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1. EL PLAN NACIONAL DE ACCESO A LA JUSTICIA.

Con el objeto de garantizar el derecho de todos los ciudadanos a acceder a la justicia
en igualdad de oportunidades sin sufrir discriminación alguna, el Poder Judicial
ha elaborado el Plan Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en Condición

de Vulnerabilidad, proyectado para el período 2016-2021, dando cumplimiento
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al compromiso asumido al suscribir las 100 Reglas de Brasilia y la Carta de los
Derechos de las Personas, en el marco de la Cumbre Judicial Iberoamericana h

El Plan opta por una justicia inclusiva, sin distinciones, con atención preferente y
especializada a quienes conforman las minorías vulnerables. A la vez se les asegura
que el trato que reciban por parte de los órganos de la administración de justicia
sea respetuoso de su dignidad, lengua y tradiciones culturales. Se busca fortalecer
la política institucional de acceso pleno a la justicia de todos los peruanos, con lá
implementación de los servicios adecuados, suficientes e idóneos para la pronta y
eficaz atención a la población más vulnerable.

La administración de justicia constituye un servicio público y es a través del Plan que
el Poder Judicial contribuye al fortalecimiento del Estado constitucional de derecho
y a la protección efectiva de los derechos humanos. Pero este servicio implica una
firme voluntad de coherencia. Ello que implica asumir la obligación constitucional
de identificar las barreras legales para remover los obstáculos y adoptar las medidas
concretas para favorecer el goce efectivo de sus derechos a los más desprotegidos^.

Esta disposición del Poder Judicial, es plenamente concordante con la Constitución
Política cuya interpretación institucional permite identificar una lógica hermenéutica
unívoca. En ella se advierte que la persona humana es el prius ético y lógico del
Estadol Por lo tanto, es ineludible, hacer referencia a los peruanos más indefensos
entre los indefensos, a los que más cruel e injustamente son tratados, a los más
vulnerables entre los vulnerables; ser una voz de los que no tienen voz. Se trata de

los Niños por Nacer, cuya dignidad -que pretende ser desconocida- radica en su
humanidad. Porque la dignidad humana corresponde a cada uno de los seres humanos.
A los que se hallan en la juventud tanto como a los que están en la senectud, o a los
que se encuentran en un estado embrionario.

En cuanto al acceso a la justicia, debe mencionarse que los derechos fundamentales
se nutren de los valores superiores del orden constitucional; de su raigambre ética.
Partiendo de este principio, se reafirma que el presupuesto ontológico de los Derechos
Fundamentales es la dignidad de la persona humana"^ y sus fundamentos axiológicos.

/MráOwíjeí, Revista de la Corte Superior de Justicia de Arequipa
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Hay que proclamar, sin reservas, que "una vez que la vida humana ha comenzado,
el progenitor no tiene ningún derecho de oponerse a su existencia y desarrollo. El
embrión, de hecho, no obtiene su derecho a existir... de una determinación legal, sino
de su condición de ser humano"^

2. LA SINGULARIDAD FUNDAMENTAL DE CADA PERSONA.

La tragedia del tiempo actual se perfila en la suerte de degradación de la singularidad
fundamental de cada persona humana. El totalitarismo, el genocidio, el aborto, el
consumismo, el hedonismo; en general, todas aquellas tribulaciones que hacen
escarnio de la familia y han redefinido el matrimonio, marcaron el s. XX y se
prolongan en el s. XXI. Todas ellas brotan de un humanismo defectuoso, de una

antropología defectuosa y de una errónea concepción de la naturaleza del hombre;
tal como lo propone Ryan T. Anderson en un esclarecedor ensayo^ Son falsos
humanismos, en efecto, los que han resultado en montañas de cadáveres y océanos
de sangre de no-natos; y en institutos tan penosos como ''wrongful birth", ''wrongful
Ufé" y ''wrongful conception". Un clamor silencioso impetra respuestas basadas en
un verdadero humanismo comprometido con los valores singulares e irreemplazables
de cada persona.

En la visión completa de la tragedia, lo que se halla en juego son la justicia y la
libertad auténticas. Porque una libertad basada en una antropología defectuosa se
convierte en esclavitud. En los fueros del sexo y del matrimonio, el s. XXI contempla
los desbordes de la voluntad y el deseo de los fuertes -los adultos, los poderosos-
que avanzan implacables a expensas de los más vulnerables -los niños por nacer, los
indigentes. Debe ser éste el infernal escenario que hizo exclamar en su discurso de

aceptación del cargo de Secretario General de la ONU a António Guterres "¿Qué nos
ha tomado inmunes al apuro de los más indigentes?"^

Para evitar la tiranía del consumismo y la intolerancia -que en nombre de la libertad
arrasa con los vestigios de familia y de hogar- hace falta dar testimonio de la verdad

de la naturaleza humana. Estos testimonios y propuestas existen, pero son recibidos
con indiferencia, fastidio o burla; y tildados de irracionales. Mas, en el largo plazo
ése es el derrotero a seguir para llegar a una antropología robusta y sustentable;

luris Omnes, Revista de la Corte Superior de Justicia de Arequipa ^ y
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tal como el Derecho Peruano ha dejado de lado la discriminación en materia de
Dereehos Fundamentales que en el pasado habia preterido a los esclavos, a los
indígenas, a los nativos, a la mujer. Si se responde a la convocatoria para defender
los Dereehos Humanos y la verdad de la naturaleza humana se puede emprender el
eamino del descubrimiento de la reflexión serena y profunda acerea de la naturaleza

humana y su realización.

Asi, es posible llegar a colocar al Derecho ante uno de los problemas más acueiantes
del mundo de hoy; aquel que se centra en la naturaleza del hombre; a partir del primer
instante de su existeneia. Pese a todo, aún no es demasiado tarde para acerearse al

debate en el Perú aeerca del aeceso a la Justicia, a la tutela efeetiva en relación con

el derecho a la vida en sus inicios; y la condición de más desprotegido e inerme
que tiene el niño por nacer. Se está, pues, ante un debate que involucra un conjunto
de principios de aplicación e interpretación que son el cauce hermenéutieo de los
derechos fundamentales.

De ese acervo, aún se invoea el principio pro homine y el principio pro debilis. "...
Qué ha pasado con la dignidad de la persona humana. ¿Qué nos ha tomado inmunes
al apuro de los más des - privilegiados?". Es la dolida imprecación que pronunció
ante la Asamblea General António Guterres en su primer discurso, como Secretario
General de la ONU^. Los euestionamientos de Guterres son pertinentes en muehas

áreas del mundo de hoy. Y en el eampo jurídico, el discurso denuncia la crisis en que
se ha sumido a los antiguos principios que orientaban el Derecho; en especial los
Derechos del Niño, el Derecho Humanitario, el Derecho Constitucional y muchas
otras ramas jurídicas.

3. LOS DEBATES SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS.

En general, los debates sobre los Dereehos Humanos deben partir de una posición
definida acerca del Derecho a la Vida y de los hitos que registran el inicio del ciclo
vital del ser humano y de su fin. Por ello resulta trascendente establecer qué es la
concepeión para lá doctrina jurídica. En el Perú, el problema ha sido diseemido
por el Tribunal Constitucional que, en la sentencia de 16 de octubre del 2009^ ,
declaró fúndada, la demanda de amparo interpuesta por la ONG "Acción de Lucha
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Anticorrupción" y ordenó al Ministerio de Salud se abstenga de desarrollar como
política pública la distribución gratuita a nivel nacional de la denominada pildora
del dia siguiente (levonorgestrel). En la sentencia, el Tribunal Constitucional invoca

el marco constitucional sobre la base de los valores y principios que configuran la
Constitución, y pondera:

Lo que la ciencia entiende por concepción y el momento en que ésta se produce y
lo que dice la doctrina y la normativa jurídicas. Concluye que eí hombre todavía no

es capaz de determinar, sin lugar a controversia, el instante en el que se ha creado
un nuevo miembro de su especie, ni que, arbitrariamente, se pueda decir que tal

momento sea el de la anidación. Y que, por tanto, se debe hacer la interpretación
institucional aplicando, a favor del niño por nacer los principios universales pro
homine y pro debilis.

4. LA CONCEPCIÓN Y LA FECUNDACIÓN.

Desde el punto de vista semántico, el sustantivo "concepción" proviene de los

sintagmas latinos: eoncepto-ónis. Omeba^® le atribuye el significado: "...Acción y
efecto de concebir. Biológicamente es el momento de fecundación del óvulo, que
determina en el orden jurídico, el comienzo de la existencia de la persona". El Dr.
Guillermo Cabanellas de Torres, en memorable conferencia dictada en Arequipa
(1983) afirmaba, y así lo confirma en su Diccionario^^, que "La concepción se
efectúa en el momento en el cual la cabeza del espermatozoide penetra en el óvulo.

La concepción no es inmediata a la cópula camal; pues a veces puede transcurrir

algún tiempo desde ésta al instante en que el espermatozoide, o elemento masculino,
fecunda el óvulo o elemento femenino". En cuanto al aspecto estrictamente jurídico
señala que "Desde la concepción en el seno matemo comienza la existencia de las

personas..."

ATcomenzar el s. XXI, en el Perú se reconocía en los ambientes jurídicos que el
concebido es sujeto de derechos, pero sin llegar a la definición de ese estado. Este

vacío da lugar a una controversia que se agudiza y se polariza.

luris Omnes, Revista de la Corte Superior de Justicia de Arequipa ^ ̂
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Por una parte, se halla una corriente jurídica que se hace mayoritaria en este campo.
En ella se encuentran aquellos que consideran la anidación del óvulo fecundado en el
útero materno como el inicio de la vida humana, la gestación y por ende el embarazo

de la'mujer.

La anidación o implantación, por cierto, forma parte del desarrollo del proceso vital,
mas no constituye su inicio. Por lo demás, aun cuando hay un vínculo inocultable
entre concebido-madre y concepción-embarazo, se trata de individuos y situaciones
diferentes, respectivamente; pues es la concepción la que condiciona el embarazo y
no el embarazo a la concepción; y es el concebido el que origina la condición de mujer
embarazada, y no la mujer embarazada la que origina la condición de concebido.

Por otro lado, la posición contrincante enfatiza que, de la unión de los cromosomas
femeninos con los masculinos, en el momento de la fecundación, a partir de la fusión

de los pronúcleos, queda construida toda la información constitutiva del nuevo ser
que ya está contenida en esa primera y única célula, distinta a las que le dieron origen.
Éste es un nuevo y completo ser humano; único e irrepetible, con una configuración e
individualidad genética completas y que podrá, de no interrumpirse su proceso vital,
seguir su curso hacia su vida extrauterina. A él, absolutamente inocente, no se le
puede negar el Derecho a la Vida. Negárselo tipificaría la involución a la autotutela;
una vulneración del principio y derecho fundamental de igualdad, universalmente
reconocido a todo ser humano. Pero, sobre todo constituiría la postración del Derecho

a la Vida humana.

En síntesis, la concepción de un nuevo ser humano se produce con la fusión de las
células materna y paterna con lo cual se da origen a una nueva célula que, de acuerdo
al estado actual de la ciencia, constituye el inicio de la vida de un nuevo ser.

Corresponde a la ciencia, que no a la política, describir y explicar el proceso de
reproducción humana y cada una de las etapas del íter vital del ser humano; y, sobre
esa base, apoyándose en lo que la ciencia médica señala, correspondería al mundo
jurídico resolver las controversias que se le presente. En esta área, al tratar del
recurso al aborto como mal menor, el Papa Francisco descartó de plano que el aborto

pueda resplver algo.

Inris Omnes, Revista de la Corte Superior de Justicia de Arequipa
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"El aborto no es un mal menor: es un crimen. Es echar fuera a uno para salvar a otro.
Es lo que hace la mafia. Es un crimen, es un mal absoluto". ".. .El aborto no es un

problema teológico: es un problema humano, es un problema médico. Se asesina a

una persona para salvar a otra (en el mejor de los casos) o para vivir cómodamente...

Es un mal en sí mismo, pero no es un mal religioso al inicio. No, es un mal humano.

Después, evidentemente, como es un mal humano cada asesinato es condenado..

Como tal, el niño por nacer debe gozar de la titularidad de los derechos que surgen
de su propia naturaleza. Y del Derecho a la Vida, derecho fundamental que es el
pre- requisito para que todos los demás derechos tengan algún contenido y razón de
existir.

Hasta que se propició la involución jurídica, nadie dudaba de la existencia de un ser

humano desde los primeros momentos, tras la fecundación, por incipiente que fuera
la vida concebida. Este conocimiento es ratificado una y otra vez por los avances de
la ciencia. La nueva célula es un ser humano completo, al que no se habrá de agregar
nada, en el futuro; aunque está en una etapa inicial y en proceso de desarrollo. Un
embrión humano no deja de ser persona humana por el hecho de hallarse en una

fase preimplantatoria. Tanto la norma internacional como la nacional reconocían

que la vida humana merece ser protegida desde el momento de la concepción, que
se considerá que es el instante de la fecundación. En el Perú el derecho a la vida y
su protección jurídica desde el momento del encuentro del espermatozoide con el
óvulo se consideraba una cuestión ya zanjada, y sobre la cual ninguna especulación
o discurso tendría alguna utilidad. El criterio político, avalado por intereses foráneos,
que establece una arbitraria sinonimia entre "concepción" y "anidación", aún no se

había hecho presente.

La información que recoge la ciencia no deja lugar a dudas sobre el momento
inicial de la vida humana, al momento de la fecundación. Pero el señalamiento de

ese momento tiene enormes consecuencias que los líderes políticos, mediáticos,
económicos, industriales, farmacéuticos y otros pretenden manipular con miras a
sus particulares intereses. Esta manipulación debe traducirse en normas legales o
jurisprudenciales dictadas por tales intereses particulares. La manipulación no llega
a alcanzar sus metas ni a una respuesta equivoca definitiva. Pero sí ha conseguido
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que la comunidad jurídica se enfrasque en discusiones bizantinas y se partidarice en
facciones irreconciliables.

Es por ello que, para el análisis del concepto "ser humano concebido", adquieren
singular relevancia algunos principios de interpretación de los derechos
fundamentales, como el principio pro homine y el principio favor débilis.

Caso contrario la comunidad jurídica permanecerá indiferente, inmune, frente a
gravísimos problemas como el que supone qiie existan en el mundo miles de niños
por nacer; y, entre ellos, miles de embriones humanos en una fase de preimplantación;
seres humanos que han sido creadoSj pero que no se encuentran, como deberían y la
naturaleza impone, en el útero materno, sino que se hallan congelados o, simplemente,
a la espera de su implantáción o de su aniquilamiento impune^^

Tampoco hay alguien que, a titulo personal o institucional, tenga autoridad para
hacer diferencias entre la personalidad humana de quien es recién concebido y la del
que ya ha nacido. Ni entre el embrión recién concebido y el que ha sido creado pero
aún no se ha implantado en el útero de su madre. Ambos son embriones humanos,
personas humanas que participan de la misma dignidad^"^.

Es asi que el Tribunal Constitucional del Perú considera que la concepción de un
nuevo ser humano se produce con la fusión de las células materna y paterna con lo
cual se da origen a una nueva célula que, de acuerdo al estado actual de la ciencia,
constituye el inicio de la vida de un nuevo ser. Un ser único e irrepetible, con su
configuración e individualidad genética completa y que podrá, de no interrumpirse
su proceso vital, seguir su curso hacia su vida independiente. La anidación o
implantación, en consecuencia, forma parte del desarrollo, del proceso vital, mas no
constituye su inicio

En este ámbito, se debe enfatizar que la Fertilización in Vitro es una técnica que
sobrepasa los limites del derecho que tiene cualquier persona a intentar tener un
hijo. El uso de esta técnica conlleva la ejecución de prácticas que son atentados a la
persona, como puede ser la crioconservación o congelación de millares de embriones
y con los que se ha realizado un acto profundamente injusto. En el Derecho sólo se
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puede percibir una salida moralmente lícita que es la interdicción de la Fertilización
in Vitro. Pero para los embriones en estado de erioconservaeión, el desafío está

planteado: el respeto de su dignidad humana, aun cuando se optase por la adopción
de los embriones; su descongelación, lo que supondría dejarlos morir de forma
natural; por último, hay quien aboga aberrantemente, como lo hizo el régimen nazi,
porque sean utilizados para la investigación científíea.

■  '
5. EL CONCEBIDO EN EL PERÚ. '

En el Perú, la discusión acerca del concebido como sujeto de protección jurídica es
muy antigua y se inscribe en la herencia jurídica del Derecho romano que se hizo
presente a través del Code Civil firancés de 1804 y el Derecho español. El primer
Código Civil que tuvo el Perú, se origina en el proyecto del año 1845, presentado al
Congreso en 1847^^ y fue finalmente, promulgado en 1852 por el Presidente Ramón
Castilla que estableció que "El hombre, según su estado natural, es nacido o por
nacer" (Artículo 1°). "Al que está por nacer se le reputa nacido para todo lo que le
favorece" (Articulo 3°). "El nacido y el que está por nacer necesitan para conservar
y trasmitir estos derechos que su nacimiento se verifique pasados seis meses de su
concepción, que vivan cuando menos veinticuatro horas y que tenga figura humana"
(Artículo 4°).

En 1984, la comisión de juristas presidida por el Dr. Javier Alva Orlandini presentó el
proyecto del Código Civil vigente, promulgado por el Presidente Femando Belaúnde,
por Decreto Legislativo 295^^. Fue el fruto de más de veinte años de debate público.
En su artículo 1° declara que "la persona humana es sujeto de derecho desde su

nacimiento", agregando que "la vida humana comienza con la concepción", y que
"El concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece".

En esta materia, es relevante lo que el Derecho pemano tiene establecido en su

historia reciente. Se anota, entre otras nomias:

En la Ley de Política Nacional de Población (Decreto Legislativo N.° 346)^^; la ley
N.° 26842 - Ley General de Salud que estipula que "toda persona tiene derecho á
la protección de su salud en los términos y condiciones que establezca la ley...",

luris Omnes, Revista de la Corte Superior de Justicia de Arequipa 4^



Ramiro De Valdivia Cano - El concebido como sujeto de protección jurídica en el Perú justicia para personas vulnerables

así como que "El concebido es sujeto de derecho en el campo de la salud" (Título
Preliminar, articulo III).

El Código de los Niños y Adolescentes aprobado por Ley N.° 27337 y modificado
por Decreto Legislativo N® 990^® . "Todo niño y adolescente tienen derecho a la
vida desde el momento de la concepción. El presente Código garantiza la vida del
concebido, protegiéndolo de experimentos o manipulaciones genéticas contrarias a
su integridad y desarrollo físico o mental" (Articulo 1°).

Ni de las normas citadas ni de ninguna otra se columbra una definición expresa de
"concepción." Pero, la Resolución Ministerial N.® 729-2009-SA/DM de 20 de junio
de 2003^0 aprueba un "mareo eonceptual refereneial que estableee las aeciones y
estrategias para garantizar la satisfaceión de las necesidades de salud de las personas,
la familia y la comunidad". El documento forma parte del proyecto del Ministerio
de Salud "La Salud Integral; Compromiso de Todos - Modelo de Ateneión Integral
de Salud". /

La Resolución prevé, entre otros aspeetos, la implementación de programas de
Ateneión Integral. Con este fin, en el punto 1.1 "Grupos Objetivo para los Programas
de Atención Integral" dispone que "Cada Programa de Atención Integral de Salud
por Etapa de la Vida, contiene un grupo objetivo diferenciado por cada etapa de vida
los cuales se constituyen de la siguiente manera: *Programa de Atención Integral
de Salud del Niño, que cornprende desde la feeundaeión hasta los 9 años..." Cada
programa debe dividirse, eon fines de gestión, en sub grupos por etapas de la vida.
En el sub grupo de los niños, estableee como el primero de ellos al de "Niño por
nacer: desde la feeundaeión hasta antes del nacimiento".

El anexo 2° del documento estableee cuáles son los "Cuidados Eseneiales para los

Programas de Atención Integral de Salud por Etapas de la Vida". Para las "Atenciones
Individuales Especifieas del Niño. Estimulaeión Prenatal y Temprana" prevé los
cuidados esenciales siguientes: "Atención periódica durante la gestación, a fin de
estimular el desarrollo psico- afectivo del niño. Conjunto de procesos y aeciones que
potencian y promueven el desarrollo físico, mental, sensorial y social del ser humano
desde la fecundación hasta el nacimiento..;"
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La Resolución del Tribunal Constitucional, ya citada^^, invoca el Principio pro debilis

y de otros como el Principio pro homine y afirma que, . .debe también servir eomo

pauta interpretativa de los derechos fundamentales implieados en el presente easo el

principio favor debilis, pro debilis o principio de protección a las víctimas, que junto
con el principio pro homine antes anotado, configuran el principio de centralidad del

ser humano. Este principio manda que ante situaciones de derechos fundamentales

en conflicto, debe tenerse especial consideración con aquella parte más débil, en una

situación de inferioridad y no de igualdad con la otra."

En efecto, "si se hace referencia a los derechos fundamentales, evidentemente que
al mismo tiempo se hace mención también a la parte dogmática de la Constitución

que a su vez los reconoce y garantiza; tanto a partir de su condición de derechos

subjetivos, por la que no solo se protege a sus titulares de las injerencias injustificadas
y arbitrarias de cualquiera (sea el Estado o un tercero), facultándolos también para
exigir del Estado determinadas prestaciones concretas; como a partir de su naturaleza

de derecho objetivo, es decir como elementos que legitiman y constituyen todo el

ordenamiento jurídico, toda vez que "comportan valores materiales o instituciones

sobre los cuales se estructura (o debe estructurarse) la sociedad democrática y el
Estado Constitucional" [STC N." 3330-2004-PA, fundamento 9].

Como se sabe, el principio pro homine es un principio henrienéutico^^ que, al
promover los derechos humanos, establece, como dos caras de la misma moneda: Por

un lado, la prioridad de aquella norma ius fundamental que garantice de la manera

más eficaz, efectiva y extensa posible los derechos fundamentales reconocidos; la

que reconozca la posición preferente de los derechos fundamentales. Por el otro,

establece que cuando se trate de fijar restricciones al ejercicio de tales derechos, -y
aún si hubiese duda- se debe preferir la norma o interpretación más restringida.

El remozado rechazo del principio pro homine rechaza también el mínimo común

axiológíco que identifica los valores de la sociedad que la solidarizan con el bien
común. Pero también rechaza el derecho a la vida de los seres humanos más indefensos,

vulnerables e inocentes. Debe quedar en claro que los jueces están obligados a
responder en este debate, con conceptos jurídicos. Y el aborto es también un problema
jurídico. De eso se trata cuando se niega la calidad humana y autonomía al nuevo ser.
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Es necesario contestar aquellas teorías que, sin razón ni explicación suficientes, fijan
como el inicio de la vida humana un momento impreciso, arbitrariamente señalado.

De esta forma se priva en absoluto de todo dereebo fundamental a todos los seres
humanos que se hallan en sus primeros días o semanas de vida. Se rechaza la noción
de una justicia natural para abrazar un positivismo legal, supuestamente científico.
Es, pues, necesario reafumar que cualquier orden legal debe tener como meta el
enlazar el concepto de Derecho con el de Justicia.

Finalmente, la pertinencia de la imprecación del Secretario General de la ONU se
muestra también en la involución que aqueja el Derecho Procesal. Señala el Profesor
Rafael Cabrera Mercado "... como se ha podido observar, desde la prohibición general
de la autotutela, la sociedad, lentamente, ha ido evolucionando hacia la instauración
de fórmulas hetero - compositivas, en el entendimiento que dicha prohibición exige
necesariamente el ofrecimiento a los sujetos jurídicos de mecanismos de resolución

coactiva y definitiva de los conflictos. Al mismo tiempo, debe reconocerse á aquellos
sujetos el derecho al libre acceso a la jurisdicción para que la garantía institucional
que supone la misma no resulte ilusoria... Pues bien, la nueva normatividad
tiende a restablecer la autotutela como fórmula para solucionar los conflictos de

intereses en los que esté involucrado el niño por nacer. El resultado es un rampante
desconocimiento de los Derechos Humanos del niño que aún no ha nacido. Como

tal, se le niega el derecho fundamental a la vida.
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