte que la legislación 

nacional admite las técnicas de reproducción asistida. Según la Sala, la inseminación 
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artificial es la que permite la maternidad subrogada, mientras que en la ovodonación la 

situación es distinta  pues la mujer puede gestar  pero es incapaz de ovular, necesitando un 

ovulo donado por otra mujer, por lo tanto la ovodonación no se encuentra legislada y 

destacando el axioma jurídico de “todo lo que no está prohibido, está permitido”, esta no es 

ilícita ni constituye delito, por el contrario, se trata de un vacío normativo y jurisprudencial. 

Los documentos en cuestión que contienen los actos jurídicos están provistos de una 

manifestación de voluntad válida. Para concluir, la niña producto del proceso de 

fecundación, está protegida por el artículo 1 del Código Civil,  articulo 4 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos y artículos 2, 3,6 y 12 de la Convención sobre los 

derechos del niño.  

V. Decisión  

La Sala declara FUNDADO el recurso de casación, NULA la Sentencia de Vista expedida 

por la Sexta Sala Civil. Actuando en sede de instancia: CONFIRMARON la sentencia 

apelada, 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. 

VI. Análisis crítico  

Evidentemente los actores y hechos del caso que precede  tienen correspondencia con los 

del caso Nº1 ya analizado. Ahora es Custodio Olsen Quispe Condori  quien interpone la 

demanda de nulidad de acto jurídico contra su ex pareja,  María Alicia Alfaro Dávila, y el 

instituto de ginecología PRANOR, alegando que los documentos suscritos no tienen 

eficacia por no estar permitidos en la legislación  nacional de conformidad con la norma 

citada. En primer lugar se advierte que la Sala confunde conceptos afirmando erróneamente 

que la que da origen a la maternidad subrogada es la inseminación artificial y no la “técnica 
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de ovodonación”, cuando en realidad, la que da lugar a  la maternidad subrogada es la 

fecundación in vitro por la posibilidad de manipulación de los gametos mientras que la 

inseminación artificial es solo la introducción de espermatozoides en el aparato reproductor 

femenino. Por otra parte, bien se ha determinado que la práctica de ovodonación constituye 

un vacío normativo que estaría debidamente amparado por la Constitución, así como la 

validez de los documentos, lo que corresponde a la naturaleza del proceso que se inició. 

Con todo, no se ha hecho ninguna referencia a los derechos sexuales y reproductivos  que 

están contenidos en instrumentos internacionales y dentro de los cuales están inmersos 

sendos derechos fundamentales, se estima importante tal referencia debido a que  la validez 

de los actos jurídicos  sobre los que se discute  en el proceso son una proyección clara y 

ejercicio pleno de estos derechos.  

En síntesis, las omisiones sugeridas y la confusión de la terminología (inseminación 

artificial – fecundación in vitro) demuestran el limitado conocimiento de las autoridades y 

trabajadores judiciales en general en temas de derechos sexuales y reproductivos, 

precisamente porque este constituye un tema nuevo de derecho en el que están implícitos 

derechos fundamentales que deben ser respetados por el Estado y por los particulares. 
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d) Caso Nº4: Expediente Nº  01071-2017-0    (Ref. 06374-2016-0-1801-JR-CI-05)  

Órgano judicial : Tercera Sala Civil de la Corte Superior de justicia de Lima  

Materia  : Proceso de Amparo 

I. Partes intervinientes  

Demandantes : Sociedad conyugal conformada por Francisco David Nieves Reyes, Aurora 

Nancy Ballesteros Vereau, y La Sociedad Conyugal Conformada Por Fausto César Lázaro 

Salecio y Evelyn Betzabé Rojas Urco y los menores de iniciales L.N.N.R. y C.D.N.R. 

Demandado  : Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC)     

 II. Objeto de la controversia 

La pretensión de los demandantes es que  se deje sin efecto las Resoluciones Registrales N° 

299-2016-ORSBORJJR10LIM-GOR/RENIEC y N° 300-2016-ORSBORJ-JR10LIM-GO 

R/RENIEC, ambas de fecha 29 de febrero de 2016, y en consecuencia: i) Se proceda a 

rectificar las actas de nacimiento de los menores inscritos como Luana Nancy Nieves Rojas 

y Caleb David Nieves Rojas, declarándose como padre de estos a Don Francisco David 

Nieves Reyes, procediéndose con su respectivo reconocimiento, y ii). Se declare 

formalmente en las respectivas actas de nacimiento que Doña Aurora Nancy Ballesteros 

Vereau es la madre de los menores Luana Nancy y Caleb David, efectuándose la respectiva 

rectificación.  

III. Antecedentes  

La sociedad conyugal conformada por Francisco David Nieves Reyes y Aurora Nancy 

Ballesteros Vereau, padecían de infertilidad dado que la señora Aurora (52 años) no podía 

llevar un embarazo, recurriendo a la técnica de reproducción asistida de fecundación in 

vitro, proveyendo los espermatozoides el esposo y utilizando un óvulo donado de una 
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mujer anónima, efectuada la concepción en el laboratorio, los embriones fueron trasferidos 

al útero de la Sra.  Evelyn Betzabé Rojas Urco (quien estaba casada con Fausto César 

Lázaro Salecio) de modo solidario, previa avenencia con ella y con el completo 

conocimiento de su esposo, al momento del parto, el 19 de noviembre de 2015, nacieron vía 

cesárea los menores, Luana Nancy y Caleb David. Dicho nacimiento tuvo lugar en el 

Instituto Nacional Materno Perinatal, ex Maternidad de Lima, en dicho nosocomio existe 

una dependencia del RENIEC, por lo que se procedió a registrar a los menores en favor de 

la Sra. Evelyn Betzabé, quien los dio a luz, pese a que ella misma afirmó no tener vínculo 

genético con los menores, sindicando como padres biológicos a Francisco David  y Aurora 

Nancy. Al final, Los menores quedaron inscritos como hijos de  Francisco David, quien ha 

declarado mas no ha firmado, y Evelyn Betzabé.  

La primera instancia, Quinto Juzgado Especializado en lo constitucional de La Corte 

Superior de justicia de Lima ha declarado fundada la demanda. El demandado, RENIEC,  

ha interpuesto  apelación elevándose el expediente a la Tercera Sala Civil de la Corte 

Superior de justicia  de Lima. 

IV. Fundamentos  de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de justicia 

Para resolver el fondo del asunto de la demanda interpuesta por las sociedades conyugales, 

la Sala, en primer lugar, ha delimitado los conceptos del derecho a la identidad, interés 

superior del niño y los derechos sexuales y reproductivos de los demandantes, dentro de los 

cuales están, el derecho a la vida privada y familiar, derecho al libre desarrollo de la 

personalidad.  

Respecto de la interpretación de los citados derechos sexuales y  reproductivos ha estimado 

el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Artavia 
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Murillo Vs. Costa Rica, la que ha desarrollado y respaldado: la dignidad, el derecho a la 

vida privada como condición indispensable del libre desarrollo de la personalidad, la 

autonomía reproductiva, el derecho de acceder  a la tecnología médica, el derecho a la salud 

reproductiva, esta última  dentro del marco de la definición que sostiene la Organización 

Mundial de la Salud como un bienestar integral y que a su vez lleva implícito el derecho a 

una planificación de familiar. Es preciso agregar que la Sala, en sus considerandos segundo 

y tercero, ha argumentado citando instrumentos internacionales importantes, además de la 

Corte Interamericana, tales como la  Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Declaración Americana de Derechos  y 

Deberes Del Hombre, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Civiles y Políticos; y 

normativa nacional como La Constitución (artículo 6 referido a la paternidad y maternidad 

responsables) y La Ley de igualdad de oportunidades de hombres y mujeres Nº 28983. Una 

vez definidos los derechos implicados en el caso, procede a analizar del siguiente modo:   

El artículo 7 de La Ley General de Salud permite el uso de las técnicas de reproducción 

asistida, de su interpretación se desprende que la madre genética y la madre gestante deben 

ser la misma persona, pero no avista ninguna consecuencia jurídica cuando sucedan hechos 

contrarios a dicha condición, como es el caso, el cual se trata de una fecundación in vitro- 

transferencia embrionaria con ovocitos donados pues se ha acreditado mediante pruebas de 

ADN que los menores únicamente tienen vínculo  biológico con Francisco David, mas no 

con su esposa Aurora Nancy. Estos casos de ovodonación, lejos de  configurar una 

prohibición, constituyen un  vacío normativo el cual debe resolverse en mérito al principio 

del artículo 2, inciso 24 - a de la Constitución  Política del Perú: “Nadie está obligado a 

hacer lo que la ley no manda ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe”. Por lo que, su 
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práctica sí está permitida en la legislación; además, cuando el acto de maternidad subrogada  

sea  autónomo, no atente contra la integridad física y moral de la gestante y busque un fin 

altruista, puede ser aceptada moralmente (Vélez, 2003).  En el caso se valora que: en el 

Informe psicológico practicado a la pareja se subraya que el haber aceptado la gestación 

obedece a un fin altruista, con la única finalidad de colaborar con la pareja infértil para 

poder procrear, lo que denota más bien que la pareja tuvo la voluntad de procrear desde un 

comienzo de los hechos controvertidos, y han utilizado como su último recurso a esta 

técnica de reproducción. Otro aspecto importante que ha tenido presente la Sala es que no 

existe controversia entre la pareja beneficiaria y la colaboradora, lo que es tangible con el 

documento privado de  útero subrogado suscrito por los demandantes, en el que  se ha 

manifestado  el compromiso de la gestante y su pareja de llevar el embarazo con el 

exclusivo beneficio para  la sociedad conyugal infértil, estos últimos asumirían los derechos 

y obligaciones como padres, además, se establece la voluntad de firmar cualquier 

documento necesario para que la pareja beneficiaria figure como padres en las partidas de 

nacimiento de los menores. 

De acuerdo con la exposición sumaria, la pareja beneficiaria ha ejercido responsablemente 

sus derechos sexuales y reproductivos y con el debido respeto a la dignidad de todos los 

intervinientes.  

En atención a los argumentos planteados, El RENIEC ha inscrito a la gestante como 

progenitora, esta situación es aparentemente legal pero no es congruente con los hechos 

reales pues ella no es la madre biológica, vulnerando, con este accionar,  respecto de los 

menores, el interés superior del niño así como su  derecho a la identidad; en tanto que 

respecto de los demandantes, sus derechos sexuales y reproductivos de: el libre desarrollo 
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de la personalidad,  la voluntad para procrear, la autodeterminación reproductiva, el 

derecho a fundar una familia como manifestación del derecho a la identidad.  En suma 

derechos constitucionales que no pueden ser restringidos por la negativa administrativa de 

la entidad demandada. 

La Sala ha concluido  que es evidente que el ordenamiento jurídico peruano no guarda 

armonía con las realidades científicas que permiten concretar el ejercicio pleno de los 

derechos fundamentales de las personas  con respeto a su dignidad. 

V. Decisión  

La tercera Sala Civil de la Corte Superior CONFIRMÓ la Sentencia apelada, en 

consecuencia declara fundada la demanda; nulas las Resoluciones Registrales y  las Actas 

de nacimiento, ordenando al RENIEC que emita nuevas Partidas de nacimiento de los 

menores donde consten como padres los señores Francisco David Nieves Reyes y Aurora 

Nancy Ballesteros Vereau. 

VI. Análisis crítico  

De la lectura del caso, se esgrime que los fundamentos planteados por la Sala Civil se 

ajustan a la definición de la Organización Mundial de Salud sobre el concepto de  salud, a 

la Corte Interamericana sobre la importancia de los derechos sexuales y reproductivos y al 

interés superior del niño, toda vez que las técnicas de reproducción asistidas no están 

debidamente reguladas, generando importantes vacíos legales. 
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8. Criterios considerados por los jueces 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando en las  sentencias 

expuestas, los magistrados, han utilizado ciertos criterios para resolver las demandas 

incoadas, los cuales se analizarán a continuación: 

 La interpretación del contenido del artículo 7 de la Ley General de Salud 

En relación a la fecundación in vitro con transferencia embrionaria  al vientre de 

una tercera persona, los jueces que han resuelto los casos analizados, han coincidido 

en que el contenido de la citada norma no es preciso, pues establece una condición: 

que la madre genética y la madre gestante sea la misma persona, sin embargo, no 

instituye alguna sanción para aquellas situaciones en las que no haya tal 

correspondencia, por lo tanto se trata de un vacío legal frente  a  situaciones fácticas 

no previstas, en las que el derecho como disciplina normativa que regula el 

comportamiento y actos del  ser humano para lograr el bienestar de la sociedad en el 

marco de un Estado de derecho, debe regularlas bajo el axioma constitucional de 

“Todo lo que no está prohibido, está permitido”. En ese sentido estas prácticas no 

constituyen delito y están permitidas. 

 El principio del interés superior del menor 

Está regulado en el artículo IX el título preliminar del Código de los niños y 

adolescentes, y el artículo 3 de la Convención de los derechos de niños y niñas 

adoptada por la Asamblea general de las Naciones Unidas, al que se puede definir 

como aquellas acciones encaminadas  a garantizar el máximo bienestar de los 

menores, en resguardo de sus derechos ya que por su especial vulnerabilidad no 

pueden defender sus propios intereses. Según la observación general Nº14 de la 
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Convención sobre los derechos del niño, los elementos para evaluar el interés 

superior del niño son:  la opinión del niño, la identidad del niño, la preservación del 

entorno familiar  y mantenimiento de las relaciones, el cuidado, protección y 

seguridad, su situación de vulnerabilidad, derecho a la salud, derecho a la 

educación. Significa entonces que cuando una institución pública o privada decida 

sobre una cuestión en la que se comprometa los derechos de uno o más menores, 

debe, en primer lugar, valorar el interés superior del niño y toda la gama de 

derechos que este principio proyecta. La técnica de fecundación in vitro con 

transferencia de embrión en el útero de una persona distinta a la aportante del  

material genético, origina litigios, con diferentes supuestos, algunos en los que se 

enfrenta la madre aportante con la gestante, otros, donde se enfrenta el mismo padre 

solo con la madre genética, o aquellos donde la madre sustituta, que es aquella que 

no aporta genes ni gesta, y su esposo, que si aporta los espermatozoides, se  

enfrentan contra madre gestante; o en el caso de la utilización del semen de una 

persona fallecida; todos ellos son algunos de los supuestos en los que se 

comprometen los derechos de los menores y dado que no hay una regulación 

específica para resolver estas nuevas realidades, las personas deben acudir al órgano 

judicial para resolver el asunto. Sobre la base de estas consideraciones, de la lectura 

de los casos, los jueces para resolver los conflictos han invocado este esencial 

principio, otorgándole la preeminencia apropiada. 

 Los derechos sexuales y reproductivos de las parejas intervinientes 

De los casos expuestos, en los fundamentos de las resoluciones que han puesto fin a 

los procesos, no han sido todas unánimes, en cuanto a los derechos sexuales y 
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reproductivos se refiere, precisamente porque “El concepto de derechos sexuales y 

derechos reproductivos es relativamente nuevo en la legislación Internacional de los 

Derechos Humanos. (…)”. (Ahumada Claudia y Kowalski  Morton Shannon, 2006, 

p. 11), y lo es también en la legislación nacional, sin perjuicio de su falta de 

reconocimiento no dejan de ser transcendentales. 
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CAPÍTULO IV  

REGULACIÓN DE LA TÉCNICA DE FECUNDACIÓN IN VITRO EN LA 

LEGISLACIÓN INTERNACIONAL 

1. Argentina 

Mediante la Ley Nº 26.862  promulgada el 25 de junio de 2013, Ley de acceso integral a 

los procedimientos y técnicas médico asistenciales de reproducción medicamente asistida, 

ha establecido la normatividad que regula la aplicación de las técnicas de reproducción 

asistida en dicho país, con el objeto de garantizar el acceso integral a los procedimientos y 

técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida. 

En su artículo 4° menciona la creación de un registro único en el ámbito del Ministerio de 

Salud de la Nación, en el que deben estar inscritos todos aquellos establecimientos 

sanitarios habilitados para realizar procedimientos y técnicas de reproducción médicamente 

asistida. Quedan incluidos los establecimientos médicos donde funcionen bancos receptores 

de gametos y/o embriones. Además, que sólo pueden realizarse estos procedimientos en los 

establecimientos sanitarios habilitados que cumplan con los requisitos que determine la 

autoridad de aplicación.  

 El Ministerio de Salud de la Nación cumple con las siguientes funciones: a) Arbitrar las 

medidas necesarias para asegurar el derecho al acceso igualitario de todos los beneficiarios 

a las prácticas normadas por la presente; b) Publicar la lista de centros de referencia 

públicos y privados habilitados, distribuidos en todo el territorio nacional con miras a 

facilitar el acceso de la población a las mismas; c) Efectuar campañas de información a fin 

de promover los cuidados de la fertilidad en mujeres y varones. 
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Asimismo, en su artículo 7° señala que “tiene derecho a acceder a los procedimientos y 

técnicas de reproducción médicamente asistida, toda persona mayor de edad que, de plena 

conformidad con lo previsto en la ley Nº 26.529 de derechos del paciente en relación con 

los profesionales e instituciones de la salud y que haya explicitado su consentimiento 

informado. El consentimiento es revocable hasta antes de producirse la implantación del 

embrión en la mujer”. 

Esta normativa incluye en el Programa Médico Obligatorio los procedimientos y las 

técnicas que la OMS define como técnicas de reproducción médicamente asistida, así como 

el diagnóstico, los medicamentos y terapias de apoyo, con los criterios y modalidades de 

cobertura que establezca la autoridad correspondiente, sin requisitos o limitaciones que 

impliquen la exclusión debido a la orientación sexual o al estado civil de los destinatarios.  

Del mismo modo, establece la cobertura prestacional que se le debe brindar a los 

establecimientos asistenciales de los tres (3) subsectores de la salud: público, seguridad 

social (obras sociales) y privado (medicina por paga). 

En resumen la ley argentina es permisiva por establecer: como único requisito para su 

acceso la mayoría de edad y el consentimiento, como un ente supervisor al ministerio de 

salud, un registro obligatorio de todos los establecimientos  sanitarios habilitados y 

finalmente que todos los agentes que brinden servicios médicos, incluyan una cobertura 

integral del abordaje, diagnostico, medicamentos y las terapias de apoyo.   

2. España  

Mediante la Ley Nº14/2006 de 26 de mayo, Ley sobre Técnicas de Reproducción Humana 

Asistida, ha establecido la normatividad correspondiente respecto a la aplicación de las 

técnicas de reproducción asistida. 
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La normativa tiene por objeto regular la aplicación de las técnicas de reproducción 

humanas asistidas acreditadas científica y clínicamente indicadas, la prevención y 

tratamiento de enfermedades de origen genético así como la regulación en los supuestos y 

requisitos de utilización de gametos y pre embriones humanos crio conservados.  

En su artículo 6.1 indica quienes deben ser las usuarias de las técnicas, estableciendo lo 

siguiente: “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 libre, consciente y expresa. La mujer 

podrá ser usuaria o receptora de las técnicas reguladas en esta Ley con independencia de su 

estado civil y orientación sexual”, permitiendo de esta manera a las mujeres solteras, viudas 

e incluso a las parejas homosexuales  acceder a dichas técnicas. 

Por otra parte, según el artículo 5, se permite la donación de  gametos y pre embriones a 

título gratuito y confidencial, reconociendo de este modo el derecho del anonimato del 

donante. 

En el artículo 9 reconoce la fecundación post mortem, en el artículo 10 permite la 

maternidad subrogada.  

En el artículo 11 establece que se permite la crioconservación de embriones y gametos y su 

posterior donación si fuere el caso para fines procreativos o de investigación, en el 12 

permite el diagnóstico genético Preimplantacional. En su artículo 18 establece que: “Los 

centros o servicios sanitarios deberán estar especialmente calificados para realizar las 

técnicas de reproducción asistida, y contarán para ello con el equipamiento y los medios 

necesarios que se determinarán mediante real decreto, actuarán interdisciplinariamente, y el 

director del centro o servicio del que dependen será el responsable directo de sus 
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actuaciones, los centros se someterán periódicamente a auditorías externas evaluándose los 

requisitos técnicos y legales”. 

En conclusión esta legislación es ampliamente permisiva al no restringir el acceso a las 

mujeres por razones de orientación sexual o estado civil, permite la fecundación homóloga 

tal como la heteróloga, el anonimato de los donantes, del mismo modo permite el 

diagnóstico genético Preimplantacional, la donación de los materiales genéticos  y la 

crioconservación de gametos tanto como los pre embriones. 

3. Francia 

El Código Francés de Salud Pública en su título VII, sección IV, regula las técnicas de 

reproducción asistida, estableciendo lo siguiente: 

El objetivo de la asistencia medica es remediar la infertilidad de una pareja y evitar la 

transmisión de una enfermedad de gravedad al niño, se admite acceder a las parejas 

heterosexuales casadas y con vida en común por al menos dos años, con infertilidad 

medicamente comprobada, en edad reproductiva y vivo, con consentimiento por escrito, no 

permite la donación de gametos ni embriones, tampoco la fecundación post mortem ni la 

maternidad subrogada, ha creado la Agencia de Biomedicina la cual es un órgano 

administrativo público del Estado, que actúa bajo la supervisión del Ministro de salud, tiene 

competencia en materia de trasplante, la reproducción, la embriología y la genética.  

Permite el diagnóstico prenatal para detectar un embrión con gravedad siempre que lo 

autorice la Agencia de Biomedicina y prohíbe la  investigación usando embriones humanos.  

4. Alemania 

Mediante la ley de Protección del Embrión Humano Nº 745/90 del 13 de diciembre de 

1990, en su artículo 1 dice lo siguiente: 
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Será sancionado con una pena privativa de la libertad de hasta tres años o de una multa 

quien: 

  Procediera a transferir a una mujer el óvulo de otra; por tanto no permite la 

donación de óvulos. 

 Fecundara artificialmente un óvulo con fines distintos que los de iniciar un 

embarazo en la mujer de quien proviene el óvulo; 

 Procediera a transferir a una mujer más de tres embriones en un mismo ciclo; 

 Procediera a fecundar por transferencia de gametos intratubárica (GIFT) más de tres 

óvulos en un mismo ciclo; 

 Procediera a fecundar más óvulos de los que puede transferirse a una mujer en un 

mismo ciclo (….) 

En esta legislación  no se acepta la maternidad subrogada (artículo 1 inciso 7). Asimismo, 

en dicha norma en su artículo 3 indica que no se puede dar la selección del sexo, también 

en su artículo 9 refiere la prohibición de la clonación y manipulación genética, prohíbe la 

fecundación post mortem. 

Del análisis de la presente ley alemana y no se observa que esta no se expresa sobre quiénes 

serían los usuarios de las técnicas de reproducción asistida. 

5. Italia 

 Mediante la ley 40/2004 del 19 de febrero:“ Norme in materia di procreazione 

medicamente assistita" la cual en su artículo 4 inciso 1 establece que las técnicas de 

procreación están permitidas  solo  cuando es imposible procrear, es decir en aquellos casos 

de  esterilidad o infertilidad certificados por un médico y con autorización escrita. 

También, en su artículo 4 inciso 3 solo permite la fecundación homóloga. 
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Por otro lado, en su artículo 5 inciso 1 señala que “las parejas adultas de diferentes sexos, 

casados o convivientes, en edad potencialmente fértil, ambos vivos, pueden acceder a las 

técnicas de procreación con asistencia médica”. 

En ese sentido las parejas homosexuales, las parejas solteras, viudas no podrían acceder a 

dicho tratamiento; de igual manera no se permitiría la fecundación post mortem. Por otra 

parte, no es implícita la donación óvulos y espermatozoides, por lo tanto, estas no estarían 

permitidas, además de estar prohibida la maternidad subrogada. 

Está prohibida la criopreservación de embriones, el diagnóstico genético preimplantacional 

(por considerarse una forma de selección eugenésica), Esta prohibición no se expresa en la 

ley, pero sí en las pautas emitidas por el ministerio de sanidad. 

En conclusión, esta legislación es restrictiva ya que no permite a las mujeres solteras, 

parejas homosexuales y viudas acceder a las técnicas de reproducción asistida. 

Dicha norma establece que el Ministerio de Salud investigue sobre todas las causas que 

provoquen la esterilidad e infertilidad, además de promover investigaciones para reducir su 

tasa, así como campañas de información y prevención; finalmente este país trata  a la 

esterilidad e infertilidad como un problema de salud pública, tal es así que destina fondos 

para su tratamiento. 

6. Inglaterra 

Mediante Ley de Fertilización Humana y Embriología, del 1ro de noviembre de 1990 la 

misma que en su introducción manifiesta que regula y dispone lo concerniente a los 

embriones humanos y a cualquier desarrollo posterior de los mismos, prohíbe ciertas 

prácticas relativas a embriones y gametos; crea el Consejo de Fertilización Humana y 

Embriología; dispone qué personas han de ser tratadas en determinadas circunstancias 
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como padres de un niño; asimismo, se acepta la congelación, donación de embriones, 

maternidad subrogada y  no  permite la manipulación genética.  

Esta normativa no se pronuncia sobre la fecundación post mortem, tampoco sobre el ámbito 

de aplicación de la reproducción asistida. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

En este último capítulo, se analizará las implicancias  jurídicas de la fecundación in vitro en 

el interior del ordenamiento jurídico peruano, cuáles son los factores que justifican la 

necesidad de una regulación específica de la referida técnica y finalmente se expondrá las 

respuestas de la encuesta efectuada a los jueces de familia. 

1. Análisis y discusión de las implicancias jurídicas de la fecundación in vitro 

La fecundación in vitro, como técnica  de reproducción asistida no tiene una regulación 

específica en la legislación peruana, ya que el texto del artículo 7 de la Ley General de 

Salud, resulta  incompleto y general, pues si bien reconoce el derecho de toda persona con  

infertilidad  al acceso a las referidas técnicas, no puntualiza qué técnicas están permitidas ni 

está provisto de todas las consecuencias jurídicas que trae consigo su aplicación, cabe 

agregar que esta norma deviene en deficiente y no se ajusta a las demandas jurídicas de la 

sociedad peruana actual, pues data del año 1997, poco más de dos décadas desde su 

promulgación.  

Sobre las técnicas de reproducción, hubo propuestas legislativas: El 15 de noviembre del 

año 2012 el congresista Tomas Zamudio Briceño presentó el  proyecto de ley 1722/2012-

CR en el que proponía la regulación de la reproducción humana asistida, en junio del 2014 

la comisión de Justicia y Derechos Humanos emitió un pre dictamen por el que se acordaba 

por unanimidad recomendar que sea una comisión especial de estudio la que proponga una 

nueva propuesta legislativa, actualmente según la página web del congreso, dicho proyecto 

aún sigue en comisión.  
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Otra propuesta fue presentada en medio de la coyuntura de la pareja de extranjeros de 

nacionalidad chilena que había sido recluida injustamente en  el penal, el 07 de setiembre 

del 2018 el grupo parlamentario Alianza para el progreso presentó el proyecto de ley 

3313/2018-CR  que garantiza el acceso a las técnicas de reproducción asistida, el 11 de 

setiembre del 2018 fue decretado a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos y Salud 

y Población. Actualmente su estado es en comisión. Consta de 17 artículos, cinco 

disposiciones complementarias modificatorias y cinco disposiciones complementarias 

finales.  

1.1. Factores que determinan la necesidad de una legislación específica de la 

fecundación in vitro 

Existen factores por los que se hace necesaria la regulación a de la fecundación in vitro, 

entre los que se menciona: 

 La infertilidad como una enfermedad del aparato reproductivo  

Atendiendo a la definición de la Organización Mundial de la Salud, la infertilidad es 

una enfermedad del aparato reproductivo que afecta la salud mental de las personas 

produciendo frustración, depresión, angustia, baja autoestima, truncamiento del 

proyecto de vida, e incluso inestabilidad en el matrimonio, entre otros; enfermedad 

a la que no se le brinda la importancia que merece por el concepto desfasado  de 

enfermedad que tiene el sistema de salud, pues se considera a la transmisibilidad y 

el riesgo de muerte como criterios para la categorización de enfermedad que 

merezca atención oportuna. Como se ha observado en los cuadros estadísticos 

elaborados a partir de la información proveída por el Ministerio de salud, en el Perú 

hay demanda de personas que acuden a los establecimientos públicos de salud en 
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búsqueda de una solución, mas no se considera a las personas que acuden a clínicas 

privadas para su atención, por no haber un registro.  

Conforme se corrobora con las tablas de Instituto Nacional de Estadística e 

Informática sobre fecundidad consignadas en el capítulo que precede, la tasa ha 

disminuido en proporción a los años anteriores, una causa de carácter social que se 

da con mayor ahínco es el retraso de la maternidad hasta lograr el cumplimiento de 

metas personales, lo que deriva en el aumento de la infertilidad, pues al tiempo en 

que se decide por la maternidad, el cuerpo de la mujer biológicamente ya no puede 

llevar un embarazo seguro. 

El efecto adyacente atribuible frente a todo esto  es la modificación de los índices de 

longevidad de la demografía, los cuales se incrementarían. Al aumentar la población 

longeva, estas personas  por su condición requerirían su seguro social para atender 

su estado de salud que con el minimizado número de aportantes jóvenes no cubriría 

las necesidades económicas. En otras palabras la población mayor crecería y la 

población joven aportante disminuiría, dándose un desequilibrio económico, algo 

análogo a lo que sucede en el continente europeo. 

 La presencia de las clínicas  de reproducción en el Perú sin una supervisión 

Como se ha visto en el capítulo anterior existe  la Federación Internacional de las 

Sociedades de Fertilidad y La Red Latinoamericana de Reproducción Asistida, las 

que promueven una atención con estándares internacionales de calidad a los 

pacientes en materia de reproducción y fertilidad, sin perjuicio de ello, su 

adherencia no es obligatoria por lo que en el Perú, específicamente en Arequipa, 

como aparecen en las imágenes consignadas anteriormente se puede apreciar que, 
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además de la única clínica que aparece como adscrita a la Red Latinoamericana, 

existen otras que ofrecen sus servicios al público mediante la herramienta digital de 

internet. Sucede lo mismo con la Sociedad peruana de Fertilidad, quien es miembro 

de la Federación Internacional de las Sociedades de Fertilidad, la adscripción  no es 

necesaria para el funcionamiento de una Clínica que desee brindar servicios de 

fertilidad y reproducción humana asistida .  

De todo lo dicho hasta aquí, se desprende que las clínicas que brindan este tipo de 

servicios no están sujetas un control por el Estado el cual es el encargado de 

garantizar el derecho a la salud, de manera que realizan los procedimientos de 

reproducción en base a sus propios criterios personales. Los usuarios que requieren 

de un tratamiento de alta complejidad para su infertilidad acuden a estas clínicas 

porque los establecimientos públicos de salud no brindan este tipo de atenciones. 

En referencia a lo anterior no se está desestimando la adherencia a las personas 

jurídicas internacionales que promuevan la investigación y capacitación constantes 

en materia de reproducción a sus miembros, empero dada la implicación de la salud 

y otros derechos fundamentales urge la necesidad de la intervención del Estado 

como ente supervisor de los procedimientos aplicados. 

Desde  otro punto de vista, ante el surgimiento de una mala praxis por alguno de 

estos médicos en el procedimiento de la fecundación in vitro, los usuarios no 

podrían solicitar tutela efectiva de vulneración a sus derechos porque el contrato de 

aplicación de la técnica de fecundación no está previsto. Tal como se expuso en el 

caso de la niña con síndrome de Down, el médico omitió hacer el diagnóstico 

preimplantacional que se hace normalmente según su protocolo, pero el referido no 
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es obligatorio, por lo cual jurídicamente sería difícil  determinar si hubo o no 

negligencia por inaplicación del procedimiento pertinente por la inexistencia de un 

reglamento que permita o prohíba ese diagnóstico, pues hay legislaciones que lo 

permiten y otras que lo prohíben. 

 La importancia de los derechos sexuales y reproductivos y su relación con la 

fecundación in vitro 

Los derechos sexuales y reproductivos constituyen derechos humanos dentro de los 

cuales están inmersos derechos fundamentales que si están reconocidos en la 

Constitución Política del Perú. Se traducen en el ejercicio del derecho a la libertad 

reproductiva e integridad física, esto es que todas las  personas tienen la facultad de 

decidir sobre su propio cuerpo y  procrear para formar una familia, lo que a su vez 

lleva implícito el derecho a la intimidad personal y familiar que es la no injerencia 

de terceros sobre su autodeterminación, siendo que la técnica de fecundación  in 

vitro es de carácter científico idónea para posibilitar la procreación en aquellas 

personas con problemas de infertilidad, es derecho de estas beneficiarse de los 

avances de la ciencia; sin dejar de mencionar que esta técnica por su complejidad y 

riesgos asociados en su aplicación directamente a la salud de las personas, debe ser 

garantizada y supervisada por el Estado pues con ello se logra una efectiva 

protección.  

 Sentencia vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 

relación a la fecundación in vitro  

Conforme a lo estipulado en la referida Convención, Los Estados partes se han 

comprometido a respetar los derechos y libertades y a garantizar su libre y pleno 
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ejercicio reconocidos (art. 1.1 de la Convención), debiendo adoptar  las medidas 

legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos tales 

derechos y libertades (art.2); asimismo, reconocen la competencia de la Corte IDH 

para conocer cualquier caso relativo a la interpretación y aplicaciones de la 

Convención mediante la ratificación  o adhesión a la misma (art. 62).  

Efectivamente, cualquier persona u organización que considere vulnerado un 

derecho humano y  habiendo agotado las instancias de la jurisdicción interna, tiene 

la facultad de solicitar tutela de su derecho humano a una instancia internacional 

como lo es la Corte IDH, no obstante antes haya seguido el procedimiento regular, 

dicho de otro modo, que haya presentado su petición ante la Comisión IDH y 

siempre que esta considere pertinente someter el caso a la Corte, puesto que solo la 

Comisión y los Estados partes tienen derecho a someter un caso a la decisión de la 

Corte. 

“Evidentemente,  la vinculatoriedad de las sentencias de la Corte Interamericana no 

se agota en su parte resolutiva (la cual, ciertamente, alcanza sólo al Estado que es 

parte en el proceso), sino que se extiende a su fundamentación o ratio decidendi, 

con el agregado de que, por imperio de la Cuarta Disposición Final y Transitoria de 

la Constitución y el artículo V del Título Preliminar del Código Procesal 

Constitucional, en dicho ámbito la sentencia resulta vinculante para todo poder 

público nacional, incluso en aquellos casos en los que el Estado peruano no haya 

sido parte en el proceso. En efecto, la capacidad interpretativa y aplicativa de la 

Convención que tiene la Corte Interamericana, reconocida en el artículo 62.3 de 

dicho tratado, aunada al mandato de la CDFT de la Constitución, hace que la 
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interpretación de las disposiciones de la Convención que se realiza en todo proceso, 

sea vinculante para todos los poderes públicos internos, incluyendo, desde luego, a 

este Tribunal” (Sentencia emitida el 21 de julio de 2006 por el Tribunal 

Constitucional del Perú Expediente No. 2730-2006-PA/TC, fundamento 12). 

Dentro de ese orden de ideas, Los Estados están sujetos a su ordenamiento jurídico 

interno, sin embargo,  cuando  estos han ratificado tratados internacionales como la 

Convención Americana, los jueces están sometidos a esta, por lo que están 

obligados a respetar los derechos contenidos en dicha Convención así como que sus 

leyes no sean contrarias a su objeto y fin, en síntesis, el poder judicial debe realizar 

un control de convencionalidad entre las normas jurídicas  internas y el pacto de San 

José y tener en cuenta la interpretación de la Corte IDH por cuanto esta es la última 

intérprete de los derechos contenidos en dicho pacto (Caso La Cantuta Vs. Perú. 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006, párr.173).  

En todo caso, los órganos del Poder Judicial deben ejercer no sólo un control de 

constitucionalidad, sino también  de convencionalidad “ex officio” entre las normas 

internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas 

competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. (Corte IDH. Caso 

Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Sentencia de 26 de septiembre de 2006).  

Cabe agregar que según la Corte IDH el control de convencionalidad tiene los 

siguientes elementos: a) Consiste en verificar la compatibilidad de las normas y 

demás prácticas internas con la CADH, la jurisprudencia de la Corte IDH y los 

demás tratados interamericanos de los cuales el Estado sea parte b) Es una 

obligación que corresponde a toda autoridad pública en el ámbito de sus 
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competencias; c) Para efectos de determinar la compatibilidad con la CADH, no 

sólo se debe tomar en consideración el tratado, sino que también la jurisprudencia 

de la Corte IDH y los demás tratados interamericanos de los cuales el Estado sea 

parte; d) Es un control que debe ser realizado ex officio por toda autoridad pública; 

y e) Su ejecución puede implicar la supresión de normas contrarias a la CADH o 

bien su interpretación conforme a la CADH, dependiendo de las facultades de cada 

autoridad pública (…) los órganos del Poder Judicial deben ejercer no sólo un 

control de constitucionalidad, sino también de convencionalidad “ex officio” entre 

las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus 

respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. (Corte 

IDH. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Sentencia de 26 de septiembre de 

2006). 

Por otro lado, la Corte ha señalado  que aun cuando un Estado no ha sido parte del 

proceso internacional, por el solo hecho de ser parte de la Convención Americana 

todas sus autoridades están obligadas por el tratado, haciendo prevalecer tanto la 

Convención como los fallos de la Corte sobre la normatividad interna. En 

conclusión los fallos emitidos por la Corte IDH producen el efecto de cosa juzgada 

y tienen carácter vinculante para todos los Estados partes (Cuadernillo de 

Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Nº 7). 

Teniendo en cuenta la exposición de los párrafos que anteceden, la sentencia de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sentado un precedente en el caso 

Artavia Murillo y otros Vs. Costa Rica sobre la técnica de fecundación in vitro 

determinando que dicha técnica lejos de vulnerar derechos fundamentales como lo 
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alegó el Estado Costarricense, contribuye al ejercicio de los derechos reproductivos 

de las parejas que tienen infertilidad. Con esta sentencia la Corte ha  legitimado el 

acceso a la técnica de fecundación in vitro enfatizando que no se puede dejar de 

tutelar los derechos reproductivos (derecho a la autonomía reproductiva, vida 

privada y familiar, integridad personal, libertad personal, gozar de los beneficios del 

progreso científico y el derecho a la salud sexual y reproductiva),  los cuales forman 

parte de los derechos humanos por una interpretación inadecuada y absolutista del 

artículo 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Recomendó 

asegurar la regulación de la fecundación in vitro acorde a la Convención y que el 

Estado regule la aplicación de la fecundación in vitro estableciendo sistemas de 

inspección y control de calidad de las clínicas o profesionales que realicen este tipo 

de procedimientos.  

Por demás esta mencionar  que el Perú como Estado parte de la Convención 

Americana no puede desvincularse de los criterios de la Corte Interamericana de 

derechos humanos  en esta transcendental sentencia. 

 La recurrencia a la técnica de fecundación in vitro y los problemas  jurídicos  

surgidos por su aplicación   

Como se ha visto, la fecundación in vitro es la técnica de reproducción con mayor 

uso a nivel mundial y  resulta ser compleja por el hecho de desnaturalizar el modo 

de la fecundación, generando múltiples  problemas éticos y jurídicos, inclusive en la 

fecundación homóloga, en la que interviene la pareja con aparente seguridad 

jurídica, como en el caso Nº 1 analizado, donde la pareja en un primer momento 

estuvo de acuerdo en la realización del procedimiento y que luego al separarse el 
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mismo esposo intentó impugnar los documentos que él mismo había suscrito con 

total autonomía y aprovechando el vacío jurídico de la legislación peruana. Con 

mayor razón la fecundación in vitro heteróloga, en la que ya no hay identidad entre 

el material genético de la pareja que desea la paternidad/maternidad y los 

aportantes. En estos casos, al no haber una legislación, la pareja que desea que se le 

reconozca su filiación  necesariamente tiene que iniciar un proceso judicial para que 

sea el juez sea quien decida porque el Registro Nacional de Identificación y Estado 

Civil no tiene facultades ni un reglamento que proporcione solución inmediata a los 

casos especiales en los que no haya identidad entre la madre genética y la madre 

gestante, las mismas clínicas realizan un procedimiento encubierto con aparente 

legalidad consignando el nombre de la madre genética o en su caso la madre 

sustituta con la finalidad de evitar un proceso judicial. Asimismo, los jueces tienen 

escasos conocimientos del concepto de los derechos sexuales y reproductivos como 

derechos humanos y su contenido (derechos fundamentales), por lo que al resolver 

no siempre hacen referencia a estos aunque entre la técnica y estos derechos haya 

una estrecha relación. Por lo dicho, las personas infértiles deben acudir a una 

autoridad que legitime el ejercicio de sus derechos reproductivos porque no lo 

pueden ejercer libremente ni solicitar el reconocimiento de los mismos a otras 

entidades como el RENIEC.  El derecho a la salud reproductiva de las personas con 

infertilidad está limitado al no haber una entidad que supervise a las clínicas que 

realizan estos procedimientos, pues no se garantiza  que estas procedan de forma 

ética y conforme a las normas legales con el debido respeto a los derechos 

fundamentales de las personas que participan en estos procedimientos. 
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 El carácter del derecho como disciplina normativa para regular la conducta 

del ser humano 

El derecho es una disciplina normativa que regula la conducta y las relaciones 

sociales entre sus ciudadanos mediante la dación de instrumentos jurídicos de 

diferente índole  a efectos de lograr una convivencia social que permita el ejercicio 

y respeto de los derechos fundamentales de las personas asentados en la dignidad.  

El legislador al momento de la redacción de la norma analizada en el presente 

trabajo de investigación no pudo prever los hechos que ahora se suscitan y que 

generan conflictos legales, por lo que se puede aseverar que inevitablemente la 

realidad ha superado a la legislación toda vez que la medicina reproductiva  ha 

avanzado creando nuevas  situaciones fácticas que involucran la actuación de 

personas en paralelo al ejercicio de derechos fundamentales, todo lo cual necesita 

ser regulado por el derecho, pues estas nuevas realidades no pueden pasar 

inadvertidas, el derecho debe adaptarse. Resulta indispensable entonces la creación 

de una norma específica  que regule la técnica de fecundación in vitro en armonía 

con los derechos sexuales y reproductivos de las personas, pues al ser estos 

derechos humanos requieren amparo jurídico. 

1.2. Aspectos a considerar en la regulación de la técnica de fecundación in vitro 

Las situaciones fácticas originadas por la técnica de fecundación in vitro son variadas  y 

trastocan más de una rama del derecho, tal como: el derecho de familia, por la filiación y la 

sucesión, el derecho civil, el derecho penal e incluso el constitucional por todos los 

derechos humanos y fundamentales comprendidos, desde esta óptica sería presuntuoso y 

temerario la propuesta de una determinada forma de legislación a sabiendas que el tema en 
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cuestión es  controvertido, por lo que lo más viable sería que se delegue a una comisión 

conformada por especialistas jurídicos en las materias que conciernen, así como expertos en 

medicina reproductiva, bioética y biojurídica, entre otros, a efectos de presentar  una 

propuesta legislativa bien estudiada y no improvisada, que se ajuste a la realidad del 

contexto actual y a las necesidades de la ciudadanía, teniendo en principio el respeto de los 

derechos sexuales y reproductivos además de otros derechos. 

2. Análisis de la información: encuestas realizadas a los Jueces de familia 

A efectos de recopilar información de los procesos existentes referidos a las técnicas de 

reproducción de fecundación in vitro, se ha realizado encuestas a los jueces de familia de la 

Corte Superior de Justicia de Arequipa - Sede central. Fueron un total de cuatro jueces 

encuestados cuyas respuestas se ven reflejadas en los siguientes gráficos: 
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 Pregunta Nº1: A su criterio ¿En nuestro país, la infertilidad es un problema 

que tiene implicancias jurídicas? 

Tabla 3  

Pregunta sobre infertilidad 

RESPUESTA N % 

Sí 3 75 

No 1 25 

TOTAL 4 100 

 

Fuente: Encuesta a Jueces de Familia. Elaboración propia 

En la tabla 3, se observa que, de los 4 Jueces de Familia encuestados, el 75% de ellos 

manifiestan que la infertilidad es un problema que tiene implicancias jurídicas, mientras 

que el 25% manifiesta que esta problemática no tendría implicancias jurídicas. 

 

 

 

Figura 14. Pregunta sobre infertilidad  

Fuente: Encuesta a Jueces de Familia. Elaboración propia 

En la imagen se observa que, la mayoría de jueces ha contestado que la infertilidad si 

tiene implicancias jurídicas en la legislación del Perú. 
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En el Perú se viene dando conflictos jurídicos, en los que los magistrados tuvieron 

que emitir su fallo con este único artículo además de otros criterios, pues  el artículo 

en mención resulta insuficiente para la adecuada aplicación de la fecundación in vitro 

y de las demás técnicas de reproducción asistida, ya que del análisis de las sentencias 

antes desarrolladas se demuestra el vacío existente en la falta de su regulación, lo cual 

ocasionaría que no se brinde una apropiada seguridad jurídica a los usuarios de estas 

técnicas. 

Además, los magistrados tienen interpretaciones disímiles delimitando conceptos, 

donde se observa la falta de especialización de los operadores jurídicos en cuanto al 

tema de derecho genético, el cual está más avanzado y las consecuencias son las 

nuevas figuras jurídicas que trae consigo el avance de la ciencia en este caso de la 

fecundación in vitro, por lo que se debería dar una respuesta idónea a estas 

implicancias jurídicas, fácticas en el  Perú. 
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 Pregunta Nº2: ¿Tiene conocimiento de problemas generados por la aplicación 

de la técnica de fecundación in vitro en el Perú? 

Tabla 4  

Pregunta sobre problemática de las técnicas de reproducción 

RESPUESTA N % 

Sí 1 25 

No 3 75 

TOTAL 4 100 

 

Fuente: Encuesta a Jueces de Familia. Elaboración propia 

En la tabla 4, se observa que, de los jueces encuestados, el 25% manifiesta que tiene 

conocimiento de problemas generados por la aplicación de la técnica de Fecundación In 

vitro en el país; mientras el 75% manifiestan desconocer de dichos problemas. 

 

 

 

Figura 15. Pregunta sobre problemática de las técnicas de reproducción  

Fuente: Encuesta a Jueces de Familia. Elaboración propia 

En la imagen se observa que, la mayoría de los Jueces de Familia de Arequipa, 

desconocen los problemas generados por la aplicación de la técnica de fecundación in 

vitro. 
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Interpretando las respuestas, la mayoría de magistrados no tienen conocimiento de 

problemas generados por procedimientos de fecundación in vitro, lo cual no significa que 

no haya estos conflictos, sino que pocos son los judicializados y los que no, se resuelven de 

manera clandestina pues la modalidad de las clínicas para evitar problemas legales es 

registrar como padres a las parejas o personas que requieren el servicio.  

Además las personas en general, incluyendo profesionales tienen pocos conocimientos de 

estos temas, por lo que el Estado debe brindar a los operadores del derecho una formación 

integral respecto a los temas de derecho genético, bioética, técnicas de reproducción 

asistida, derechos sexuales y reproductivos, estos últimos deberían estar reconocidos 

expresamente en la Constitución política del Perú, debido a su importancia; para que así la 

realidad de la fecundación in vitro, así como de las demás técnicas de reproducción asistida 

sea de conocimiento de los jueces y magistrados y puedan aplicar debidamente el derecho 

ante los casos que se viene dando en el país y no sea nuevo para ellos. 

 

  



 
 

111 

 

 

 

 Pregunta Nº3: En su despacho ¿hay procesos que versan sobre problemas 

relacionados con la aplicación de las técnicas de reproducción de fecundación 

in vitro? 

Tabla 5  

Pregunta sobre procesos relacionados a la fecundación in vitro 

RESPUESTA N % 

Sí 0 00 

No 4 100 

TOTAL 4 100 

 

Fuente: Encuesta a Jueces de Familia. Elaboración propia. 

En la tabla 5, se observa que los Jueces encuestados, manifiestan que en su Juzgado no 

se han presentado una demandas referida a la fecundación in vitro. 

 

 

Figura 16. Pregunta sobre procesos relacionados a la fecundación in vitro 

Fuente: Encuesta a Jueces de Familia. Elaboración propia. 

En la imagen se observa que los jueces encuestados no han recibido demandas de casos 

relacionados a la técnica de fecundación in vitro. 
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Pese a que los jueces han manifestado que no han resuelto ningún conflicto sobre temas 

relacionados a la técnica de  fecundación in vitro, se debe tener presente que en Arequipa 

existen clínicas de fertilidad que brindan servicios de reproducción asistida, sin embargo, 

no existe un control o fiscalización por parte del Estado peruano, entonces estas clínicas 

privadas actúan bajo sus propias directrices éticas, morales, legales, entre otras; y los 

usuarios que recurren a estas clínicas se ven desprotegidos legalmente,  debido a que se 

encontrarían sujetas a las condiciones de estas. 
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 Pregunta Nº4: ¿El artículo 7° de la ley general de la salud, regula la técnica de 

fecundación in vitro como técnica de reproducción asistida? 

Tabla 6  

Pregunta sobre la Ley General de Salud 

RESPUESTA N % 

Sí 1 25 

No 3 75 

TOTAL 4 100 

 

Fuente: Encuesta a Jueces de Familia. Elaboración propia. 

En la tabla 6, se observa que el 25% de los jueces consideran que la fecundación in vitro 

si está regulada por la Ley General de Salud, mientras que el 75% considera que no. 

 

 

 

Figura 17. Pregunta sobre la Ley General de Salud  

Fuente: Encuesta a Jueces de Familia. Elaboración propia. 

En la imagen se observa que, según los jueces, la fecundación in vitro no está regulada 

por el artículo 7 de la Ley General de Salud. 
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Efectivamente el artículo 7 de la Ley General de Salud, como lo han manifestado los 

jueces, no regula de manera específica la fecundación in vitro, por lo que se hace 

imperioso que el ordenamiento jurídico se adapte a los avances científicos 

tecnológicos que se viene dando, a fin de que las parejas  que padezcan de infertilidad 

reciban un tratamiento beneficiándose de los progresos de la ciencia, en el marco de 

una seguridad jurídica que garantice el respeto a  sus derechos fundamentales. 
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 Pregunta Nº5: ¿Considera necesario que debe establecerse una regulación legal 

de la técnica de fecundación in vitro a fin de garantizar el ejercicio del derecho 

de acceso al tratamiento de la infertilidad de las personas? 

Tabla 7  

Pregunta sobre la necesidad de regulación de la fecundación in vitro 

RESPUESTA N % 

Sí 4 100 

No 0 00 

TOTAL 4 100 

Fuente: Encuesta a Jueces de Familia. Elaboración propia 

En la tabla 7, se observa que los jueces encuestados han expresado que es necesaria una 

regulación específica de la técnica de fecundación in vitro.  

 

 

Figura 18. Pregunta sobre la necesidad de regulación de la fecundación in vitro 

Fuente: Encuesta a Jueces de Familia. Elaboración propia 

En la imagen se observa que los jueces encuestados consideran que es necesaria la 

regulación específica de la fecundación in vitro.  
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Por unanimidad, los magistrados están de acuerdo en que es necesaria una regulación de la 

fecundación in vitro puesto que el derecho como disciplina normativa debe regular las 

nuevas situaciones que surgen para una protección eficaz de los derechos de los 

ciudadanos como son: el derecho a la vida privada, a la salud sexual y reproductiva, a 

formar una familia, a la dignidad, entre otros. 

Por otra parte, es importante tener en cuenta que las parejas infértiles recurren a las 

técnicas de reproducción con la finalidad de tener hijos  y fundar una familia, realizando 

así su proyecto de vida, lo que forma parte del libre desarrollo de la personalidad; cuando 

una persona se ve imposibilitada de tener hijos, esto afecta su vida privada, causando, en 

alguna ocasiones, incluso el rompimiento del vínculo con la pareja. Para evitar tales 

efectos, las personas se someten a estos tratamientos dolorosos, largos, angustiosos y 

costosos y lo peor sin una protección legal. 
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 Pregunta Nº6: ¿Puede enumerar algunos factores jurídicos y sociales que 

sustenten la regulación de la técnica fecundación in vitro como técnica de 

reproducción asistida en nuestro ordenamiento jurídico? 

Respecto a la pregunta, todos han respondido de una manera diferente, tal como a 

continuación se presenta: 

 La ciencia no puede caminar sola, separada de la juridicidad, traerá conflictos. 

 Posibilitar el acceso al tratamiento de la infertilidad. 

 Se debe crear normas que regulen los hechos que se dan. 

 Toda norma y/o regulación se basa en la costumbre y/o frecuencia de situaciones 

no reguladas. 

Los jueces de familia han señalado algunos de los factores que determinan la 

necesidad de regulación de la fecundación in vitro, entre los que se puede 

interpretar: El derecho como disciplina normativa debe regular situaciones fácticas 

que se dan y adaptarse a la realidad, y el derecho a los beneficios de la ciencia, el 

cual forma parte de los derechos sexuales y reproductivos, sin embargo como se ha 

desarrollado existen más factores  que son importantes para determinar que 

efectivamente la fecundación in vitro merece una regulación específica en el 

ordenamiento jurídico peruano. 
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 Pregunta Nº7: En caso de regularse la técnica de fecundación in vitro ¿Quiénes 

consideraría que deberían tener acceso a la fecundación in vitro como técnica 

de reproducción asistida? 

Tabla 8  

Pregunta sobre los usuarios de la fecundación in vitro 

RESPUESTA N % 

Solo parejas casadas o uniones de hecho 1 25 

Todas las personas sin discriminación por 

razón de sexo o el estado civil, o de 

cualquier otra índole 

3 75 

TOTAL 4 100 

 

Fuente: Encuesta a Jueces de Familia. Elaboración propia 

En la tabla 8, se observa que el 25% manifiesta que solo las parejas casadas o uniones de hecho 

deberían tener acceso a la fecundación in vitro,  mientras el 75% manifiestan que todos 

deberían tener acceso. 

 

 

Figura 19. Pregunta sobre los usuarios de la fecundación in vitro  

Fuente: Encuesta a Jueces de Familia. Elaboración propia 

Del gráfico se extrae que la mayoría de jueces opinan que todas las personas que lo requieran 

tienen derecho al acceso de la fecundación in vitro. 
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La mayoría de los jueces de familia han señalado que todas  las personas sin 

exclusión, distinción o diferencia  deben de tener acceso al avance de la tecnología 

médica de reproducción de fecundación  in vitro para el tratamiento de su 

infertilidad, todo lo cual garantizaría un trato igualitario. Al respecto existe 

controversia pues como se expuso en su momento, hay algunas legislaciones que 

permiten el acceso a todas las personas, lo cual implicaría parejas homosexuales y 

solteras, hay otras que son más restrictivas y  solo permiten a parejas heterosexuales  

y con vida en común. Debido a que en la legislación nacional no hay una norma 

específica podría deducirse que tanto parejas homosexuales como heterosexuales y 

solteras acceden sin discriminación a esta técnica de reproducción en clínicas 

privadas.   
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 Pregunta Nº8: Al regularse la fecundación in vitro ¿debería haber un margen 

de permisibilidad respecto de los donantes de los materiales genéticos 

masculino o femenino en relación al grado de consanguinidad o afinidad? 

Tabla 9  

Pregunta sobre el margen de permisibilidad de la fecundación in vitro 

RESPUESTA N % 

Si, sólo debería permitirse hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad 
1 25 

No, pues considero que cualquiera puede ser 

donante aun teniendo un grado de consanguinidad 

o afinidad cercano a la pareja receptora. 

2 50 

No debería permitirse donantes de ningún grado 

de consanguinidad ni afinidad, solo terceros. 
1 25 

Otros 0  

TOTAL 4 100 

 

Fuente: Encuesta a Jueces de Familia. Elaboración propia 

En la tabla 9, se observa que, de los  encuestados, el 25% manifiestan que a regularse la 

Fecundación In Vitro si debe haber un margen de permisibilidad respecto al parentesco de los 

intervinientes.  El 50% estima  cualquiera puede participar en la donación sin importar el parentesco;  

y el otro 25 %, que no debería haber ningún grado de parentesco. 
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Figura 20. Pregunta sobre el margen de permisibilidad de la fecundación in vitro  

Fuente: Encuesta a Jueces de Familia. Elaboración propia 

En la imagen se observa que los jueces, en su mayoría  opinan que cualquiera puede ser donante.  

 

 

La mayoría de los jueces encuestados de familia indican que cualquier persona 

puede ser donante, sin embargo es importante establecer  ciertos parámetros, para su 

aplicación, por ejemplo: la mayoría  de edad, el goce de plenas facultades mentales 

y de un estado de salud adecuado, con la finalidad de que no surjan conflictos de 

orden jurídico. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- El artículo 7 de la Ley General de Salud Nº 26842 es el único 

dispositivo normativo que trata sobre las técnicas de reproducción asistida, sin 

embargo, su contenido es incompleto y general, pues si bien reconoce el derecho de 

toda persona con infertilidad  al acceso a las referidas técnicas, no puntualiza qué 

técnicas están permitidas ni está provisto de todas las consecuencias jurídicas que 

trae consigo su aplicación, además de no ajustarse a la realidad de la sociedad 

peruana de tal modo que origina un vacío jurídico en la legislación, la misma que ha 

sido superada por la realidad, todo lo cual no puede pasar inadvertido por el 

legislador. 

SEGUNDA.- La fecundación in vitro es la técnica de reproducción con mayor uso a 

nivel mundial y resulta ser compleja por el hecho de desnaturalizar el modo de la 

fecundación, generando múltiples  problemas éticos y jurídicos, además, las 

personas infértiles deben acudir a una autoridad judicial que legitime el ejercicio de 

sus derechos reproductivos porque no lo pueden ejercer libremente ni solicitar el 

respeto de los mismos a otras entidades como el RENIEC, el cual no tiene 

facultades ni un reglamento que proporcione solución inmediata a los casos 

especiales en los que entre las partes intervinientes  no haya conflicto. 

TERCERA.- La infertilidad no es considerada como una enfermedad, por el 

concepto desfasado que tiene el sistema de salud, sin embargo, de los cuadros 

estadísticos elaborados a partir de  la información proveída por el Ministerio de 

salud, en el Perú  existe demanda de personas que acuden a los establecimientos 
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públicos y privados de salud para su atención y tratamiento de su infertilidad, estos 

últimos no están sujetos a una debida supervisión por el Estado. 

Por otra parte, La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 

sentado un precedente en el caso Artavia Murillo y otros Vs. Costa Rica sobre la 

técnica de fecundación in vitro determinando que dicha técnica lejos de vulnerar 

derechos fundamentales como lo alegó el Estado Costarricense, contribuye al 

ejercicio de los derechos reproductivos de las parejas que tienen infertilidad y el  

Perú como Estado parte de la Convención Americana no puede desvincularse de los 

criterios de la Corte Interamericana de derechos humanos. 

CUARTA.- El derecho es una disciplina normativa que regula la conducta y las 

relaciones sociales entre sus ciudadanos. El legislador al momento de la redacción 

de la norma analizada en el presente trabajo de investigación no pudo prever los 

hechos que ahora se suscitan y que generan conflictos legales, por lo que se puede 

aseverar que inevitablemente la realidad ha superado a la legislación toda vez que la 

medicina reproductiva  ha avanzado creando nuevas  situaciones fácticas que 

involucran la actuación de personas en paralelo al ejercicio de derechos 

fundamentales, todo lo cual necesita ser regulado por el derecho.   
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA.- Se recomienda delegar a una comisión conformada por especialistas 

jurídicos en las materias que conciernen, así como expertos en medicina 

reproductiva, bioética y biojurídica, entre otros, a efectos de presentar  una 

propuesta legislativa bien estudiada y no improvisada,  que se ajuste a la realidad 

del contexto actual y a las necesidades de la ciudadanía, respecto a la fecundación in 

vitro y las demás técnicas de reproducción, teniendo en principio el respeto de los 

derechos sexuales y reproductivos además de otros derechos. 

SEGUNDA.- El Estado debe implementar políticas de prevención e información de 

la infertilidad a fin de reducir su tasa,  así como investigar sus causas, destinando 

para ello un presupuesto. Del mismo modo debe capacitar a los operadores de 

justicia y a  funcionarios de otras instituciones  sobre las técnicas de reproducción 

asistida con especial enfoque en la fecundación in vitro con la finalidad de proteger 

los derechos sexuales y reproductivos, tales como el derecho a la libertad 

productiva, la vida privada, la igualdad y no discriminación, derecho a fundar una 

familia, entre otros. 

TERCERA.- Se recomienda que en las políticas públicas de salud se considere la 

definición de salud conforme a la Organización Mundial de Salud (estado completo 

de bienestar físico, psíquico y social)   de tal manera que se incluya a la infertilidad 

como una enfermedad del aparato reproductivo pues  esta genera frustración, 

depresión, angustia, baja autoestima, truncamiento de su proyecto de vida, e incluso 

inestabilidad en el matrimonio; todo lo cual permitirá a las parejas infértiles tener un 

adecuado tratamiento y alternativas de solución.  
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Es importante que el Estado a través del Ministerio de Salud  realice controles de 

calidad a las clínicas de fertilidad que ofrecen servicios de reproducción humana 

asistida a efectos de tutelar el ejercicio eficaz de los derechos sexuales y 

reproductivos implicados y demás derechos.   

CUARTA.- Se recomienda que los derechos sexuales y reproductivos deban ser 

reconocidos de manera expresa en el ordenamiento jurídico nacional como derechos 

humanos ya que estos se traducen en el ejercicio del derecho a la libertad 

reproductiva e integridad física, esto es que todas las  personas tienen la facultad de 

decidir sobre su propio cuerpo y  procrear para formar una familia, lo que a su vez 

lleva implícito el derecho a la intimidad personal y familiar, todo,  para garantizar 

su ejercicio pleno a las personas que intervengan  en un procedimiento  de técnica 

de reproducción de fecundación in vitro. 
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ANEXO 1: 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

  



 
 

 

 

 

PROYECTO DE TESIS: IMPLICANCIAS JURÍDICAS DE LAS TÉCNICAS DE 

REPRODUCCIÓN ASISTIDA Y LA NECESIDAD DE SU REGULACIÓN: 

CASO FECUNDACIÓN IN VITRO EN AREQUIPA 2018 

 

1. Planteamiento del problema 

La Organización Mundial de Salud define a la infertilidad como una enfermedad del 

sistema reproductivo que consiste en la incapacidad de lograr un embarazo clínico 

después de 12 meses o más de relaciones sexuales no protegidas. Por tanto, se estima 

que la infertilidad afecta a 186 millones de personas en todo el mundo” (Biomoleculares 

para la fertilidad masculina, 2017). En el Perú un 15% de las parejas tienen problemas 

de infertilidad según la información proporcionada por la Sociedad Peruana de 

Urología, por esta razón las parejas infértiles se ven afectadas física, psicológica, 

emocional y afectivamente, lo que repercute en su vida personal y familiar. Por lo que, 

las personas con este problema recurren a las técnicas de reproducción asistida. 

En el Perú, el único dispositivo jurídico que regula las técnicas de reproducción asistida 

está considerado en  el artículo 7° de la Ley  General de Salud Nº 26842, el cual 

textualmente establece que  “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. 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”.  Esta norma establece el derecho de toda persona con 

infertilidad a acceder a las técnicas de reproducción asistida, sin embargo, desde la 

fecha de su emisión en 1997 la ciencia ha progresado de manera vertiginosa innovando 

la técnica de fecundación in vitro la cual posibilita la procreación.  

Por otra parte, se ha reconocido la importancia de los derechos sexuales y reproductivos 

como derechos humanos en instrumentos jurídicos internacionales, cuyo ejercicio 

guarda una estrecha relación con el uso de la técnica de fecundación in vitro. 

Considerando lo expuesto en los últimos párrafos, se advierte que la realidad actual ha 

superado a la legislación con respecto a las técnicas de reproducción, quedando 

desfasada, generándose  un vacío jurídico haciéndose necesaria la creación de una 



 
 

 

 

 

norma específica y adecuada que regule la técnica de fecundación in vitro en el Perú a 

efectos de que los derechos fundamentales de las personas que intervengan en el 

procedimiento no queden desprotegidos. 

Todo ello ha dado mérito a realizar la presente investigación titulada Implicancias 

Jurídicas se las Técnicas de Reproducción Asistida y la Necesidad de su Regulación: 

Caso Fecundación In Vitro en Arequipa 2018. 

2. Formulación y sistematización del problema 

2.1 Problemas  

2.1.1 Problema general 

 ¿Cuáles son las implicancias jurídicas de las técnicas de reproducción 

asistida y la necesidad de su regulación: caso fecundación in vitro en 

Arequipa? 

2.1.2 Problemas específicos 

 ¿Cuáles son las implicancias jurídicas de la fecundación in vitro como 

técnica de reproducción asistida? 

 ¿Cuáles son los factores jurídicos que determinan la necesidad de 

regulación de la fecundación in vitro como técnica de reproducción 

asistida?  

 ¿Existe la necesidad de regulación de la fecundación in vitro como 

técnicas de reproducción asistida? 

2.2 Objetivos 

2.2.1  Objetivo General 

 Determinar las implicancias jurídicas de las técnicas de reproducción y la 

necesidad de su regulación: caso fecundación in vitro en Arequipa.  

2.2.2 Objetivos específicos 

 Precisar los factores jurídicos que determinan la necesidad  de regulación 

de la fecundación in vitro como técnica de reproducción asistida en 

Arequipa 

 Determinar la necesidad de regulación de la fecundación in vitro como 

técnica de reproducción asistida 

 

 



 
 

 

 

 

3. Hipótesis  

DADO QUE la fecundación in vitro como técnica de reproducción asistida tiene 

implicancias jurídicas ES PROBABLE QUE sea necesaria establecer su regulación en 

la legislación del Perú.  

4. Variables 

3.1 Variable independiente 

Implicancias jurídicas de la fecundación in vitro  

3.2 Variable dependiente 

 Necesidad de regulación de la fecundación in vitro  

5. Justificación del problema 

Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso Artavia 

Murillo Vs Costa Rica ha señalado que “la infertilidad es una enfermedad (de salud 

reproductiva) que tiene numerosos efectos en la salud física y psicológica de las 

personas, así como consecuencias sociales, que incluyen inestabilidad matrimonial, 

ansiedad, depresión, aislamiento social y pérdida de estatus social, pérdida de identidad 

de género, ostracismo y abuso (…). Genera angustia, depresión, aislamiento y debilita 

los lazos familiares”.  En el Perú se ha vuelto cada vez más preocupante, puesto que no 

está reconocida como una enfermedad en las políticas públicas del Estado, por lo que no 

se da tratamientos adecuados ni alternativas para las parejas con problemas de 

infertilidad que recurren a las técnicas de reproducción asistida en busca de tener un 

hijo, ejerciendo sus derechos sexuales y reproductivos, siendo que además no existe una 

norma legal especifica que regule y defina estos derechos en el ordenamiento jurídico 

peruano. 

La ciencia avanza. En ese contexto, si bien las técnicas de reproducción  ayudan a las 

parejas que no pueden convertirse en padres de forma natural, también éstas  traen 

consigo nuevas realidades que el derecho como disciplina normativa dinámica debe 

regular adecuadamente y conforme a la realidad del país, a efectos  de brindar seguridad 

jurídica a los usuarios que recurren a la fecundación in vitro, además debe haber  un 

óptimo control respecto de las clínicas  privadas de fertilidad  que realizan estos 

métodos, evitando así futuros problemas jurídicos y protegiendo sus derechos sexuales y 

reproductivos, tales como la dignidad, vida privada, entre otros derechos. 



 
 

 

 

 

Por todo ello la presente investigación se justifica, pues es un tema de palpitante 

actualidad, con relevancia jurídica, científica y humana, y es viable, por cuanto se tiene 

sentencias emitidas a nivel de los juzgados y el Tribunal Constitucional sobre la 

materia. 

6. Conceptos básicos 

 Normas que regulan las técnicas de reproducción 

 Normas que regulan los derechos sexuales y reproductivos 

 La infertilidad humana 

 Las técnicas de reproducción asistida 

 La fecundación in vitro 

7.  Marco operativo 

6.1 Técnicas e instrumentos de verificación 

6.1.1 Técnicas   

 Observación documental 

 Entrevistas  

6.1.2 Instrumentos  

 Cédula de entrevista 

8. Campo de verificación: 

7.1 Ubicación espacial 

El presente estudio se realizará en el ámbito nacional, sin embargo para obtener 

datos mayormente nos centraremos en la ciudad de Arequipa 

7.2 Ubicación Temporal 

La presente investigación abarcará el año 2018 

9. Unidades de Estudio:  

8.1 Universo 

Estará conformado por: 

 Legislación respecto al tema en el contexto constitucional y de Salud.  

 Sentencias de la Corte Suprema y Tribunal Constitucional. 

 Entrevistas a jueces de familia. 

8.2 Muestra 

Será igual a nuestro universo 

 



 
 

 

 

 

10. Estrategia de recolección de datos 

9.1 Organización   

 Efectuaremos las gestiones correspondientes en la Facultad de Derecho de la 

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, para obtener cartas de presentación 

para las diferentes instituciones donde obtendremos la información. 

 Gestionaremos los permisos en el Poder Judicial para revisar expedientes 

referidos al tema y efectuar entrevista a los Jueces de Familia.  

 Recolectaremos la información necesaria haciendo uso de la cédula de 

entrevista. 

 Organizaremos y analizaremos los datos obtenidos. 

11. Validación del instrumento   

Para validar, se empleara la ficha de observación estructurada  para un pequeño grupo 

de procesos. 

12. Criterios para el manejo de resultados  

Una vez recolectados todos nuestros datos, se efectuará el tratamiento 

estadístico y su correspondiente análisis. 

13. Cronograma de trabajo  
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ANEXO 2: 

TASA DE FERTILIDAD  TOTAL EN EL MUNDO SEGÚN EL 

BANCO MUNDIAL DE SALUD 

  



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3: 

LA INFERTILIDAD Y ESTERILIDAD EN EL PERÚ DE  LOS 

AÑOS 2013 AL 2017 SEGÚN EL MINISTERIO DE SALUD 

  



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4: 

SENTENCIAS A NIVEL NACIONAL EN MATERIA DE 

FECUNDACIÓN IN VITRO 

  



 
 

 

 

 

EXPEDIENTE 183515 - 2006 – 00113 
 

Tipo de proceso : Proceso contencioso  

Especialista : María Ida Torres Yupanqui. 

Demandante : Carla Monic See Aurish. 

Demandados : Lucero Aurish de la Oliva y otro. 

Materia : Impugnación de Maternidad 

Juez : Dra. Nancy Coronel Aquino 

 

SENTENCIA 

Resolución Nro. Treinta y 

uno. Lima, seis de enero 

Del dos mil nueve.- 

 

VISTOS: Resulta de autos que por escrito de fojas 1061145, subsanado a fojas 238/241 doña 

Carla Monique See Aurish interpone demanda de impugnación de maternidad la misma que la 

dirige contra Doña Jenni Lucero Aurish de la Oliva y Don Luis Eduardo Menzoa Barber a 

efectos que el órgano jurisdiccional declare: 

 

I. PRETENSIÓN DE LA DEMANDA 

 

Que la menor Daniela Mendoza Aurish es hija de la actora al haber sido concebida por su 

persona y por su esposo Luis Eduardo Mendoza Barber; y 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: 

 

II. RELACIÓN DE HECHOS 

 

1) Que entre los años mil novecientos noventa y dos y mil novecientos noventa y tres conoció 

al demandado Luis Eduardo Mendoza Barber manteniendo una relación sentimental que se 

consumó el catorce de junio del dos mil tres, fecha en la cual contraen matrimonio civil; 

 

2) Que al ser víctima de constantes dolores de cabeza, con fecha diecisiete de julio de mil 

novecientos noventa y ocho decidió someterse a un examen médico con la finalidad de 

determinar la causa de sus molestias físicas, hasta que con fecha veintiocho de diciembre del 

mismo año, el doctor Luís Solari le diagnosticó que padecía de insuficiencia renal y solo 

contaba con el riñón izquierdo en funcionamiento inadecuado, pues mediante una ecografía, 

practicada el dieciocho de julio del dos mil cinco, se determinó que tenía "... riñones 

hipoplácicos de menor tamaño en el lado derecho y retardo de eliminación por el riñón derecho 

con ligera alteración morfológica de los cálices en  ambos riñones ... " enfermedad que se 

originó a los tres años de edad debido a una leve infección urinaria inadecuadamente atendida 

que motivó que el riñón derecho se auto cicatrizara dejando así de funcionar por completo, 

dado lugar a un doble trabajo del riñón izquierdo y por ende el desgaste más rápido de lo 

normal, que al diagnosticársele " ... insuficiencia renal Neuropatía por analgésicos e 

hipertensión arterial... “el médico tratante, doctor Batillana le confirmo que su organismo 

nunca podría resistir un embarazo, dado que en caso de 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 adopción en el Perú son engorrosos, decidieron 

buscar posibilidades científicas, y es así que llegan a la Clínica de Miraflores, 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; 

4) Que habiendo la madre de la actora, Jenny Lucero Aurich De La Oliva, ofrecido su vientre 

para posibilitar la procreación de un hijo, se realizó el procedimiento de "maternidad 

subrogada" en cuyo vientre se iba implantar el 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 realizó la extracción de los óvulos de su persona, así 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 llevó 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 hijas de Jenny 

Lucero Aurich De La Oliva, lo cual resulta un problema en lo concerniente a la patria potestad, 

herencia, identidad de la menor y otros supuestos jurídicos más. 

 

III. FUNDAMENTOS LEGALES EN LOS QUE AMPARA SU DEMANDA 

 

Ampara su demanda en los Artículos 2° inciso 1 y 4° de la Constitución Política del Estado; 

Artículos 1°, 9°, 20°, 233°, 2360 del Código Civil; Artículos 1, IX del Título Preliminar del 

Código de Los Niños y Adolescentes; Artículos 6°, 80 del mismo cuerpo legal, y demás 

normas que allí precisa. 

 

IV. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Que tramitada la causa con arreglo a su naturaleza, por resoluciones dos y cuatro, de fojas 244 

y 257, se admite a trámite la demanda de impugnación de maternidad en la vía del Proceso de 

Conocimiento, confiriéndose traslado a los demandados por el plazo y apercibimiento de ley; 

Por resolución seis, de fojas 279, se tiene por contestada la demanda a don Luís Eduardo 

Mendoza Barber en los términos que aparecen en su escrito de fojas 250/253, subsanado a 

fojas 277/278; por resolución siete, de fojas 289, se tiene por contestada la demanda a la co-

demandada Jenny Lucero Aurich De La Oliva, en los términos que se contrae sus escritos de 

fojas 260/264 y 288,  declarándose Saneado el Proceso y se cita a las partes a la Audiencia de 

Conciliación, la misma que tiene lugar en los términos a que se refiere el acta de fojas 318/320, 



 
 

 

 

 

desarrollándose las etapas de Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y Saneamiento 

Probatorio; La Audiencia de  Pruebas se desarrolló en cuatro sesiones consecutivas, conforme 

las actas de fojas 363/364, 377/381, 412/418 Y 466/468; que incorporados y actuados todos los 

medios probatorios, remitido los autos al Ministerio Público para el Dictamen de Ley, 

evacuado mediante Dictamen de fojas 492/499; y solicitado sentencia, es el momento de 

expedirla; 

V. CONSIDERANDOS DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Primero, De la finalidad del proceso: Que conforme el artículo III del Título Preliminar del 

Código Procesal Civil, "El juez deberá atender a que la finalidad concreta del proceso es 

resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica, 

haciendo efectivo los derechos sustanciales y que su finalidad abstracta es lograr la paz social 

en justicia.", Que en virtud de ello el Juzgador al resolver las controversias debe basarse en el 

mérito de lo actuado, el derecho y la justicia; 

 

Segundo, De los medios probatorios: Que los medios probatorios tienen por finalidad: 

1) Acreditar los hechos expuestos 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, conforme disponen los artículos 188º y 197º del Código 

Procesal Civil; 

 

Tercero, De la procedencia del ejercicio de la acción: 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 y 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 Título Preliminar del Código 

Procesal Civil en concordancia con el Artículo 427º incisos 1, 2 Y 6 del mismo Código 

Adjetivo; que en el caso que nos ocupa, la demandante CARLA MONIQUE SEE AURISH 

pretende se le reconozca el derecho de madre de la niña DANIELA MENDOZA AURISH, 

cuya procreación, refiere aporto su óvulo genético, el mismo que conjuntamente con 

espermatozoide de su cónyuge Luís Eduardo Mendoza Barber procreo la referida niña, 

habiendo la madre de la actora, doña JENNI LUCERO AURICH DE LA OLIVA aportado su 

útero o matriz para albergar al ovulo fecundado In Vitro; para su consiguiente gestación y 

parto, y estando a que el "interés para obrar" es el derecho que tiene todo Justiciable de 

auténtica tutela jurisdiccional se cumple esta primera condición del ejercicio de la acción; que 

con relación a la "legitimidad para obrar”, o "legitimación activa", entendida aquella como la 

relación de identidad entre aquellos que intervienen en la relación jurídica material previa, con 

la relación jurídica procesal, en el caso que nos ocupa, de la copia certificada del acta de 

nacimiento de la niña DANIELA MENDOZA AURISH de fojas 99, repetida a fojas 151, fluye 

como: Datos de la madre: JENNI LUCERO AURICH DE LA OLIVA, y Datos del padre: 

LUIS EDUARDO MENDOZA BARBER, apareciendo el reconocimiento expreso de ambos 

padres con su firma respectiva, y en consecuencia, desde esta óptica, la demandante no se 

encontraría legitimada para solicitar el reconocimiento de maternidad a su favor máxime que 

conforme lo dispone el Artículo 3950 del Código Civil "El reconocimiento no admite 

modalidad y es irrevocable,”; 



 
 

 

 

 

Que por otro lado, en observancia estricta del principio de legalidad, nuestro Código Civil, en 

su Artículo 3710, solo permite impugnar la maternidad en los supuestos: "Suplantación de 

hijo” y ''parto supuesto", lo que no se presenta en el caso de autos; por otro lado, el Artículo 20 

del mismo Código expone "La mujer puede solicitar judicialmente el reconocimiento de su 

embarazo o del parto, con citación de las personas que tengan interés en el nacimiento.." y el 

Artículo 409° establece "La maternidad extramatrimonial 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 está quedando desactualizado, ya que el avance de la ciencia médica 

biológica viene incorporando a nuestra vida diaria nuevas situaciones fácticas, 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 sin injerencias ilícitas, el derecho a conocer a sus padres y a ser querido 

por ellos, y otros más consagrados en los Artículos IX y X del Título Preliminar del Código de 

los Niños y Adolescentes, en concordancia con el Artículo 6° del mismo Código, y Artículos 

3°, 7° Y 8° 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, De los puntos controvertidos fijados: Que para dar cumplimiento al Principio de 

Congruencia Procesal, es preciso connotar los 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, De la maternidad: Según el Diccionario Jurídico de Guillermo Cabanellas, "madre es 

la mujer que ha dado a luz uno o más 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 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 (TERAS) 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 dcl 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 

resulta insoslayable para armonizar las relaciones humanas en la sociedad; Que en efecto, 

según Adriano López, profesor emérito de la UCA. Magíster en Bioética y Miembro del 

Consejo de Edad de Cádiz, España, considera diversos tipos de maternidad: 

Desde una perspectiva biológica, la maternidad puede ser plena o no plena: en la maternidad 

biológica plena la madre biológica gesta al hijo con su propio óvulo; en la no plena o parcial, 

la mujer puede aportar el útero y la gestación (maternidad de gestación o de parto) o aportar su 

óvulo u óvulos ( madre genética), pero no ambos; Desde una perspectiva social, madre es 

aquella que cría y educa al niño; Desde el aspecto jurídico, no hay una correspondencia 

absoluta entre una madre legal, o una madre biológica o social, la misma que se determina de 

acuerdo a la legislación de cada país y de los veredictos judiciales en casos concretos; En los 

casos de adopción, se aplica el nombre de madre adoptante; madre portadora, la que presta su 

vientre, su útero, para lograr un niño, que luego entregará, la también llamada madre de 

alquiler o vicaria; 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 de 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 en las posibles combinaciones. Según el citado autor, para traer al mundo un niño se 

necesitan tres ingredientes biológicos diferentes: un óvulo, un espermatozoide y un útero, 

cuando falta una de ellos el resultado es la esterilidad. 

La ciencia médica ha creado avances importantes, desarrollando técnicas de reproducción 

asistida, como la fecundación In Vitro con transferencia embrionaria a la madre genética o a 

terceros, madre portadora, madre de alquiler o madre sustituta. Al respecto, Enrique Varsi 

Rospigliosi, en su obra Derecho Genético, Grijley 4ta. Edición, Lima 2001, Pág. 264, define 

los conceptos o formas de maternidad subrogada “... a) Madre portadora: La mujer genera 

óvulos pero tiene una deficiencia uterina o física que le impide 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 trigeneración humana: 1) aporte de 

espermatozoides del marido, 2) aporte de óvulo de su mujer, 3) la madre gestante es una 

tercera; b) Madre sustituta: La mujer ni genera óvulos ni puede gestar, es decir hay deficiencia 

ovárica por lo que debe buscar 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 del marido, 2) inseminación en tercera 

mujer; c) Ovodonación: La mujer tiene deficiencia ovárica, no genera óvulos pero si puede 

gestar por lo que necesita es una mujer que solo le ceda óvulos. Es un caso de maternidad 

parcial. Se produce un caso de trigeneración humana: 1) espermatozoides del marido, 2) óvulo 

de una mujer cedente; 3) gestación de la mujer; d) Embriodonación: El problema es de 

infertilidad completa de la pareja. La mujer no genera óvulos ni puede gestar, es decir hay 

deficiencia ovárica y uterina y el hombre es infértil por lo que deberá buscar un cedente de 

esperma y una mujer que permita ser fecundada y termine el proceso de gestación. Es un caso 

especial de procreación humana integral. Se produce un caso de multigeneración humana: 1) el 



 
 

 

 

 

embrión de una pareja cedente; 2) el marido es infértil, 3) el embrión no es gestado por su 

mujer; Que realizado el análisis doctrinario previo, nos preguntamos 

¿Cómo se determina la filiación?, dejemos al poder legislativo que legisle dicha materia, en el 

caso que nos ocupa nos corresponde determinar ¿quién es la madre de Daniela Mendoza 

Aurich? o ¿a quién consideramos madre de la citada niña para hacer efectivos sus derechos 

ampliamente reconocidos en nuestra legislación vigente?; 

 

Séptimo: Que de la revisión de autos fluye, que con fecha catorce de junio del dos mil tres 

doña CARLA MONIQUE SEE contrae matrimonio civil con don LUIS EDUARDO 

MENDOZA BARBER ante la Municipalidad de Miraflores, conforme la copia certificada del 

Acta de Matrimonio de fojas 27 y 152; De la copia certificada del Acta de Nacimiento de fojas 

99, repetida a fojas 151 fluye, que con fecha seis de mayo del dos mil cinco nace la niña 

DANIELA MENDOZA AURICH, cuyos datos de los padres se encuentran consignados como 

JENNI LUCERO AURICH DE LA OLIVA y LUIS EDUARDO MENDOZA BARBER cuyo 

reconocimiento expreso obra en el mismo, apreciándose también que la niña tiene inscrita los 

apellidos de ambos 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 Cafeína, Aspirina, Paracetamol, etc.) ... 

la paciente padece: 1. Insuficiencia Renal Leve Moderada; 2. Neuropatía por analgésicos; 3. 

Hipertensión Arterial Secundaria 1 y 2...”; a fojas 159/170 obran los Exámenes Clínicos de 

Bioquímica, Ácido Úrico e Orina, Aldosterona, Renina, 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 ".... Conocí a la paciente CARLA SEE AURICH (22 años) el 08 de Julio de 1998, 

quien me consulto por su episodio de Bronquitis Aguda. Incidentalmente en su examen clínico 

le detecte presión arterial de 148/96 mm Hg ... o siendo yo el primer médico que le detecto 

Hipertensión Arterial, procedí a solicitarle una investigación completa para tal diagnostico con 

particular énfasis en explorar sus riñones y vías urinarias, por ser estos órganos causa frecuente 

de HTA en personas jóvenes. En su urografía excretora minutada se constató que tiene riñones 

pequeños, siendo más pequeño el del lado derecho, con retardo de la eliminación de la 

sustancia de contraste con éste riñón, presentando también alteración de la morfología calidad 

de ambos riñones. Además hay reducción de tamaño del polo superior del riñón izquierdo. En 

la urografía isotópica con radiorrenograma se apreció que el riñón derecho es de aspecto 

atrófico y solo con esbozo de actividad funcional. El riñón izquierdo tiene lenta fase 

excretora... Con la evidencia de estar ante un caso de Hipertensión Arterial Nefrogena 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 copias de la Historia Clínica del Proceso de Fecundación, embarazo y 

parto de la menor DANIELA MENDOZA AURICH emitida por la Clínica Miraflores de fojas 

179/237 y 333/350 que contiene: Informe Médico sobre el Procedimiento realizado a la 



 
 

 

 

 

paciente Carla Monique See Aurich en dicha institución; La Historia Clínica de la Aspiración 

Folicular de la paciente Carla See Aurich; La Historia Clínica de la Transferencia embrionaria 

a la señora Jenny Aurich De La Oliva; y la Historia Clínica de la cesárea de la señora Jenny 

Aurich De la Oliva; fluye, con relación a la demandante CARLA MONIQUE SEE AURICH, 

con fecha veintinueve de Abril del dos mil cuatro, se determina que tiene veintisiete años de 

edad, es casada con don Luís Eduardo Mendoza, tratamientos efectuados anteriormente “... 

tiene insuficiencia renal y el nefrólogo le ha dicho que no puede tener hijos ... usaremos a su 

mamá para el vientre de alquiler por insuficiencia renal ... "; Con fecha veintidós de mayo del 

dos mil cuatro (fojas 182) se le practica una Ecografía Ginecológica cuya IMPRESIÓN 

DIAGNOSTICA dice “... UTERO: Anteverso, ligeramente lateralizado hacia la derecha, 

bordes ligeramente irregulares. OVARIO DERECHO: Micropoliquistico. OVARIO 

IZQUIERDO: Micropoliquistico Leve. LIQUIDO EN DOUGLAS: Escaso. ..."; con fecha 

diecinueve de setiembre del dos mil cuatro “... se aspiran 09 ovocitos ... " (fojas 181, 189 Y 

346); Con fecha treinta de Septiembre del dos mil cuatro, el Jefe del Laboratorio del citado 

Instituto de Ginecología y Fertilidad emite el Informe de Reproducción Asistida "NOMBRE 

DE LA PACIENTE: Mendoza - See; MÉDICO TRATANTE: Augusto Ascenzo; 

PROCEDIMIENTO: ICSI; FECHA: 19 de Septiembre del 2004; OVOCITOS OBTENIDOS: 

09 (08 MET-II, 1 ATRESICO); OVOSITOS INSEMINADOS/INYECTADOS: 08; 

OVOCITOS FECUNDADOS: 06; EMBRIONES OBTENIDOS: 06; EMBRIONES 

TRANSFERIDOS: 03 (6-II,8-II, 8-II); EMBRIONES CONGELADOS: 03 ... " (Fojas 190); 

Que del Informe Médico -Nefronológico expedido con fecha nueve de diciembre del dos mil 

cinco (fojas 25) por el médico tratante, Doctor Cesar Liendo Liendo, relacionado a doña Carla 

See Aurich, precisa “... La señora Carla See ha sido controlada médicamente de manera 

ambulatoria y con algunas intercurrencias de hospitalización por el suscrito, desde Abril del 

2001. Refiriendo la Historia Clínica que desde Diciembre de 1998 se detecta hipertensión 

arterial asociada a insuficiencia renal crónica estadío leve a moderado... concluyéndose que la 

causa era dependiente de hipoplasia renal y neuropatía intersticial crónica por consumo de 

analgésicos.... en mayo del 2003 el suscrito fue consultado sobre la posibilidad de gestación de 

la señora Carla See. Se revisó el caso clínico y la evolución laboratorial de la paciente y se 

opinó por la NO OPINION FAVORABLE en relación al embarazo, pues esta situación 

fisiológica (gestación) tendría la gran posibilidad de ACELERAR el deterioro de la función 

renal. Al momento actual la señora See es portadora de insuficiencia renal crónica estadio 

avanzado... "; 

 

Décimo: Con relación a doña JENNI LUCERO AURICH DE LA OLIVA, con fecha veintiuno 

de Junio del dos mil cuatro, se determina que tiene cincuenta y cuatro años de edad, a fojas 202 

aparece “... será vientre de su hija...";en aquella fecha se le practica la primera ECOGRAFIA 

OBSTETRICA I-4D,  cuya   IMPRESIÓN   DIAGNOSTICA   es  "...GESTACION   UNICA:  

de  06  semanas (Por Ecografía); MARCADORES CROMOSOMICOS FETALES: Normales; 

Cérvix: Longitud 33 mm; ORIFICIO INTERNO Y EXTRENO: Cerrados; BOTON 

PLACENTARIO DE INSERCIÓN: Baja...”; (fojas 203); Con fecha primero de Diciembre del 

dos mil cuatro, se le practica la segunda ECOGRAFIA  OBSTETRICA  I-4D,  cuya  

IMPRESIÓN  DIAGNOSTICA  es  “...  GESTACION UNICA: de 12 semanas, 02 días (Por 

Ecografía); MARCADORES CROMOSOMICOS FETALES: Normales; CERVIX Longitud 

33 mm; ORIFICIO INTERNO Y EXTRENO: Cerrados; PLACENTA DE INSERCIÓN: Baja 

(Previa Total) .... " (fojas 210); Con fecha trece de Enero del dos mil cinco, se le practica la 



 
 

 

 

 

tercera ECOGRAFIA OBSTETRICA II-III-4D, cuya IMPRESIÓN DIAGNOSTICA es “.. 

GESTACION UNICA: de 18, semanas, 02 días (Por Ecografía); PODALICO 

LONGITUDINAL: Dorso Anterior; PLACENTA POSTERIOR DE INSERCIÓN: Baja 

(previa total). MARCADORES CROMOSOMICOS FETALES: Normales; BIENESTAR 

FETAL: Estudio 

Fluxometrico Doppler Color en Arteria Umbilical: Normal; y ARTERIA CEREBRAL 

MEDIA: Normal ... " (fojas 214); Con fecha diecisiete de Febrero del dos mil cinco, se le 

practica la cuarta ECOGRAFIA OBSTETRICA II-III-4D, cuya  IMPRESIÓN 

DIAGNOSTICA es " ...  GESTACION UNICA: de 23 semanas, 03 días (Por Ecografía); 

SITUACIÓN TRANSVERSA DORSO POSTERIOR: circulación del cordón tipo IV (circular 

simple de cordón); PLACENTA POSTERIOR DE INSERSIÓN 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 .... " (fojas 218); 

Con fecha veintiuno de Marzo del dos mil cinco, se le practica la quinta ECOGRAFIA 

OBSTETRICA II-III-4D, cuya IMPRESIÓN DIAGNOSTICA es “... GESTACION UNICA: 

de 28 semanas (Por Ecografía); PLACENTA POSTERIOR Y LATERAL IZQUIERDA 

(Previa marginal); CIRCULAR DE CORODON TIPO II (50 % circular simple de comodón); 

MARCADORES CROMOSOMICOS FETALES: Normales; BIENESTAR FETAL: 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 II-III-4D, cuya IMPRESIÓN DIAGNOSTICA es “... 

GESTACION UNICA: de 32 semanas, 01 día (Por Ecografía); CEFALO LONGITUDINAL 

DORSO POSTERIOR: circular del cordón tipo II (50% circular simple de cordón); 

BIENESTAR 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  dé  practica  la  última  ECOGRAFIA  OBSTETRICA  II-III,  cuya 

IMPRESIÓN DIAGNOSTICA es “... GESTACION UNICA: de 33 semanas, 05 días (Por 

Ecografía); CEFALO V LONGITUDINAL DORSO POSTERIOR: Oligodramnios Moderado 

- Severo. Se recomienda ecografía 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), 

finalmente 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 pediatra 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, entregándosele 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 médico tratante que conoció el proceso de fertilización, 

crecimiento pre natal y nacimiento de la niña DANIELA MENDOZA AURICH, de fojas 

377/381, la demandante Karla See Aurich si podía concebir pero no podía llevar adelante el 



 
 

 

 

 

embarazo porque 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, dijo “... al acudir a mi consultorio vi que la única posibilidad de que la señora 

Carla See pudiera tener un bebe, era extrayéndola sus óvulos juntándole con el esperma del 

señor Mendoza y así formar embriones humanos, ese proceso se realiza en una incubadora en 

el laboratorio por tres días, a partir de la concepción hasta la formación de un embrión de 8 

células, aclarando que la concepción se realiza en forma inmediata una vez juntados los 

espermatozoides con el óvulo, el mismo día que aspiramos los óvulos a la señora Carla (09 

óvulos de los cuales 08 eran maduros y 01 inmaduro), eso fue el 19 de septiembre del 2004, 

ese mismo día se le inyecto un espermatozoide a cada óvulo (08 espermatozoides), de los 

cuales 06 óvulos fecundaron 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, eso fue porque 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 Miraflores 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 procread a, 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 LuceroAurich De La Oliva 

"incubadora de la niña"; 

 

Décimo Segundo: Que para determinar "con certeza" cuál de las dos presuntas madres es la 

"madre biológica" de la niña Daniela Mendoza Aurich, se dispuso de oficio la realización de la 

prueba genética de ADN, la de mayor validez científica (fojas 319), la que previo tramite de 

ley, el Laboratorio de Genética Biomolecular del Instituto de Medicina Legal del Ministerio 

Público en informe de fojas 405/407, presenta los siguientes resultados finales: "...que el 

individuo registrado con el Código de Laboratorio ADN-2007-005-PM1 SEE AURICH, Carla 

Monique, NO PUEDE SER EXCLUIDA de la presunta relación de parentesco en condición de 

MADRE BIOLOGICA del individuo registrado con el código de Laboratorio ADN- 2007- 

005-H MENDOZA A URICH, Daniela, con respecto al individuo registrado con el Código de 

Laboratorio ADN 2007-005-P MENDOZA BARBER, Luís Eduardo .... " y “ ... que el 



 
 

 

 

 

individuo registrado con el Código de Laboratorio ADN-2007-005-PM2 AURICH DE LA 

OLIVA, Jenny Lucero, QUEDA EXCLUIDA de la presunta relación de parentesco en 

condición de MADRE BIOLOGICA del individuo registrado con el código de Laboratorio 

ADN 2007- 005 - H MENDOZA AURICH, Daniela, con respecto al individuo registrado con 

el Código de Laboratorio ADN 2007-005-P MENDOZA BARBER, Luis 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  MENDOZA 

BARRER (A) sobre el donante de la muestra codificada como ADN 2007- 005 - H DANIELA 

MENDOZA AURICH (C), es demostrada por el análisis realizado. 4.- Según las normas 

internacionales sobre prueba de ADN para determinación de maternidad, dos o más alelos 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 Maternidad 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- PM1 

CARLA MONIQUE SEE AURICH (D) sobre la donante de la muestra codificada como ADN- 

2007- 005-H DANIELA MENDOZA 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 cuál 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 

alimento a la niña hasta su nacimiento;  

Que al respecto la "Ley General de Salud", Ley N° 26842 determina en su Artículo 7°  "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, ¿cómo se determina la 

filiación si las condiciones de "madre genética" y "madre gestante" recaigan sobre diferentes 

personas?, situación fáctica que no está prohibido legalmente, pero tampoco no está 

expresamente permitido, y a tenor de lo dispuesto en el Artículo 2º inciso 24 letra a) de la 

Constitución Política del Estado, que regula el Principio de Reserva, en virtud del cual "Nadie 

está 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 doña Jenny Lucero Aurich De La 



 
 

 

 

 

Oliva se ha realizado sin fines de lucro, en forma altruista y por amor a su hija Carla Monique 

See Aurich, como lo afirma en su Declaración de Parte de fojas 414. 

Que regresando al concepto tradicional, salvo los casos de adopción, "madre solo hay una" la 

misma que se determina por la "filiación. biológica", por la identidad sanguínea, por la 

identidad biológica, que los genes transmiten de padres a hijos, la herencia de los caracteres 

anatómicos, citológicos funcionales entre los padres y los hijos; y por lo tanto debe ampararse 

la pretensión demandada, pese a que en el acta de nacimiento de la niña se encuentra registrada 

y expresamente reconocida como madre a doña JENNI LUCERO AURICH DE LA OLIVA Y 

lleva yuxtapuesto a su nombre y luego del primer apellido del padre, el primer apellido de esta; 

dejando de aplicar lo dispuesto en el Artículo 3950 del Código Civil; 

 

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 los 

tres embriones sobrantes del proceso de fecundación In Vitro, los mismos que se encuentran 

vivos y congelados en los laboratorios de la Clínica Miraflores a cargo del Doctor Augusto 

Felipe Ascenzo Aparicio; Que conforme lo dispone el Artículo I del Título 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 específica", conforme lo prescribe el 

Artículo II del Título Preliminar del citado Código, y estando a que conforme lo dispone el 

Artículo 1º 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 familia, son considerados derechos indisponibles, se hace 

necesario emitir pronunciamiento de oficio pese a 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 Niño, 

“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 supranacional 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 30 de la misma norma legal; 

 

Décimo Quinto: Que en consecuencia no preguntamos ¿Qué hacer con los embriones 

sobrantes?, ¿Qué medias tomar respecto de los tres concebidos que se encuentran congelados 

vivos?, En nuestro país aún no se regula una ley de reproducción humana asistida, que 

contemple estas situaciones fácticas y proteja el derechos de los niños; Analizando el derecho 

comparado, tomando como base, la legislación española, la Ley 14/2006 sobre "Técnicas de 

Reproducción Asistida", del veintiséis de mayo del dos mil seis, en su Artículo 110 establece 

los diferentes destinos posibles que podrán darse a los embriones crioconservados: 1) Su 

utilización por la propia mujer o su cónyuge; 2) La donación con fines reproductivos; 3) La 

donación con fines de investigación; y 4) El cese de su conservación sin otra utilización; De 



 
 

 

 

 

acuerdo a nuestro derecho nacional solo es válido y ética y moralmente aceptable la primera 

alternativa, dado que las dos siguientes, al considerar al embrión, no sujetos de derecho, sino 

objeto de derecho, afecta 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, más aún que conforme el Artículo 7° última parte de la Ley General de Salud, Ley 

Número 26842 "Está 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 1° inciso 1° de la Constitución Política del Estado; Que por lo 

expuesto la: señorita JUEZ del Décimo Quinto Juzgado de Familia de Lima, administrando 

Justicia a nombre de la Nación. 

FALLA: DECLARANDO: 

 

FUNDADA 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; 

 

1). 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; 

 

2). 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; 

 

3). 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; 

4). 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 Miraflores, sea 

mediante implantación en el vientre materno de doña CARLA MONIQUE 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; 

 

5). DISPONGO: Que vencido dicho plazo, si los citados justiciables no cumplieran 

precitado mandato, CURSAR OFICIOS al Juzgado de Familia Tutelar respectivo y al 

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES), según sea el caso, a efectos de que 

inicie el proceso de abandono de los citados embriones congelados y pueda otorgarse en 



 
 

 

 

 

adopción a padres sustitutos, con la finalidad 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 Específica; 

 

6). DISPONGO: 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 la Constitución Política del Estado y Artículo 1° de su Ley 

Orgánica, Ley Número 26520, SUPERVISE el cumplimiento y la ejecución de la presente 

sentencia; 

 

7). DISPONGO: De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 14° de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial ELEVAR EN CONSULTA a la Sala Constitucional y Social de la Corte 

Suprema de la Republica la presente, si no fuese impugnada, vía control difuso, estando a: 

- La inaplicación del Artículo 3950 del Código Civil por considerarlo que existe 

incompatibilidad en su interpretación con los Artículos 7° 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 1990, 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; Haber aplicado el derecho que corresponde al proceso por vacío y deficiencia de la 

ley; y Haber dispuesto de oficio, pese a 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 Título 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 "la observancia del debido proceso y tutela jurisdiccional 

efectiva de tres concebidos, indefensos, sujetos de protección y 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 sobre los Derechos del Niño.- Notifíquese a 

las partes; con conocimiento de la Defensoría del Pueblo. 



 
 

 

 

 

MATERIA: IMPUGNACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE MATERNIDAD 
 

 

 

“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.” 

 

CAS. N° 5003-2007- LIMA 

SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA 
DEMANDANTE: Mónica Cedelinda Oblitas Chicoma 
DEMANDADO: María Alicia Alfaro Dávila 
MATERIA: Impugnación de reconocimiento de maternidad 
FECHA: 06/05/2008; publicada en “El Peruano” el 03/09/2008. 
 

CAS. N° 5003-2007 LIMA. Lima, seis 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 Título 

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 A.B.A.D., 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 A.B.A.D., 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 vínculo 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.- DECISIÓN: 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. 



 
 

 

 

 

CORTE SUPREMA DE LA REPÚBLICA 

 SALA CIVIL PERMANENTE 

 

CAS. N° 4323-2010  

LIMA 

Lima, once de agosto de dos mil once.- 

LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE LA REPÚBLICA; Vista la causa número 

cuatro mil trescientos veintitrés de dos mil diez en audiencia pública llevada a cabo en el día de la fecha y 

producida la votación con arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia: 

 

I. MATERIA DEL RECURSO: 

Se trata del recurso de casación interpuesto por PRANOR SRL (Instituto de Ginecología y Reproducción 

– Clínica de Fertilidad Asistida y Ginecología Concebir) contra la 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 apelada que declaró infundada la demanda de nulidad de acto jurídico y reformando la 

declara fundada. 

 

II. 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 las siguientes causales: a) Infracción normativa 

procesal del artículo 50 inciso 6) del Código Procesal Civil, alega el recurrente que se ha vulnerado 

su derecho a obtener una sentencia debidamente motivada, al considerar que el fallo contiene una 

indebida y adecuada motivación en el tema de técnicas de reproducción asistida (TERAS) pues se ha 

sustentado en un hecho falso cual es que el artículo 7 de la Ley General de Salud supuestamente 

“prohibiría” la ovodonación, lo cual no es así, pues en ningún país del mundo se encuentra prohibida, y en  

el  Perú  no  existe  ninguna norma especial que la prohíba, por lo que se debió interpretar dicho 

dispositivo en forma sistemática; y, b) Infracción normativa por interpretación errónea del artículo 7 de la 

Ley número 26842 –Ley General de 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 explícita de la ovodonación, por tanto, dicha técnica no se encuentra prohibida en el Perú 

ni en otra parte del mundo. 

 

III. CONSIDERANDO: 

PRIMERO.- Que estando a la calificación de procedencia del recurso, en el que se comprende la 

infracción procesal y material, debe analizarse previamente la causal adjetiva o de error in procedendo 

denunciada, pues debido a su naturaleza y a los efectos que produce, de manera que, si mereciera ser 

amparada por infracción al debido proceso, entonces carecería de objeto pronunciarse respecto a la 

causal sustantiva por ser incompatibles con aquellas 

SEGUNDO.- Que, en tal sentido, la infracción normativa procesal es sancionada ordinariamente con 

nulidad procesal, la misma que se entiende como aquel estado de anormalidad del acto procesal, 



 
 

 

 

 

originado en la carencia de algunos de sus elementos constitutivos o en vicios existentes sobre ellos que 

potencialmente los coloca en la situación de ser declarados judicialmente inválidos. El estado de nulidad 

potencial no puede afectar el debido proceso ya sea por ser subsanable el vicio, por convalidación o 

porque el acto cumplió con su finalidad. La garantía al debido proceso implica también el administrar 

justicia de acuerdo a las normas procesales, ya sea porque en razón a su texto, son consideradas 

imperativas o de estricto cumplimiento, consecuentemente, está sancionada su omisión o cumplimiento 

deficiente con la respectiva declaración de nulidad, siendo ello así, es tarea de esta Suprema Sala revisar 

si se vulneraron o no las normas que establecen expresamente un determinado comportamiento procesal 

con carácter de obligatoriedad, en cuyo caso debe disponerse la anulación del acto procesal viciado. 

TERCERO.- Que, en el presente caso, se advierte que la sentencia recurrida revoca la sentencia apelada 

y reformando declara fundada la demanda por considerar que de acuerdo al convenio de realización de 

técnicas de reproducción asistida, la fecundación se realiza mediante técnica denominada FIV TE, que 

consiste en que el semen extraído y capacitado del esposo, se combina con el óvulo donado (técnica de 

ovodonación), llevándose a cabo la fecundación en un plato de laboratorio; agrega que, en dicha técnica 

los gametos a utilizar son provenientes 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. 

CUARTO.- Que, respecto a la denuncia procesal referida a la infracción al deber de motivación contenido 

en el artículo 50 inciso 6) del Código Procesal Civil, que dispone “Son deberes de los Jueces en el 

proceso: Fundamentar los autos y las sentencias, bajo sanción de nulidad, respetando los principios de 

jerarquía de las normas y el de congruencia”. Al respecto conviene precisar que, la obligación de motivar 

debidamente como dice Ignacio Colomer, “es un principio constitucional y pilar esencial de la jurisdicción 

democrática”. Y es que a diferencia del Antiguo Régimen, en el que los órganos judiciales no estaban 

llamados a dar cuenta de la  interpretación y aplicación del Derecho, esto no puede considerarse 

admisible en una sociedad democrática, en la que justicia, igualdad y libertad ascienden a la dignidad de 

principios fundamentales.1 La obligación de motivar cumple la finalidad de evidenciar que el fallo es una 

decisión razonada en términos de Derecho y no un simple y arbitrario acto de voluntad de quien está 

llamado a juzgar, en ejercicio de un rechazable -en nuestra opinión- absolutismo judicial.2 

QUINTO.- Que, bajo ese marco normativo corresponde evaluar si la sentencia de vista vulnera el derecho 

a la motivación de resoluciones judiciales, siendo así, se advierte que el agravio del recurrente se 

sustenta en la indebida motivación de la sentencia de vista respecto al tema de técnicas de reproducción 

asistida, por cuanto la impugnada se sustenta en un hecho falso que sería la prohibición dispuesta en el 

artículo 7 de la Ley General de Salud. En ese sentido, se aprecia que dicho agravio no  encuadra  en  el  

supuesto  de  indebida  motivación  por cuanto el Ad quem a su criterio ha desarrollado un análisis 

respecto a la implicancia y trascendencia de la citada disposición; asimismo, este Supremo Tribunal 

verifica que en efecto, si bien los considerandos tercero y cuarto de la sentencia recurrida contienen una 

fundamentación mínima respecto a la materia controvertida, sin embargo la parte resolutiva se condice 

con la parte expositiva, además, dicho agravio constituye un cuestionamiento sobre el fondo del asunto 

                                                 
1
 COLOMER HERNÁNDEZ, Ignacio. La motivación de las sentencias, sus exigencias constitucionales y legales, 

Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, pp. 60-71. Colomer señala que  “(…) el paso del Antiguo Régimen al diseño liberal 
ha tenido su vértice en la sumisión del juez a la ley, y esta a su vez ha sido garantizada por la necesidad de 
justificación de las decisiones judiciales”, p. 71 
2
 MILLIONE, Cirio. El derecho a obtener una resolución de fondo en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional Español, en: 
http://www.uco.es/derechoconstitucional/investigacion/documents/derecho-obtenerresolucion- cirio-milione.pdf, p. 16. 
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que no procede analizar a través de una causal procesal, más aún, si tal agravio ha sido  denunciado en 

la causal de infracción normativa material que en adelante se examinará; por consiguiente, la presente 

causal deviene infundada. 

SEXTO.- Que, habiendo sido desestimada la causal in procedendo, corresponde resolver la causal in 

iudicando, respecto a la infracción normativa por interpretación errónea del artículo 7 de la Ley 26842, en 

ese sentido, conviene precisar que dicha disposición señala:  “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. 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.”; en ese contexto, se puede advertir que nuestra 

legislación admite las técnicas de reproducción asistida -TERAS-, por lo que conviene señalar que tal y 

como se les ha reconocido en la declaración de Mónaco, sobre bioética y derechos del niño, son métodos 

supletorios no alternativos. Supletorios, pues buscan superar una deficiencia biosíquica que impide a la 

pareja tener descendencia cuando otros métodos  han fracasado3 ; al respecto resulta oportuno indicar 

que existen dos tipos de TERAS: a) inseminación artificial y b) fecundación in vitro, siendo que en el 

primer caso, el semen es introducido en la vagina de la mujer, siendo homóloga cuando el donante del 

material es el cónyuge o concubino y heteróloga cuando el donante es un tercero cuyas células 

reproductivas han sido obtenidas de un banco, mientras que en la fecundación in vitro, el espermatozoide 

y óvulo son unidos en un laboratorio y luego implantado en las entrañas de la madre para dar lugar a la 

gestación, siendo este último supuesto el caso de autos. 

SÉPTIMO.- 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 legislado, sin embargo en 

virtud al axioma jurídico de que “todo lo que no está prohibido está permitido” reconocido por el Tribunal 

Constitucional: “En el ámbito del derecho constitucional opera el apotegma jurídico que dice que “sólo le 

está permitido al Estado aquello que expresamente le ha sido conferido” ello a diferencia de lo dispuesto 

para la ciudadanía, la que se rige por el principio de que “aquello que no está prohibido, está permitido”4, 

por consiguiente el aludido procedimiento de “ovodonación” no es ilícito ni constituye delito, constituyendo 

más bien un vacío normativo y jurisprudencial. 

OCTAVO.- Que, habiendo quedado establecido que el proceso de fecundación cuestionado no deviene 

ilegal, corresponde verificar si los actos jurídicos contenidos en los documentos denominados 

Autorización de Fertilización In Vitro y Transferencia embrionaria, y Convenio de realización de Técnica 

de Reproducción Asistida, se encuentran inmersos en causal de nulidad, en ese sentido se aprecia de la 

cláusula cuarta del segundo 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 

                                                 
3 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique, Derecho Genético, Cuarta Edición, Editorial GRIJLEY. Lima 2001. página 167. 
4 EXP. N.° 0013-2003-CC/TC, fundamento 10.6 literal b).  



 
 

 

 

 

Fertilización In Vitro y Transferencia Embrionaria; no debe dejar de mencionarse que como consecuencia 

del proceso de fecundación se produjo el nacimiento de una niña, quien resulta protegida en virtud a lo 

dispuesto en el artículo 1 del Código Civil, artículo 4 de la Convención 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 los requisitos previstos en el 

artículo 140 del Código Civil; Por consiguiente, lo resuelto por la Sala Superior no se ajusta a derecho, 

correspondiendo declarar fundado el recurso de casación, casar la sentencia de vista y en sede de 

instancia confirmar la sentencia apelada. 

 

IV. DECISIÓN: 

Por estos fundamentos y de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 396 del Código 

Procesal Civil: 

a) Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto a fojas mil sesenta y nueve por 

PRANOR SRL (Instituto de Ginecología y Reproducción – Clínica de Fertilidad Asistida y 

Ginecología Concebir), por consiguiente, NULA  la 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 

c) 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 Alfaro Dávila, sobre nulidad de acto jurídico y los devolvieron. Intervino como 

ponente el señor juez Supremo Vinatea y Medina.- 

 

SS. 

ALMENARA BRYSON  

DE VALDIVIA CANO  

VINATEA MEDINA  

CASTAÑEDA SERRANO 
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LOS FUNDAMENTOS DEL VOTO EN DISCORDIA DEL SEÑOR JUEZ SUPREMO WALDE JAUREGUI 

ES COMO SIGUE: CONSIDERANDO. 

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 estadío procesal correspondiente, impidiendo que sea factible el 

análisis de las normas materiales en las que se sustenta o debió sustentarse la resolución recurrida. 

SEGUNDO.- 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 sentencias como vicio procesal tiene dos 

manifestaciones: 1) La falta de motivación; y, 2) La defectuosa manifestación, la cual se divide en tres 

agravios procesales: 

a) Motivación aparente; b) Motivación insuficiente; y, 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 vulnera 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 Vitro 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 “Convenio de Realización de Técnicas de Reproducción Asistida” señala en su Cláusula 

Cuarta los siguiente (….). Por consiguiente, resulta evidente que los declarantes estaban autorizando 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 denominado “Autorización de Fertilización In Vitro 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 indeterminados que aparezcan en los supuestos de 

hecho normativo, que implica razonabilidad; c) El esclarecimiento de las consecuencia, que la norma liga 

con el supuesto de hecho que se realiza mediante la utilización por parte 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 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 Dávila, sobre nulidad de acto jurídico. Lima, once de agosto de dos mil 

once. 

 

S. 

WALDE JAUREGUI. 



 
 

 

 

 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA  

SALA CIVIL PERMANENTE 

 

CAS Nº 4323-2010  

LIMA 

Lima, once de agosto de dos mil once.- 

LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE LA REPÚBLICA; Vista la causa cuatro 

mil trescientos veintitrés de dos mil diez en audiencia pública llevada a cabo en el día de la fecha y 

producida la votación con arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia: 

 

I. MATERIA DEL RECURSO: 

Se trata del recurso de casación interpuesto por María Alicia Alfaro Dávila contra la 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 apelada que declaró infundada la demanda de nulidad de acto jurídico y 

reformando la declara fundada. 

 

II. 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 de 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 explícita de la ovodonación, por tanto, dicha 

técnica no se encuentra prohibida en el Perú ni en otra parte del mundo. 

 

III. CONSIDERANDO: 

PRIMERO.- Que, en el presente caso, se advierte que la sentencia recurrida revoca la sentencia apelada 

y reformando declara fundada la demanda por considerar que de acuerdo al convenio de realización de 

técnicas de reproducción asistida, la fecundación se realiza mediante técnica denominada FIV TE, que 

consiste en que el semen extraído y capacitado del esposo, se combina con el óvulo donado (técnica de 

ovodonación), llevándose a cabo la fecundación en un plato de laboratorio; agrega que, en dicha técnica 

los gametos a utilizar son provenientes 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 el 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 óvulos 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 -TERAS-, por lo que conviene 



 
 

 

 

 

señalar que tal y como se les ha reconocido en la declaración de Mónaco, sobre bioética y derechos del 

niño, son métodos supletorios no alternativos. Supletorios, pues buscan superar una deficiencia 

biosíquica que impide a la pareja tener descendencia cuando otros métodos  han fracasado5 ; al respecto 

resulta oportuno indicar que existen dos tipos de TERAS: a) inseminación artificial y b) fecundación in 

vitro, siendo que en el primer caso, el semen es introducido en la vagina de la mujer, siendo homóloga 

cuando el donante del material es el cónyuge o concubino y heteróloga cuando el donante es un tercero 

cuyas células reproductivas han sido obtenidas de un banco, mientras que en la fecundación in vitro, el 

espermatozoide y óvulo son unidos en un laboratorio 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 legislado, sin embargo en virtud al axioma jurídico de que “todo lo que no 

está prohibido está permitido”, reconocido por el Tribunal Constitucional: “En el ámbito del derecho 

constitucional opera el apotegma jurídico que dice que “sólo le está permitido al Estado aquello que 

expresamente le ha sido conferido”6, ello a diferencia de lo dispuesto para la ciudadanía, la que se rige 

por el principio de que “aquello que no está prohibido, está permitido”, por consiguiente el aludido 

procedimiento de “ovodonación” no es ilícito ni constituye delito, constituyendo más bien un vacío 

normativo y jurisprudencial. CUARTO.- Que, habiendo quedado establecido que el proceso de 

fecundación cuestionado no deviene ilegal, corresponde verificar si los actos jurídicos contenidos en los 

documentos denominados Autorización de Fertilización In Vitro y Transferencia embrionaria, y Convenio 

de realización de Técnica de Reproducción Asistida, se encuentran inmersos en causal de nulidad, en ese 

sentido se aprecia de la cláusula cuarta del segundo 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 produjo el nacimiento de una 

niña, quien resulta protegida en virtud a lo dispuesto en el artículo 1 del Código Civil, artículo 4 de la 

Convención 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 los requisitos previstos en el artículo 140 del Código Civil; Por consiguiente, lo resuelto por la 

Sala Superior no se ajusta a derecho, correspondiendo declarar fundado el recurso de casación, casar la 

sentencia de vista y en sede de instancia confirmar la sentencia apelada. 

 

 

 

                                                 
5
 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique, Derecho Genético, Cuarta Edición, Editorial GRIJLEY. Lima 2001. página 167. 

6
 EXP. N.° 0013-2003-CC/TC, fundamento 10.6 literal b). 

 



 
 

 

 

 

IV. DECISIÓN: 

Por estos fundamentos y de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 396 del Código 

Procesal Civil: 

d) Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto a fojas mil ciento trece por María Alicia 

Alfaro Dávila, por consiguiente, NULA la 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. 

e) 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 

f) 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 Alfaro Dávila, sobre nulidad de acto jurídico; y los devolvieron, intervino como 

ponente, el señor juez Supremo Vinatea Medina.- 

SS. 

ALMENARA BRYSON  

DE VALDIVIA CANO  

VINATEA MEDINA  

CASTAÑEDA SERRANO 



 
 

 

 

 

LOS FUNDAMENTOS DEL VOTO EN DISCORDIA DEL SEÑOR JUEZ SUPREMO WALDE JAUREGUI 

ES COMO SIGUE: CONSIDERANDO.- 

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 estadío procesal correspondiente, impidiendo que sea factible el 

análisis de las normas materiales en las que se sustenta o debió sustentarse la resolución recurrida. 

SEGUNDO.- 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 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, c) 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 vulnera 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 Vitro 

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 “Convenio de Realización de Técnicas de Reproducción Asistida” señala en su Cláusula 

Cuarta los siguiente (….). Por consiguiente, resulta evidente que los declarantes estaban autorizando 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 denominado “Autorización de Fertilización In Vitro 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 indeterminados que aparezcan en los supuestos de 

hecho normativo, que implica  razonabilidad; c) El esclarecimiento de las consecuencia, que la norma liga 

con el supuesto de hecho que se realiza mediante la utilización por parte 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 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 Dávila, sobre nulidad de acto jurídico. Lima, once de agosto de dos mil 

once. 

 

S. 

WALDE JAUREGUI 



 
 

 

 

 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 

                TERCERA SALA CIVIL 

 
Expediente N°06374-2016-0-1801-JR-CI-05  
(Ref. Exp. Sala N°01071-2017-0) 

 

RESOLUCIÓN N°03 
Lima, veintiocho de junio del dos mil diecisiete 
 

VISTOS 

Interviniendo como ponente el señor Juez Superior Solís Macedo. 

 

MATERIA DEL RECURSO 

Es materia de grado la Sentencia contenida en la Resolución N° 05, de fecha 21 de 

febrero de 2017 (fs. 213 a 229), que declara fundada la demanda; en consecuencia, 

se declaran nulas las Resoluciones Registrales Nos. 299-2016-ORSBORJ-JR10LIM-

GOR/RENIEC y, 300-2016-ORSBORJ-JR10LIM-GOR-RENIEC, asimismo, se anulan 

las actas de nacimiento 30022117908 y 3002217885 y, se ordena a RENIEC que 

emita nuevas Partidas de nacimiento de los menores de iniciales L. N. N. R. y C. D. N. 

R., donde conste como sus apellidos (paterno y materno), los de los señores 

Francisco David Nieves Reyes y Aurora Nancy Ballesteros Verau (sic), así como 

registrar que ellos son sus padres, debiendo adicionar los demás que exige la ley, 

permitiéndoles también suscribir las nuevas actas de nacimiento, mandato que debe 

ser cumplido en el plazo de 02 días, bajo apercibimiento de aplicarse las medidas 

coercitivas que correspondan, de conformidad con los artículos 22° y 59°del Código 

Procesal Constitucional, con costos procesales. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS AGRAVIOS 

La parte demandada interpone recurso de apelación, señalando, básicamente, los 

siguientes agravios: 

a) Siendo que el fondo de la litis se relaciona con el interés superior de los 

menores Luana Nancy y Caleb David Nieves Rojas y no de algún derecho 

particular de los accionantes, es necesario la participación activa del 

representante del Ministerio Público como representante de la sociedad y de la 

tutela de los derechos de los menores, a pesar que la solicitud de intervención 

fue rechazada de plano, no obstante que el artículo 71° del Código de los 

Niños y Adoles centes no estipula excepción alguna para ello, máxime si se 

está ventilando un derecho fundamental de ellos, para determinar su verdadera 

identidad y su real vinculación filial y que si bien no puede verse en un proceso 

lato y residual como el amparo sino ante los Juzgados de Familia, pues se 

requiere una etapa probatoria y tutelar de los menores. 

b) Si bien se ha ordenado que se registre a Francisco David Nieves Reyes y 

Aurora Nancy Ballesteros Vereau como padres de los menores, no se ha 

precisado el vínculo filial que se debe reconocer, sea sanguíneo o adoptivo y 

en ninguno de dichos supuestos se dispone la anulación de la partida matriz 

como ha dispuesto el Juzgado, soslayando que la ley dispone de manera 
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obligatoria mantener en reserva la Partida original para tener en consideración 

los impedimentos matrimoniales, lo que constituye un fallo extra petita. Las 

Partidas de nacimiento se limitan a transcribir un hecho vital, presuntamente de 

orden natural, que consta en el Certificado de Nacido Vivo, por lo que lo 

ordenado en sentencia genera una divergencia sustancial entre el documento 

base y el documento final, por cuanto coexistirían ambos, al no haberse 

anulado el certificado que sirve de base y sustento para la emisión de la 

Partida de Nacimiento. 

c) La sentencia contraviene los alcances de la Ejecutoria de la Casación 563-

2011 LIMA, por cuanto en ella se determinó que las Partidas de nacimiento 

constituían documentos públicos cuya eficacia sólo puede ser enervada por 

sentencia judicial firme que la declare, sin embargo, en el presente caso sin  

que exista tal resolución, las anula y enerva su eficacia sin que se encuentre 

firme su decisión y pronunciándose extra petita; además que en dicha 

ejecutoria se confirma el respeto al interés superior del niño en los informes 

emitidos por los órganos de custodia del estado, lo que no ocurre en este 

proceso, pues al no tener etapa probatoria, resulta inviable que en defensa de 

dicho interés se hayan obtenido los informes técnicos y sociales que permitan 

tener la convicción sobre el estado emocional, familiar y social del menor. 

Finalmente, la ejecutoria establece que la vía idónea no es la declaración de 

padres de los accionantes sino encausarlo como un proceso de adopción. 

d) La demandada basa su accionar en la aplicación irrestricta y sin 

cuestionamiento del ordenamiento jurídico peruano vigente, no pudiendo 

argumentarse afectación alguna al derecho de las partes. En alianza con el 

Ministerio de Salud se ha implementado un Sistema Automático de Registro en 

Línea de los nacimientos biológicos que deriva en la generación del Certificado 

de Nacido Vivo Digital que es el único documento oficial que acredita el 

alumbramiento natural de los ciudadanos y que sirve de base para el Registro y 

Emisión de la Partida de Nacimiento en Línea, con lo cual no se ha negado el  

derecho a la identidad, sino que se pretende un mejor o mayor derecho que en 

etapa y sede administrativa no corresponde evaluarlo. 

e) Desde la expedición de la STC N° 04293-2012-PA, el Tribunal Constitucional 

ha dispuesto que la demandada no es competente para realizar el control 

difuso de las normas como en el presente caso. El Juzgado pretende 

interpretar derechos constitucionales para concluir de forma errada que la 

determinación de la paternidad o maternidad no lo determina el vínculo 

consanguíneo sino un derecho de acceder a mejores derechos de salud en 

técnicas de asistencia reproductiva, soslayando bajo una interpretación difusa 

lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley General de Salud que no regula 

expresamente este tipo de procedimientos, el cual debe ser interpretado a la 

luz de lo dispuesto en el artículo 236°del Código Civil. 

f) No se ha agotado la vía administrativa respecto a las Resoluciones Registrales 

materia de nulidad, al no haberse interpuesto recurso impugnativo alguno que 

flanquea la Ley de Procedimientos Administrativos General, llevando al 

consentimiento de lo resuelto y la adquisición de cosa decidida. 



 
 

 

 

 

g) Se ha desconocido la norma legal que establece la finalidad de los procesos 

constitucionales, pues lo que se encuentra en controversia no es el 

reconocimiento de un derecho ya adquirido o reconocido o el cumplimiento de 

un mandato legal o acto administrativo, sino que se ha resuelto el derecho que 

supuestamente corresponde a los demandantes que se deriva de la 

interpretación de los derechos fundamentales. 

h) Al momento de sentenciar, se ha aplicado el control difuso de la 

constitucionalidad de las leyes, habiendo dejado inaplicable la determinación 

de los vínculos filiales dentro del matrimonio, conforme al Código Civil, así 

como el artículo 7° de la Ley Gen eral de Salud, por lo que corresponde la 

aplicación del artículo 14° de la Ley Orgánica del Poder Judical, concordante 

con el tercer párrafo del artículo 3° del Código Procesal Constitucional, 

debiendo elevarse en consulta los autos a la Sala Constitucional y Social 

Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. 

i) No corresponde el abono de costos procesales, en vista que la demandada se 

ha limitado al ejercicio regular de sus obligaciones normativas. 

 

CONSIDERANDO 

PRIMERO: De acuerdo a lo expresado en su escrito de demanda (fs. 144 a 166), así 

como de su escrito ampliatorio (fs. 168 a 171), la sociedad conyugal, conformada por 

Francisco David Nieves Reyes y Aurora Nancy Ballesteros Vereau, así como la 

sociedad conyugal integrada por Fausto César Lázaro Salecio y Evelyn Betzabé Rojas 

Urco, en representación propia y de los menores inscritos como L.N.N.R. y C.D.N.R., 

han solicitado mediante el presente proceso constitucional que: 

a) Se deje sin efecto la Resolución Registral N° 299-20 16-OSBORJ-JR10LIM-

GOR/RENIEC, de fecha 29 de febrero de 2016 y la Resolución Registral N° 

300 -2016-OSBORJ-JR10LIM-GOR/RENIEC, de fecha 29 de febrero de 2016, 

que declararon, respectivamente, la improcedencia de rectificación de las actas 

de nacimiento de los menores. 

b) Se declare formalmente, en las respectivas actas de nacimiento, que Francisco 

David Nieves Reyes es el padre de los menores L.N.N.R. y C.D.N.R., 

procediéndose al respectivo reconocimiento. 

c) Se declare formalmente, en las respectivas actas de nacimiento, que Aurora 

Nancy Ballesteros Vereau es la madre de los menores L.N.N.R. y C.D.N.R., 

efectuándose la respectiva rectificación. 

Al respecto, la presente demanda se sustenta en la afectación del derecho a la 

identidad y del interés superior del niño respecto a los menores y del derecho al libre 

desarrollo de la personalidad, a la vida privada y familiar y a los derechos sexuales y 

reproductivos respecto de los demandantes. 

 

SEGUNDO: En cuanto al derecho a la identidad, debe tenerse en cuenta que: 

a) El artículo 18° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

prescribe que: “Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los 

apellidos de sus padres o al de uno de ellos. La ley reglamentará la forma de 



 
 

 

 

 

asegurar este derecho para todos, mediante nombres supuestos, si fuere 

necesario”. 

b) El artículo 24°del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala 

que: 1. “Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de 

raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica 

o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, 

tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado.2. Todo niño 

será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un 

nombre”. 

c) El inciso 1 del artículo 2° de la Constitución establece que toda persona tiene 

derecho: “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”. 

d) El Tribunal Constitucional ha reconocido en su jurisprudencia que:                                               

entendido como el derecho que tiene todo individuo a ser reconocido 

estrictamente por lo que es y por el modo cómo es. Vale decir, el derecho a ser 

individualizado conforme a determinados rasgos distintivos, esencialmente de 

carácter objetivo (nombres, seudónimos, registros, herencia genética, 

características corporales, etc.) y aquellos otros que se derivan del propio 

desarrollo y comportamiento personal, más bien de carácter subjetivo 

(ideología, identidad cultural, v                                                                                                                         

alores, reputación, etc.)”. (STC N° 2273-2005-HC/TC, fundamento 21. En igual 

sentido, Cfr. STC N° 05829- 2009-PA/TC, fundamento 2 y STC N°04509-2011-

PA/TC. fundamento 9). 

 

Asimismo, respecto al interés superior del niño, las normas señalan: 

a) El artículo VII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre señala que: “Toda mujer en estado de gravidez o en época de 

lactancia, así como todo niño, tienen derecho a protección, cuidado y ayuda 

especiales”. 

b) El artículo 19° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

establece que: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su 

condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del 

Estado”. 

c) El artículo 16° del Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre 

Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, "Protocolo de San Salvador" manifiesta que: “Todo niño sea cual 

fuere su filiación tiene derecho a las medidas de protección que su condición 

de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Todo 

niño tiene el derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus 

padres; salvo circunstancias excepcionales reconocidas judicialmente, el niño 

de corta edad no debe ser separado de su madre. Todo niño tiene derecho a la 

educación gratuita y obligatoria, al menos en su fase elemental y a continuar su 

formación en niveles más elevados del sistema educativo”. 

d) El artículo 24°del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala 

que: “1. Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de 



 
 

 

 

 

raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica 

o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, 

tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado. 2. Todo niño 

será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un 

nombre”. 

e) El Principio 2 de la Declaración Universal de los Derechos del Niño (1959) ha 

establecido que: “El niño gozará de una protección especial y dispondrá de 

oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, 

para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en 

forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al 

promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá 

será el interés superior del niño.” Asimismo, el segundo párrafo del Principio 7 

de dicha Declaración establece que “El interés superior del niño deber ser el 

principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y 

orientación; dicha responsabilidad incumbe, en primer término, a sus padres”. 

f) El inciso 1) del artículo 3° de la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) 

señala que: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 

instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 

autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 

primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”. 

g) El artículo 4° de la Constitución establece que: “La comunidad y el Estado 

protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en 

situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el 

matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y 

fundamentales de la sociedad. La forma del matrimonio y las causas de 

separación y de disolución son reguladas por la ley”. 

h) El artículo IX del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes 

manifiesta que: “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”. 

i) El Tribunal Constitucional en su jurisprudencia ha señalado que: “el deber 

especial de protección sobre los Derechos del Niño vincula no sólo a las 

entidades estatales y públicas sino también a las entidades privadas e inclusive 

a la comunidad toda, a fin de que en cualquier medida que adopten o acto que 

los comprometa velen por el interés superior 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 superior del 

niño, indudablemente, este debe ser preferido antes que cualquier otro interés. 

Y es que la niñez constituye un grupo de personas de interés y de protección 

prioritaria del Estado y de toda la comunidad, por lo que 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 último; y es que parte de su esencia radica en la 



 
 

 

 

 

necesidad de defensa de los derechos de quien no puede ejercerlos a plenitud 

por sí mismo y de quien, por la etapa de desarrollo en que se encuentra, no 

puede oponer resistencia o responder ante un agravio a sus derechos. Es en 

este sentido que el análisis de una controversia constitucional de los derechos 

del niño debe realizarse a la luz del interés superior del niño y del adolescente, 

principio investido de fuerza normativa que en el presente caso debe ser 

concebido como vértice de interpretación de los derechos (de las menores 

favorecidas) materia de la controversia constitucional que nos ocupa.” (STC N° 

02079-2009-HC/TC, fundamento 13) y además que “el principio constitucional 

de protección del interés superior del niño, niña y adolescente presupone que 

los derechos fundamentales del niño, niña y adolescente, y en última instancia 

su dignidad, tienen fuerza normativa superior no sólo en el momento de la 

producción de normas, sino también en el momento de la interpretación de 

ellas, constituyéndose por tanto en un principio de ineludible materialización 

para el Estado, la sociedad en su conjunto y la propia familia, incluidos claro 

está el padre, la madre o quien sea el responsable de velar por sus derechos 

fundamentales”. (STC N°04058-2012-PA/TC, fundamento 19). 

TERCERO: Sobre los derechos sexuales y reproductivos (los que se proyectan no 

sólo sobre el libre desarrollo de la personalidad y a la vida privada y familiar, sino 

también al derecho a la salud), debe precisarse que: 

a) El artículo 16°de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ha 

establecido que: 

“1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin 

restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y 

fundar una familia; y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, 

durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.  

2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá 

contraerse el matrimonio.  

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 

derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 

b) ”El artículo 25°de la antedicha Declaración Universal señala que: 

“1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 

así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el 

vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; 

tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 

invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia 

por circunstancias independientes de su voluntad. 

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia 

especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, 

tienen derecho a igual protección social.” 

c) El artículo 23°del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos manifiesta 

que: 

“1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 

derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 

2. Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a 

fundar una familia si tienen edad para ello. 



 
 

 

 

 

3. El matrimonio no podrá celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los 

contrayentes. 

4. Los Estados Partes en el presente Pacto tomarán las medidas apropiadas 

para asegurar la igualdad de derechos y de responsabilidades de ambos 

esposos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de 

disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que 

aseguren la protección necesaria a los hijos.” 

d) El artículo VI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre establece que: “Toda persona tiene derecho a constituir familia; 

elemento fundamental de la sociedad, y a recibir protección para ella.” 

Asimismo, el artículo XI de dicha Declaración Americana sostiene que “Toda 

persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y 

sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia 

médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la 

comunidad.” 

e) El artículo 17°de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prescribe 

que: 

“1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser 

protegida por la sociedad y el Estado.  

2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a 

fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por 

las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten al principio de no 

discriminación establecido en esta Convención.  

3. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los 

contrayentes.  

4. Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la 

igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los 

cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de 

disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que 

aseguren la protección necesaria a los hijos, sobre la base única del interés y 

conveniencia de ellos. 

5. La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera del 

matrimonio como a los nacidos dentro del mismo.” 

f) El artículo 10° del Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre 

Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (Protocolo de San Salvador) establece que: 

“1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más 

alto nivel de bienestar físico, mental y social.  

2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados Partes se 

comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a 

adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho:  

a. La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria 

esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad;  

b. La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los 

individuos sujetos a la jurisdicción del Estado;  

c. La total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas;  



 
 

 

 

 

d. La prevención y tratamiento de las enfermedades endémicas; profesionales 

y de otra índole.  

e. La educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los 

problemas de salud; y,  

f. La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo 

y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables.” 

g) El artículo 15°del antedicho Protocolo señala que: 

“1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser 

protegida por el Estado quien deberá velar por el mejoramiento de su situación 

moral y material. 

2. Toda persona tiene derecho a constituir familia, el que ejercerá de acuerdo 

con las disposiciones de la correspondiente legislación interna. 

3. Los Estados Partes mediante el presente Protocolo se comprometen a 

brindar adecuada protección al grupo familiar y en especial a: 

a. Conceder atención y ayuda especiales a la madre antes y durante un lapso 

razonable después del parto; 

b. Garantizar a los niños una adecuada alimentación tanto en la época de 

lactancia como durante la edad escolar; 

c. Adoptar medidas especiales de protección de los adolescentes a fin de 

garantizar la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral; 

d. Ejecutar programas especiales de formación familiar a fin de contribuir a la 

creación de un ambiente estable y positivo en el cual los niños perciban y 

desarrollen los valores de comprensión, solidaridad, respeto y responsabilidad. 

h) ”El artículo 6° de la Constitución señala que: “La política nacional de población 

tiene como objetivo difundir y promover la paternidad y maternidad 

responsables. Reconoce el derecho de las familias y de las personas a decidir. 

En tal sentido, el Estado asegura los programas de educación y las 

informaciones adecuadas y el acceso a los medios, que no afecten la vida o la 

salud. Es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a 

sus hijos. Los hijos tienen el deber de respetar y asistir a sus padres. Todos los 

hijos tienen iguales derechos y deberes. Está prohibida toda mención sobre el 

estado civil de los padres y sobre la naturaleza de la filiación en los registros 

civiles y en cualquier otro documento de identidad.” Asimismo, el artículo 7° 

señala que “Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio 

familiar y la de la comunidad así como el deber de contribuir a su promoción y 

defensa. La persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una 

deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un 

régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad.” 

i) Conforme al inciso i) del artículo 6° de la Ley N° 28983 – Ley de igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres, el Poder Ejecutivo, gobiernos 

regionales y gobiernos locales, en todos los sectores, adoptan políticas, planes 

y programas, integrando los principios de la presente Ley de manera 

transversal, siendo uno de sus lineamientos, “Garantizar el derecho a la salud 

en cuanto a la disponibilidad, calidad, aceptabilidad y accesibilidad a los 

servicios, con especial énfasis en la vigencia de los derechos sexuales y 



 
 

 

 

 

reproductivos, la prevención del embarazo adolescente, y en particular el 

derecho a la maternidad segura.” 

 

CUARTO: Respecto a los derechos sexuales y reproductivos en particular, la 

jurisprudencia supranacional de referencia en dicha materia es la emitida por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos respecto al Caso Artavia Murillo y otros 

(“Fecundación in vitro”) vs. Costa Rica, donde dicho Colegiado halló 

responsabilidad en dicha nación por la vulneración de los artículos 5.1, 7, 11.2 y 17.2, 

en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

la cual ha expresado los siguientes pareceres: 

a) “143. El ámbito de protección del derecho a la vida privada ha sido interpretado 

en términos amplios por los tribunales internacionales de derechos humanos, al 

señalar que éste va más allá del derecho a la privacidad. La protección a la 

vida privada abarca una serie de factores relacionados con la dignidad del 

individuo, incluyendo, por ejemplo, la capacidad para desarrollar la propia 

personalidad y aspiraciones, determinar su propia identidad y definir sus 

propias relaciones personales. El concepto de vida privada engloba aspectos 

de la identidad física y social, incluyendo el derecho a la autonomía personal, 

desarrollo personal y el derecho a establecer y desarrollar relaciones con otros 

seres humanos y con el mundo exterior. La efectividad del ejercicio del derecho 

a la vida privada es decisiva para la posibilidad de ejercer la autonomía 

personal sobre el futuro curso de eventos relevantes para la calidad de vida de 

la persona. La vida privada incluye la forma en que el individuo se ve a sí 

mismo y cómo decide proyectarse hacia los demás, y es una condición 

indispensable para el libre desarrollo de la personalidad. Además, la Corte ha 

señalado que la maternidad forma parte esencial del libre desarrollo de la 

personalidad de las mujeres. Teniendo en cuenta todo lo anterior, la Corte 

considera que la decisión de ser o no madre o padre es parte del derecho a la 

vida privada e incluye, en el presente caso, la decisión de ser madre o padre 

en el sentido genético o biológico.” 

b) “146. (…) el derecho a la vida privada se relaciona con: i) la autonomía 

reproductiva, y ii) el acceso a servicios de salud reproductiva, lo cual involucra 

el derecho de acceder a la tecnología médica necesaria para ejercer ese 

derecho. El derecho a la autonomía reproductiva está reconocido también en el 

artículo 16 (e) de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, según el cual las mujeres gozan del derecho “a 

decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los 

nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios que 

les permitan ejercer estos derechos”. Este derecho es vulnerado cuando se 

obstaculizan los medios a través de los cuales una mujer puede ejercer el 

derecho a controlar su fecundidad. Así, la protección a la vida privada incluye el 

respeto de las decisiones tanto de convertirse en padre o madre, incluyendo la 

decisión de la pareja de convertirse en padres genéticos”. 

c) “148. La Corte ha señalado que los Estados son responsables de regular y 

fiscalizar la prestación de los servicios de salud para lograr una efectiva 

protección de los derechos a la vida y a la integridad personal. La salud 



 
 

 

 

 

constituye un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. En relación con el 

derecho a la integridad personal, cabe resaltar que para el Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, la salud genésica significa que “la mujer y 

el hombre están en libertad para decidir si desean reproducirse y en qué 

momento, y tienen el derecho de estar informados y tener acceso a métodos 

de planificación familiar seguros, eficaces, asequibles y aceptables de su 

elección, así como el derecho de acceso a los pertinentes servicios de atención 

de la salud”. El Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la 

Población y el Desarrollo, celebrada en El Cairo en 1994, y la Declaración y el 

Programa de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, 

celebrada en Beijing en 1995, contienen definiciones de la salud reproductiva y 

de la salud de la mujer. De acuerdo a la Conferencia Internacional sobre la 

Población y el Desarrollo, “los derechos reproductivos abarcan ciertos 

derechos humanos que ya están reconocidos en las leyes nacionales, en los 

documentos internacionales sobre derechos humanos y en otros documentos 

pertinentes de las Naciones Unidas aprobados por consenso. Esos derechos 

se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e 

individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el 

espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre éstos y a disponer de la 

información y de los medios para ello y el derecho a alcanzar el nivel más 

elevado de salud sexual y reproductiva”. Además, adoptando un concepto 

amplio e integral de salud sexual y reproductiva, se señaló que: 

“La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social, y 
no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos 
relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. En 
consecuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida 
sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o 
no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. Esta última condición lleva implícito el 
derecho del hombre y la mujer a obtener información y de planificación de la 
familia de su elección, así como a otros métodos para la regulación de la 
fecundidad que no estén legalmente prohibidos, y acceso a métodos seguros, 
eficaces, asequibles y aceptables, el derecho a recibir servicios adecuados de 
atención de la salud que permitan los embarazos y los partos sin riesgos y den a 
las parejas las máximas posibilidades de tener hijos sanos”. 

d) “150. Finalmente, el derecho a la vida privada y la libertad reproductiva 
guarda relación con el derecho de acceder a la tecnología médica 
necesaria para ejercer ese derecho. El derecho al goce de los beneficios del 
progreso científico ha sido reconocido internacionalmente y, en el ámbito 
interamericano, se encuentra contemplado en el artículo XIII de la Declaración 
Americana y en el artículo 14.1 b) del Protocolo de San Salvador. Cabe 
mencionar que la Asamblea General de Naciones Unidas, en su Declaración 
sobre este derecho, señaló la relación entre éste y la satisfacción de las 
necesidades materiales y espirituales de todos los sectores de la población. 
Por tanto, y conforme al artículo 29 b) de la Convención Americana, el alcance 
de los derechos a la vida privada, autonomía reproductiva y a fundar una 
familia, derivado de los artículos 11.2 y 17.2 de la Convención Americana, se 
extiende al derecho de toda persona a beneficiarse del progreso científico y de 
sus aplicaciones. Del derecho de acceso al más alto y efectivo progreso 
científico para el ejercicio de la autonomía reproductiva y la posibilidad de 



 
 

 

 

 

formar una familia se deriva el derecho a acceder a los mejores servicios de 
salud en técnicas de asistencia reproductiva, y, en consecuencia, la prohibición 
de restricciones desproporcionadas e innecesarias de iure o de facto para 
ejercer las decisiones reproductivas que correspondan en cada persona.” 

 

QUINTO: En el presente caso, se ha acreditado la existencia de un Acuerdo Privado 

de Útero Subrogado, suscrito de un lado, por Francisco David Nieves Reyes y Aurora 

Nancy Ballesteros Vereau1 (Pareja beneficiaria) y, de otro lado, por Fausto César 

Lázaro Selecio y Evelin Betzabé Rojas Urco2 (pareja colaboradora), con fecha 13 de 

enero de 2015 (fs. 13 a 17), mediante el cual la pareja colaboradora manifiesta su libre 

voluntad de ayudar a la pareja beneficiaria a que sean padres biológicos de un niño(a) 

(os) sometiéndose a un tratamiento médico de Técnicas de Reproducción Asistida, 

debido a que Aurora Nancy Ballesteros Vereau médicamente no puede sostener un 

embarazo3 

 

Se precisa, además, que el embrión que será transferido al útero de Evelin 

Betzabé Rojas Urco ha sido concebido por la pareja beneficiaria mediante 

Fertilización in Vitro con Transferencia Embrionaria (FIV TE), asumiendo ellos los 

derechos y obligaciones que les corresponde como padres, precisándose que la 

pareja colaboradora es ajena genéticamente al embrión, siendo la pareja beneficiaria 

con quienes se establece lazos de correspondencia genética. 

 

Asimismo, existe el compromiso de la pareja colaboradora de estar concibiendo el 

niño para el sólo propósito de entregarlo a la pareja beneficiaria y están de acuerdo en 

firmar todas las declaraciones juradas necesarias y otros documentos posteriores 

luego del subsiguiente nacimiento del niño y participar voluntariamente en cualquier 

procedimiento de paternidad necesario para que los nombres de la pareja beneficiaria 

figuren en la partida de nacimiento del niño como los padres naturales o biológicos. 

 

Además, se plasma la voluntad de la pareja beneficiaria de reconocer que el niño o 

niños que nazcan a consecuencia de la aplicación de las Técnicas de Reproducción 

Asistida tendrán la condición de hijos de ambos para todos los efectos, 

                                                 
1 Con fecha 21 de enero de 2005 se celebró el matrimonio entre Francisco David Nieves Reyes y Aurora Nancy 
Ballesteros Vereau, conforme su respectivo Acta de Matrimonio (fs. 11). 
2 Con fecha 18 de febrero de 1995 se celebró el matrimonio entre Fausto César Lázaro Selecio y Evelin Betzabé 
Rojas Urco, conforme su respectivo Acta de Matrimonio (fs. 12). 
3
 Hecho acreditado con sus Historias Clínicas obrantes en autos, en particular, la Historia Clínica de Consulta 

Externa de la 
Clínica Cefra, de fecha 29 de noviembre de 2011 (fs. 53 y ss.), en la cual se consigna dentro del diagnóstico de la 
paciente, infertilidad primaria y falla ovárica, además del Informe Médico emitido por Patricia Orihuela C., 
especialista en Ginecología y Obstetricia, respecto de la paciente Aurora Nancy Ballesteros Vereau de fecha 17 de 
enero de 2016 (fs. 99), en el que se establece que, considerando la edad de la paciente (52 años) y sus 
antecedentes (quiste renal derecho, hidronefrosis derecha, infecciones urinarias a repetición, antecedente de 
fertilización in vitro con ovodonación fallido y crecimiento sub-óptimo de endometrio al estímulo estrogénico) se le 
advierte pobre pronóstico para lograr una gestación y se considera de muy alto riesgo obstétrico de lograr un 
embarazo. 

 



 
 

 

 

 

comprometiéndose a asumir los deberes y derechos como padres, siendo dicha 

condición irrenunciable, conforme a ley,  y que la pareja colaboradora se compromete 

expresamente a entregar al menor o menores a la pareja beneficiaria después del 

alumbramiento. 

 

SEXTO: También se ha acreditado mediante las respectivas pruebas de ADN que 

Evelin Betzabé Rojas Urco no es madre biológica de L.N.N.R. (fs. 18) ni de C.D.N.R. 

(fs. 19) y que Fausto César Lázaro Salecio no es padre biológico de L.N.N.R. (fs. 20) 

ni de C.D.N.R. (fs. 21). En cambio, queda acreditado que Francisco David Nieves 

Reyes tiene un vínculo de paternidad biológica con L.N.N.R. (fs. 22 a 23) y con 

C.D.N.R. (fs. 24 a 25). 

 

SÉPTIMO: Sin embargo, se observa que, mediante las Actas de Nacimiento N° 

3002217885 (fs. 06) y 3002217908 (fs. 05) se registró el nacimiento ocurrido con fecha 

19 de noviembre de 2015 de los menores C.D.N.R. y L.N.N.R. respectivamente, 

detallándose que Francisco David Nieves Reyes es su padre y Evelin Betzabé Rojas 

Urco es su madre. 

 

Asimismo, de acuerdo a las Resoluciones Registrales NOS. 299-2016-OSBORJ-

JR10LIM- GOR/RENIEC (fs. 07 a 08) y, 300-2016-OSBORJ-JR10LIM-GOR/RENIEC 

(fs. 09 a 10), ambas de fecha 29 de febrero de 2016, el Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil – RENIEC, declaró improcedente las solicitudes de 

rectificación vía administrativa de las Actas de Nacimiento Nos. 3002217885 y 

3002217908, correspondientes a los menores C.D.N.R. y L.N.N.R., respectivamente, 

por cuanto se considera que dichas Actas, fueron asentadas de conformidad con el 

procedimiento registral establecido, presentándose el Certificado de Nacido Vivo 

correspondiente, documento que sustenta el registro del acta no existiendo error al 

momento del asiento al haberse consignado en las actas la información contenida en 

el certificado, no siendo susceptibles de ser corregidas en la vía administrativa, 

quedando expedito el derecho de acudir a la vía jurisdiccional correspondiente. 

 

OCTAVO: De acuerdo a lo antes expresado, nos encontramos frente a un caso de 

Fertilización In Vitro – Transferencia Embrionaria con Ovocitos Donados 

(Ovocesión u Ovodonación), conforme se advierte del Informe de Procedimiento 

respectivo (fs. 82), producto de lo cual fueron fertilizados en el laboratorio, dos óvulos 

de una donante anónima con el semen del esposo de la pareja beneficiaria (Francisco 

David Nieves Reyes), los que posteriormente fueron implantados en la que será la 

madre gestante, perteneciente a la pareja colaboradora (Evelin Betzabé Rojas Urco). 

A consecuencia de dicho procedimiento reproductivo, nacieron los menores C.D.N.R. 

y L.N.N.R. Al respecto, tratándose de una Técnica de Reproducción Asistida, debe 

tenerse en cuenta que, de acuerdo al artículo 7° de la Ley N° 26842 – Ley General de 

Salud, “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. 

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”. 

 

En ese sentido, la norma sanitaria permite que el uso de las Técnicas de 

Reproducción Asistida en aquéllos casos en que exista identidad entre la madre 

genética y la madre gestante. Sin embargo, la referida norma, no contempla 

consecuencia jurídica alguna, sea positiva o negativa, en el caso en que no se dé la 

identidad entre madre genética y la madre gestante, como ocurre en el presente caso 

(donante anónima / madre gestante). Por tanto, se puede concluir que el presente 

caso es uno que se encuentra fuera de la regulación establecida en el artículo 7° de la 

Ley General de Salud, situación que no trae como consecuencia su inaplicación –

como interpreta erradamente la entidad demandada–, sino la verificación en los 

hechos de un supuesto no previsto en ella (vacío normativo), y en tanto no se 

encuentre prohibido dicho supuesto, resulta de aplicación el principio contenido en el 

parágrafo a) del inciso 24 del artículo 2° de la Constitución, en tanto “Nadie está 

obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe”, 

por lo que dicha práctica, se encuentra permitida, al no encontrarse prohibición alguna 

en la norma sanitaria, como ya lo ha reconocido la Corte Suprema de Justicia de la 

República en la Ejecutoria recaída en la Casación 4323-2010 LIMA4, instancia que 

previamente advirtió del silencio existente de la legislación nacional en la Ejecutoria 

recaída en la Consulta 2141- 2009 LIMA5. 

 

NOVENO: En ese sentido, se verifica que la gestación efectuada mediante un útero 

subrogado que se acredita en el presente caso, se ha llevado a cabo con un motivo 

humanitario, en los términos del artículo 6°6 del Código Civil, en tanto las dos parejas 

en su conjunto reconocen en la demanda que Evelin Betzabé Rojas Urco (madre 

gestante), decidió de forma altruista y desinteresada ofrecer su ayuda en el proceso 

                                                 
4 “Séptimo.- 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 legislado, sin embargo en virtud al axioma jurídico de que “todo lo que no está prohibido está permitido”, 
reconocido por el Tribunal Constitucional: “En el ámbito del derecho constitucional opera el apotegma jurídico que 
dice que “sólo le está permitido al Estado aquello que expresamente le ha sido conferido” ello a diferencia de lo 
dispuesto para la ciudadanía, la que se rige por el principio de que “aquello que no está prohibido, está permitido”, 
por consiguiente el aludido procedimiento de “ovodonación” [sic] no es ilícito ni constituye delito, constituyendo más 
bien un vacío normativo y jurisprudencial.” 
5 “DUODÉCIMO: Conforme se advierte de lo expuesto, la técnica reproductiva de la madre subrogada así como de 
otras técnicas que no sean la de la reproducción asistida por fecundación in vitro homologa quedarían al parecer 
proscritas en nuestra legislación, no obstante, debe considerarse, que al margen del dispositivo legal precitado, la 
legislación nacional guarda el más absoluto silencio sobre este tema en el que por lo demás tampoco se ha visto 
enriquecida por la jurisprudencia nacional.” 
6
 “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.”  
 



 
 

 

 

 

de procreación, dada la imposibilidad de concebir por parte de Aurora Nancy 

Ballesteros Vereau, lo que se ratifica de acuerdo al contenido del Informe Psicológico 

emitido por la psicóloga Carla Albornoz Álvarez practicado a la pareja colaborada con 

fecha 08 de enero de 2015 (fs. 97 a 98). 

 

En ese sentido, resulta admisible dicha práctica como Técnica de Reproducción 

Asistida, en tanto “La gestación debe ser planteada en términos altruistas, en la cual 

una persona, la madre subrogada, acepta libremente ayudar a una pareja, los 

subrogantes, en la gestación de un hijo, sin atentar contra su integridad física ni moral. 

Si es un acto libre de la madre subrogada, que no viola su autonomía y hecho por un 

acto de solidaridad humana, la subrogación puede ser aceptada moralmente”7 

 

DÉCIMO: En ese sentido, la práctica de la antes señalada Técnica de Reproducción  

Asistida ha permitido concretar, con intervención de la ciencia, la inicial voluntad de la 

pareja beneficiaria de tener una descendencia, lo que en un primer momento se frustró 

como consecuencia del estado de salud de Aurora Nancy Ballesteros Vereau, tanto 

porque tras un proceso de estimulación ovárica, sus óvulos no podían llegar a un nivel 

de maduración necesario para que se produzca el embarazo y porque, aun 

recurriendo a un tratamiento anterior de Fertilización In Vitro – Transferencia 

Embrionaria con Ovodonación, no pudo implantarse con éxito en su útero. Con ello, se 

puede entender que ante dicha realidad adversa y habiendo recurrido a métodos 

reproductivos anteriores sin éxito, la pareja beneficiaria recurrió en forma supletoria y 

no alternativa a la Técnica de Reproducción Asistida antes detallada, esta vez con el 

respectivo éxito. Siendo así, se puede concluir que Francisco David Nieves Reyes y 

Aurora Nancy Ballesteros Vereau ejercitaron de forma responsable sus derechos 

sexuales y reproductivos, tal como han sido reconocidos en la jurisprudencia 

supranacional, a fin de alcanzar la paternidad que le fuera negada por naturaleza, sin 

que por ello se haya sacrificado la dignidad de los intervinientes en dicha práctica, lo 

cual encuentra correlato en el derecho a la salud –en especial, en la dimensión 

reproductiva8–, en tanto se ha recurrido a un método científico de ayuda para la 

reproducción humana, como consecuencia de la ausencia de un pleno estado de 

salud, debiéndose recordar que la Constitución de la Organización Mundial de la Salud 

estableció como concepto amplio que “La salud es un estado de completo bienestar 

físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”9, 

tanto más si la infertilidad, en forma particular, es una enfermedad del aparato 

                                                 
7
 VÉLEZ CORREA, Luis Alfonso Ética médica. Interrogantes acerca de la medicina, la vida y la muerte. Tercera 

edición, Corporación para Investigaciones Biológicas, Medellín – Colombia, 2003, p. 197. 
8 STC N°00008-2012-AI/TC: “85. (…) Es claro que algunas de las más importantes manifestaciones del derecho a la 
salud se relacionan con el ámbito sexual y reproductivo, es decir, con aquellas propiedades, entre otras, que 
permitan al hombre y a la mujer el ejercicio normal de su actividad sexual, la protección de su integridad física y 
psíquica, la autodeterminación en cuanto a las posibilidades de reproducción, la atención médica prenatal y posnatal 
(atenciones de salud que permitan los embarazos y los partos sin riesgos independientemente de su condición 
social o ubicación geográfica), así como, relacionado con los derechos a la información y a la educación, el acceso 
rápido y eficaz a información y educación sexual.” 
9 Disponible en línea: <http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf> (Consulta: 28 de junio de 2017) 

http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf


 
 

 

 

 

reproductor y, en general, se considera un problema de salud pública, que debe ser 

atendido de forma eficaz y oportuna por el Estado peruano10. 

 

DÉCIMO PRIMERO: Asimismo, se puede observar el ejercicio de los derechos 

sexuales y reproductivos de Francisco David Nieves Reyes y Aurora Nancy 

Ballesteros Vereau, mediante métodos científicos y que no se encuentran proscritos 

por la legislación nacional, se ha orientado hacia la fundación de una familia con los 

menores C.D.N.R. y L.N.N.R., derecho que se encuentra reconocido en la legislación 

supranacional y que al estar constituida como tal, tiene protección de la comunidad y 

del Estado, conforme lo señala la Constitución. Siendo así, el reconocimiento de dicha 

realidad debe ser prioritario para el Estado para la concreción absoluta de dicho 

derecho fundamental, situación que en autos no se observa, en cuanto la entidad 

demandada no ha permitido dicha situación, como consecuencia de las Resoluciones 

Registrales que se cuestionan en Autos. 

 

Asimismo, el referido ejercicio de dichos derechos sexuales y reproductivos también 

representa una manifestación clara del derecho de autodeterminación reproductiva, 

ligado estrechamente al derecho al libre desarrollo de la personalidad11, en tanto 

Francisco David Nieves Reyes y Aurora Nancy Ballesteros Vereau tuvieron desde 

hace mucho tiempo la voluntad de procrear, lo que finalmente se pudo realizar 

mediante la intervención de la ciencia (así como de la predisposición altruista de 

Evelin Betzabé Rojas Urco). Por tanto, dicho derecho, no puede ser restringido por la 

negativa administrativa de la entidad demandada en registrar un hecho que se ha sido 

constatado de forma objetiva mediante la ciencia, que supera abiertamente la 

legalidad existente, en la cual se pretende amparar la demandada, más aún cuando 

ha quedado demostrado que el ordenamiento jurídico peruano no responde de forma 

adecuada a las nuevas realidades científicas que precisamente permiten concretar la 

satisfacción de los derechos fundamentales de las personas, con pleno respeto de su 

dignidad como ser humano.  

DÉCIMO SEGUNDO: Ahora bien, si bien es cierto que el Certificado de Nacido Vivo, 

al que se refiere el inciso a) del artículo 25°12 del Reglamento de Inscripciones del 

                                                 
10

 Para mayor información, Cfr. ROA-MEGGO, Ysis, “La infertilidad como problema de salud pública en el Perú” En: 

Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia, Vol. 58, núm. 2 (2012), pp. 79-85 (en línea); 
http://www.spog.org.pe/web/revista/index.php/RPGO/article/download/77/71> (Consulta: 28 de junio de 2017) 
11 STC N°02005-2009-AA/TC: “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 cómo 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  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.” 
12 “Artículo 25.- Es deber y derecho del padre y la madre inscribir de manera individual o conjunta a sus hijos recién 
nacidos, dentro de los plazos establecidos en los Artículos 23 y 24 de este Reglamento, para lo cual acompañaran 
cualquiera de los siguientes documentos: Certificado de nacimiento expedido por profesional competente o 
constancia otorgada por persona autorizada por el Ministerio de Salud, de haber atendido o constatado el parto. 

http://www.spog.org.pe/web/revista/index.php/RPGO/article/download/77/71


 
 

 

 

 

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, aprobado por el Decreto Supremo 

N° 015-98-PCM, resulta el sustrato por el cual se produce la inscripción de los recién 

nacidos en RENIEC, no es menos cierto que el formato correspondiente13 responde a 

la identidad entre madre genética y biológica que contempla el artículo 7° de la Ley 

General de Salud, sin que se haya permitido la existencia de un supuesto distinto a 

aquél, como el del presente caso, conforme ya ha sido explicado por la notoria 

ausencia de regulación de los supuestos sobre Técnicas de Reproducción Asistida, 

fuera de los establecidos en el artículo 7° de la Ley General de Salud, lo que de hecho 

repercute en la legislación civil y de los registros civiles. 

 

En ese sentido, si bien se verifica que, como consecuencia de ello, se ha inscrito a la 

madre gestante como uno de los progenitores de los dos menores C.D.N.R. y 

L.N.N.R., no menos cierto es que dicha situación que en apariencia resulta legal, 

siguiendo el principio general del Derecho Romano “Mater semper certa est, etiamsi 

vulgo conceperit” (Digesto, Libro II, Título IV, 5) [La madre siempre es cierta, aunque 

hubiere concebido del vulgo], pero que no responde a la realidad de los hechos, en la 

cual se ha constatado en forma objetiva, con rigor científico, que ella no es la madre 

biológica de dichos menores, conforme a los exámenes de ADN que les han sido 

practicados y en razón de lo cual, la pareja beneficiaria ha acudido a la vía judicial, no 

para buscar una declaratoria, sino el reconocimiento como padres de dichos menores, 

hecho sobre el cual no existe controversia alguna entre la pareja beneficiaria y la 

pareja colaboradora. 

 

DÉCIMO TERCERO: Cabe señalar que el Tribunal Constitucional ha especificado 

como elemento de la Partida de Nacimiento, la identidad y dirección de los padres, en 

tanto “Establece la filiación y la paternidad es decir, el vínculo familiar respecto al hijo 

en primer grado de consanguinidad en línea recta; asimismo, otorga deberes y 

derechos tales como la patria potestad y la complejidad de otros que de ella derivan. 

En el ámbito del derecho penal sirve para establecer circunstancias atenuantes, 

agravantes o eximentes. Estos datos, como la identidad, la dirección, nacionalidad y 

profesión de los padres, tienen efectos útiles para fines estadísticos.” (STC N°02273-

2005-PH/TC, fundamento 18). 

 

Siendo así, aun cuando el Certificado de Nacido Vivo haya registrado de forma 

errónea a la madre gestante perteneciente a la pareja colaboradora en el tiempo del 

parto, corresponde que se declare la nulidad de las respectivas Partidas de 

Nacimiento, en tanto se encuentra afectado principalmente el derecho de los menores 

                                                                                                                                               
Declaración Jurada de la autoridad Política, judicial o religiosa confirmando el nacimiento, dentro del plazo de 30 
días de ocurrido el mismo, siempre que en la localidad donde se produjo el nacimiento no exista profesional u otra 
persona competente que pueda atender o constatar el parto. 
Se entiende por profesional competente al médico, obstetra o enfermero con título reconocido por el Estado.” 
13 Resolución Gerencial N° 001-2012/GOR/RENIEC: Aprueban el formulario de Nacido vivo de Emisión manual y en 
línea, respectivamente, que como anexo forman parte de la presente resolución (en línea); 
<ftp://ftp2.minsa.gob.pe/normaslegales/2012/RG-001-2012-GOR.pdf> (Consulta: 28 de junio de 2017). 

 

 



 
 

 

 

 

C.D.N.R. y L.N.N.R. para que sea reconocida la pareja beneficiaria como sus padres 

ante la Ley nacional, en forma excepcional, dada la práctica de una Técnica de 

Reproducción Asistida, tanto más si la madre gestante no tiene controversia alguna 

respecto a dicho pedido, esto es, que no ha hecho reclamo de algún derecho respecto 

a la solicitud formulada por la pareja beneficiaria, quien inicialmente tuvo la voluntad 

procreacional de tener descendencia, lo que no pudo concretarse en su oportunidad, 

sino sólo tras optar por una Técnica de Reproducción Asistida y que actualmente 

ejercen con plenitud el papel de padres, entendida como encargada del cuidado y 

tutela de los menores. 

 

DÉCIMO CUARTO: Ese sentido, la argumentación planteada por la entidad 

demandada ha desconocido en forma sistemática la obligación del Estado en velar por 

el interés superior del niño, y en particular, su derecho a la identidad y al desarrollo 

normal de su personalidad, el cual se encontrará realmente tutelado, siempre que 

proceda la inscripción de la pareja beneficiaria como padres de los menores. 

 

La realidad de los hechos ha demostrado que la voluntad procreacional de Francisco 

David Nieves Reyes y Aurora Nancy Ballesteros Vereau estuvo presente con 

anterioridad al uso exitoso de la Técnica de Reproducción Asistida, lo que finalmente 

ha sido concretado por medio de la ciencia en la gestación y nacimiento de los 

menores de edad C.D.N.R. y L.N.N.R. Frente a dicha realidad, la justicia constitucional 

debe preferir en el presente caso, el interés superior del niño como principio rector 

para determinar que dichos menores, deben ser registrados como hijos de Francisco 

David Nieves Reyes y Aurora Nancy Ballesteros Vereau, no sólo porque el primero de 

ello sí es el padre genético de los menores y que ambos tuvieron la decisión anterior y 

presente de ser padres, sino también porque actualmente tienen la guarda de los 

menores, comportándose con todos los deberes y derechos que la 

paternidad/maternidad impone por naturaleza y por ley, velando sobre todo por la 

estabilidad emocional de los menores, quienes se están formando dentro de un hogar 

donde identifican a Francisco David Nieves Reyes y Aurora Nancy Ballesteros Vereau 

como sus padres, situación que la ley y la sociedad deben reconocer formalmente. 

 

En ese sentido, producto de ser parte de una familia formada por Francisco David 

Nieves Reyes y Aurora Nancy Ballesteros Vereau, como manifestación plena de su 

derecho a la identidad, deberán ser registrados y llamados con los apellidos de ambas 

personas, como sus padres ante la ley, teniendo en cuenta que “la persona no solo 

puede conocer su origen, sino saber quién o quiénes son sus progenitores, así como 

conservar sus apellidos. El nombre adquiere así una trascendencia vital en tanto, una 

vez establecido, la  persona puede quedar plenamente individualizada en el universo 

de sus relaciones jurídicas y, desde luego, tener los derechos y las obligaciones que 

de acuerdo a su edad o condición le va señalando el ordenamiento jurídico” (STC 

N°04509-2011-PA/TC, fundamento 10). 

 

Por dichas consideraciones, corresponde confirmar lo resuelto por el Juez de la causa 

en todos sus extremos y, consecuentemente, desestimar los agravios por las razones 

que se pasa a exponer. 



 
 

 

 

 

 

DÉCIMO QUINTO: En ese punto, corresponde recordar que la salvaguarda de los 

derechos que atañen a los menores de edad C.D.N.R. y L.N.N.R. no puede estar 

mediatizada por las consideraciones expresadas por la RENIEC durante el proceso, 

las que precisamente acreditan la vulneración a sus derechos constitucionales a la 

identidad y al principio del interés superior del niño y, por extensión, a los derechos 

constitucionales de los demandantes. 

En ese sentido: 

a) Respecto a la pretendida intervención del Ministerio Público, debe tenerse en 

cuenta que resulta manifiestamente improcedente, no sólo porque no es parte 

en los procesos de amparo, al no haber sido dispuesta en forma imperativa ni 

en el Ley Orgánica del Ministerio Público, ni en el Código Procesal 

Constitucional, ni en ninguna otra norma legal –el artículo 71° del Código de los 

Niños y Adolescentes invocado tampoco lo dispone de forma expresa–, sino 

además porque dicha solicitud ya se realizó dentro del proceso (fs. 195), la cual 

fue declarada improcedente mediante la Resolución N° 02, de fecha 11 de 

agosto de 2016 (fs. 197 a 198), la cual no fue objeto de impugnación por la 

entidad demandada. 

b) Sobre el parentesco que es reconocido mediante la presente sentencia 

respecto a ambos padres con los menores tutelados, que la demandada 

solicita debe ser precisado para su inscripción, debe precisarse que no puede 

ser sanguíneo, pues de serlo, sólo tutelaría el derecho de Francisco David 

Nieves Reyes mas no el de Aurora Nancy Ballesteros Vereau, ni puede ser 

adoptivo, pues Francisco David Nieves Reyes no puede ser padre adoptivo de 

su propio hijo biológico; por lo que nuevamente nos encontramos frente a un 

supuesto excepcional no regulado por la ley nacional, producto de la utilización 

de las Técnicas de Reproducción Asistida, en cuyo caso deberá reconocerse a 

Francisco David Nieves Reyes y a Aurora Nancy Ballesteros Vereau un 

parentesco afectivo–social producto de la inicial voluntad procreacional que 

siempre tuvieron ambos padres, quienes intentaron serlo sin éxito, con 

anterioridad al nacimiento de los menores que son materia de tutela, el cual se 

refuerza en el caso de Francisco David Nieves Reyes, al cual también le 

corresponde ser reconocido como padre biológico de ambos menores, 

conforme ha sido demostrado científicamente en Autos. 

c) En cuanto a la Partida de nacimiento, debe precisarse que la nulidad declarada 

por  el Juez de la causa no constituye un fallo extra petita, pues por el 

contrario, se encuentra conforme al efecto restitutivo del proceso de amparo, 

en tanto la rectificación de las actas de nacimiento de los menores cuyos 

derechos se tutela implicaría el registro de una anotación adicional con el 

cambio de uno de los progenitores, aunque seguiría siendo mencionada Evelin 

Betzabé Rojas Urco en dicho documento, la misma, que luego del nacimiento 

no tiene lazo alguno con dichos menores, mientras que una nueva Partida 

contendría únicamente a los  padres reconocidos en Autos, cuyo registro 

precisamente se busca en la demanda. En todo caso, mediante la presente 

sentencia se ha enervado la eficacia de las Partidas de nacimiento anteriores, 

lo que es, contrario a lo señalado por la demandada, coherente con la 



 
 

 

 

 

Casación 563-2011 LIMA. Finalmente, la suficiencia probatoria aportada por la 

parte demandante, cuya actuación es inmediata, ha determinado que en base 

a ellas se reconozca el derecho que se busca en autos, dentro de los límites 

permitidos en el proceso de amparo, conforme al artículo 9° del Código 

Procesal Constitucional. 

d) Sobre el Certificado de Nacido Vivo, como sustrato de las Partidas de 

Nacimiento cuya nulidad ha sido declarada en Autos, dicha atingencia, ya ha 

sido absuelta conforme a los considerandos décimo segundo y décimo tercero 

de la presente sentencia de vista. 

e) En cuanto a la prohibición de ejercer el control difuso en vía administrativa, 

debe recordarse que con los efectos que contiene tanto la sentencia de vista 

como los de la de primera instancia, no se ha declarado el control difuso de las 

normas que se invocan, lo que en efecto tampoco correspondía a la entidad 

demandada. Sin embargo, a ella sí le correspondía su interpretación conforme 

a la Constitución, lo que no fue ejercido por la entidad demandada y que 

configura la vulneración de los derechos constitucionales invocados en la 

demanda. 

f) Respecto a la ausencia de impugnación administrativa de las Resoluciones 

registrales materia del proceso, este Colegiado asume la posición adoptada por 

el Tribunal Constitucional en un caso análogo contra la propia demandada, 

precisándose que “(...) la identidad constituye un presupuesto para que la 

persona pueda ejercer su fundamental libre desenvolvimiento de la 

personalidad, sin la cual, la persona deviene en un ente carente de 

personalidad y, prácticamente, en un ser que no es plenamente un sujeto de 

derecho. Tal degradación de la condición humana es totalmente contraria con 

el principio fundamental de dignidad de la persona y, en cuanto supremo 

principio del ordenamiento, imponer que la tutela jurisdiccional sea 

particularmente urgente cuando se trata de reparar una situación contraria al 

mismo” (RTC N° 06745-2006-AA/TC, fundamento 4), con lo cual se consideró 

que “(...) en el presente caso el agotamiento de la vía previa no es exigible 

debido a que su trayecto podría convertir en irreparable la lesión, tal como lo 

establece la excepción establecida en el artículo 46°, inciso 2, del  Código 

Procesal Constitucional. En efecto, la imposibilidad del libre desenvolvimiento 

de la personalidad y la ausencia práctica de personalidad que conlleva la 

carencia de identidad, se proyecta sin solución de continuidad, de manera 

continuada, de modo que cuanto mayor es el tiempo en que se proyecta, la 

lesión va deviniendo en irreparable, mucho más en cada momento” (RTC 

N°06745-2006-AA/TC, fundamento 5). Entonces, siendo materia del presente 

proceso, la vulneración al derecho a la identidad, aún más tratándose de 

menores de edad, resulta inexigible lo propuesto por la entidad demandada. 

g) Sobre el supuesto desconocimiento de la finalidad de los procesos 

constitucionales, de acuerdo a lo ya manifestado en el décimo segundo 

considerando, Francisco David Nieves Reyes y a Aurora Nancy Ballesteros 

Vereau, han acudido a la vía judicial del proceso de amparo para su debido 

reconocimiento como padres de los menores C.D.N.R. y L.N.N.R., con lo cual 

se reponen las cosas al estado anterior de la vulneración de los derechos de 



 
 

 

 

 

dichos menores y de los demandantes, conforme lo señala el artículo 1°del 

Código Procesal Constitucional.  

h) Finalmente, respecto a la supuesta aplicación del control difuso de la 

constitucionalidad de las leyes, corresponde precisar que en el análisis tanto 

de la Sentencia de primera instancia como en el de la presente Sentencia de 

Vista, no se ha declarado la inaplicabilidad de los artículos respectivos de la 

determinación de los vínculos filiales dentro del matrimonio, ni mucho menos el 

artículo 7° de la Ley General de Salud por presunta incompatibilidad con la 

Constitución, sino que se les ha dado una interpretación conforme a la 

Constitución, en tanto existe un vacío normativo respecto al caso concreto, 

pues no resultan normas de carácter prohibitivo sobre la situación planteada en 

el presente proceso, sino únicamente que no regulan de forma expresa los 

supuestos que de forma particular han sido presentados en autos. 

 

DÉCIMO SEXTO: Respecto al pago de los costos procesales, este Colegiado 

conviene en señalar que, si bien correspondería, de acuerdo al artículo 56° del Código 

Procesal Constitucional, ordenar que la entidad demandada asuma los costos 

procesales por haberse declarado fundada la demanda, de autos se desprende un 

supuesto objetivo y razonable de exoneración, conforme al artículo 412° del Código 

Procesal Civil, de aplicación supletoria al presente proceso constitucional, por cuanto 

la presente controversia constitucional se ha resuelto mediante una interpretación 

judicial conforme a la Constitución, de las normas civiles y, en especial, de las normas 

de los registros civiles que la entidad demandada aplicó en su oportunidad en las 

Resoluciones Registrales cuestionadas, con lo cual la demandada actuó con estricto 

apego a la legalidad existente, aunque en perjuicio de los derechos fundamentales de 

los demandantes, como ya se ha señalado anteriormente. 

 

DÉCIMO SÉPTIMO: Sin perjuicio de lo antes expuesto, debe advertirse que en la 

sentencia materia del grado se menciona reiteradamente a una de las codemandantes 

y en cuyo favor se resuelve en Autos, como Aurora Nancy Ballesteros Verau; cuando 

de autos se puede evidenciar, de la revisión de su Documento Nacional de Identidad 

(fs. 02), que en realidad debe decir Aurora Nancy Ballesteros Vereau, por lo cual de 

oficio debe procederse a la corrección de dicha Resolución, conforme al artículo 407° 

del Código Procesal Civil de aplicación supletoria. 

 

DECISIÓN 

CONFIRMARON la Sentencia contenida en la Resolución N° 05, de f echa 21 de 

febrero de 2017 (fs. 213 a 229), que declara fundada la demanda; en consecuencia, 

declara nulas las Resoluciones Registrales Nos. 299-2016-ORSBORJ-JR10LIM-

GOR/RENIEC y 300-2016- ORSBORJ-JR10LIM-GOR-RENIEC; asimismo, declara 

nulas las Actas de nacimiento Nos. 30022117908 y 3002217885 y, se ordena a 

RENIEC que emita nuevas Partidas de nacimiento de los menores de iniciales L. N. N. 

R. y C. D. N. R., donde conste como sus apellidos (paterno y materno), los de los 

señores, Francisco David Nieves Reyes y Aurora 

 



 
 

 

 

 

Nancy Ballesteros Vereau, así como registrar que ellos son sus padres, debiendo 

adicionar los demás que exige la ley, permitiéndoles también suscribir las nuevas Actas 

de nacimiento, mandato que debe ser cumplido en el plazo de 02 días, bajo 

apercibimiento de aplicarse las medidas coercitivas que correspondan, de conformidad 

con los artículos 22° y 59° del Código Procesal Constitucional, conforme a los 

fundamentos expuestos en la presente Resolución y las correcciones advertidas en el 

último considerando de la misma, y la REVOCARON sólo en el extremo de la condena del 

pago de costos procesales, y reformándola, exoneraron del pago de costos procesales a 

la entidad demandada; MANDARON devolver los autos al Juzgado de su procedencia, 

luego que  quede consentida. 

En los autos seguidos por Francisco David Nieves Reyes y otros, con el Registro Nacional 

de Identificación y Estado Civil, sobre amparo. 

CASM//jcc 

SS. 

 

 

RIVERA QUISPE       UBILLÚS FORTINI 

 

 

  

 

SOLÍS MACEDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5: 

CÉDULA DE ENCUESTA REALIZADA A LOS JUECES DE FAMILIA 

  



 
 

 

 

 

CÉDULA DE ENCUESTA 

Señor(es) Jueces: 

Nuestro deseo es captar su opinión acerca de la regulación de la fecundación in vitro y sus 

implicancias en nuestro ordenamiento jurídico. Agradecemos su colaboración. Marque con un 

aspa (X) la alternativa que considere correcta. 

 

1. A su criterio ¿En nuestro país, la infertilidad es un problema que tiene implicancias 

jurídicas? 

Sí (   )    No (   ) 

2. ¿Tiene conocimiento de problemas generados por la aplicación de la técnica de 

Fecundación In vitro en nuestro país? 

Sí (   )    No (   ) 

3. En su Despacho ¿hay procesos que versan sobre problemas relacionados con la aplicación 

de las técnicas de reproducción de fecundación in vitro? 

Sí (   )    No (   ) 

Si su respuesta es sí ¿Cuáles?  

_____________________________________________________________________________ 

4. En nuestro ordenamiento jurídico la única norma referida a las Técnicas de Reproducción 

Asistida (TERAS) es el artículo 7° de la Ley General de Salud que 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 persona. Para la aplicación de técnicas de reproducción 

asistida, se requiere del consentimiento previo y por escrito de los padres biológicos (…)”.  

Esta norma: 

 

¿Regula la técnica de Fecundación  in vitro como técnica de reproducción asistida? 

Sí (   )    No (   ) 

¿Establece quiénes son las usuarias de las TERAS, entre ellas la fecundación in vitro? 

Sí (   )    No (   ) 

¿Establece algún protocolo que se debe seguir en la aplicación de las TERAS, entre ellas la 

fecundación in vitro? 

Sí (   )    No (   ) 

¿Establece qué organismo debe supervisar a las clínicas que actualmente realizan estos 

procedimientos de manera clandestina? 

Sí (   )    No (   ) 

¿En el caso de la fecundación in vitro con material genético de tercera  persona, establece los 

márgenes de permisibilidad para los parientes sanguíneos y por afinidad?  

Sí (   )    No (   ) 

Esta norma condiciona que en las TERAS la madre genética y la madre gestante recaiga sobre la 

misma persona, sin embargo implícitamente permite la donación de material genético masculino, 

¿es  discriminatoria? 

Sí (   )    No (   ) 

¿Podría decirse que esta norma genera vacíos legales sobre la fecundación in vitro? 

Sí (   )    No (   ) 



 
 

 

 

 

 

5. ¿Considera necesario que debe establecerse una regulación legal de la técnica de 

Fecundación In Vitro a fin de garantizar el ejercicio del derecho de acceso al tratamiento de la 

infertilidad de las personas, y así poder brindar la posibilidad de tener descendencia en 

resguardo del derecho a la libertad reproductiva, al proyecto de vida y a la dignidad de la 

persona? 

  Sí (   )    No (   ) 

6. ¿Puede enumerar algunos factores jurídicos que sustenten la regulación de la técnica 

fecundación in vitro como técnica de reproducción asistida en nuestro ordenamiento jurídico? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______ 

7. En caso de regularse la técnica de Fecundación In Vitro ¿Quiénes consideraría que 

deberían tener acceso a las fecundación in vitro como técnica de reproducción asistida? 

Solo parejas casadas o uniones de hecho (    ) 

Todas las personas sin discriminación por razón de sexo o el estado civil, o de cualquier otra índole 

(    ) 

¿Por qué? _____________________________________________________________________ 

8. Al regularse la Fecundación In Vitro ¿Debería haber un margen de permisibilidad respecto 

de los donantes de los materiales genéticos masculino o femenino en relación al grado de 

consanguinidad o afinidad?  

Si, sólo debería permitirse hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad 

No, pues considero que cualquiera puede ser donante aun teniendo un grado de consanguinidad o 

afinidad cercano a la pareja receptora (por ejemplo, podría ser donante la madre, hermana o 

cuñado). 

No debería permitirse donantes de ningún grado de consanguinidad ni afinidad, solo terceros. 

Otro: _________________________________________________________________________ 

 

Gracias 

 

 

 

 

 

 

 


