ERRORES DE LA CORTE INTERAMERICANA
DE DERECHOS HUMANOS
EN EL JUICIO DE COSTA RICA
SOBRE FERTILIZACIÓN “IN VITRO”.
Dr. Manuel Ramos Kuri.
Doctor en Medicina.
Coordinador de la División Bioética del Centro de Investigación Social Avanzada(www.cisav.mx);
e-mail: manuel.ramos@cisav.org
,;&RQJUHVRGHOD)HGHUDFLÁQGH&HQWURVH,QVWLWXFLRQHVGH%LR¸WLFDGH,QVSLUDFLÁQ3HUVRQDOLVWD/D+DEDQD&XEDPD\RGH

Introducción.
El pasado 28 de noviembre del 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(&,'+) emitió una polémica resolución contra Costa Rica en el caso: Corte InteramericaQDGH'HUHFKRV+XPDQRVFDVR³IHFXQGDFLyQLQYLWUR´R$UWDYLD0XULOOR\RWURVYV&RVWD
Rica.
La historia del juicio es interesante. En el año 1999 la Corte Suprema de Costa Rica
emitió un fallo que prohibió la Fertilización in vitro (FIV), para emitir ese fallo se basó en
el artículo 4.1 de la Carta de los Derechos Humanos de América (también conocido como
el Pacto de San José), la cual dice en el artículo 4.1: “Toda persona tiene derecho a que se
respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento
de la concepción”. En el año 2000 la SCJ de Costa Rica negó el permiso de la FIV debido
a la pérdida excesiva de embriones recién fecundados para realizar la FIV. En el año 2011
un grupo de familias costarricenses acudió a la CIDH alegando que había afectación de sus
derechos humanos.
La resolución de la Corte obliga al gobierno costarricense a levantar la prohibición
SDUDUHDOL]DUODWpFQLFDGH),9HQFOtQLFDVGHLQLFLDWLYDSULYDGDKDVWDHQWRQFHVYLJHQWH
HQ&RVWD5LFD\DGHPiVH[LJHTXHHOJRELHUQRLPSOHPHQWHODWpFQLFDHQVXVLVWHPDGHVHJXULGDGVRFLDOH[LJLHQGRDGHPiVDOJRELHUQRGH&RVWD5LFDODLQGHPQL]DFLyQSRU
dólares a cada una de las parejas demandantes.
De inicio hay varios puntos que llaman la atención en la resolución. En especial el obligar a un país con graves problemas económicos a implementar una técnica de tratamiento
sumamente costosa, además de que existen otras técnicas de tratamiento de la infertilidad
TXH QR WHQGUtDQ SRU TXp IRU]RVDPHQWH LPSOHPHQWDU OD WpFQLFD HVSHFt¿FD GH IHUWLOL]DFLyQ
extracorpórea. Además habría que preguntarse cuáles son las prioridades para el sistema
de salud de Costa Rica, antes que las técnicas de FIV. Pero independientemente del fallo,
el análisis del texto, especialmente cuando la Corte describe características del embrión
KXPDQRPXHVWUDPXFKRVHUURUHVGHGH¿QLFLyQ3RGUtDDOHJDUVHTXHXQyUJDQROHJLVODWLYR
no tiene obligación de dominar un tema tan complejo como la biología del desarrollo; o que
algunos errores son imputables a los propios asesores, pero la última responsable de todos
HOORVHVODSURSLD&,'+TXLHQORVFLWDGHPDQHUDSRFRUHÀH[LYD(QFXDOTXLHUFDVRHVWRV
múltiples errores en el campo de la biología del desarrollo presentes en el fallo, son inaceptables y deben ser aclarados, que es el primer objetivo del presente trabajo.
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que la concepción se consideraba hasta el momento de la
implantación, mientras que los otros dos peritos mencionaGRVHQHOIDOORGH¿QLHURQODFRQFHSFLyQGHVGHHOPRPHQWR
de la fecundación.
Entonces la corte sólo tomó la opinión del asesor que
estaba a favor del inicio de la vida humana hasta la implantación y desecharon, sin dar ningún argumento en contra,
la opinión de los otros dos peritos.
Aquí encontramos dos primeros errores de la Corte: el primeroIXHEXVFDUODGH¿QLFLyQDFWXDOGHOWpUPLQR
³FRQFHSFLyQ´/DIXQFLyQGHXQDFRUWHQRHVUHGH¿QLUXQ
concepto, sino buscar qué pensaron los legisladores de la
carta de Derechos Humanos de América, para lo que era
QHFHVDULR FRQRFHU OD GH¿QLFLyQ GH Concepción de entonces. Cabe recordar que un punto clave en los juicios es tratar de entender la mente del legislador, o sea, las razones
por las que se legisló, y los bienes que protege esa ley.
6LQHPEDUJRSDUDXQDGH¿QLFLyQWDQFRPSOHMDVRODPHQWHXWLOL]DURQODGH¿QLFLyQGHOD5$(VLQKDFHUXQDUHYLVLyQ
FLHQWt¿FDH[KDXVWLYDFRPRDPHULWDEDHOFDVRsegundo no
FLWDQIXHQWHVFLHQWt¿FDVQLOLEURVGHHPEULRORJtDRGH¿QLciones de organismos internacionales como la OMS o la
OPS. Como dijimos previamente, sólo se basaron en las
citas del diccionario de la RAE y las del Dr. Zegers, un médico que tiene una clínica de fertilización asistida por FIV.
II. $¿UPDFLyQIDOVD³$QWHVGHOD),9QRVHFRQWHPSODED FLHQWt¿FDPHQWH OD SRVLELOLGDG GH UHDOL]DU IHUWLOLzaciones fuera de la mujer”.2
3DUDLQWHQWDUMXVWL¿FDUODQXHYDGH¿QLFLyQD¿UPDQTXH
³DQWHVGHOD),9QRVHFRQWHPSODEDFLHQWt¿FDPHQWHODSRsibilidad de realizar fertilizaciones fuera de la mujer”. Si
consideramos que la primera FIV exitosa, de Louis Brown
IXHHQSDUHFHUtDFLHUWDHVDD¿UPDFLyQ
Pero por el contrario, esta demuestra el desconocimiento que los jueces tienen del tema, pues la historia de la FIV
muestra que desde 1934 el Dr. Gregory Pincus había realizado FIV en conejo y en 1937 una editorial del NEJM sugirió la posibilidad de hacer FIV en humanos. En los años
cincuenta se realiza ya la fertilización in vitro y se hacen
los primeras implantaciones en mujeres, aunque los embarazos no llegan a término.
3HUROODPDODDWHQFLyQTXHHVWDD¿UPDFLyQHUUyQHD“anWHVGHOD),9QRVHFRQWHPSODEDFLHQWt¿FDPHQWHODSRVLELOLGDGGHUHDOL]DUIHUWLOL]DFLRQHVIXHUDGHODPXMHU´ es cita
I. 8VR GH IXHQWHV QR FLHQWt¿FDV SDUD GH¿QLU DO FRQFH- OLWHUDOGHO'U=HJHUV\HVXQDD¿UPDFLyQFRPSOHWDPHQWH
errónea. Considerando las múltiples publicaciones del Dr.
bido.
=HJHUVKDFHGXGDUGHVLKL]RXQDD¿UPDFLyQIDOVDDSURSy(Q HO SXQWR  GHO IDOOR OD &,'+ D¿UPD TXH ³OD sito. Aunque cabe también la posibilidad de que hayan sido
GH¿QLFLyQ GH concepción que tenían los redactores de la los propios jueces de la Corte quienes hayan tergiversado
Convención Americana ha cambiado”. A partir de esto, los DOJXQDD¿UPDFLyQGHODVHVRU
PLHPEURVGHOD&,'+VHGDQDODWDUHDGHUHGH¿QLUHOWpUmino concepción.
'H¿QLHURQHOWpUPLQRFRQFHSFLyQXWLOL]DQGRHOGLFFLR- III. 4XHHOHPEULyQHQHVWDGRGHRFKRFpOXODVWRGDVHOODV
son idénticas.3
QDULRGHOD5HDO$FDGHPLD(VSDxRODTXHLGHQWL¿FDconcepAunque es cierto que si se separa una célula (blastómeción con embarazo, así como con la opinión de uno de los
ro)
de un embrión bicelular o de una mórula puede formarse
SHULWRV (O0pGLFRFKLOHQR)HUQDQGR=HJHUV TXLHQGH¿QLy
Desarrollo.
Es importante aclarar estos errores para intentar evitar
las consecuencias en su uso como antecedente de jurisprudencia. Sería gravemente erróneo intentar citar el fallo de
la corte como jurisprudencia en los juicios sobre el embrión humano, cuando el presente tiene tantos errores desde el punto de vista embriológico.
(OSUREOHPDGHODGH¿QLFLyQGHOWpUPLQRconcepción
Como ya comentamos previamente, la CIDH debía
SURQXQFLDUVH VREUH OD GH¿QLFLyQ GH FRQFHSFLyQ (VWD GH¿QLFLyQHVGLItFLOSXHVVHWUDWDGHOFRQFHSWRKLVWyULFRSDUD
GH¿QLUHOLQLFLRGHOHPEDUD]RDXQTXHHVXQWpUPLQRTXHKD
caído aparentemente en desuso, pues se ha ido sustituyendo por el término IHUWLOL]DFLyQ. Es más, hay quien asegura que el término concepciónQRHVXQWpUPLQRFLHQWt¿FR
3HUR SRU HO FRQWUDULR VLJXH VLHQGR XQ WpUPLQR FLHQWt¿FR
que además aprovecharemos para entender mejor el inicio
de la vida humana.
Finalmente es un problema complejo de hermenéutica,
pues hace falta tratar de entender qué pensaban los creadores de la Carta de los Derechos Humanos de América por
el término concepción.
¿Cuál fue el razonamiento de la CIDH en 2012 para
GH¿QLUHOWpUPLQRFRQFHSFLyQ"
x Concepción es un término que ha cambiado y es neceVDULRUHGH¿QLU1
x La CIDH asegura que con la llegada de la FIV cambió
el término de concepción, porque se descubrió que la
IHUWLOL]DFLyQ y la implantación son dos procesos independientes.
x Finalmente la Corte concluyó:
o &RQFHSFLyQ LQLFLRGHOHPEDUD]R HPEDUD]R LPplantación
Finalmente la CIDH concluyó que la concepción en el
sentido del artículo 4.1 sucede desde el momento de la implantación diciendo expresamente en el No. 189 del fallo:
“El Tribunal entiende el término “concepción” desde el
momento en que ocurre la implantación, razón por la cual
considera que antes de este evento no procede aplicar el
artículo cuarto de la convención Americana para el caso de
Costa Rica”.
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XQLQGLYLGXRFRPSOHWRHVXQJUDYHHUURUD¿UPDUTXHHOHPbrión de ocho células, todas ellas son idénticas. Desde que
se forman las dos primeras células se ha demostrado que
tienen características distintas y funciones distintas, una de
ellas está dirigida a formar el embrión y la otra célula está
dirigida a formar placenta y membranas. Esta diferenciación en estos dos tipos celulares la encontramos a lo largo
de todo el estadío de mórula (Huerta-Zepeda et al. 2008).
Es bien sabido que desde el embrión de dos células, cada
una de ellas tiene una direccionalidad en donde prioritaria,
DXQTXHQR~QLFDPHQWHXQDGH¿QHODIRUPDFLyQGHOHPEULyQ
y la otra célula es la base para la formación de la placenta y
membranas placentarias.
La idea de que las células del embrión de 2 a 16 células
son idénticas, es una idea antigua que ya desde hace más de
diez años se desechó (López Moratalla y María J. Iraburu.
2004, Huerta Zepeda et al., 2008). Aunque si bien es cierto
que el embrión puede separarse y dar lugar a más de un emEULyQHVWRQRVLJQL¿FDTXHWRGDVODVFpOXODVGHXQHPEULyQ
en etapa celular temprana son idénticas.
Esta división de función celular en el embrión temprano,
VHUHÀHMDHQODJHQHUDFLyQGHGLYLVLRQHVDVLPpWULFDV\VLPpWULcas durante la etapa de mórula, necesarias para la formación
de dos tipos de células diferentes, con sus ejes embrionario/
ab-embrionario: la región del embrión que incluye la masa
celular interna demarca la parte embrionaria, mientras que la
pared del blastocisto es la parte ab-embrionaria (López Moratalla y María J. Iraburu. 2004, Skamagki et al. 2013).
IV. $VHJXUDTXHHOHPEULyQGHVHPDQDVWRGDVVXVFpOXlas son idénticas.4
El perito Escalante dijo: “'HVHHOPRPHQWRGHODIHUWLOL]DFLyQ R IHFXQGDFLyQ \ GXUDQWH ORV VLJXLHQWHV  GtDV
HOyYXORIHUWLOL]DGRFRQVLVWHHQXQJUXSRFHOXODUFUHFLHQWH
con células idénticas, donde no hay tejidos especializados
ni órganos”.
En el punto anterior ya demostramos que aún en el embrión de 2 a 16 células hay ya una primera especialización
celular y que es un error decir que los blastómeros sean
FpOXODVLGpQWLFDV3HURD¿UPDUTXHHOHPEULyQGHGRVVHPDnas aún tiene células idénticas, es un error gravísimo. A las
dos semanas, ya hay embrión trilaminar, que contiene las
tres estructuras básicas del embrión temprano: ectodermo,
mesodermo y endodermo, tiene ya estría primitiva y vellosidades coriónicas. Cabe recordar que del ectodermo se
está formando ya el sistema nervioso central.
Nuevamente una confusión tan grande entre el embrión
trilaminar y el embrión en estadío de 16 células, hace penVDU HQ JUDYH LJQRUDQFLD R VXSHU¿FLDOLGDG DO PRPHQWR GH
juzgar por parte de la Corte, que quizás podría atribuirse a
intención de desinformar por parte del perito.
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V. Que la imposibilidad de detectar el embrión tempraQRHQODPXMHUVLJQL¿FDTXHQRHVWpHPEDUD]DGD5
Efectivamente la detección del embarazo por medio de
la hormona gonadotropina coriónica se puede realizar hasta
después de la primera semana de embarazo. Sin embargo,
el hecho de que no se pueda detectar un embarazo tempraQR &KRHWDO DQWHVGHODLPSODQWDFLyQQRVLJQL¿FD
que no exista. El hecho de existir un óvulo fecundado en
WXEDVXWHULQDVGHODPXMHU\DHVUD]yQPiVTXHVX¿FLHQWH
para hacer un primer diagnóstico de embarazo temprano en
estadío pre-implantatorio.
El embarazo tiene una duración de 40 semanas y no hay
ningún libro ni de embriología ni de obstetricia, que opine
lo contrario.
VI. Confunde al óvulo fecundado con el blastocisto que
se implanta en endometrio.
El texto del fallo también dice: “Otra corriente entiende
concepción como el momento de implantación del óvulo
IHFXQGDGRHQHO~WHUR”.6 Pero óvulo fecundado y embrión
en estadío de blastocisto, son muy diferentes.
4XHUHULJXDODUDPERVHVRWURHUURUJUDYHGHGH¿QLFLyQ
Claramente la Corte confundió al óvulo fecundando con
el embrión que se implanta. El óvulo fecundado se le puede llamar así sólo durante las primeras horas de vida del
cigoto, pero es muy distinto al estadío de blastocisto que es
hasta cinco días después de la fecundación, y está formado
SRUFHUFDGHFpOXODV3DUDHVWDD¿UPDFLyQVHEDVDQQXHvamente en el peritaje de Fernando Zegers.
6REUHODGH¿QLFLyQGHODSDODEUDconcepción
/D&,'+KL]RXQHVIXHU]RSRULQWHUSUHWDUHOVLJQL¿FDGR
de la palabra concepción, que intentaré mostrar que lo hizo
de modo erróneo.
Buena parte de este juicio de la CIDH giró en torno al
término concepción. Como es bien sabido, la Convención
de Derechos Humanos de América, en 1969 aplicó el térPLQR HQ VX SXQWR  VLQ PD\RU GH¿QLFLyQ 1R DSDUHFH
explicación en ningún otro tratado internacional, parecería
que en los años sesenta el término concepción era aún de
XVRFRP~Q\WRGRHOPXQGRHQWHQGtDHOPLVPRVLJQL¿FDGR
que era el de fecundación.
El estudio del término es bastante interesante, pues no
sólo aclara la discusión en torno a la decisión de la CIDH,
sino que además aportará algunos elementos novedosos
para esclarecer aspectos en torno a la discusión del inicio
de la vida humana.
La palabra concepción puede parecer una palabra ambigua, pues se utiliza desde tiempos inmemoriales tanto en el
OHQJXDMHFRORTXLDOFRPRHQHOOHQJXDMHPpGLFRFLHQWt¿FR
para describir el instante en que comienza el embarazo.
Sólo hacia la mitad del siglo XIX se descubrió que el inicio del embarazo era todo un proceso que inicia en la fecundación. Así pues, la palabra concepción es mucho más

antigua que la palabra fertilización, que se utiliza a partir
del descubrimiento del fenómeno y describe de la unión de
óvulo y espermatozoide como inicio de persona humana.
³&RQFHSFLyQ´FRPRWpUPLQRFLHQWt¿FR.
Algunos han llegado a opinar que concepción no es una
SDODEUDFLHQWt¿FD3HURVtHVXQDSDODEUDTXHVHXVDWDQWRHQ
HOOHQJXDMHFRORTXLDOFRPRHQHOFLHQWt¿FR(QHOFRORTXLDO
se utiliza para hablar del momento del inicio del embarazo
\ HQ HO FLHQWt¿FR VH PXHVWUD TXH VH XWLOL]D DPSOLDPHQWH
WDQWRHQODOLWHUDWXUDFLHQWt¿FDDVtFRPRHQODPLVPD&DUWD
Americana de Derechos Humanos.
La palabra ha caído aparentemente en desuso en la ciencia, porque el proceso de la concepción lo hemos dividido
en todo el inicio del embarazo y hablamos de IHFXQGDFLyQ
más que de concepción, pero si buscamos la palabra tan
VyORHQORVWtWXORVGHDUWtFXORVFLHQWt¿FRVHQHOEXVFDGRUGHO
“PubMed”, aparecen más de tres mil artículos de la literaWXUDPpGLFRFLHQWt¿FD

Análisis del término concepción en base al término
de anticonceptivo.
Especialmente útil para comprender el término concepción es analizar el término contrario de anticonceptivo o
contraceptivo utilizado amplísimamente en la literatura
PpGLFD\IDUPDFROyJLFDLQFOXVLYHHVWDHVWiGH¿QLGDSRUOD
Organización Mundial de la Salud (OMS) como:
“La utilización de agentes, dispositivos, métodos o
procedimientos para disminuir la probabilidad o evitar la
concepción´$XQTXH HVWD GH¿QLFLyQ QR D\XGD SXHV VyOR
GH¿QH OD SDODEUD DQWLFRQFHSFLyQ KDFLHQGR XQD DXWRUHIHUHQFLD D FRQFHSFLyQ FRQ OR FXDO QR DFODUD HO VLJQL¿FDGR
del término. Algo es seguro: nunca se ha utilizado la palabra anticoncepción como sinónimo de anti-implantatorio.
Por el contrario, los anti-conceptivos pueden actuar en todo
el proceso de inicio de la gestación, que va desde la producción de gametos, la unión sexual, la fecundación o la
implantación recibiendo diferente nombre en cada caso: a
nivel de la ovulación llamados anovulatorios, inhibidores
de la fecundación, a nivel de la implantación llamados antiimplantatorios.
Así, los anticonceptivos anti-implantatorios, sólo son
un tipo de anticonceptivos que funcionan en el momento
concreto de la implantación. Insistimos, anti-implantatorio
nunca ha sido sinónimo de anti-concepción, sino sólo un
tipo de ellos.

'H¿QLFLyQHQGLFFLRQDULRVPpGLFRV
6LQRVDWHQHPRVDVXGH¿QLFLyQHQGLFFLRQDULRVPpGLFRV
o de diferentes idiomas actuales, encontraremos que la de¿QLFLyQGHODSDODEUDconcepción VHLGHQWL¿FDFDVLVLHPSUH
con la IHFXQGDFLyQH[FHSWRHQDOJXQDVGH¿QLFLRQHVHQTXH
se equipara con todo el proceso que va
desde la fecundación hasta la implan- ¹Ê½dÙÃ®ÄÊÄã®ÊÄÖ®ÌÄ
tación.
ŶƟĐŽŶĐĞƉĐŝſŶ ŶƟĐŽŶĐĞƉĐŝſŶ ŶƟĐŽŶĐĞƉĐŝſŶ
vs.
vs.
Su etimología arroja luces imporvs.
tantes: proviene de la palabra latina
͞ŽŶĐĞƉĐŝſŶ͟
&ĞĐƵŶĚĂĐŝſŶ
/ŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶ
conceptus. Concebir es unir dos (o &çÄã
ط
más) entidades para formar una tercera OMS
ط
tŝŬŝƉĞĚŝĂƐƉĂŹŽů
distinta de las anteriores.
ط
tŝŬŝƉĞĚŝĂ/ŶŐůĠƐ
ط
tŝŬŝƉĞĚŝĂ&ƌĂŶĐĠƐ

¹Ê½dÙÃ®ÄÊÊÄÖ®ÌÄ

&çÄã

ÊÄÖ®ÌÄ
=
ÃÙþÊ

/,
ZĞĂůĐĂĚĞŵŝĂ;ϭϴǐͿϭϵϱϲ
ZĞĂůĐĂĚĞŵŝĂ;ϭϵǐͿ
ϭϵϳϬ
ZĞĂůĐĂĚĞŵŝĂϮϮǐ
tĞďƐƚĞƌŝĐƟŽŶĂƌǇΎ
&ƌĂŶĐĠƐ
tŝŬŝƉĞĚŝĂƐƉĂŹŽů
tŝŬŝƉĞĚŝĂ/ŶŐůĠƐ
tŝŬŝƉĞĚŝĂ&ƌĂŶĐĠƐ

ÊÄÖ®ÌÄ
=
¥çÄ®ÌÄ

ÊÄÖ®ÌÄ
=
®ÃÖ½Äã®ÌÄ
ط

ط
ط

ط

ط
ط

ط
ط
ط
ط
ط
ط

ط

(*)Concepción = Todo el proceso
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Conclusiones.
/DPHQWDPRVHVSHFLDOPHQWHTXHHQPXFKDVGHODVGH¿niciones del presente fallo, se encuentren errores importanWHV HQ ODV GH¿QLFLRQHV GH ELRORJtD GHO GHVDUUROOR DXQTXH
algunos errores son imputables a los peritos consultados,
WRGRVORVHUURUHV¿QDOPHQWHVRQUHVSRQVDELOLGDGGHOD&RUWHODFXDOUHGDFWyHOIDOOR¿QDOVLQSUHYLDUHYLVLyQGHOWHPD
tan complejo como la biología del desarrollo.
Los errores biológicos del fallo son tan graves que ponen en tela de juicio esta decisión de la corte, pues hace
pensar que se actuó con grave desinformación o inclusive
OHYDQWDVRVSHFKDVGHLPSDUFLDOLGDGRGRORHQHOIDOOR¿QDO
Dada la gravedad de los errores y que estos fueron funGDPHQWRSDUDHOIDOOR¿QDOODGHFLVLyQGHODFRUWHGHEHUtD
crear una jurisprudencia muy limitada si acaso para casos
donde se discuta la prohibición o no de la FIV.
(OKHFKRGHTXHODYHUVLyQ¿QDOGHXQGRFXPHQWRGRQGH
la embriología era central, no haya sido revisada por especialistas en este complejo tema, habla de un trabajo poco
cuidadoso, poco profesional, o de sesgo a la hora del juicio.
El fallo de la Corte tiene aspectos que se pueden aprovechar: por ejemplo, el hecho de asignarle defensa legal
básica al embrión humano a partir de la implantación es
ya una ventaja. Concordamos con la recomendación de la
CIDH en el sentido de que la defensa legal del embrión
humano sea paulatina. Pero queremos puntualizar que el
mínimo de protección que se le puede proponer al embrión
recién fecundado, es el de los derechos humanos contenidos en la Carta de Derechos Humanos de la ONU y de la
Convención Americana de Derechos Humanos (como corresponde a cualquier individuo de nuestra especie).
'H¿QLUTXHDQWHVGHODLPSODQWDFLyQHOHPEULyQKXPDno no se debe considerar individuo de nuestra especie ni
otorgar derecho alguno, deja sin posibilidad de defensa de
los derechos a los padres sobre sus propios embriones y
mucho menos de sus gametos: entre otras consecuencias
DEUHHOSDVRDOWUi¿FRLOHJDO\FRPSUDYHQWDGHHPEULRQHV
humanos.
Sólo por poner un ejemplo, un laboratorio de fertilización asistida podrá utilizar embriones de cualquier pareja
sin permiso de los padres biológicos ni de los padres adoptivos.
Finalmente diremos que a partir del análisis del fallo
de la Corte en el pasado Congreso de la Federación Latinoamericana de Bioética (FELAIBE), un grupo de investigadores y profesionales de la Bioética de más de 6 países de Latinoamérica lanzamos una Declaración llamada:
Declaración de Guanajuato sobre Fertilización in Vitro,
donde ponemos en evidencia algunos de estos errores además de otros errores de tipo jurídico, que haremos llegar
a la CIDH junto con otros documentos de protesta sobre
el tema. La declaración completa se puede encontrar en la
página: KWWSGHFODUDFLRQGHJXDQDMXDWRRUJ
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