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RESUMEN

El 28 de noviembre del 2012, la CIDH pronunció sentencia en el caso conocido como Artavia

Murillo y otros vs. Costa rica, fallo en virtud del cual dicho tribunal internacional dispuso

que Costa Rica adoptase, las medidas pertinentes no solo para dejar sin efecto la prohibición

de practicar la FIV, sino también para que las personas que deseen hacer uso de dicha técnica

puedan acceder a la misma. En tal sentido, nos ocuparemos puntualmente de los principales

argumentos desarrollados en dicha sentencia sobre tal materia, en la perspectiva de evidenciar

la precariedad de los mismos considerando los aportes de la bioética antropológica -que cada

día se hace más necesaria- y la interpretación del dogma subyacente en ella.

ABSTRACT

On November 28, 2012, the lACHR issued a judgment in the case known as Artavia Murillo

and others vs. Costa Rica. Ruling by virtue of which said intemational tribunal ordered Costa

Rica to adopt the pertinent measures not only to annul the prohibition of praetieing IVF, but

also so that persons who wish to use said technique may access the same. In this regard, we

will deal promptly with the main arguments developed in this sentence on such matter, in

the perspective of evidencing the precariousness of them considering the contributions of

anthropological bioethics, which is becoming increasingly necessary, and the interpretation

of dogma underlying it.
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1. INTRODUCCION

El baremo idóneo para determinar cuan justo es un sistema, resulta ser la

capacidad de aquel para defender y garantizar la correcta protección de

los más débiles, desligando sus preceptos de los intereses de particulares y

aspirando a la protección de la dignidad humana a efecto de que la ley no

quede a merced de la sinrazón.
)

Mediante el Decreto Ejecutivo No. 24029-S, emitido por el Ministerio

de Salud de Costa Rica, se autorizó y reguló en dicho país la práctica de

la fecundación in vitro (en lo sucesivo, FIV); sin embargo, en virtud de una

acción de inconstitucionalidad, la Sala Constitucional de la Corte Suprema

anuló subsiguientemente dicho dispositivo', lo que motivó que nueve

parejas^ que adolecían de infertilidad, recurriesen a la Corte Interamericana

de Derechos Humanos (en lo subsiguiente, CIDH) alegando que el Estado

costarricense había violentado así sus derechos reconocidos en la Convención.

El 28 de noviembre del 2012, la CIDH pronunció sentencia en el mencionado

caso, conocido como Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica, fallo en virtud

del cual -entre otros extremos- dicho tribunal internacional dispuso que el

Estado de Costa Rica adoptase, con la mayor celeridad posible, las medidas

pertinentes no solo para dejar sin efecto la prohibición de practicar la FIV,

46 luris Omnes, N° 1 Año 2018 Revista de la Corte Superior de Justicia de Arequipa



Federico Álvarez Balboa - La nula existencia del concebido según la CIDH: Crítica al desmedro de su condición
de persona y dignidad ontológica

sino también para que las personas que deseen hacer uso de dicha técnica

puedan acceder a la misma sin encontrar impedimentos al ejercicio de los

respectivos derechos que se estimaron vulnerados.

Entre los múltiples aportes y criterios empleados por la corte supranacional

en el mencionado fallo, importa para los fines propios del presente trabajo

análizar la posición asumida por la CIDH en relación a uno de los aspectos

medulares en los que sustenta su decisión, esto es, el inicio de la vida humana

-y subsecuente adquisición de derechos de la personalidad- circunscrito a la

implantación del cigoto en el útero de la gestante.

En tal sentido, nos ocuparemos puntualmente de los principales argumentos

desarrollados en dicha sentencia sobre tal materia, en la perspectiva de

evidenciar la precariedad de los mismos considerando los aportes de la bioética

antropológica -que cada día se hace más necesaria- y la interpretación del

dogma subyacente en ella.

2. CRITERIOS ASUMIDOS POR LA CIDH EN LA SENTENCIA

ARTAVIA MURILLO VS. COSTA RICA

Resulta menester, en primer término, abordar brevemente los criterios

empleados por la CIDH para sustentar su fallo y, en tal sentido, se tienen los

siguientes:

2.1. Para los efectos de interpretar el artículo 4.1) de la Convención

Americana sobre Derechos Humanos (en lo siguiente, CADH), la definición

del término persona está anclado a las menciones esgrimidas en el tratado

sobre "concepción " y "ser humano acepciones que indubitablemente han

de ser valoradas a la postre de la literatura científica, aun cuando no exista una

postura definitiva y consensuada sobre el inicio de la vida.

Al efecto, en atención a lo que se considera como prueba científica, el

tribunal se muestra partidario de la diferenciación de la vida humana
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intrauterina en base a las etapas de desarrollo del embrión, considerando

al efecto dos momentos esenciales y complementarios: la fecundación y la

implantación. Asimismo, estima que solo este último culmina con el círculo

de la concepción ya que si bien, una vez fecundado el óvulo, se da paso a una

célula no solo diferente sino también portadora de la información genética

suficiente para el posible desarrollo de un "ser humano"; lo cierto es que si

dicho embrión finalmente no se implanta en el útero de la mujer gestante,

sus posibilidades de desarrollo son nulas^ Por tanto, concluye la CIDH que

únicamente es aplicable el artículo 4.1) de la Convención desde el momento

de la implantación, no siendo consecuentemente de observancia en la etapa

de la fecundación. . r

2.2. La FIV constituye una técnica de reproducción asistida que no existía

cuando los redactores de la Convención adoptaión el contenido del artículo

4.1) de dicho instrumento internacional y, aunado a ello, se advierte que la

práctica de la misma es común en la mayoría de los Estados parte. El Tribunal

estima así que la CADH permite dicha praxis, misma que asocia al principio

de la protección gradual y progresiva -mas no absoluta- de la vida prenatal y

a partir de dicha premisa, concluye asimismo en el sentido de que el embrión

no es persona"^.

2.3. Tanto en el embarazo natural como en la gestación generada vía FIV,

se produce la pérdida de embriones, por lo que deviene en desproporcional

pretender la protección absoluta del embrión respecto a un riesgo que resulta

común e inherente incluso en los procesos donde no interviene dicha técnica

de reproducción asistida^.
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3. ANALISIS CRITICO DE LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS

PORLACIDH

Del fallo pronunciado por la CIDH, resulta que:

3.1. Solo el embrión implantado tiene derecho a la vida, excluyéndose

así al fecundado por considerar que sus posibilidades de desarrollo son

nulas

Sobre el particular, es menester tener en consideración que, en principio,

tal criterio es manifiestamente insuficiente para desestimar per se el hecho

de que la concepción del ser humano inicia desde el momento mismo de la

fecundación, entendiéndose por tal aquel en el cual el espermatozoide, tras

tomar contacto directo con el óvulo, penetra el citoplasma y se da así inicio

a una nueva vida o, como la CIDH admite, se produce "(...) la creación

de una nueva célula: el cigoto (...) un organismo humano que alberga las

instrucciones necesarias para el desarrollo del embrión (...)"^. Es más,

incluso las técnicas de FIV se construyen sobre la base de la autogestión

del embrión a partir de la fecundación, por ello, ciertamente, la embriología

moderna ha acreditado aquella en atención a que el nuevo individuo se gesta

bajo el influjo "directivo y perfectamente ordenado de esa especie de centro

de control que constituye el genotipo. Por lo tanto, estamos frente a un caso

de autogobierno biológico

Siendo tal hecho explícitamente admitido por el Tribunal, resulta entonces aún

más imperiosa la necesidad de reconocer la personalidad y correlativa dignidad

de las que goza el embrión desde el momento exacto de la fecundación, pues

mal puede pretenderse proteger el derecho fundamental a la vida, si se vacía

del núcleo duro del mismo la condición sine qua non de su propio origen.

De otro lado, el negar el derecho a la vida bajo el argumento de las alegadas

nulas posibilidades de desarrollo que invoca la CIDH, constituye además una

falacia -de tipo no formal- que, en tanto tal, denota un defecto sustancial
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de motivación interna debido a la ausencia de la logieidad debida. En

efecto, estando a lo estimado por el Tribunal: ¿Es acaso que la vida humana

dependiente no es tal en caso de que sea menester requerir de un tercero

que provea medios y recursos para la subsistencia? Si la respuesta a dicha

interrogante es afirmativa, habría entonces que admitir que también el embrión

anidado carente del soporte vital que le provee el claustro intrauterino tiene

también una nula posibilidad de subsistencia; y más aún, lo propio ocurriría

entonces con el neonato que no cuenta con el auxilio de sus progénitóres

o, en su defecto, de terceros para atender sus necesidades básicas o con

todo ser humano que adolezca de una minusvalía absoluta que, como tal, le

imposibilite atender a su propia subsistencia, entre otros supuestos, pues en

tales casos habría entonces que admitir que igual carecen de derecho a la vida,

lo cual resulta obviamente absurdo. Y es que donde existe la misma causa,

tiene entonces que reconocerse el mismo efecto o consecuencia. En dicho

sentido, el razonamiento del Tribunal, a nuestra consideración, es inadmisible

o, cuanto menos, insuficiente para negar tal derecho fundamental al embrión

fecundado, por cuanto ello no puede depender de sesgados enjuiciamientos

meramente causales, sino más bien de juicios valorativo jurídicos acordes con

el carácter absoluto que el derecho a la vida impone.

Razonar en contrario nos conduciría a una situación insostenible, pues el

hombre dejaría de erigirse como el eje central de todo el sistema jurídico -

de naturaleza claramente antropoeéntriea- en caso de que su desarrollo sea

calificado como nulo, condicionándose asi la dignidad humana a la capacidad

de autosostenimiento de la persona in species.

3.2. Si bien la FIV constituye un nuevo procedimiento inexistente al

momento de la elaboración de la Convención, su práctica es consentida

por los Estados parte

Como acertadamente advierte Santa María D'Angelo siguiendo a Arendt;

"La concepción de los Derechos Humanos ha naufragado en el momento
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en que aparecieron individuos que habían perdido toda calidad y relaciones

espeeíficas, entre ellas su calidad humana. El mundo no ha encontrado nada

de sagrado en la abstracta desnudez del ser humano (...)

Y es que, eiertamente, el desarrollo eientífieo y tecnológico reafirma la idea

de la necesidad de encontrar una plataforma válida y sólida de pensamiento

ético, en la que la razón está llamada a encontrar sus cimientos y se cumpla así

ultimadamente con el fin inherente a toda ciencia: la satisfacción y desarrollo

de la persona humana en respeto, al efecto, de su intrínseca -en el entendido

de ontológica - dignidad^.

En tal entendimiento, para satisfacer dicha necesidad no basta simplemente

apelar al discurso y eventual consenso de la mayoría. La ética discursiva de

Habermas no resulta ser la respuesta más adecuada, máxime si se tienen en

consideración los intereses jurídieo-sociales en juego. Estimar que el mero

consenso -contrario al dato probado y carente de un racional y objetivo

sustento- es suficiente para aceptar e incluso promover determinadas prácticas

sociales atentatorias contra la dignidad humana, no hace sino instrumentalizar

la ley y el Derecho para atender los intereses de quienes concentran un mayor

grado de poder, esto es, de aquellos que en procura de sus apetitos individuales

-cuyo saber habitualmente es ajeno a un fundamento ético objetivo- no tienen

reparo en anteponer sus propias necesidades frente a lo realmente tutelable.

Por consiguiente, el fundamentar un fallo en la presunta "aquiescencia" de

los Estados parte resulta ser, por un lado, un sustento carente de verdadera

objetividad, una falacia ad populum que refleja, una vez más, ausencia de

fundamentos realmente válidos; y, del otro, se hace latente la necesidad de

reconocer en la racionalidad humana la capacidad de encontrar y exponer

una determinada opción bioética, entendida esta última como la intrínseca

capacidad del hombre para discernir entre múltiples conductas, discriminar

las mismas y desaprobar las que, a la luz de la razón y no de la mera praxis

mayoritaria, devienen en desvaloradas; algo que, desde la perspectiva
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iusnaturalista, se ejercita desde los primeros juicios del ser humano, los cuales

lo dotan de la conciencia ética necesaria tras abrirse intencionalmente al ser

de las cosas, buscando una verdad moraP®.

3.3. Es desproporciona! la protección absoluta del embrión pues la

eventual pérdida del mismo constituye un riesgo común a cualquier

proceso de gestación, sea natural o producto de FIV

Del becbo de que un interés jurídicamente relevante pueda ser menoscabado

por causas no imputables al hombre, no puede derivarse como consecuencia

que su eventual o potencial detrimento o pérdida tome en innecesario su

reconocimiento y protección por el sistema jurídico.

Bajo tal paradigma lógico, y tomando en consideración que también la vida

humana extrauterina se ve todo el tiempo amenazada por diversos fenómenos

naturales que se convierten, en última instancia, en causas de muerte cierta

en diversos casos. No por ello el orden jurídico podría excluir aquel bien

jurídico de su catálogo de derechos fundamentales reconocidos y amparados;

pretensión de tal naturaleza se hace manifiestamente arbitraria.

Mayor razón existe en la protección de la vida del concebido y esta se hace

aún más importante en los casos de FIV. Para demostrarlo de forma manifiesta

basta con plantear un becbo afín a la situación de riesgo que atraviesa la

persona humana el momento de la vida intrauterina en estos casos con relación

al riesgo que podría experimentar en su existencia extrauterina, para ello tan

solo es necesario pensar en un dato empírico: el ser humano puede fallecer

de un ataque cardiaco, si bien este becbo no toma vital relevancia para el

derecho ,-en cuanto a la tutela y reconocimiento del derecho a la vida-, es

claro que dicho "riesgo" es distinto al creado por una conducta humana; para

tal efecto veamos un segundo supuesto: una persona -o grupo de personas-

obrando con dolo eventual -en el entendido de que no persigue el resultado

lesivo sino más bien que, a sabiendas de que este indudablemente acontecerá.
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aquiescente su materialización final- estimula a una parte del colectivo

social, por medio de la creación y planificación de circunstancias tendientes

a aumentar el grado de posibilidad de que dicho grupo social sufra de un

ataque cardíaco, y que dicho resultado sea finalmente concretizado como

consecuencia directa de tal estimulación. Evidentemente, este segundo

supuesto no adolece de importancia para el derecho y todo el orden jurídico;

por tanto, en igual razón no implicaría las mismas consecuencias jurídicas

que un concebido falleciera por los riesgos propios de su desarrollo a que lo

hiciera por los riesgos introducidos y potenciados por un tercero.

El problema -claramente no advertido por el Tribunal- se intensifica aún

más en los supuestos de criopreservación, ámbito en el que han sobrevenido

significativas controversias en la comunidad biotecnológica al momento de

discernir lo concerniente a la situación del embrión sobrante. Ciertamente,

este último representa un ser humano perfectamente individualizado; sin

embargo, su proceso de desarrollo es interrumpido y, por ende, extinguida

su existencia al no ser finalmente elegido para dar curso a la subsiguiente

gestación con cuyo fin fue preservado, de tal manera que resulta siendo así no

solo cosificado a merced de experimentos científicos, sino también repudiado

como ser indigno e inferior por carecer de toda posibilidad de subsistencia

por sí mismo.

4. UNA ÉTICA PARA LA BIOÉTICA

No podemos ser ajenos a una realidad propia de la sociedad posmodema -

tanto nacional como internacional- cuál es la manifiesta ausencia de una tabla

de valores morales comunes a todo el colectivo social, conforme además bien

señala la propia CIDH en su sentencia recaída en el caso Artavia Murillo y

otros V5'. Costa Rica.

Dicha peculiar realidad no es ni podría serlo, por cierto, ajena a los

ordenamientos jurídicos de toda nación, ello debido a la forma en la que
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ha incidido negativamente en la proyección del derecho positivo y en la

jurisprudencia supranacional. Desafortunadamente, tanto el legislador como

el juez parecen haber olvidado que las normas siempre se inspiran y encaman

en valores.

Es claro que, sin un mínimo de moral social capaz de integrar el ordenamiento

jurídico estamos condenados apresenciar la progresiva degradación del modelo

vigente de sociedad civil. Por consiguiente, los responsables de las funciones

legislativa y judicial de cada Estado, de no ser cautos y pmdentes, terminarán

contribuyendo con la consolidación de leyes y criterios jurispmdenciales que

encamen un relativismo tal que no haga sino entorpecer la propia función del

derecho, en mayúsculo detrimento de la ratio de este último, esto es, ser un

instmmento al servicio del bien común^f

En tal sentido, la necesidad de una adecuada ética en el ámbito propio de

los constantes avances en el campo del conocimiento biomédico reclama

indudablemente una humanización de la procreación, lo cual, en palabras

de Vega Gutiérrez, nos enfrenta al reto de un nuevo redescubrimiento de lo

humano, pues nos encontramos ante un problema de naturaleza antropológica^^.

La solución, estimo, requiere individualizar los principios que, además de

definir la identidad y naturaleza humanas, puedan ser proyectados a las

relaciones sociales ya que, ciertamente, no debe pasar desapercibido que el

hombre es un ser social por naturaleza. Partiendo de dicha consideración y

atendiendo a lo que ha sido advertido en la sentencia materia de análisis, no

existe pues pilar más sólido sobre el cual erigir la deontología humana que

no sea el que es propio de un dimensión óntica, de forma tal que todo análisis

en materia biomédica y biotecnológica en general debe ser exhaustivamente

evaluado desde los dinamismos de permanencia y despliegue intrínsecos a la

humanae speciei.
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Hoy en día vemos los efectos de una sociedad relativista y la forma en la que

la falta de una ética y moral objetiva repercute seriamente en la concepción del

hombre a nivel internacional; sin embargo, existe aún una manera de proteger

nuestra propia humanidad, desafortunadamente reducida a meras facultades:

no resignarse frente a tal menosprecio.
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