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INTRODUCCIÓN 

Las técnicas de reproducción asistida hoy en día constituyen una alternativa 
para concebir sin tener que hacerlo de la forma natural. 

Los avances cientificos y biotecnológicos permiten ahora que la mano del 
hombre sea capaz de lograr una concepción que naturalmente no seria posible. 
debido a la incapacidad de procrear del hombre o de la mujer. 

Estas nuevas técnicas se han venido realizando desde hace muchos años 
en varios paises del mundo y nuestro pais no es la excepción. 

Considero que nuestra Constitución Política en su artículo 4º que se refiere 
al derecho de toda persona a dec1d1r de manera ltbre, responsable e informada 
sobre el nlJn1ero y espac1ar111ento de sus hijos. debe ser el fundamento legal para 
la creación de una reglan1entac1ón que regule los distintos métodos de procreación 
no naturales corno una opción para las personas que deseen tener descendencia. 

En este ni1sn10 orden de ideas nuestro Derecho Civil Mexicano gira en torno 
a la familia, nl1cleo social que se caracteriza por su dinamismo. 

Es por ello. que en el capitulo 1 de este trabajo. desarrollo los aspectos más 
sobresalientes de la 1nst1tuc1ón ¡urid1ca de la fan1ilia a través de la historia y hasta 
nuestros días Aden1ás. esta 111vest1gación contempla los lineamientos juridicos 
que distinguen al parentesco y a la filiación 

El capitulo 11. con1prende una explicación sobre las técnicas de 
reproducción as1st1da nias desarrolladas y utilizadas, las variantes en cada una de 
ellas. sus aspectos n1éd1cos e ti1stóncos. dando detalle de todas ellas. 

Una vez expuesto lo anterior. en el capítulo 111, me avoco a enfatizar sobre 
las repercusiones ¡uríd1cas que angina la practica de la reproducción asistida, ya 
que sin perder de vista que son relativamente novedosas en nuestro pais, su 
utilización v<J en aun1cnto. teniendo un gran in1pacto en importantes cuestiones de 
derecho corno son la n1aterrndad la paternidad. las sucesiones, entre otras. 

El creciente empleo de las técnicas de reproducción asistida puede dar 
lugar a n1últ1ples problen1as de diversa indole, siendo desde mi punto de vista el 
jurídico el más 1n1portante. y es que en nuestro derecho existe una laguna legal 
que debe cubrirse de manera 1nr11ediata. 

En este capitulo podernos encontrar que nuestra legislación ya no puede 
estar basada en los antiguos afonsn1os y presunciones que se derivaron del 



Derecho Romano: 1nater se1nper certa es (la madre es siempre cierta) y pater is 
est quem justae nuptiae dc111ostra11te (padre es quien las nupcias demuestran) 

Hasta hace algunos años estos aforisn1os eran aceptados, pero con los 
avances de Ja ciencia se han puesto en duda estos principios, de ahí surge la 
necesidad de adecuar las disposiciones legales con los avances de la 
investigación cientifica 

En el últin10 capitulo realicé una con1pilación de las leyes que regulan la 
reproducción asistida en algunos paises del n1undo y considerarlas para concluir 
mi trabajo de investigación con una propuesta de ley que las regule, tomando en 
cuenta nuestro entorno social y cultural. 

Asimisn10. analizo nuestro marco JUrid1co actual en materia de reproducción 
asistida a fin de detern1inar la problernatica que se podría presentar por su 
aplicación en nuestro pais, reflexionando sobre su repercusión en figuras jurídicas 
como la filiación, la n1aternidad. etc. 

Después de este anéilisis. llego a la conclusión de que es necesario legislar 
en materia de reproducción asistida dando protección juridica a las personas que 
intervengan en estos n1étodos artificiales de reproducción, así como al producto 
concebido, en donde se determinen derechos y obligaciones. y evitar así que se 
actúe ilegalrnente 

Mi propuesta es que estos procedin1ientos se encuentren regulados de 
forma ética. social y jurídica dentro de un cuerpo legal especializado en n1ateria de 
reproducción as1st1da. Esta ley debe contener una descripción detallada de cada 
una de ellas. Jos n1étodos a seguir. los usuarios. las personas que pueden 
realizarlos. los centros autorizados, etc. 

Con la presentación de este trabajo pretendo que la reproducción asistida 
quede regulada de la n1anera que señalé en lineas anteriores y además propongo 
la creación de una con1isión que vigile la observancia de dicha norn1atividad 
juridica para tener un control mas estricto y adecuado. 
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CAPITULO 1 

CONCEPTOS PRELIMINARES 

Los conceptos que serán estudiados en el presente capitulo tienen una 
importante relación para el desarrollo del tema ceOti-al de eiste trabajo •. es decir, el 
marco legal en el que se fundan las instituciones' y las relacio.nes.- de .. familia y la 
práctica de las Técnicas de Reproducción .. A~istida; que más adelante 
estudiaremos. - · · 

1.1. FAMILIA 

A través de la historia de la humanidad_-:en las Cúlt~·ras_-~-ntig~as. 1a· familia 
era la sociedad entera y Ja única organizada fpr.~al'.l~().un"8Jemento_ orgánico del 
Estado. · · . . ·. · 

La agrupación natural e irreducible cuyo objetivo es asegurar la 
reproducción de la humanidad a través de las generaciones. 

1.1.1 CONCEPTO 

Esta figura tan importante dentro del Derecho de Familia constituye la base 
de la sociedad que promueve la integración de los seres humanos mediante 
valores y sentimientos que pern1itan a sus miembros desarrollar el papel social 
que les corresponda. 

Etimológicamente, el vocablo fan1ilia procede de fann1/ia (farnu/us ). cuyo 
s1gn1f1cado es ·· esclavo doméstico .. que deriva del osco famel (siervo) y del 
silnscrito varna (hogar o habitación) que da el significado de: el conjunto de 
personas y esclavos que habitan con el seiJorde la casa. 

La doctrina señala que la familia es la verdadera célula de la sociedad. que 
constituye una institución cuyo cometido es asegurar la reproducción de la especie 
hurnana con diferencia de funciones para cada uno de los miembros. 

Edgar Baqueiro y Resalía Buenrostro en su trabajo titulado "Derecho de 
farnilia y sucesiones" mencionan que para definir a la fan1ilia deben considerarse 
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diversos puntos de vista. Por ello dan tres conceptos, .. para su estudio se divide 
en: 

Biológico 

Se considera a la familia como el grupo constituido por la Primitiva pareja y 
sus descendientes. sin limitación. La familia como hecho biológico ·involucra a 
todos aquellos que por el hecho de descender unos de los otros o de un progenitor 
co1nún generan entre si lazos de sangre. 

Sociológico 

Es la institución social formada por los miembros .. vinCulados por lazos 
consanguíneos y los individuos unidos a ellos por irltereseS .. ecOnómiC::os, religiosos 
o de ayuda ' _, · · 

Juridico 

Se define con10 el grupo formado por la pareja, sus ascendientes y 
descendientes, así como por otras personas unidas por vínculos de sangre o 
matrimonio. o sólo civiles, a los que el ordenamiento positivo impone deberes y 
otorga derechos juridicos·· 1 

Planiol y R1pert. seilalan que "La palabra latina designaba especialn1ente la 
casa y en sentido n1ás amplio a los miembros que vivían bajo un mismo techo, 
sujetos a la dirección y con los recursos del jefe de la casa y es para el hombre 
una necesidad 1nelud1ble por el estado de debilidad y desnudez con que nace el 
ser hun1ano. el nlJn1ero y la duración de los ciudadanos que exige, impone a los 
padres deberes que no se llenan en un dia y que forman el sólido fundamento de 
todas las relaciones farn1llares. El pequeno grupo de la familia es el más esencial 
de todos lo elernentos que componen esas grandes aglomeraciones del hombre 
que se llan1an naciones ··=' 

De acuerdo a los principios que rigen la política social de la mayoria de los 
paises del rnundo. la fan1ilia constituye el núcleo fundamental de la sociedad. Por 
tal n1ot1vo. la Asarnblea General de las Naciones Unidas, aprobó el 10 de abril de 
1 948, la Declaración Universal de Jos Derechos Humanos. y en su artículo 16 
estableció que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y 
tiene derecho a la protección del Estado. 

l l.u¡uc·•"' 1« 'l·h 1 d;•.u ' f<., ... ,11.1 lh1c·11•"""" 11., ... , 1 lc1 .. ·..:h" tk• l·.u111h.1 \ ..,,..._ ... ,,.,,, ...... !\.l.:,1..: ... I u•~O. pg M 
0
l'/.u1u•I \ R11•c·11 l r.11.1d" dc·111.:11l.•I ,¡.., l l.:1.:..:h" l n 11. •hH1u.:1n ~ liha...:1ttn 1 .. 11111 l. 11.1du.,:1do d.;I lr,111.,:0:._ r••r ._.,, l.1ccn...:1;1,I" lu .. c !\I 

C.111 .... 1. '-le"..:" l•IMI l'J.! .:'M.:' 
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Para el autor Galindo Garfias ··1a familia es una institución fundamental, 
fundada en una relación sexual, suficientemente precisa y duradera. que permite 
la protección de los hijos"3 

Para Chávez Asencio en su libro " La familia en el derecho ·· define " la 
familia es una institución de fuerte contenido moral. que constituye una comunidad 
humana de vida, que tiene una finalidad propia y supraindividual, para lo cual tiene 
un patrimonio propio; que se integra con los progenitores (o uno de ellos) y con 
Jos hijos (incluyendo los adoptados) a quienes se pueden incorporar otros 
parientes o constituirse con parientes. todos los cuales viven en un domicilio 
comUn, cuyas relaciones interpersonales y vínculos jurid1cos se onginan de los 
estados juridicos del matrimonio o el concubinato. de la filiación y el parentesco"4 

Asirnisn10. refiriéndose al concepto de familia el n1isn10 autor señala ".. es 
el canal primario para la transmisión de los valores y tradiciones de una 
generación a otra". 5 

Tornando en consideración los diversos conceptos relativos a la fan1i/la 
podemos darnos cuenta de su importancra en el éin1bito social. y desde un punto 
de vista general este vinculo familiar integra a los ascendientes. descendientes y 
colaterales de arnbos cónyuges. mientras que en lo particular la far11tl1a con1prende 
al grupo forn1ado por los cónyuges y los h11os de estos. incluyendo también los 
demás parientes. constituyendo asi relaciones conyugales y paterno-filiales. 

En el Código Civil para el Distrito Federal, en materia del orden con1ün y 
para toda la República en n1atena Federal. no menciona ninguna definición de 
familia. sin en1bargo para nuestro derecho es un conjunto de personas que 
provienen de un n1ismo progenitor o tronco cornún y que esta formada por los 
cónyuges, los concubinas. los parientes en linea recta ascendente o descendente 
sin limitación de grado procreados dentro o fuera del rnatrin1onio. los colaterales 
hasta el cuarto grado, los afines y adoptante y adoptado. Nuestro derecho regula 
sus relaciones entre si, haciéndolos a su vez sujetos de derechos y obligaciones. 

1.1.2 EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

Es la familia, como ya lo hemos referido el más antiguo de los núcleos 
sociales. la cual ha sido conformada por individuos que han ido evolucionando 
con el paso del tiempo y que en este proceso evolutivo ocasionaron también la 
transformación de la célula social. 

• l.." h.1~...-.- . \ ... cu~·•" \l,11111.:I 1 1..1 1.1111111.1 1:11 el lkrc: .. h•• 1 lkrc.:h11 tic 1;1111111,1 ~ rcl;i.:1<"11: ... 1u11J1.:,, ... 1.11111lo.u1:q. ~t.:,1.:.• l•ttJ7 1•~ ~.J" 
'h.h:nt 
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Por ello, a trc:1vés de !él historia del hornbre, la frJrnilla hé1 exr>erin1entado 
diversos carnbios en el él111b1to social, politice. juridico. religioso y econón11co. de 
niodo que los estudiosos de los carnb1os sociales 11311 considerudo distintas etapas 
evoluhvas con CéHélcterístic<ls propias que serlalarcn1os a continuación. 

POLIG/\M 1/\ 

Esta etapa considera a su vez dos variantes 

1).- POLIGENIA - El l1on1bre cohab1tél con vanas niuJeres. predor111na el poder 
niasculmo. n1élnifcstéldo en el árntJ1to li:lbornl. social. econón11co y sexual 

11).- POLIANDf~I/\ Lél rnuJt: . .!I colletb1taba con véirros hon1brus la niuJer tenia vanos 
esposos co11Hn1es l."ls n1u¡ures gozo.ban efe una pnvlleg1adél pos1c1ón social debido 
a que el pé111..:.-11tesco 011 rt~l;1c1ón con los tir1os solo podía ser cornprobado por la 
111edre, fue así co1110 se constituyó el n1at11arcado 

CENOG/\MI/\ 

Un grupo dctcrn11nado de l1on1bres cohzib1tilba con un grupo especifico de 
n1u1crcs. las cuales regulab.'.ln sus rel.:ic1oncs de conv1venc1a y las referentes a Ja 
cnanzél de los h11os 

FAMILIA CONSANGUÍNEA 

En este tipo de féln11lra se da la proh1b1c1ón de la relación sexual entre 
proge111to1cs y sus descendientes. en1pezando a ser un tabú el incesto 

Los !Jrupos conyug<iles estaban d1vrd1dos por generaciones. es decir. un 
grupo conyugal cstélbil tormcido por unél generación de hern1anos del n11sn10 
antecesor. esto er;i LHlél forrn.?J consanguinca Todos los padres y n1adres son 
n1andos y rnu¡ercs entre si. los h11os forn1an otro grupo conyugal y los nietos 
conforn1~1n el te1cer circulo de cónyuges cornunes 

Al respecto Federico Engels eJempflfica la s1tuac1on de este tipo de fan1i/1a 
en Ha\.va1 en este país todos los hijos de hermanos y hern1anas. sin excepción, 
son hern1anos y hermanas entre sí y se reputan corno hiJOS con1unes. no solo de 
su madre y de las hermanas de ésta o de su padre y de los hermanos de éste. 
sino que tan1b1én todas las hermanas y hermanos de sus padres y n1adres sin 
distinción" 6 

FAMILIA PUNALÜA 

Se caracteriza por la ·prohibición de las relaciones incestuosas entre 
hermanos, el matrimonio era fuera del grupo, esto es un grupo de hermanos 
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compartían sus mujeres y un grupo de hermanas compartían sus maridos, 
quedando excluidos los hern1anos y hermanas de cada grupo. 

El nombre de Punalúa proviene del termino utilizado por los hermanos 
miembros del grupo conyugal, que se llamaban entre si Punalúa que significa 
socio o compañero intin10. 

e) FAMILIA SINDIASMICA 

En esta fan1ilia queda excluido el matrimonio por grupos y es sustituida por 
una familia de un hon1bre y una mujer, esto es, se compone de una pareja, en 
donde al hombre le es permitido practicar la poligamia y a la mujer le es exigida 
absoluta fidelidad en tanto durara la unión. 

La familia podía disolver el vinculo por repudio de cualquiera de los dos y 
Jos hijos quedaban sien1pre al cuidado y protección de la madre. 

Con la fan1ilia Sindiásmica se pudo establecer con certeza el parentesco del 
hijo tanto del padre como de la madre. 

Ademas. este tipo de familia es el antecedente del prototipo de familia que 
se tiene en la mayor parte del mundo, es decir. la familia monagámica, a 
excepción de paises r11usulnianes en donde los hombres siguen practicando la 
poligamia. 

f) FAMILIA MONOGAMICA 

En esta familia hay un predominio evidente de poder del hambre sobre la 
rnujer y los hijos Es él quien puede repudiar a la mujer y disolver el vinculo 
familiar. también el honibre tiene bajo su tutela a sus hijos y a las esposas de 
estos hasta que n1uere. 

El hon1bre tiene el control polit1co. econórnico. religioso y jurídico en la 
sociedad. en contraposición la nlUJer se encontraba sometida a la voluntad del 
padre y una vez que contrajera n1atrimon10 a la del esposo. 

Es entonces cuando la n1uJer pierde el poderío y privilegios que en otras 
etapas históricas habia tenido, ya que es en este periodo cuando surge Ja 
necesidad del hombre de establecer la certeza de la paternidad para poder 
heredar el patrin1onio obtenido. ya que la propiedad privada estaba bajo su control 
y el padre debía asegurar que sus riquezas pasaran a ser herencia de sus 
descendientes. 

g) FAMILIA MODERNA 

Tenemos entonces que después de que el concepto de familia se fue 
transformando tantas veces a lo largo de los siglos, llegamos a una última etapa 



evolutiva de esta in1portante institución, tal y como la conocemos actualmente, la 
llamada familia nuclear forrnada de la pareja hombre-mujer y los hijos, la cual tiene 
diversas funciones dentro de la sociedad. 

Sin en1bargo. esta no ha dejado de n1anifestar también ciertos cambios en 
cuanto a los miembros que la conforman. ya que en la actualidad podemos 
observar que una familia puede integrarse de uno de los progenitores como es el 
caso de la madre soltera, el padre o madre que tiene la custodia de sus hijos en 
caso de divorcio. por abandono de uno de los cónyuges o en el caso de la 
adopción que lleva a cabo un hornbre o una n1ujer soltera. 

Por otra parte. están las fan1ilias que surgen como consecuencia del 
n1atrimonio civil. por la unión libre, la adopción que realizan el hombre y la mujer y 
de los originados por el concubinato 

Jgualn1ente, pode111os ejen1plificar lo anterior citando los casos de los 
n1atrin1onios que se d1vorc1an en los cuales hay hijos y que además uno de los 
cónyuges o ambos vuelven a contraer n1atnr11onio e integran a sus hijos con los 
hijos (si hubiera) de su actual pareja. forn1ando una nueva fan1ilia. 

No quisiera omitir la situación de las fan11llas que están formada solamente 
por an1bos cónyuges aunque no sobrevengan hijos. 

Corno pode111os observar, la familia ha sido una unidad social que no ha 
escapado a los procesos evolutivos del hon1bre. desde nuestros más remotos 
antepasados hasta lo que vivimos hoy en dia en nuestra llamada sociedad 
modernizada; toda vez que en una prin1era etapa. los hombres y las mujeres 
vivian en uniones en las que no era posible distinguir con seguridad quien era 
esposo de qLiien. luego se forn1aron uniones por grupos limitados y finalmente se 
llega a la n1onogé11111a teniendo así el antecedente del rnatrimonio actual y llegar al 
concepto vigente de fan11lla 

Pero a su vez. con10 ya lo dijimos. la familia sigue cambiando, ya que los 
movimientos que se dan dentro de la sociedad no pern1iten que se quede estática 
corno tan1poco sus funciones que no son solan1ente las relacionadas con la 
procreación de los ti11os. por que s1 bien es cierto que para perpetuar la especie 
hurnana tia sido 111d1spensable la unión de un hombre y una mujer. tan1bién es 
cierto que entre otros de sus fines esta la forn1ación de personas que fomenten la 
vida familiar. es decrr, dentro de ese vinculo surge la relación de convivencia de la 
pareja con sus familiares y de estos entre s1. fortaleciendo los valores y principios 
que pern1iten una formación integral tanto personal como social para cada uno de 
sus mien1bros y obtener una n1ejor calidad de vida. 

Cuando l1ablan1os de los fines de la familia. deben1os mencionar también 
que otro aspecto in1portante es el que cada integrante forme conciencia de la 
función que debe desempeñar al interior de ésta. así como dentro de la sociedad; 
el papel de cada individuo debe realizarse de una manera responsable y no 
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únican1ente por lo que sugiere una idea de ·· función o rol tradicional " impuesta en 
nuestra sociedad con10 consecuencia de tabúes, prejuicios. creencias religiosas, 
machismo. etc 

Dentro de la fan1ilia rnoderna se deben seguir inculcando el principio de 
equidad de género. l;::t participación igualitaria en los quehaceres domésticos. la 
forn1ac1ón educativa tanto de hon1bres como de rnujeres, asi como la formación 
civica y también la espiritual 

Por lo anterior considero que cada individuo, n1ujer u hon1bre. sin 
transgredir el derecho de los demás y dentro del marco legal, se debe desenvolver 
libremente en los ar11b1tos politico. social y religioso, en lo referente a las 
relaciones de pare¡a y a la procreación. en los ámbitos de socialización, de 
cooperación. de afecto, etc .. logrando asi tener una sociedad democrática, 
solidaria y cooperativa. respetuosa y tolerante, promotora de la ayuda mutua e 
unpulsora del desarrollo personal. para que al mismo tiempo que se logre una 
real1zac1ón en lo 1nd1vidual tan1bién sea una meta constante el bienestar común. 

1.2 EL MATRIMONIO 

Prin1eran1ente deben1os referirnos al origen de la palabra matrimonio que 
deriva de Ja voz latina n1afnr11oniun1. cuyo significado es. " carga de la madre ". 

La autora Montero Duhalt señala ..... a su vez la palabra matrimonio 
expresa carga del padre (patns nomiun1). El significado de ambas palabras es 
ilustrativo al respecto. pues lleva in1plicito el sentido tradicional de la distribución 
de las cargas en los pilares de la familia: el padre y la madre. El padre que debe 
proveer al sustento del grupo familiar y la madre que lleva el peso de la 
rnatern1dad. el cuidado y crianza de los hijos y la organización del hogar .. < 

Corno se desprende de lo anterior. el rol tradicional del hon1bre y Ja mujer al 
que flacíarnos alusión en parrafos anteriores queda ev1denc1ado en esta definición. 

Et1111ológ1cé'ln1ente tia quedado explicado lo que n1atnmon10 significa. sin 
ernbargo. es este concepto de gran m1portancia para el derecho positivo 
r11ex1cano. ya que con frecuencia se afrrrna que el n1atnn1on10 constituye la base 
fundarnental de todo el derecho de familia. aunque mas adelante precisaremos 
que no es detern1111ante su existencia para el surgimiento de relaciones jurídicas 
de carácter far111flar. 

Al respecto Ruggiero forn1ula una posición aún mas conservadora sobre el 
matrm1on10 en los s1gu1entes términos: El matrimonio es institución fundamental 
del derecho fan111lar. porque el concepto de familia reposa en el matrimonio como 

''1.1,,nh.'"' j)uh.111....,,u.1 l>,·1,·,h·•dc· l ,.111111.1 'l.h."•'~" 1•1·¡~ l'J.! ''~ ~ •lh 
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supuesto y base necesarios. de él derivan todas las relaciones, derechos y 
potestades. por benigna concesión y aun así con estos de un orden inferior o 
meramente asimilados a los que el matrimonio genera. 

La unión del hon1bre y Ja mujer es reprobada por el derecho y degradada a 
concubinato cuando no la estima delito de adulterio o incesto; el hijo nacido de 
unión extrarnatrirnonial es ilegitimo y el poder del padre sobre el hijo natural no es 
patria potestad; fuera de n1atrin1on10 no hay parentesco, ni afinidad, ni sucesión 
hereditaria, salvo entre padre e hijo" 8 

Para el citado autor. la figura del rnatrin1onio es el eje de todo el sistema 
JUridico familiar 

En el derecho n-1ex1cano a partir de la Ley de Relaciones Familiares de 
1917, se encuentra el funda111ento tiurnano de que la familia está basada en el 
parentesco por consanguinidad y en las relaciones que dan origen a la filiación 
tanto legitima corno natural Por lo que a partir de entonces el matrimonio deja de 
ser el supuesto jurídico necesario para regular las relaciones de la maternidad. 
paternidad y la patria potestad. ya que tanto a los hijos que nazcan dentro o fuera 
del n1atrin101110 se les deben reconocer los n11sn1os derechos. 

Como poden1os darnos cuenta. el cnterio que sustenta nuestra nueva 
legislación. a partir de la Ley de Relaciones Familiares, parece más humanístico 
que el antiguo siste111a que desconocía los derechos de los hijos, tan solo por 
haber sido engendrados fuera del vinculo 111atnn1onial. 

Seria injusto tornar corno base lJrnca y absoluta de las relaciones familiares 
la institución del rnatrm1on10, a efecto de desprender de la misma todas las 
consecuencias en materia de la patria potestad. de alimentos. de parentesco y en 
generar de derechos y obligacrones para los h11os 

Al n11smo t1en1po que la fan1i/1a iba experimentando cambios en su 
estructura y organización. tan1bién sufrió un proceso evolutivo el concepto de 
matrin1onio por lo que algunos estudiosos senalan la existencia de las siguientes 
etapas: 

PROMISCUIDAD PRIMITIVA 

En las cornunidades primitivas existió el principio de promiscuidad que no 
permitió determinar 1:'3 paternidad y con10 consecuencia la organización social de 
la familia se reguló siempre en relación con la madre. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

I:? 



Los hijos seguían la condición social y jurídica de la madre, dando asi lugar 
al llamado matriarcado. 

MATRIMONIO POR GRUPOS 

Este se presenta como una forma de promiscuidad n1ás limitada, ya que los 
rniembros de una tribu se consideraban hermanos entre si, por lo que no podían 
contraer matrimonio con las mujeres del propio clan. 

Debido a esta situación, los hombres tenían la necesidad de relacionarse 
sexualn1ente con mujeres de tribus distintas. 

Este n1atrimonio colectivo trae también como consecuencia un 
desconocimiento de la paternidad por lo que se continuaba con el régimen 
n1atriarcal. 

MATRIMONIO POR RAPTO 

Este matrir11onio fue originado principalmente por la guerra y la idea de 
dorn1nación de las distintas colectividades humanas. 

La mujer es considerada como parte del botln de guerra, los vencedores 
adquieren en propiedad a las mujeres del enemigo. 

MATRIMONIO POR COMPRA 

Se consolida la monogamia adquiriendo el marido un derecho de propiedad 
sobre la niuJer. quien esta sometida a su autoridad. 

La familia se organiza jurídicamente para reglamentar la filiación en tur:ición 
de la paternidad que ya es conocida. 

MATRIMONIO CONSENSUAL 

Se presenta con10 una manifestación libre de la voluntad tanto del hombre 
con10 de la n1ujer que se unen para constituir un· estado de vida perma~ente y 
perpetuar la especie. 

Se sef'lala que el matrimonio para su estudio ha .sido considerado desde 
distintos puntos de vista: 

AJ Con10 institución: se refiere al conjunto de normas que rigen el 
matrimonio. donde estas normas se agrupan constituyendo series de preceptos 
para forn1ar cuerpos con autonomía. estructura y funcionamiento propios dentro 
del s1sten1a que conforma el derecho positívo. 
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El matrirnonio persigue como finalidad. con10 ya lo dijimos antes. el 
constituir una familia y realizar un estado de vida permanente entre los consortes: 
para lograrlo, se organiza un poder cuyo objetivo es mantener la unidad y 
establecer la dirección dentro del grupo. En el matrimonio, ambos cónyuges 
pueden convertirse en órganos de poder, asumiendo igual autoridad como ocurre 
en nuestro sisten1a rnexicano. 

B) Corno acto jurídico condición: este significado fue precisado por León 
Dugu1t. quien apunt;:i que un acto jurídico condición tiene por objeto determinar la 
aplicación permanente de todo un estatuto de derecho a un individuo o a un 
conjunto de individuos para crear situaciones juridicas concretas y permiten su 
renovación continua. 

Por el matrirnonio se condiciona la aplicación de un estatuto que vendrá a 
regir la vida de los consortes en forma permanente. 

C) Con10 acto jurídico n1ixto: los actos jurídicos mixtos se realizan por la 
concurrencia tanto de particulares como de funcionarios públicos en el acto 
n1ismo. haciendo sus respectivas manifestaciones de voluntad. 

El matrimonio es un acto n1ixto debido a que no se constituye tan solo por el 
consentin11ento de los consortes sino por la intervención que tiene el Oficial del 
Registro Civil. 

O) Co1110 contrato ordinario: tanto en el derecho positivo como en la 
doctrina. el n1atrir11onio se ha considerado como un contrato en el cual existen 
todos los elen1entos esenciales y de validez de dicho acto jurídico y si hablamos 
de que an1bos contrayentes deben manifestar su consentimiento ante el Oficial del 
Registro C1v1I para un1rse en n1atri1nonio. se considera en este caso como en todos 
los contratos el ele111ento esencial. el acuerdo de las partes 

Sin en1bargo. ante este punto de vista. Bonnecase, manifiesta su oposición 
a la tesis contractual y dice que en cuanto a los efectos del matrimonio. si se le 
compara con el contrato, el principio de la autonomía de la voluntad que domina 
sin excepción las consecuencias de los contratos conforn1e al articulo 1156 del 
Código de Napoleón. no tiene aplicación en materia de matrimonia. ya que los 
consortes no pueden alterar el régimen del matrimonio. estipulando derechos y 
obligaciones distintos a los que determina la ley. 

E) Co1110 contrato de adhesión: se ha sostenido por algunos autores que el 
n1atrin1onio tiene caracteristicas de estos contratos ya que los consortes no son 
libres para estipular derechos y obligaciones distintos a los ordenados por la ley; 
toda vez que en un contrato de adhesión una parte tiene que aceptar en sus 
térn1inos la oferta de la otra. sin la posibilidad de variar los términos de la misma. 
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F) Como estado jurídico: el matrimonio constituye un estado jurídico entre 
los consortes, porque crea para los misn1os una situación legal permanente que 
origina consecuencias constantes por aplicación del estatuto jurídico respectivo a 
todas las situaciones que se van presentando durante la vida matrimonial. 

G) Corno acto ele pocler estatal: La tesis del italiano Antonio Cicu señala 
que si bien es cierto que sin la voluntad de los consortes el n1atrimonio seria un 
imposible. sin la intervención del Oficial del Registro Civil. el matrimonio 
jurídicamente no se constituye. por tal circunstancia dice " El Estado no interviene 
como extraño. Se tiene. en cambio interés familiar. elevado a interés estatal"9 

En conclusión poden1os decir que para nuestro derecho mexicano el 
matrin1onio es considerado un acto jurídico mixto y además es un acto solemne, 
ya que se requiere para su existencia que se levante el acta matrimonial, en el 
libro correspondiente por parte del Oficial del Registro Civil quien tiene un papel 
esencial para la celebración del mismo_ 

1.3 PARENTESCO 

1.3.1 CONCEPTO 

El vocablo parentesco proviene del latín popular parentatus que significa 
pariente. 

Para Baqueiro Rojas el parentesco es "el estado legal que implica una 
relación jurídica general abstracta y permanente, generadora de derechos y 
obligaciones tanto entre los miembros de la relación como en lo que se refiere a 
terceros" 10 

El maestro Rojina Villegas afirma que el parentesco ·· implica en realidad 
un estado jurídico por cuanto que es una situación permanente que se establece 
entre dos o más personas por virtud de la consanguinidad. del matrimonio o de Ja 
adopción. para originar de n1anera constante un conjunto de consecuencias de 
derecho .. 11 

Sobre el parentesco Galindo Garfias lo define como ·· El nexo jurídico que 
existe entre los descendientes de un progenitor común, entre un cónyuge y los 
parientes del otro. o entre el adoptante y el adoptado"12 

Por su parte Antonio de lbarrola apunta que es el "lazo permanente que 
existe entre dos o más personas por razón de tener una misma sangre, o de un 
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acto que in1ita al engendramiento y cuya similitud con éste se haya reconocido por 
la ley"13 

1.3.2. TIPOS DE PARENTESCO 

Tomando como punto de referencia lo establecido en el Código Civil para el 
Distrito Federal en su articulo 292, nuestro derecho reconoce tres tipos de 
parentesco: 

POR CONSANGUINIDAD 

Es aquel vinculo jurídico que surge entre las personas que descienden 
unas de otras o bien. que reconocen un antecesor común. 

Dice el articulo 293 en el primer párrafo de la referida ley, que es el vinculo 
entre personas que descienden de un tronco con1ún. 

Con las reforn1as publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 
segundo párrafo del m1srno articulo señala que también se da parentesco por 
consanguinidad. en el hijo producto de reproducción asistida y de quienes la 
consienten. 

POR AFINIDAD 

Esta clase de parentesco nace con el matrimonio donde el o la cónyuge 
pasan a ser parientes de sus respectivos familiares consanguíneos. 

La única consecuencia importante de carácter juridico que se desprende de 
este parentesco. es que el n1atrimonio no puede celebrarse entre parientes por 
afinidad 

El articulo 294 del Código Civil dice que este se adquiere por matrimonio o 
concubinato, entre el hornbre y la mujer y sus respectivos parientes 
consanguíneos. 

POR ADOPCIÓN O CIVIL 

Es el parentesco que se deriva del acto jurídico que es· la adopción; y _en el 
se crean los mi sinos derechos y obligaciones que se erigirían. en· el ·parerit.eSéo por 
consanguinidad en linea recta. 

Sobre el parentesco civil el articulo 295 delCódigo Civil apunta que es el 
que nace de la adopción. 
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Para determinar el parentesco hay que hablar de lineas y grados. este 
último es cada generación y la línea es una serie de grados. según lo establecido 
en el articulo 297 del Código Civil para el Distrito Federal, la linea puede ser recta 
o transversal. por una parte la recta se conforma de la sene de grados entre 
personas que descienden unos de otros, mientras que la transversal se forma de 
la serie grados entre personas que sin que desciendan unas de otras. proceden de 
un n1isn10 progenitor o tronco con1ún. 

Asimismo, la linea recta es ascendente o descendente; la primera es la 
que une a una persona con su progenitor y la otra es la que une al progenitor con 
los que de el proceden. esto es. la misma linea es ascendente o descendente. 
según el punto de partida que se enfoque. 

Por otro lado en la linea transversal los grados se cuentan por el número de 
generaciones que descienden de un progenitor con1ún, subiendo por una de las 
líneas y descendiendo por Ja otra. 

1.4 FILIACIÓN 

1.4.1 CONCEPTO 

La palabra filiación proviene de la.voz latina fi/us que significa hijo. 

La filiación puede considerarse desde dos per~pectivas: 

1) En sentido amplio. 

Es el vinculo jurídico existente entre ascendientes y descendientes sin 
lin1itación de grado, esto es, entre personas que descienden las unas de las otras, 
de manera que puede haber no solo filiación en linea ascendente sino también 
descendente. 

11) En sentido restringido 

Es la relación jurídica existente entre el progenitor y el hijo, es decir, que se 
van a considerar Jos derechos y obligaciones que se crean entre padre, madre e 
hijo. 

Es así como podemos ver que la filiación ha existido siempre pero desde el 
marco legal, es necesario asegurar la existencia de Ja maternidad y la paternidad 
para asegurar la situación y efectos jurídicos ante ese hecho de la procreación. 
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1.4.2 TIPOS DE FILIACIÓN 

Ante las diversas circunstancias en que se puede engendrar un hijo es 
como se clasifican las clases de filiación, es decir. en el momento en que se da Ja 
procreación. 

En pilrrafos anteriores de este capitulo se ha dicho que los conceptos de 
las diferentes figuras jurídicas han sufrido cambios debido a las formas en que se 
han vinculado los hombres y las mujeres en los distintos mon1entos históricos de 
la humanidad. donde por ejemplo hemos referido los diversos tipos de familia y de 
parentesco: en el caso de la filiación también ha ocurrido así, solo que a este 
respecto. deben1os considerar la relación jurídica que surge entre los progenitores 
y sus descendientes en prirner grado. es decir. entre madre. padre e hijo. 

En el Título Séptin10 del Código C1v1I se n1encionan los tipos de filiación: 

FILIACIÓN LEGiTIMA O MATRIMONIAL 

Es el vinculo jurídico que se deriva del n1atrimonio y se crea entre los 
padres y el l1iJo que fue procreado durante el matrimonio. 

Para nuestro derecho se requiere que el hijo sea concebido durante el 
111atrin1onio de los padres. no únicamente que nazca durante este, ya que pudo 
haber sido concebido antes de su celebración. 

As1n11s1110. el t11Jo de n1atrimonio puede nacer cuando el matrimonio de sus 
padres este disuelto por divorcio. por nulidad o por n1uerte del esposo y en estos 
casos su legit1n11dad es detern1mada en virtud de su concepción y no del 
nac1r111ento 

Es así con10 tenernos que el artículo 324 del Código Civil dispone que se 
presun1en hijos de los cónyuges salvo prueba en contrario. los hijos nacidos 
dentro del rnatrin1orno y los hijos nacidos dentro de los trescientos dias siguientes, 
a la d1soluc1ón del 111atnn1onio. y como ya mencionamos. provenga esta de nulidad 
de d1vorc10 o por n1uerte del esposo, siempre y cuando no haya contraído nuevo 
n1atrunorno la excónyuge 

Cuando un h1Jo es concebido durante el matrimonio existe la certeza de la 
f1llac1ón de éste respecto de su padre y madre. por lo cual, en el artículo 325 del 
Código C1v1I se serlala que el marido no podrá impugnar la paternidad a menos 
que den1uest1e haber sido fisican1ente imposible el acceso carnal con la esposa 
en los pr1n1eros ciento veinte días de Jos trescientos que han precedido al 
nacirniento así con10 aquellas que el avance de los conocimientos científicos 
pudiere ofrecer. 
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FILIACIÓN ILEGÍTIMA. NATURAL O EXTRAMATRIMONIAL 

Esta correspondía al vinculo que se creaba entre los padres que no 
estaban unidos por el niatrirnonio. 

Nuestra legislación civil en el capítulo IV se refería al reconocin1iento de 
los hijos fuera del matrimonio. estipulaba en el articulo 360, que este tipo de 
filiación se establecía respecto de la madre con tan solo el hecho del nacimiento y 
por parte del padre el reconocimiento seria voluntario o por sentencia que así lo 
declarare. 

El legislador. en las reformas hechas a este ordenan1iento legal publicadas 
el 25 de mayo de 2000, elirninó las palabras "fuera del 111atrin1onio" de este 
capitulo. sefialando únican1ente que el capítulo trata "del Reconocirniento de los 
Hijos·· 

La nueva redacción del articulo 360 dice que la filiación también se 
establece por el reconoc1n11ento de padre. n1adre o ambos o por una sentencia 
ejecutoriada que asi lo declare. 

Desde mi punto de vista fue muy acertada la reforma anterior. toda vez que 
se elimina el sef'lalarniento que se hacia a los hijos nacidos fuera de matrimonio 
llamándolos ilegitirnos o naturales, lo cual implicaba una discriminación o un trato 
distinto. 

FILIACIÓN LEGITIMADA 

Asimismo. antes de las reformas hechas al actual Código Civil del Distrito 
Federal, del 25 de rnayo de 2000. nuestro ordenamiento sustantivo contemplaba 
también este tipo de parentesco. 

Durante n1ucho t1en1po se definió como el vinculo jurídico que surgía 
mediante el subsecuente n1atrimonio de los padres del hijo procreado 
extramatrimon1aln1ente, considerándoseles a éstos: los mismos derechos y 
obligaciones de los h1JOS legit1111os 

Roj1na V1llegas considera la existencia de una fusión de actos Jurídicos 
consistentes en el reconocin1iento que llevan a cabo los padres del hijo natural 

y en el matrin1on10 que realicen después de haber nacido o sido concebidos los 
hijos naturales" 14 

El reconocm1iento podia hacerse antes de celebrar el matrimonio. en el 
niismo acto en que se celebre o después de celebrado. también podía hacerse 
durante la vida conyugal pero la legitin1ación surtiria sus efectos a partir del 
matrimonio 
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Este reconocimiento estaba contemplado en el capítulo 111 de nuestro 
ordenamiento legal,· en los articules 354 al 359, quedando estos derogados con 
las nuevas reformas. 

FILIACIÓN CIVIL O ADOPTIVA 

Es el vinculo jurídico que se establece como consecuencia del acto de la 
adopción y que convierte al adoptante en padre o madre y al adoptado en hijo. 

Nuestro Código Civil dispone que el adoptante daré nombre y sus apellidos 
al adoptado. ademas de que este tendrá para con Ja persona o personas que lo 
adopten los mismos derechos y obligaciones que tiene un hijo. 

Cabe hacer notar que aunque parezca inverosímil, el Código Civil para el 
Distrito Federal. de 1928, que entró en vigor el 1 de octubre de 1932, vigente, 
conternplaba estos conceptos juridicos y otros mas hasta antes de las presentes 
reformas, los cuales afortunadan1ente han sido abrogados o derogados. 
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CAPITULO 11 

NUEVAS. FORMAS DE REPRODUCCIÓN DE SERES HUMANOS 

Las ideas más representativas quizás, que la mayoría de nosotros tenemos 
respecto de la reproducción humana artificial vendrán a nuestra memoria sin duda, 
al momento de citar la obra del escritor Aldoux Huxley "Un Mundo Feliz", la cual 
fue escrita en el ano de 1932. sátira que el autor hace del mundo moderno. 

En su libro el escntor tiene una visión de lo que podrá ser nuestro planeta 
dentro de algunos n1lles de arios. si el desarrollo científico actual prosigue su 
ritmo. 

Huxley se cornplace en descrrb1r. con hurnor cruel, la fabricación en serie de 
.. cachorros flun1anos"' que vienen al rnundo a través de una especie de 
partenogénesis experm1ental rnonstruosa, realizada en un establecimiento 
industria/izado (Centro de Incubación y Acondicionamiento) desde la fecundación 
de los óvulos sun1erg1dos en banas de espermatozoides y los métodos 
fisicoquim1cos en1pleados para obtener la proliferación repetida del huevo y así 
obtener la const1tuc1ón (por docenas) de gemelos perfectos hasta la enanza en 
frascos y la decantación de los fetos etiquetados según sus aptitudes intelectuales 
o manuales Los alfas. betas. gammas y deltas eran lanzados al n1undo por 
categorias. en cantidades detern11nadas por las necesidades sociales. éstos no 
cesaran de obedecer. con10 /o harán durante su autonon1ia de seres vivientes y 
cornpletos. al u11perat1vo categórico del Estado Mundial concretado por la divisa: 
con1urndaci. rdent1dad y estabilidad 

Asun1srno. tarnb1én llega a prohibirse y a mirarse con horror el nacimiento 
1nd1vidual (con las nocrones preescntas de padre y n1adre). una finalidad colectiva 
será la que princrpaln1ente 1rnponga y regule la procreación. lo que por otra parte, 
acarreara la feltc1dad de todos. pues Ja de/Jcias del amor, permanecerán 
asegLJradas a hornbres y n1u1eres. cuyo buen tono exigirán que se relacionen 
según un an1ab/e cor11un1sr110 privado. exento de todo riego fisiológico, gracias a 
n1étodos ant1concept1vos rigurosamente aplicados 

La 1rnpres1ón que se desprende de esta pintura alucinante del termitero 
futuro. donde abundan hordas de gen1elos idénticos que son lanzados 
sincrónicarnente hacia el trabajo n1ecanico o hacia el placer estandarizado, seria 
corno el de una espantosa pesadilla. o quizás podríanios in1aginarla en escenas 
de películas de ciencia- ficción 
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Pero si dejáran1os aparte las exageraciones de toda ficción novelesca que 
tuviera por tema alguna anticipación de la organización hun1ana o la hipótesis 
genética. tan extravagante en apariencia, en la cual se recrea el escritor inglés, 
siendo objetivos. no ofrece nada de absurdo teniendo a la vista de nosotros el 
progreso de la ciencia. 

En el un1bral del siglo XX comenzó a propagarse a través del mundo la 
práctica de una técnica reproductiva de seres humanos llamada inseminación 
artificial. que consistía en introducir en el útero de la mujer el semen del varón 
para conseguir de esta forma la fecundación del óvulo. 

Durante rnuchos años su estudio y experimentación se realizó con 
animales y posteriormente se llevó acabo con seres humanos. 

Los paises anglosajones fueron los primeros en utilizar esta técnica. 

La Segunda Guerra Mundial precipitó la difusión del procedimiento, 
principaln1ente en los Estado Unidos de Norteamérica, donde nu1nerosas esposas 
de combatientes del Pacifico. fueron fecundadas rnediante espern1a marital 
transportado por avión Durante este tiempo la Gran Bretaña. la entonces Unión 
Soviética, los Estados Unidos y Alemania, reconocieron en este procedimiento un 
111edio de nieJorar su situación demográfica La prensa publicaba entonces. el 
nuevo plan de Washington para la organización de la nación en tiempo de guerra, 
aprovechitridose de una experiencia positiva. que se estableciera una " Dirección 
de lnser11111ac1ón Art1f1c1LJI destinada a satisfacer las necesidades de los 
n1atr11110111os que quedaran separados por el envío del n1arido a zonas lejanas. 

Apart1r de la década de 1940 las investigaciones sobre la fecundación 
extrauterina se extendreron a seres humanos, ya que con antelación la 
expenmentac1ón se realizaba sólo en animales como ratas y conejos 
princ1pal111ente 

Algunos c1ent1f1cos como Rock y Menkin (1944). Landium y Shettles (1953), 
Petrov ( 1958) y rv1onr1card ( 1959) entre otros. lograron fecundaciones in vitre, 
aunque no pudieron prolongar la vida del embrión más de cinco o seis dias. Un 
experirnento que realrnente debe resaltarse. es el realizado por el biólogo italiano 
Daniele Petrucct. 1nvest1gador de la Universidad de Bolonia, quien logró el 
desarrollo de en1bnones in v1tro. uno de los cuales se mantuvo vivo durante casi 
sesenta dias en el tubo de ensayo y cuya evolución fue incluso filmada. 

Es de hacer notilr que. en este caso. Petrucci, no pretendía más que 
estudiar los caracteres de las células que originarian ciertas malformaciones como 
la leucemia y el cáncer. Lo cierto es que la experimentación fue condenada por 
diversos sectores. especialmente por la iglesia católica, a cuyo pedido el biólogo 
interrumpió Ja investigación 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

22 



Años n1ás tarde. el n1undo entero fue conmovido por la noticia pública del 
nacimiento del primer bebé concebido fuera el seno n1aterno mediante la 
fecundación de un óvulo de su n1adre. lograda en el laboratorio. 

El hecho es in1portante dada la culminación de una larga serie experimental 
en el campo de la ectogénesís o .. gestación en tubo de ensayo ··. que se vincula a 
su vez. con los logros c1entif1cos alcanzados por la moderna embriologia médica. 

El 26 de julio de 1978. los protagonistas: Lesley Brown. inglesa de 32 años 
de edad, estéril por la obstrucción de las Tronipas de Falopio. a quien logró 
extraérsele un óvulo maduro que. en condiciones tern1ostáticas y quimicas 
adecuadas, fue fecundado .. in vitre ", con esperma de su esposo. John Brown. 
Obtenida la fecundación. el embrión-óvulo fecundado, huevo o cigoto fue 
iniplantado en el útero de Lesley Brown donde cumplió normalmente las etapas 
del desarrollo fetal que culrninó en el alumbramiento exitoso de una niña de 2,300 
kilogranios de peso 

Los autores y responsables científicos del hecho: los doctores Patrick 
Steptoe. ginecólogo y Robert Edwards. fisiólogo, ambos investigadores en el 
campo de la genética r11éd1ca El lugar: el Oldham Hospital situado a unos pocos 
kilómetros de Manchester. Gran Bretaña. 

Por prunera vez (plibllcaniente al menos), se había logrado cerrar el ciclo: 
la fecundación extrauterina de un ser humano, la posterior implantación del 
embrión en el útero y su desarrollo completo hasta alcanzar el nacimiento. 

Es así con10 en este capitulo haré la precisiones correspondientes al tema 
de la reproducción de seres hunianos niediante métodos distintos a los naturales, 
como son las diversas técnicas para lograr la concepción y el desarrollo 
enibnonario de un ser humano y entonces poder analizar su repercusión en el 
an1b1to legal. 

La msen1inac1ón artificial. la fecundación in vitre o extrauterina, Ja 
n1atern1dad subrogada. entre otros. son prácticas que día con dia se van haciendo 
niás cotidianas y a su vez van adquiriendo mayor trascendencia en nuestra 
sociedad, toda vez que su finalidad es la procreación del ser humano. 

2.1 TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA 

Los n1odernos avances y descubrimientos científicos y tecnológicos, y en 
especial en los campos de la Biomedicina y la Biotecnologia, han desarrollado 
diversas técnicas para la realización de uno de los más importantes objetivos de la 
hun1anidad que es perpetuar la existencia del hombre. 

La razón por la cual se han venido realizando desde hace muchos años 
investigaciones científicas respecto a la reproducción de seres vivos, y 
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particularmente del ser humano, fue inicialmente la imposibilídad de procreación 
que rnuchas parejas padecían y quienes además tenían el deseo de poder 
engendrar un hijo. 

Al respecto es in1portante destacar la situación de la n1ujer ante la 
imposibilidad de la pareja de procrear descendencia. La mujer ha tenido que 
tolerar tanto el rechazo del hombre con quien se relaciona sexualmente como el 
de la sociedad; es a ella a quien culpan en Ja mayoría de los casos de esa 
in1posibilidad de dar un hijo a la pareja. 

El n1achisn10 rnanifiesto en muchas culturas. ha condenado a la mujer a ser 
relegada por este hecho. Sin embargo, con el paso del tiempo y resultado de 
muchos años de investigación, se concluyó sobre las causas que originan la 
imposibilidad de procrear. las cuales provienen no únicamente de la mujer sino 
también del hombre. 

Estas causas son dos: la infertilidad y Ja esterilidad. 

La infertilidad consiste en la imposibilidad de gestar el producto, en el caso 
de la mujer, aún cuando los óvulos sean sanos y en el hombre la imposibilidad de 
depositar su semen dentro del útero de la pareja, aún y cuando éste material 
genético sea sano 

La esterilidad es la incapacidad definitiva o irreversible para concebir, 
aunque en algunos casos esta imposibilidad natural puede corregirse por 
procedin1ientos medicoquirúrgicos. 

Esterilidad femenina 

Las causas de esterilidad pueden ser las siguientes: 

.- Lesión o dafio de las Trompas de Falopio. 
2.- Trastornos hormonales tanto de los ovarios como de la hipófisis, que se 
traduce en problemas de ovulación. 
3.- Lesiones de cerv1x uterina. enfermedades inflamatorias, etc. 
4 - Lesiones del cuerpo uterino de tipo inflamatorio, infeccioso o congénito. 
5 - Endometriosis o presencia de tejido endometrial fuera del útero o en los 
ovarios 
6.- Anornalias congénitas del aparato genital femenino. 

En la vida moderna también ha aumentado mucho el estrés fisico y 
psiquico a los que se somete la mujer y se piensa que esto puede contribuir al 
desarrollo de esterilidad de tipo funcional. 

Esterilidad masculina 

Esta obedece a las siguientes causas: 
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1.- Impotencia o incapacidad del varón para realizar el coito. Por causas psíquicas. 
discapacidades o de origen hormonal. 
2.- Alteraciones del liquido seminal con disminución o anulación de su capacidad 
fecundante: la d1sn1inución del número de espermatozoides. llamada 
oligoespern1ia. la ausencia total de espermatozoides o azoospern11a; anon1alias 
morfológicas e inn1adurez de los espermatozoides; alteraciones quimicas del 
liquido seminal y disminución de Ja n1ovilidad de los espermatozoides o de su 
capacidad de penetración. tanto a través del n1oco cervical. como de la pared del 
óvulo. 
3.- Trastornos horn1onales de la hipófisis y de los testiculos: malformaciones o 
atrofia testicular. genera/n1ente por falta de descenso testicular hacia el escroto, 
durante la niñez. con su consiguiente alteración en la producción de 
espern1atozo1des. alteraciones del conducto deferente de tipo congénito, 
infecciones del tejido testicular; tumores testiculares; tratamientos 
qu1n1ioterapéuticos o de radiación que afecte el tejido testicular; infecciones 
prostat1cas o de vesiculas seminales; elin11nac1ón qu1rúrg1ca de los testiculos. 
vasecton1ias: etc 

Debido a que la esterilidad es considerado un elemento de frustración y de 
desencanto. que incluso ha llegado a modificar las relaciones de muchas parejas 
y el con1portamiento personal, familiar y social. es que Ja ciencia da alternativas 
para lograr la procreación de descendencia. 

Los h11os constituyen para 111uchas personas una esperanza hun1ana. la 
fruct1fícac1ón de un proyecto vital conjunto. la perpetuación de lo propio. etc. 

En el caso de la pareja. la esterilidad puede hacer de la vida de pareja un 
aislan1iento con lunitación n1uy circunscrita de la vida racional. lo cual contribuye a 
un d1stanc1an11ento derivado de la sensación consciente o subliminal de una real 
incapacidad. la pareja puede recibir constantes mensajes que recuerdan su 
incapacidad para procrear y que puede interpretar con sufnn1iento. corno si fueran 
reproches o burlas y sentirse indignos o culpables. buscando así por todos los 
n1edios posibles una solución a su esterilidad, que no sien1pre se encuentra. a 
pesar de n1olest1as. inconvenientes y ansiedad que provoca, destruyendo la 
integridad psicofisica de Ja pareja, con reacciones de índole diversa. que 
1ncren1entan sus tensiones. reproches y discusiones. 

Hoy día. los avances y descubrimientos científicos en el campo de la 
n1ed1cina reproductiva han i111pulsado al hombre ha solucionar los problemas 
antes mencionados; y es que estas novedosas formas de reproducción humana 
no requieren del coito er.tre la pareja. 

En este capitulo explicaré con detalle cuales son estos nuevos 
procedm11entos que el hombre ha implementado para subsanar artificialmente la 
incapacidad para engendrar un hijo, esto, mediante la manipulación de la 
naturaleza humana. 



2.1.1 INSEMINACIÓN ARTIFICIAL 

La inseminación artificial consiste en la introducción de semen en el interior 
del útero de una mujer. con el propósito de que se produzca la fecundación. 

La historia de la insen1inación artificial se remonta a 1776 cuando 
Spallanzani estudió el efecto de la congelación sobre los espermatozoides. 

Poco después, en 1799, Hunter logró la primera gestación de una mujer 
con sen1en de su n1arido; en 1886, Montegazza propuso Ja creación de bancos de 
semen congelado: en 1899. en Estados Unidos Dickinson concretó la primera 
inseminación con sen1en de donante. 

Asimismo. en los Estados Unidos se con1ienza a estudiar el 
comportan1iento de los espermatozoides en 1920. 

Se establecen entonces los primeros bancos de esperma en la década de 
los cuarentas. siendo t1asta la Guerra de Corea cuando esta técnica toma gran 
in1portancia, debido a que las viudas de los soldados caidos en la guerra, fueron 
en su mayoría insen1rnadas art1f1c1almente con el semen de sus maridos: lo cual 
como poden1os unag1nar. ocasionó infinidad de problemas, sobre todo de índole 
fan1iliar. 

De esta forrna se constituye la inseminación artificial como el primer 
tratan1iento terapéutico para tratar los problen1as de esterilidad e infertilidad. 

La técnica consiste en realizar estudios en la pareja para tratar de 
establecer las causas de esterilidad. 

Se monitorea la ovulación. con la finalidad de establecer el momento óptimo 
en que deba practicarse la 1nserninación y se haga posible la fecundación en la 
Trompa de Falopio. se procede a recoger el semen de varón. por masturbación
punción percutanea o durante la relación sexual (co1tus 1nterruptus). 

En algunos casos el semen no es adecuado y se debe preparar o capacitar 
para que se obtengan buenos resultados. para ello se eliminan los líquidos 
se111inales o los factores que puedan dar lugar a 1 rechazo o a la incapacidad, y en 
seguida se .. lava" el semen con sustancias como la albúmina. 

La muestra se filtra para que contenga solo los espermatozoides más 
móviles y se prepara en el laboratorio para su introducción. 

El procedimiento de inseminación. propiamente dicho, consiste en depositar 
el sen,en ya preparado en el canal endocervical o en el tercio interno de Ja vagina 
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y se deja a la paciente en reposo durante unas seis horas. También se puede 
introducir con un catéter el material seminal hasta el cuerpo uterino. 

2.1.1.1 CONCEPTO 

Este es el método o artificio más sencillo de realizar de las técnicas de 
reproducción asistida con asistencia médica. no únicamente en la práctica, sino 
también en su conceptualización. 

De este modo tenemos varias definiciones de las cuales citaré algunas: 

Inseminación es el "medio para poner en contacto los dos elementos 
ontogénicos. la fecundación será el resultado de ese contacto o la unión o fusión 
de dichos elementos" 15 

La eutelegenesia es el nombre cientifico de la inseminación artificial cuyo 
origen griego significa " generación selecta a distancia " 16 

Para Soto Laniadrid la inseniinación artificial en los seres humanos es "un 
n1étodo o artificio distinto a los utilizados por la naturaleza. para lograr introducir el 
esperrna en el interior de los órganos genitales de la mujer"t7 

Segün Martinez-Pereda. de una manera más acadén1ica. se puede definir a 
la insen11nac1ón con10 cualquier procedimiento para hacer llegar el semen al 
óvulo rned1ante cualquier art1f1c10 y, en definitiva. puede entenderse por dicha 
técnica. aquel proceso genético que prescinde de la unión sexual, fecundadora y 
natural. reeniplazándola por otro procedirnienta··b 

Por su parte. para el Con1n11ttee of Experts on Genet1c Enginearing ( Comité 
de Expertos en lngen1eria Genética) CAHGE por sus siglas en inglés, la 
insern!nac1ón art1f1c1al es la mtroducc1ón del esperma en Ja vagina o útero de la 
niu1er por cualquier n1ed10 d1st1nto de la relación sexual natural 

"La insern1nación humana artificial es una operación n1édica que consiste 
en fertilizar o fecundar. a una mu1er introduciéndole en su vagina. con una cánula. 
el esperrnatozoide que puede ser de su esposo o de un tercero (donador)." 19 

Cabe hacer la aclaración de que existen variantes de esta técnica de 
acuerdo al lugar de apllcac1ón dentro del aparato reproductor de la mujer. 
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Al respecto Loyarte Dolores divide de tres formas la inseminación artificial: 

1) lnsen1inación artificial intravaginal: se inyecta el esperma fresco en el fondo 
de la vagina, n1ediante una jeringa. 

2) Inseminación art1f1cial intracervical: en la cual se deposita el esperma, en 
contacto con la secreción cervical. Con esta técnica se permite que la secreción 
cervical cumpla las funciones de selección del material seminal que naturalmente 
esta destinada a curnplir 

3) Inseminación artificial intrauterina: se recurre a esta cuando existen diversas 
alteraciones del cuello del útero y de la secreción cervical. 

Podernos concluir este punto diciendo que la Inseminación artificial es el 
procedimiento distinto del natural para introducir el material genético masculino en 
el aparato reproductor fen1enino. 

2.1.1.1.1 TIPOS 

Las ciencias n1éd1ca y jurídica reconocen y aplican dos tipos de 
insen1inación en cuanto al origen del material genético masculino (semen). 

De este modo tenen1os a la Inseminación Artificial Homóloga, en la que es 
utilizado el semen del n1ar1do o del concubina. según sea el caso y por otro lado 
esta la lnsen1inac1ón Artificial Heteróloga. en la que se utiliza el semen de algún 
sujeto (donante) distinto de la pareja y quien es generalmente anónimo. 

A continuación daré detalles de cada una de ellas: 

INSEMINACIÓN ARTIFICIAL HOMÓLOGA 

Esta técnica de reproducción, se da cuando los cónyuges son 
biológicar11ente aptos para la reproducción. en ella es utilizado el esperma del 
marido. pero debido a la imposibilidad para Ja inseminación natural intravaginal 
ocasionada por diversas causas que mencionaré a continuación. y que puede 
padecer cualquiera de los cónyuges, se requiere a la utilización de medios 
artificiales. 

En cuanto a las alteraciones masculinas que justifican esta técnica 
encontran1os aquellas que impiden que el semen sea depositado correctamente 
dentro del aparato reproductor femenino. tales como las malformaciones 
peneanas. la impotencia. la eyaculación retrógrada o Ja emisión de semen en la 
vejiga. Asirnisn10, estan aquellas que afectan la calidad del plasma seminal, 
provocando en este un bajo contenido de espermatozoides. También dentro de 
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estas alteraciones debemos considerar los casos en los que el marido haya sido 
sujeto a tratamientos esterilizantes. tales como la vasectomía, la esterilización 
radioterapica, la castración quirúrgica o la quimioterapia, debiendo contar con el 
semen del n1arido previamente cric-preservado. 

En cuanto a las alteraciones de Ja mujer, que de igual n1odo justifican el uso 
de estos procedimientos, podemos señalar al vaginismo (que generalmente se 
produce por causas psicológicas) y las malformaciones vaginales o la llamada 
esterilidad cervical 

Esta técnica es la que aparentemente presenta menos problemas dentro 
del ambito jurid1co. ya que su practica tiene mayor aceptación. Sin embargo, la 
inseminación artif1c1al homóloga ha puesto en crisis la eficacia de los supuestos 
legales en que se permite desconocer o impugnar la paternidad. 

La circunstancia de que el mando arguya no haber tenido acceso carnal 
con su n1ujer en los trescientos dias que precedieron al nacin1iento del hijo, no 
implica necesarian1ente que sea otro sujeto el autor de la fecundación, pues no 
siendo estén! el cónyuge. auque haya habido un alejamiento físico de su mujer 
cuya prolongación haya excedido de los trescientos días, pudo utilizar la 
inseminación artificial. 

INSEMINACIÓN ARTIFICIAL HETERÓLOGA 

Esta clase de insen1inación tiene diferentes acepciones. dependiendo de la 
corriente ideológica y doctrinal jurídica. 

La doctrina española se refiere a ella con10 lnsen11nación Artificial ces 
Semen de Dador (l.A.S.D.): mientras que en la doctrina inglesa se le denomina 
Artificial lnsen1111at1on w1th Donor (A.l.D.). cuya traducción es la misma que la 
anterior. Las doctrinas latmoamericanas le denon1inaron Inseminación Artificial 
Heteróloga (l.A.H). 

Los problemas de mfert11ldad o esterilidad que aquejan al hombre son en 
n1uchos casos la causa que obliga la intervención de un tercero. que en lo 
subsecuente se denominará como .. donante " 

Las causas principales que impulsan el uso de este tipo de inseminación 
son: la esterilidad del hombre ocasionada por una azoospern1ia o bien la escasa 
viabilidad de Jos espern1atozoides. provocada ésta por una uligospermia, lo cual, 
en ambos casos. in1pide que la fecundación pueda ser ejecutada aún con la 
asistencia de la inseminación artificial. 

Como era de esperarse. esta técnica causa mucha controversia, ya que no 
es del todo aceptada, dado que el material genético donado infiere una paternidad 
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desconocida, toda vez que el donante, hasta hace algunos años era anónimo, 
situación que se sigue presentando en algunas legislaciones. 

El uso de esta técnica ha recibido también el rechazo de un sector muy 
importante de la doctrina. cuyos argurnentos son los siguientes: 

Al igual que la t1omóloga disocia el proceso creativo de la unión sexual; 
confunde la paternidad legal de la genética; propicia la confusión en la 
determinación de la paternidad; introduce en la esfera intima de la pareja un 
elemento extrano: el SLJjeto fecundante. 

Tarnbién se dice que ".. puede producir consecuencias psicológicas 
negativas: acentL1ar el complejo de inferioridad del compañero. culminar con el 
rechazo por parte del varón del hijo de Ja cónyuge; crear tensiones entre el esposo 
de la madre y el hijo de esta, pues éste constituye un recuerdo permanente de la 
infertilidad de aquel; contagiar tales desajustes a las relaciones entre la pareja. " 2º 

INSEMINACIÓN EXTRAMATRIMONIAL 

En Jo referente a esta técnica el maestro Martínez Calcerrada opina que 
este tipo de insen1inación artificial ·· ... es la que tiene lugar fuera del matrimonio, es 
decir. cuando la mujer inseminada no es casada". 21 Esto significa que la mujer, no 
ha contra ido rnatrirnonio, no vive en concubinato con alguien o bien es viuda. 

2.1.2 FECUNDACIÓN IN VITRO, FIV-TE 

En los Estados Unidos de Norteamérica, su investigación comienza en el 
año de 1970, pero esta es mermada por la normatividad emitida por el 
Departamento de Salud. Enseñanza y Beneficencia (HEW) en 1975, en la que se 
establecia el centro de la investigación de fetos humanos y Fecundación in vitro 
por el Consejo Asesor de Ética Nacional. 

Este tipo de experirnentación fue liberada hasta 1979, permitiendo de este 
rnodo. en 1981 el nacuniento del primer niño norteamericano concebido bajo esta 
técnica 

Es hasta el 25 de julio de1978. con el nacimiento de la niña Louise Brown 
en el Oldrnan General Hospital de Lancashire del Reino Unido, cuando se 
rnaterializan los esfuerzos de crear vida con asistencia médica y además fuera del 
aparato reproductor femenino. 

'\k1 ""' l ''""'' ,.._._, \ J '" ,,,,,~,·111u11 .. :nh•~ ,,_.¡.._., ;int•·~ \ 1 .... lo:.:111<o;;i,. Jo: n:p1t•Juc..:1u11 ,,,.,.,uJ;i l.a l\ha..:u111 01 ti111:., lid .. ,gJu XX. 1\h.:-..1(:u. 
!'"""' l'l! i:: :¡ 

'1.1.nlm.:.--t. .11,.._·1r.1d.1 1 U•~ t 11• t 11 pµ N_l 

30 



Esta técnica se da con la unión de óvulo y espermatozoide para formar un 
embrión hu111ano y se realiza fuera del cuerpo de la mujer. en un recipiente donde 
se les ha unido después de la extracción de óvulos de la mujer y de 
espermatozoides del hon1bre 

Una vez producida Ja fusión el o los embriones se n1antienen unas horas y 
a veces unos dias en un caldo de cultivo hasta que comienza la división celular y 
uno o varios de ellos se transfiere al cuerpo de Ja mujer. Hecho lo anterior, el 
embrión puede implantarse o no (en un gran porcentaje de casos no se implanta. 
o si se implanta no se n1antiene). Si lo consigue y no se produce un aborto o un 
embarazo ectópico. unos n1eses después (los niños nacidos por fecundación in 
vitro suelen ser prernaturos) se produce el nacimiento de un hijo/a de la ciencia. 
Esto. sin en1bargo ocurre pocas veces auque existan varios n1iles de mujeres que 
Jo hayan intentado o lo sigan intentando 

El nacimiento suele ser por cesárea y es muchas de las veces múltiple. Por 
esa razón la incidencia de n1uertes prematuras entre los nacidos sigue siendo 
elevada 

2.1.2.1. CONCEPTO 

La FIV-TE se co111pone de dos etapas: una es la fecundación in vitre y otra 
es la transferencia de en1briones; esto es. que la fecundación del gameto 
femenino es realizada en un ambiente distinto al aparato reproductor de la mujer y 
este, es posteriormente trasladado al interior del útero para que en ese momento 
la gestación se lleve a cabo en su proceso natural. 

Algunos textos utilizan el término fertilización o fecundación extracorpórea. 

Para Soto Larnadnd ··1a fecundación 111 v1tro consiste básicamente en 
reproducir. con técnicas de laboratorio. el proceso de fecundación del óvulo que 
normaln1ente ocurre en la parte superior de las Tron1pas de Falopio. cuando 
obstilculos insuperables 1111p1den que este fenómeno se realice intra corpore"22 

Gómez de la Torre Vargas. señala. "fa fecundación 111 vitre (FIV) es un 
término genérico que co111prende varios métodos médicos que se utilizan para 
superar algunos trpos de estcnlldad Es una técnica n1ediante la cual se consigue 
que un óvulo y un espern1a puedan encontrarse en una placa de cultivo de un 
laboratorio. cuando esto no se ha logrado por el mecanismo natural''23 

Fernández Sessarego dice al respecto que la fecundación in vitre ··consiste 
en la estimulación de la función ovánca de la n1ujer. para así recoger, por 
procedin1rento quirLJrg1co. vanos óvulos. que luego en laboratorio, son colocados 
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en platos de cultivo (in vitro) y a los que se les agregan los espermatozoides para 
formar en1briones··24 

Se calcula que únicamente del 1 O al 15º/o de las fecundaciones 
extracorpóreas pueden culminar con el nacimiento de un niño. 

Dentro de estos procedimientos encontramos que no sólo puede haber 
donadores de espermas sino también de óvulos o incluso de embriones lo que de 
no existir una legislación al respecto a la larga podrla ocasionar conflictos que 
terminarían en los tribunales, los cuales tendrian que ser resueltos 
indudablemente. 

La fecundación in vitre, admite, como la inseminación fa clasificación de 
homóloga y heteróloga, según se haya utilizado o no el semen del compañero en 
la fecundación y puede dar lugar a las siguientes hipótesis: 

"1.- "Hijo" de óvulo y sen1en de la pareja en tratamiento. gestado por la 
mujer n1isma. 

2.- "Hijo" del óvulo de la mujer de la pareja, gestado por ella, y de semen de 
donante. 

3.- º"Hijo" de gametos de la pareja. gestado por una segunda mujer. 
4.- "Hijo" de óvulo de la mujer de la pareja, semen de donante, gestado por 

una segunda mujer. 
5.- "Hijo" de óvulo donado, semen del varón de la pareja y gestado por la 

mujer de la pareja. 
6.- .. Hijo" de óvulo de donante, semen del compañero y gestado por una 

tercera niujer. 
7 .- "Hijo" de óvulo de donante que a su vez es la gestante, y semen del 

varón de la pareja. 
8.- "Hijo" de óvulo de donante, y a su vez gestante y semen de donante. 
9.- "Hijo" de óvulo y semen donante, gestado por la mujer de la pareja .. 25

4 

2.1.3. MATERNIDAD SUBROGADA 

Debido a los distintos padecimientos tanto de la mujer como del hombre ya 
niencionados anteriormente, para llevar a cabo las técnicas de reproducción es 
necesario utilizar "los servicios" de una mujer ajena al matrimonio. 

s; bien los procedimientos que hemos descrito han sido cuestionados, este 
es por demas polémico, ya que se trata, del consentimiento que otorga una mujer 
para llevar a cabo la gestación de un ser humano que al final del embarazo deberá 
entregar a determinada persona o personas. 
----- --------·-----
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En nuestra sociedad a este tipo de acuerdos se les llama sustitución de 
madres y es posible gracias a la inseminación artificial. 

En Estados Unidos desde hace muchos años. en los casos de infertilidad 
de la mujer y fertilidad de su pareja se insemina artificialmente a una segunda 
mujer que una vez producido el embarazo, lo lleva en su vientre hasta el parto, 
entregándolo entonces a la pareja que lo solicita y paga por el. El niño/a recibe la 
donación genética de la mujer ··contratada". Una segunda posibilidad es la de la 
mujer que porta un enibrión producido in vitre por la pareja solicitante. puesto que 
la mujer que lo solicita es capaz de ovular pero no de llevar el en1barazo a térn1ino. 
En este caso. el bebé tiene la carga genética de la pareja solicitante 

Otra pos1b1lldad es que se transfiera un enibrión forn1ado in v1tro por el 
óvulo o el espern1a de la pare1a y algún donante. o que se trate de un ernbrión 
donado por una tercera pareja, con lo cual nos encontrarian1os el caso de un ser 
humano con tres n1adres y dos padres. la niujer que donó el óvulo. la n1ujer que 
llevó a térrnmo el en1barazo. la mujer que ha solicitado el bebé y va a hacerse 
cargo de él. el hombre qLJe donó el esperma y el hombre de la pareja solicitante. 

Ültunan1ente se practica la transferencia de embriones de un útero a otro, el 
lavado e111bnonano Por estos procedimientos han nacido ya varios centenares de 
nirlos en Estados Unrdos donde en algunos estados no hay 1n1pedimentos legales. 
lo que hél pern11t1do el florecimiento de agencias especializadas en reclutar 
rnujeres. ponerlas en oferta a posibles compradores. facilitar el contrato. un 
serv1c10 técnico e incluso un servicio internacional por medio de sucursales en 
Europa . Asia y otrils partes del rnundo 

Algunils n1u1eres lo han hecho como favor a una hern1ana o an1iga o para 
desconocidos Sin ernbargo es de temer que el dinero sea un factor importante a 
la hora de "vender .. n1atern1dad. y esto es lógico. puesto que en todos los paises 
las n1ujeres padecen una situación económica y social peor que la de los hombres 
y muchas veces no tendrian otro recurso para mantenerse o mantener a otros 
hijos. que aceptLJr el Lu11co trabaJO .. especializado" para el que biológicamente sólo 
ellas están preparDdas 

Desde el punto de vista ético y moral, este procedimiento es considerado 
contrario a la unidad del matrimonío y a la dignidad de la procreación humana. 
representa un falta objetiva contra las obligaciones del amor materno, de la 
fidelidad conyugal y de la maternidad responsable: ofende la dignidad y el derecho 
del hijo a ser concebido. gestado traido al mundo y educado por los propios 
padres: instaura. en detrimento de la familia, una división entre los elementos 
fisicos. psíquicos y rnorales que la constituyen. 

En los contratos que las agencias establecen con las mujeres, son estas 
las que llevan la peor parte, aunque la prensa se ha esforzado en presentarlas 
como aves de rapina; restricciones y amenazas que se concretan en algunos 
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ejemplos: no cobran si abortan espontáneamente antes del quinto mes o si dan a 
luz a un niño n1uerto, no pueden negarse a ningún tratamiento, tienen obligación 
de estar localizables durante todo el embarazo y asumir todos los riesgos, la 
n1uerte incluso. 

Ni que decir que son las agencias las que obtienen el mayor porcentaje 
económico y me pregunto ¿Cómo se n1ide o se paga el dolor que supone para 
algunas mujeres el tener que desprenderse después de nueve meses de 
en1barazo. del bebé recién nacido? Muchas de ellas han externado que nunca 
mas volverian a hacerlo. y es que ninguna mujer puede prever de antemano que 
sentimientos tendrá al separarse del hijo 

Este prejuicio contra la n1adre ··alquilada·'. considerándola como ave de 
rapiña o como sunple incubadora quedó patentizado en un programa televisivo de 
Jos Estados Unidos llamado Vosté. emitido durante el verano de 1986, donde el 
tema fue discutir sobre el caso de una mujer "portadora" que se negaba a entregar 
el hijo "por encargo" Vanos grupos de personas provenientes de diferentes 
estados opinaron que habia que considerar a la rnadre que alquiló el útero, y 
devolver el niño a los ··cornpradores" puesto que ella t1abia aceptado dinero y 
firn1ado un contrato para entregar "un producto" 

También t1abia que considerar casos de no rnenor complicada solución 
corno los de nac11111entos de nir'1os con discapacidades fisica o mental, o de lo 
que podria ocurrir de la pareja que "encarga" y durante el embarazo de la 
portadora se divorcian 

La experiencia del en1barazo establece una relación profunda entre madre 
e hijo, éste recibe de aquélla no solamente la alimentación y el oxigeno que lo 
n1ant1ene vivo. sino que entre an1bos se entretejen lazos afectivos estrechos, no 
félciles de olvidar después del nacimiento 

Para muchos sectores de la sociedad. en la n1aternidad de sustitución. la 
gestación parece como degradada a una pura función de fabricación, privada de 
toda carga afectiva. la madre portadora se veria reducida. en cierto modo, a ser un 
medio. una incubadora para llevar a cabo el en1barazo 

"El pellgro de explotación econón1ica. como ya se ha dicho, daría como 
resultado la aparición de una nueva profesión de rnadres, que ofrecen hospitalidad 
intrauterina a can1bio de dinero. llegando a la º'liberación de las privilegiadas", de 
las mujeres ricas y poderosas. sobre una casta de mujeres reproductoras". 26 

La existencia de madres portadoras gratuitas que /Ibera a esta práctica, de 
sus connotaciones mas bochornosas no elin1ina totalmente los recelos sobre este 
tipo de generosidad; sin negar las buenas intenciones. considero que pueden 
enmascararse otros objetivos: voluntad de poder. narcisismo. etc. 
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El hecho de que en algunos paises se haya recomendado la prohibición de 
esta técnica no implica que no se realice y tampoco implica que en nombre de la 
"justicia" se llegue a admitir con el tiernpo. para no discriminar a las mujeres que 
de otro modo no podrían "resolver " su esterilidad. 

2.1.3.1 CONCEPTO 

Se le conoce en la doctrina con distintas denominaciones: alquiler de 
úteros, maternidad sustituta. gestación contratada, gestación por cuenta de otros, 
alquiler de vientres, entre otros. 

La legislación Australiana ha definido tal técnica como '"el acuerdo mediante 
el cual una mujer da a luz a un nino para otra. con intención de entregárselo, tan 
pronto nazca o poco después de su nacimiento"27 

Para los norteamericanos, la maternidad por sustitución es " una aplicación 
novel de la técnica de inseminación artificial que resulta en el nacimiento de una 
criatura con un nexo biológico unilateral a la pareja infértif''28 

Chávez Asencio al respecto opina "La maternidad sustituta representa una 
falta objetiva contra las obligaciones del amor materno. de la fidelidad conyugal y 
de la paternidad responsable: ofende la dignidad y el derecho del hijo a ser 
concebido. gestado. traído al mundo y educado por los propios padres: instaura 
en detrin1ento de Ja fan11lia. una división entre los elementos fisicos. psíquicos y 
morales que la constituyen " 2 ~' 

El CAHGE se refiere a esta técnica como la de -n1adre portadora- y dice 
"consiste en que una n1u1er lleva en su cuerpo implantado un en1brión hasta el 
nacin11ento para beneficio de otra mujer o pareja"30 

Vidal Martinez opina que "llamamos sustituida o n1adre subrogada a la 
rnujer que se ofrece a gestar un hijo por cuenta ajena. Una n1adre subrogada es 
una mujer fértil que acuerda ser inseminada con el semen de un hombre casado 
que no es su esposo y procrear un hijo. Una vez que este ha nacido. la madre 
cede su custodia a favor del padre y, ademas. renuncia a sus derechos maternos 
sobre el hiJo. de manera tal que la esposa pueda adoptarlo .. 31 

Corno se desprende de las definiciones anteriores podemos observar que el 
principal objetivo de la maternidad subrogada es dar a una mujer estéril la 
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posibilidad de "transportar·· su material genético a un vientre de otra quien lo 
gestara y dará a luz para entregárselo tan pronto nazca. 

Sin enibargo en los casos de esterilidad irreparable de la mujer, no sólo 
sería requerido el servicio de una segunda mujer, sino también de un óvulo 
donado, el cual puede ser de una mujer desconocida o de la misma mujer que 
gestara el producto 

Sobre este punto Corral Talciani dice que ·· la maternidad de sustitución "es 
una técnica consistente en que la madre que gesta al niño lo hace por cuenta de 
otra mujer que espera asumir la niaternidad. La madre gestante puede ser 
también biológica ( si es suyo el óvulo fecundado) o no ( si el óvulo proviene de la 
mujer que lo encargó o de una tercera "donante") 32 

Existe un evidente desacuerdo con la realización de esta técnica. por parte 
de médicos y estudiosos del derecho. argunientando que es contraria a Ja unidad 
del matrimonio y a la dignidad de la procreación humana. 

2.1.4 FECUNDACIÓN POST-MORTEM 

Para concluir con este capitulo, a continuación daré detalles de una más de 
las controvertidas técnicas de reproducción asistida. la cual algunos todavía no 
pueden creer que se lleve a cabo en la vida real. quizás sólo lo hubieran 
in1aginado después de ver una película de ciencia ficción. 

La experiencia recogida en otros paises deniuestra que en ocasión de tener 
que someterse el varón a una intervención quirúrgica riesgosa. o a la aplicación de 
tratamientos rad1ológ1cos que puedan derivar en infertilidad o ante la realización de 
un viaje o una tarea peligrosa. se ha acudido al congelamiento de su semen, 
dejando aquel expresada su voluntad que en caso de morir, su esposa sea 
1nsen11nada 

La fecundac1on post-n1orten1 con10 su nombre lo indica, consiste en 
fecundar al e111bnón postcnorniente a la n1uerte de alguno de sus padres. la forma 
111ás común que se encuentra de este procedin11ento es la fecundación del óvulo 
de la esposa viuda con el sernen congelado de su marido antes de morir. 

Pero tar11b1én podria presentarse el caso contrario. en donde un óvulo que 
permaneciera congelado después de la muerte de su dadora posteriormente fuera 
fecundado con esperrna de su viudo y depositado en una madre sustituta; 
realmente este proced1n1iento no ha sido muy utilizado ya que no se cuenta con la 
suficiente experiencia en el trabajo con óvulos congelados; hay una mayor 
posibilidad en el depósito que se haga de un ernbnón que permaneció congelado y 
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que haya sido fecundado por una pareja, y que posterior a ello, uno de los dos 
hubiere fallecido. 

Para poder realizar esta técnica es necesario haber congelado y 
conservado un embrión, esperma u óvulos de una persona que murió antes de la 
fecundación o del transplante en el caso de embriones. 

Zannoni considera esta práctica con10 una inmoralidad genética y propone 
la destrucción del material genético a partir de la muerte del dador. 

Actualmente se cuenta en muchos lugares del mundo con bancos 
autorizados donde se puede guardar y conservar material genético masculino y 
femenino. 

Es asi con10 después de haber descrito los procedimientos de cada una de 
las técnicas de reproducción asistida surgen diversas interrogantes acerca de los 
hijos producto de estas practicas. tales como su filiación con el padre o la madre. 
el parentesco con los familiares de ellos. la herencia, el derecho al nombre, sólo 
por mencionar algunos y es por ello que sobre estos temas abundaré en el 
siguiente capítulo 

2.1.5 CONGELAMIENTO DE EMBRIONES 

Desde que se logró el congelarrnento de embriones en Australia. en 1984, 
esta práctica se ha multiplicado en vanos paises. 

En Francia por eJernplo hay unos trescientos embriones congelados. que en 
su medio de azoe (nitrógeno) líquido esperan el momento de iniciar su desarrollo. 

Es que al practicarse la fecundación en el laboratorio se abren dos 
posibilidades: " .. o se in1plantan de inmediato. en el útero de la mujer la totalidad 
de los embriones. lo que implica el riesgo de embarazos múltiples"33 o. en cambio 
se congelan algunos de los embriones para los efectos de utilizarlos en el futuro. si 
la primera 1mplantac1ón no deriva de un en1barazo normal 

Tan1bién este congelam1ento se practica para pern1itir su irnplantación 
futura en casos que en la pare1a. fértil en el n1omento de la obtención del ovocito, y 
el espermatozoide enfrenta un nesgo cierto de futura esterilidad, no hallándose la 
mujer en condiciones. por razones médicas, de atender de inmediato un 
embarazo 

El rechazo al congelarniento de embriones. para su posible utilización 
futura. in1plica hacer sufrir a la mujer en cada ciclo menstrual. con la extracción de 
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óvulos que representa un acto quirúrgico, previa estimulación de su función 
ovárica. 

Los que se oponen a esta práctica consideran que esta inspirada por el 
deseo de contar con 1naterial de experimentación y de estudio y aseguran que no 
respeta la dignidad de la vida humana de los embriones. La búsqueda del 
progreso. incluso con posibles aportaciones terapéuticas en el futuro. convierte a 
estas vidas en un medio al servicio de intereses ajenos; aunque se realice para 
n1antener la vida del e111bnón (crioconservación) constituye una ofensa al respeto 
de los seres humanos. porque lo expone a graves riesgos de muerte o de daño en 
la integridad física. o en el propósito de destruirlos si no son necesarios 

Asimisn10, un irnportante sector de opinión rechaza la posibilidad de 
congelamiento. sostenrendo. con10 fundamento que se trata de un ser humano 
cuyo proceso de desarrollo vital no puede ser deliberadamente suspendido. 

El problen1a es grave con10 podemos ver. ya que si estan1os ante un ser 
flu111ano. no pueden soslayarse las consecuencias que se pueden presentar: 
puede ser 111necesar1a la posterior utll1zación de los embriones congelados. por 
embarazo obtenido al primer mes, o puede la pareja desinteresarse en su 
posterior utilización. por eJen1plo por haberse divorciado, puede morir o ausentarse 
la muJer. tar11b1én es posible que la pareja deje de pagar los costos de 
n1anten1r111ento de los en1bnones: y en todos estos supuestos, cabe hacernos la 
pregunta sobre el destma de los embriones. ¿Deben ser destruidos o utilizados en 
otra 111u1eres? e.Se les debe r11c:intener indefinidan1ente congelados? 

Con10 un r11odo de resolver otros problemas, se senala que la pareja debe 
dar instrucciones precisas para el futuro al instituto en donde se habrán de 
conservar congelados los embriones. También se sostiene que en caso de 
desentenderse o r11or1r los padres biológicos. los en1briones deben ser cedidos 
gratuitamente a parejas infértlies. en un acto de adopción prenatal. 

Estas no son mas que soluciones practicas para Ja problemática derivada 
del congelarn1ento n1as bien debemos preguntarnos si estas son aceptables 
ét1can1ente 

Es por ello. que en algunas legislaciones del mundo consideran que la 
adn1is1ón o no del congelan11ento depende de determinar si se está realmente. 
desde la formación del embrión, ante un ser humano, con los atributos esenciales 
que lo definen como tal 

Para el Derecho Positivo Argentino, la existencia de las personas comienza 
desde la concepción en el seno materno, por Jo que quedarían excluidos los 
en1briones que aún no se encuentran en él. 
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Según lo dispuesto por la Convención Americana de Costa Rica, se 
establece el derecho de toda persona a que se respete su vida a partir del 
momento de la concepción. 

En diversos momentos jurídicos. éticos, religiosos se sostiene que el ser 
humano cornienza en el n1omento de la concepción y en consecuencia desde ese 
instante debe ser respetado y protegido por la legislación. 

Al intentar establecer el inicio del ser humano, considero conveniente 
formular algunas aclaraciones previas. 

En el proceso de gestación natural, varios millones de espermatozoides se 
dirigen hacia un ovocito y sólo uno de todos ellos podrá fecundarlo. Para ello. 
avanzando al impulso de rnovimientos de su cola, golpea con su cabeza. cubierta 
hasta ese instante con una caparazón que luego perderá, contra la membrana que 
cubre el ovocito hasta perforarla n1ediante un movimiento similar al de un torno.; 
luego. penetra integro bajo la membrana. 

Podría sostenerse que ese instante es el de la concepción, ya que es 
cuando se produce el primer encuentro entre las células germinales masculina y 
femenina. 

Sin embargo, el desarrollo de los acontecimientos posteriores permite poner 
en duda esa conclusión. 

Durante un lapso de vanas horas estarnos ante el denominado "ovocito 
pronucleado", estado en el cual el espern1atozoide y el ovocito desarrollan sus 
propios núcleos; dicho de otra forn1a coexisten bajo la misma membrana que los 
cubre. pero no se han fundido. no han unido sus elementos esenciales. Es posible 
observar en el r11rcroscop10 los dos pronúcleos perfectaniente diferenciados. 
Durante un lapso estirnable entre seis y doce horas. los pronúcleos ya formados 
se n1antienen separados. aunque aproxunándose hasta encontrarse. 

Cuando este encuentro ocurre. se 1111cia el proceso de fusión, es decir. la 
"singan1ia" los veintitrés crornosornas fenieninos se unen a los veintitrés 
cron1osor11as n1asculrnos. mtercan1b1an de este 111odo su información genética y 
surge asi un código genético único e intransferible. 

Es in1portante aclarar que posterior a la Singaniia Ja célula inicial o cigoto, 
comienza su incesante proceso de div1s1ón celular. 

Con10 se puede observar. es posible. entonces. sostener que la 
··concepción·· del nuevo 1nd1v1duo y el inicio de su vida como ser humano. no 
sucede en el instante de la rotura de la membrana que envuelve al ovocito y la 
penetración del esperrnatozoide, sino que se produce con la singamia. 
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Cabe señalar. que estos conceptos resultan aplicables al caso de la 
fecundación in vitro, ya que el proceso que cumplen el espermatozoide y el ovocito 
es el mismo que el que sucede en caso de fecundación natural. 

Si se considerara que aún antes de la singan1ia, desde la penetración de la 
membrana. estan1os en presencia de un ser hun1ano. no seria admisible el 
congelar11iento del en1brión. no sólo por problen1as concretos que ya hemos 
mencionado y que surg1rán en caso de desinteresarse la pareja, sino por que 
también puede considerarse que no hay derecho a mantener congelado y en 
suspenso el desarrollo vital de un ser humano: y en cuanto a su eliminación podría 
considerarse t1prf1cado el delito de homicidio 

Adernás, la investigación no terapéutica. es decir con fines cientificos y no 
de eliminación de enfern1edades que afectan individualmente al en1brión. resulta 
cuestionable s1 se pretendiera utilizar en un ser humano. 

Considero que !él mvestigación y tratamiento terapéutico del en1brión es 
admisible en cualquier n1on1ento. cualquiera que sea el criterio que se adopte 
sobre el 1n1c10 del ser hun1ano. no es razonable ni ético oponerse al tratamiento 
destinado a supnn11r enfermedades o deforn1ac1ones congénitas. por invocación 
de fórn1ulas dogn1óticas. tales corno el 111antenin11ento del orden natural; pues con 
ese criterio debería negarse el derecl10 a tales tratamientos en el individuo ya 
desarrollado 

Desde 1111 punto de vrst8. el error de quienes sostienen la oposición a tales 
intervenciones en el en1brrón deriva del ten1or a las n1anipulaciones destinadas a 
otros fines. tales corno la clonación o la formación en laboratorio de quimeras e 
híbridos. o la confusión con especies animales. pero para evitar estos problemas 
es que debe legislarse en materia de reproducción asistida. 

Por otra parte. hay qwenes sostienen que el cornienzo de la vida de un ser 
hurnano se da a los 14 dias de gestación. sea en caso de fecundación natural o in 
vitre. Las razones invocadas son índole biológica. pero se suma también un 
argurnento de carácter filosófico. consistente en señalar que hasta cumplirse dicho 
lapso. el en1bnón o preernbrión. carece de uno de los atributos esenciales de la 
condición hun1ana la 1ndiv1dualidad 

Para seguir anal1z;:indo lo referente al con1ienzo del ser humano. es 
necesario hacer unas aclaraciones previas sobre el desarrollo del embrión. 

Después de la s1ngan1ia y el inicio de la división celular, al cabo de una 
semana. el en1brión, ya en estado de blastocisto, empieza a fijarse en fas paredes 
del útero y tarda todavia otra semana para completar la anidación. Por lo que 
"puede aceptarse corno regla general. que la anidación concluye unos catorce 
días después de ocurrida Ja fecundación''. 34 
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Ahora bien en ese lapso de catorce dias que transcurren hasta la definitiva 
anidación, el embrión pudo haberse dividido. formándose dos o más gemelos, o 
pudo derivar en un solo individuo. 

Todo esto den1uestra que hasta pasado el lapso inicial de catorce días. la 
formación embrionaria carece del atributo de la individualidad con carácter 
definitivo ya que puede derivar en dos o n1ás sujetos; o dos cigotos embriones 
pueden. por fusión. forrnar un solo sujeto, lo que daría sustento a la tesis de que 
no estarnos hasta pasado ese lapso, en presencia de un ser hun1ano por carecer 
de uno de los rasgos esenciales que lo definen. 

Tarnbién desde la perspectiva de la creencia en la existencia del alma, este 
proceso previo a la defin1c1ón del individuo puede poner en crisis la idea de que 
existe un ser hun1ano desde la fecundación. ya que cabria preguntarse de cuantas 
almas estaria dotado el cigoto. si luego deriva en dos o n1ás individuos. o que 
pasó con el alma de cada uno de los embriones si luego se fusionan por procesos 
de "quin1eras·· . y entre dos de ellos forman un solo individuo. 

Al citado argurnento se surnan. en apoyo a esta hipótesis. razones de 
índole biológica Es al cabo de los mencionados catorce días cuando aparece en 
el en1brión el arco neural. 1n1c1ándose el proceso de formación de los tejidos 
nerviosos. se argun1enta que s1 hoy la c1enc1a 1néd1ca acepta que el momento de 
la muerte se ubica en el instante en que cesan totaln1ente las funciones 
cerebrales. es r.azonable considerar que la vida se inicia cuando comienza la 
forn1ac1ón del tejido nervioso 

A princ1p1os de los anos noventas. una reunión de científicos italianos 
serialó corno conclusión. el con11enzo del ser humano a Jos catorce días de 
gestación por la razón arnba indicada. También invocaban como argumento de 
indole b1ológ1ca. que sólo a partir de las dos semanas el embrión tiene su propio 
Ácido R1bonuclé1co cuya presencia es esencial para la individualidad del ser y ésta 
a su vez. es exigencia inexcusable para la existencia de la persona, por lo que 
concluyeron que al faltar tales propiedades esenciales. no existe una persona. 

La Sociedad G1r1ecológ1ca de Alen1ania considera el inicio del embarazo en 
la anidación del huevo y no antes. La Comisión Warnock sostiene que ningún 
embrión hun1ano obtenido por fecL1ndación in v1tro debe conservarse vivo más allá 
de 14 dias. sin incluir en este penado el tiempo que haya estado congelado. 

En Francia se alude al en1bnón aún no implantado corno "vidas potenciales" 
o .. personas potenciales" 

La ley espailola lo llama "preembrión" y admite su conservación. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

41 



Inglaterra y Francia aceptan la congelación en sus legislaciones y se 
contempla que el periodo durante el cual podrán mantenerse congelados los 
embriones no ha de ser superior a 5 años. al igual que en España. 

En el caso de nuestra legislación, la Ley General de Salud establece en su 
artículo 314, del capítulo relativo a la donación. transplantes y pérdida de la vida, 
que el embrión es el producto de la concepción a partir de ésta y hasta el término 
de la duodécima semana de gestación. Por otra parte señala. que el feto es el 
producto de la concepción a partir de la décima tercera semana hasta la expulsión 
del seno n1aterno. 

Con10 se 1nf1ere del párrafo anterior, nuestro derecho no precisa claramente 
cuando se da la concepción. y para los efectos del congelamiento de embriones 
considero 1n1portante que dentro de una reglamentación especializada se defina 
de manera específica este concepto. 

Mi conclusión respecto del congelamiento de embriones es la de la 
conven1enc1a de legislar sobre este tema. incluyendo previsiones de índole 
adtninistrativa y sanitaria. las prácticas y los efectos de las distintas técnicas de 
reproducción asistida 

En lo relativo a este tópico y la posibilidad de realizar con los embriones 
investigaciones cientificas en beneficio de la hun1anidad y no meramente 
terapéuticas. depende. conforrne a lo expuesto, del criterio que se acepte en 
cuanto al n1omento de inicio del nuevo ser humano. 
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CAPITULO 111 

LA REPRODUCCIÓN ASISTIDA Y SU REPERCUSIÓN JURÍDICA 

3.1 CONSECUENCIAS JURÍDICAS EN ASPECTOS CIVILES 

Desde la aparición de los fenómenos relacionados con la nueva tecnología 
reproductiva en nuestra vida cotidiana, las personas que se dedican al estudio del 
derecho y en especial al de familia han realizado grandes esfuerzos por definir 
este nuevo campo de estudio y precisar los alcances que ello puede tener en las 
relaciones jurídico-familiares. 

El primero de los problemas que se evidenció fue que la biotecnología hizo 
su aparición en las familias en un marco jurídico den1asiado estrecho, el cual aún 
no ha podido resolver viejos conflictos, impactándolo profundamente, a pesar de 
que nos negan1os a reconocer esta incidencia. este impacto 

Efectivamente, en el ambito del derecho de familia las manipulaciones 
genéticas in1plican la necesidad de replantear los principios jurídicos reconocidos 
hasta atiora para la 111aterr11dad y la paternidad. Sabernos que. en nuestro sistema 
1uridico. la n1aternrdad es s1ernpre cierta. que. para el derecho. el padre es el 
n1arido de la rnadre. que. según nuestras normas. a cada hijo o hija sólo puede 
atribuírsele un padre y una niadre 

Sin en1bargo. la b1otecnologia. y. muy en especial. las técnicas de 
fecundación asistida -que ya forman parte de nuestra cotidianidad-. nos enfrentan 
a hechos que cuestionan desde sus cimientos estos principios que parecian 
1ncuest1onables Incluso nie atrevo a afirmar que desquician la institución de la 
f1ilac1ón porque no sólo cornplican la investigación del vinculo paterno-materno
f11ial sirio que desarticulan los rnisn1os conceptos de maternidad y paternidad. 

¿Por qué? ¿Cómo? son las preguntas que inmediatamente nos haríamos. 
dildO que lil aplicación de estas técnicas hacen surgir por lo menos dos 
concepciones de padre y tres de n1adre. 

Respecto de la paternidad. aparece. junto con el varón que genéticamente 
es el padre por ser quien aportó los gametos masculinos para la concepción. otra 
figura que es el padre social. es decir, aquel que desea asumir todas las 
responsabilidades respecto de la paternidad; éste puede ser el marido o 
concubina de la madre o sirnplemente un varón soltero que desea tener hijos 
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solicitando los "servicios" de una mujer que acepte aportar los gametos femeninos 
y llevar a cabo el en1barazo para. después. entregar el hijo o hija a dicho varón. 

Con relación a la n1aternidad, se presentan tres tipos de figuras maternas: 
la social, aquella que la sociedad y la ley reconocen con10 la madre; Ja genética. 
correspondiente a la mujer que aporta los gametos para la fecundación. y, 
finalmente. puede darse el caso de que una mujer porte a término el embarazo en 
su útero sin desear ser madre y sin aportar tan1poco el óvulo para Ja fecundación. 

En este L1ltir110 caso, la rl1UJer literalmente sólo perrn1te que se desarrolle y 
viva un nuevo ser. por ello se le non1bra madre b1ológ1ca. en lo que se ha dado en 
llamar maternirJad sustituta o subrogada. 

El conflicto que puede surgir entre estas personas no es poco probable. Los 
tribunales en otros paises ya enfrentan casos en donde la detern1mación de quién 
es legaln1ente el padre y la rnadre de una persona es el punto central de la litis en 
procesos 1uridicos n1uy largos y cornplicados Resolverlo 1111pllca señalar quién ha 
de asurnir las responsabilidades que esa relación entrana y quién ha de quedar 
liberado de ellas. 

Las consecuencias en los ámbitos del ejercicio de la patria potestad y la 
custodia. de la obligación alimentaria. de los derechos sucesorios. de los 
rn1pedm1entos para contraer nupcias. son vanas y con1pleJas. 

De ahi la in1portancia que para el derecho de familia tienen estas 
manipulaciones; ello explica las actividades que. a diferentes niveles. se están 
llevando a cabo en el mundo entero. 

Las discusiones éticas en torno a esta problemática son largas y 
apasionadas En lo relativo a la d1scus1ón de la inst1tuc1ón de la filiación, los 
extren1os se plantean entre quienes alegan que no es necesario reformar lo 
relativo a esta figura. pu-~s las reglas para determinar la paternidad o n1aternidad 
son muy claras; quienes sostienen que estas prácticas deben prohibirse, pues 
aseguran que atentan contra la dignidad hLJmana. y quienes afirmamos que se 
debe revisar profundan1ente lo referente a la filiación y es que hoy día resulta 
insuficiente responder a los problen1as que se plantean por la utilización de la 
reproducción as1st1da 

Es importante señalar la incidencia que tiene la filiación en los derechos 
fundamentales de la infancia y, a partir de ahí, en la vida de toda persona. 
Derechos en donde la intimidad personal y familiar parece entrar en conflicto, 
cuando se analiza el derecho a conocer sus propios orígenes y el derecho a la 
salud. 

Veamos un solo ejemplo: en aras de la intimidad de la pareja y del propio 
donador de gametos, hasta ahora se tiene como práctica establecida mantener en 
el anonir11ato a esta última persona. bajo el argumento de que con ello se evitan 
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problemas de tipo familiar tanto al donador como a la persona receptora de la 
donación. 

Sin embargo, con esto se agrava el problema de la claridad en la filiación, 
pues ahora ya no sólo tendren1os el problema de identificar al padre desconocido: 
tendrer11os que buscar tan1b1én a la rnadre si el garneto donado fue el femenino. 

La investigación de Ja paternidad y la búsqueda de la n1adre en el caso de 
infantes abandonados es un problema que ya existe y que atenta igualmente 
contra los derechos de rnrlos y rnr"ias 

Esto es cierto. pero traté'tndose de Ja procreación asistida se puede controlar 
si se exige la elaboración y conservación de un expediente médico de todo el 
proceso. Con ello se esta asegurando al nirlo o niña el acceso a la información 
que puede resultar vital para la atención de su salud. garantia que de otra manera 
no tendria 

En algunos paises en los que ya se ha legislado al respecto, como en 
Esparla (Ley Esparlola sobre técnicas de reproducción asistida del 22 de 
noviernbre de 1988) este anonimato se n1antrene respecto de la identidad de Ja 
persona donadora. pero el nino o nina tienen derecho a recibir toda la información 
general que requieran sobre aquélla sin que le sea revelada su identidad. 

Hasta aquí pnreceria que los avances de la genética y toda la tecnología 
reproductiva sólo traen problen1as a un s1sterna jurid1co que no está preparado 
para recibirlos. Sin en1bargo. considero que existe una vertiente que ofrece a 
nuestra con1plicada 1nst1tuc1ón de la filiación un panoran1a an1plio y seguro para 
resolver el n1éls grave de los viejos problernas que la aquejan. la investigación de 
la paternidad 

Los avances logrados perr111ten identificar. con segundad fa paternidad de 
una persona. Éste es un elemento nada despreciable en la con1plejidad de los 
conflictos derivados de la filiación Hasta ahora. por temor a una imputación 
infundada. las norn1as sobre la investigación de la paternidad transitan por 
can1bios n1uy estrechos. tanto que d1fic1lrnente se puede señalar a un detern1inado 
varón co1110 padre de una cnatura sm su consentimiento y colaboración. Sin 
embargo. con el 8ux1llo de la genet1ca se puede determinar. sin lugar a dudas. 
quién es el padre. lo cual pern11te, con un poco de voluntad política, reformar esta 
institución para establecer la presunción en favor del dicho de la madre. lo cual 
redunda en beneficio del n1enor 

Ésta es sólo una de las propuestas para reforn1ar nuestros ordenamientos y 
dar cabida a las ventajas que ofrecen las investigaciones genéticas y limitar los 
impactos negativos que puedan incidir en las ya convulsionadas estructuras 
familiares. 
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Por lo anterior, es que a continuación expondré como es que las técnicas 
de reproducción asistida inciden en forma directa sobre las instituciones del 
Derecho de Familia. 

3.1.1 FILIACIÓN 

La palabra filiación proviene del latín filato-onius , de filius hijo. 

Rojina Villegas señala que la filiación tiene dos connotaciones una en 
sentido amplio y otra en sentido estricto y dice que la primera es " el vinculo 
jurídico que existe entre ascendientes y descendientes, sin limitación de grado" y 
la segunda .. es la relación de derecho que existe entre el progenitor y el hijo. Por 
lo tanto. va a 1111plicar conjunto de derechos y obligaciones que respectivan1ente se 
crean entre el padre y el hiJo"35 

Zannoni dice al respecto que la filiación comprende "el conjunto de 
relaciones Juridicas que detern1inadas por la paternidad o la maternidad, vincula a 
los padres con los h1Jos dentro de la familia"36 

Ahora bien. en la insen1inación homóloga, la que se realiza con el esperma 
del esposo, aplicado a su esposa, no representa un problema jurídico, en 
particular respecto de la filiación. puesto que desde el punto de vista de la 
legislación, tornara en cuenta que el hijo concebido mediante este método es 
producto de n1atrm1onio bajo el n1isn10 titulo que uno nacido por la via natural. 

Los problen1as er11p1ezan a surgir cuando la inseminación es heteróloga, es 
decir. aquella en la que se usa el semen proporcionado por un donante ajeno a la 
pare1a. o si ésta se realiza en una n1ujer soltera. viuda o divorciada. puesto que si 
bien es cierto que por lo regular la disposición de órganos o tejidos se realiza en 
personas ajenas al nlJcleo fan1illar del receptor. existe una regulación civil estricta 
por lo que hace a la f1l1acrón 

Por otra parte. el hijo concebido a través de inseminación artificial 
heteróloga y una niuJer soltera, viuda o divorciada sera ante la legislación civil, un 
hiJO fuera de matrunonio que tendra todos los derechos y obligaciones que a tal 
filiación corresponden. La n1ujer podra reconocerlo expresamente e inscribirlo en 
el Registro Civil con10 suyo y de padre desconocido: el hijo adquirira derecho a los 
apellidos de su rnadre. ésta ejercerá sobre él la patria potestad y madre e hijo 
tendrán reciprocamente derechos alimentarios y sucesorios. 

Pero respecto al donador del semen ¿Podrá éste reclamar algún vinculo 
filial? Esta es una de las tantas interrogantes que ya se han presentado a jueces 
de otros paises. para que resuelvan lo conducente. considerando que es un 
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principio de derecho el no dejar de resolver el asunto aunque no exista legislación 
especifica aplicable. 

Íntimamente vinculado a este problema se encuentra el de si la voluntad de 
la pareja. particularmente la del esposo que consintió la inseminación heteróloga 
de su n1ujer. constituye la fuente de una nueva filiación al lado de la biológica y la 
adoptiva. 

En lo que respecta a la práctica de la inse1111nación post-mortem, el 
problema que podría surgir es del que el hijo pudiera ser genéticamente conyugal 
pero jurídicamente extra-matrimonial. si su nacin1iento tuviera lugar después de los 
300 días posteriores a la n1uerte del esposo, plazo que señala nuestro Código Civil 
en el articulo 324 Fracción 11. para presumir que se trata de hijo de los cónyuges. 

Para que podan1os apreciar otros cuest1onam1entos que la ciencia juridica 
debe afrontar en torno a la técnicas de reproducción as1st1da. n1enc1onaré algunas 
preguntas. 

¿Debe justificarse la insen1inación artificial homóloga con semen del marido 
luego de su fallecimiento, es decir. la llarnada inseminación post-mortem? 

¿Debe quedar abierta la posibilidad de inseminación para las mujeres no 
casadas (solteras, viudas. concubinas o divorciadas) como una muestra de 
respeto al derecho de toda n1ujer a procrear? 

¿Debe mantenerse el anonimato del donante o tiene derecho el hijo de 
conocer su filiación genética? 

¿Es legitin1a alguna remuneración económica para el donante? 

¿Debería renunciar éste a la patria potestad a favor de un tercero anónimo? 

Si fuera imposible a la madre gestar al en1brión ¿ Se justifica étican1ente. 
su implantación en el útero de otra mujer. es decir. la llamada maternidad 
subrogada? ¿Qué criterio se debe seguir para detern1inar la filiación? ¿El 
genético?¿EI legal?¿EI afectivo? 

3.1.2 MATERNIDAD 

En algunos can1pos. los avances c1entificos han allanado el camino de la 
aplicación del derecho. Esto es cierto en casos como la grafología o la química. 
Sin embargo, la tecnología. especialmente la tecnología ligada a Ja reproducción, 
ha provocado problemas de tipo jurídico ahí en donde hasta hace un par de 
décadas no existía ninguno. 
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Efectivamente hasta hace poco tiempo la presunc1on jurídica de la 
maternidad era siernpre cierta. reza un principio que hemos heredado del derecho 
romano. Principio que, desde el punto de vista genético, ya no es tan cierto. Hoy 
en día deberlarnos decir: salvo prueba en contrario. 

Las técnicas de procreación asistida no sólo han complicado la 
deterrn1nac1ón del viejo problema de la paternidad al aparecer nuevos elementos. 
como lo es la existencia conjunta de por lo n1enos dos figuras paternas: la social, 
es decir. aquel varón que, según la ley, es el padre del niño o niña, y el genético, 
es decir. aquel que aportó los ga1netos para la fecundación. 

Respecto de la n1aternidad y el uso de las técnicas de reproducción asistida 
han surgido por lo rnenos tres figuras n1aternas: la social, aquella que la sociedad 
reconoce co1110 n1adre del hlJO, la genética. aquella que aporta los gametos para la 
fecundación y la b1ológ1ca. aquella que aporta en su útero el huevo fecundado 
hasta que se cornplete el penado de gestación y dé a luz. 

Algunas personas se preguntaran por qué tanta complicación. ¿Qué no 
basta con responsabilizar a un hombre y a una n1ujer del desarrollo de ese nuevo 
niño o n1rla?. 6 no basta con encontrar una persona que esté dispuesta a 
proporcionarle cuidados y afecto? 

S1 analizarnos el problema sólo desde el punto de vista del desarrollo 
ps~cológico del n1enor. posiblernente la respuesta sea afirmativa; si lo analizamos 
desde el punto de vista de su mantenimiento económico, sin lugar a dudas la 
respuesta sera tarnbién af1rn1ativa 

Sin ernbargo. la con1plej1dad del ser hun1ano no se detiene en estos 
aspectos y es que a Ja nuiez le asisten n1uchos derechos. entre otros, el derecho a 
conocer sus propios orígenes o el derecho a preservar su dignidad humana. 

Desde la ps1cologia humanista se afirn1a que la niñez para crecer y 
desarrollarse afectivan1e11te no necesita tener a su lado precisamente a la mujer 
que la parió o a aquella cuyos genes heredó. es decir. su n1adre biológica o su 
n1adre genética Basta que se le ofrezcan Jos cuidados y el apoyo afectivo que 
requiere para que su crecimiento sea sano y tenga la oportunidad de desarrollar 
con plenitud todas sus potencialidades. Eso dicen. por lo menos. los psicólogos, 
sobre todo los de Ja corriente hun1anista. en la cual afirman que "la estabilidad 
ernocional del ser hun1ano no depende de la convivencia con el padre y la madre 
biológicos. sino de las relaciones afectivas que establece con él la persona adulta 
que le proporciona cuidados. y, en general, con su entorno .. 37 

Corno ya lo he referido, éste avance científico ha tenido tal progreso que 
estas técnicas se han venido desarrollando a tal grado de que existe la 
posibilidad. como ya se expuso en el capitulo anterior. de que mujeres gesten hijos 
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de una pareja que las alquila con el propósito de llevar a término el proceso de 
gestación. Este hecho ha causado poléniica debido a las irnplicaciones éticas y 
jurídicas, especialn1ente porque la n1ayoria de las mujeres que se prestan a llevar 
el embarazo de sustitución. lo hacen n1otivadas por fuertes ren1uneraciones que 
reciben. Esto tia ocurndo con mujeres que tiene sus propios hijos y que prestan su 
útero para tener un hijo de una hern1ana, de una hija o de una prirna. lo cual 
rompe la linea del parentesco en todas sus formas. Y ¿qué pasaria en los casos 
en los que la n1adre sustituta se negare a entregar el producto. puesto que lo 
siente como propio? 

No obstante que la verdad biológica nos dice que n1adre por naturaleza es 
la mu1er que corno consecuencia del ernbarazo da a luz una vez transcurrido el 
tiempo necesario para la viabilidad del feto. con las técnicas de reproducción 
asistida se produce una disociación en el concepto de madre. 

Al respecto podemos hablar de tres figuras n1aternas: 
Madre genCtica - La n1ujer que aporta los gametos para la fecundación. es decir. 
aquella de quien procede el óvulo fecundado 

Madre gestante.- Aquella que lleva a término el en1barazo una vez que ha sido 
m1plantado en su litera un óvulo ya fecundado. pero éste no fue aportado por ella. 

Madre legnl o social - Ouren es reconocida ante Ja sociedad y por la ley como 
n1adre. quien asun1e las responsabilidades, deberes y derechos inherentes a la 
n1aternidad 

Por otro lado esta el caso de que una tercera persona que no tenga vínculo 
ran1ihar con éllglJn con11tente. sienta tan1bién una estrecha con1unicación biológica 
durante la gestación Se ongina asi una manipulación de corporeidad de L'n hijo 
que recibe el patnn1onio genético de dos personas. mientras recibe la sangre. el 
alln1ento y la con1urncac1ón vital rntrauterina de otra persona. la rnadre sustituta 

En los paises donde se encuentra pern1itida la practica de la maternidad 
subrogada es n1ed1ante un contrato privado. con la finalidad de dar certeza jurid1ca 
a las partes en ella mvolucradas. en este se estipularan fas cond1c1ones acordadas 
y se hara rnanrf1esto el acuerdo de voluntades con un objeto posible que dar.a 
ongen a la ex1stenc18 de un contrato Pero cabe hacernos la pregunta ¿Si 
podrían1os aseverar que éste sea un contrato? 

Moctezurna Barragan dice al respecto .. impresionante nos resulta pensar 
que con10 élbogados tengan1os que defender a una pareja que haya celebrado 
contrato de n1atern1clad subrogada. en donde Ja r11adre que rentó su útero no 
quier¿¡ reconocer los cor11pro1111sos pactados y no entregue el producto de la 
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concepción, tomando en cuenta que el contrato seria inexistente por ser una 
materia que en nuestro país se encuentra fuera del comercio"38 

Y que pasaría en el caso de que una mujer que da en arrendamiento su 
vientre. decidiera practicarse un aborto. lndependienten1ente de que esto seria un 
delito ¿qué pasaría con los propietarios del en1brión que se estaba gestando en la 
madre subrogada? ¿,Legalmente ellos serian los "propietarios" del producto? ¿Se 
podría demandar por daños y perjuicios?. esto. considerando que la pareja alquiló 
su vientre y una segunda n1ujer esta en el entendido de que cuando nazca el hijo 
lo entregaria a la pareja 

La 1naterrndad sustituta ha recibido el rechazo de la doctrina y 
generalrnente la proh1b1c1ón leg1slat1va en razón de los múltiples problemas de 
filiación. paternidad y/o n1atern1dad que plantea, amen de numerosas objeciones 
de índole 111oral 

La confusión que genera es resultado del nún1ero de personas que pueden 
intervenir en estn técnica de reproducción. las cuales citaré a continuación: 

1.- La forn1ada por la rnujer gestante y su con1pañero. 

2.- La de los comitentes que ademas aportan su material genético 

3.- La constituida por quienes contribuyen únicarnente con el semen. 

4 - La mtegrada por quienes colaboran exclus1var11ente con el óvulo: y 

5.- La de los con11tentes que no proporcionan su r11aterial genético. 

Mencionaré un supuesto en el que se in1planta un embrión producido con el 
óvulo de una n1uJer en el Litera de otra para realizar la gestación El producto seria 
genét1can1ente lllJO de la donante de óvulo pero b1ológ1can1ente fue madurado en 
el vientre de la n1uJer que dará a luz. seria a ésta lJltima a quien se le fuera 
atribuida la rnaterrndad. según lo estipulado en varias legislaciones del mundo, ya 
que el parto y la identidad del h1Jo son los supuestos legales de la maternidad. 

Corno se puede apreciar. en algunos casos de maternidad subrogada 
1nterv1enen cJos o n1as n1uJeres que pueden reclamar para sí la maternidad. 
encontrandonos pues en una discrepancia entre la realidad y el marco legal. 

Al igual que en nuestro país. se establece que Ja maternidad se determina 
por el í"JéHto. en la Ley Espeou'lola. en las Leyes de Bulgana. de Holanda y la Ley 
Belga de 1987 refendo al estado c1v1l y la filiación. disponen que la madre es 
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aquella que cohsta en el registro de nacimiento. A falta de este, cabe la 
investigación, en la que se debe probar la persona que dio a luz. 

La Ley sudafricana adn1ite expresan1ente este procedin1iento. atribuyendo 
el hijo a la madre en cuyo seno fue gestado. El ejemplo de esta ley es elocuente, 
ya que al disponer que la rnadre es la que alumbró al hijo. la pareja que va a 
obtener la colaboración de la madre subrogada sabe de antemano que el único 
camino por el que podrá establecer un vinculo JUrid1co con el hijo sera el de la 
adopción: y sabe tarnbién. que atribuyendo la ley la n1aternidad a la madre 
subrogada. podrá ésta oponerse a la adopción. 

La Ley Espaf'lola de 1988 declara la nulidad de cualquier contrato al 
respecto con o sin precio", pero no prohíbe ni sanciona penalmente este 
procedimiento: establece que la filiación será detern1inada por el parto. 

Por otro lado, la Ley alernana de 1991 sanciona penalrnente a quien realice 
estas prácticas 

3.1.3 PATERNIDAD 

Dentro del ámbito JUríd1co se genera una s1tuac1ón especial en la que un 
avance cientif1co produce el can1b10 de las trad1c1onales estructuras del derecho. 
esto es, consecuencias en la 111st1tuc1ón Jurídica de la fan11lla 

La intervención del hornbre para n1anrpular el proceso de la reproducción 
flurnana produce una desarticulación en el tradicional ongen de las relaciones 
entre padres e l1ijos. que son los derect1os y obligaciones. y esto. porque antes de 
la aparición de la reproduccrón asistida se creia que la única forma en que se 
podía concebir un hijo era a través de la cópula entre el hombre y la mujer. 
pasando por la fecundación. el ernbarazo y el nac1n11ento cuya consecuencia es el 
parentesco del cual se derivan derechos y obligaciones que involucran a los dos 
progenitores y a sus descendientes 

Sin en1bargo. los avances c1entif1cos y niédicos en 111ateria de ingenieria 
genética tia pern11t1do la pos1b1J1dad de que el ser hun1a110 se reproduzca. sin tener 
que llegar a la cópula. lo cual tan1bién da con10 resultado una concepción distinta 
de las figuras paterna y materna 

La practica de algunas técnicas de reproducción asistida han transformado. 
por asi decirlo. los supuestos en que se da la f1hac1ón. de ello hablaren1os más 
arnpliarnente a continuación 

Nuestro Código Civil en su articulo 324 senata que se presumen hijos de 
los cónyuges los nacidos durante el rnatrin1onio y los nacidos dentro de los 
trescientos dias siguientes a la disolución del vinculo 111atrn11onial, ya provenga 
este de nulidad del misn10. de 111uerte del marido o de divorcio 
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Ahora bien, para in1pugnar la paternidad, nuestro ordenamiento legal 
subraya al respecto, que no se admitiré-.. otra prueba que la de haber sido 
físicamente imposible al n1arido tener acceso carnal con su mujer, en los primeros 
veinte días de los trescientos que han procedido al nacimiento. así con10 aquellos 
que el avance de los conocimientos científicos pudiere ofrecer. 

Expuesto lo anterior, es de vital importancia determinar ante las practicas 
de la reproducción asistida. ¿cuáles son las clases de filiación?, ¿cómo se probará 
la misn1a? y ¿cuales serán sus efectos? 

Por lo que respecta a la inseminación artificial. es necesario establecer a 
quién se le atribuye la p<:lternidad del producto. En el caso de la lnsen1inación 
artificial hornólogé1 (con sen1en del marido). con10 ya se dijo antes. no hay .n1ayor 
problerna. pues el 11110 es 111dudablen1ente de ambos cónyuges. es decir que nació 
dentro del r11atruno1110. alHl cuando la concepción no haya sido producto de una 
relación sexual. existe la relación consanguinea de ambos padres. 

El problen1a n1as evidente surge con la inserninación artificial heteróloga o 
con donante. asi corno en la fecundación in vitre cuando el óvulo es fecundado 
con sen1en que no es del rnando de la mujer que aportó el óvulo. 

En estos casos t1ay dos figuras paternas: 

El padre biológico o genético.- Hombre que aporta el gameto masculino para la 
concepción 

El padre legal o social - Varón que desea asun1ir las responsabilidades que se 
originan con la paternidad 

Frente a un procedin1iento de inseminación artificial con donante, el padre 
biológico será el dador del semen. mientras que el padre legal será el marido o 
concubina de la r11adre. 

La u1tervenc1ón de una tercera persona (donante) en el proceso de 
reproducción hur11ana n1od1fica dos estructuras más en el ámbito de la paternidad. 

La prueba de la paternidad, la cual de aplicarse estas técnicas descansará 
en el reconocin11ento prenatal o postnatal que haga determinado varón respecto 
del hijo que ha dado a luz su pareja. sin el empleo de semen de aquél en Ja 
fecundación del óvulo respectivo 

La otru es la Llcc1ó11 de investigación de la paternidad, puesto que ésta no 
procedería en los casos en que Ja mujer ha sido fecundada con semen 
proveniente de un donador. no elegido, ni conocido y que se conserva en el 
anonirnato 
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En la inserninación artificial heteróloga surge un problema mayor por el 
hecho de que participa un tercero ajeno a la relación de la pareja, lo cual no 
solamente trae consecuencias en el ámbito juridico, sino tan1bién en el 
psicológico. ya que el Vélrón de la pareja puede sufrir un trauma al no saberse 
padre biológico del hlJO, aunque haya n1ediado su consentin1iento. 

En la legislación española los hijos que nacen mediante esta técnica tienen 
derecho a obtener inforn1ación general respecto del donador. pero no se da nunca 
su identidad, excepc1onalr11ente en circunstancias extraordinarias en el que haya 
un con1probado peligro para la vida del hlJO o cuando proceda con arreglo a las 
leyes procesales penales. podra revelarse la identidad del donante, sien1pre que 
tal revelación sea indispensable para evitar el peligro o por conseguir el fin legal 
propuesto y adenias. dicha revelación tendrá caracter restringido y no implicará, 
en ningún caso. publ1c1dad de la identidad del donante. ni tampoco determinación 
legal de la fil!ac1ó11 

En los pziises corno Alen1an1a. Suecia. España y Suiza. se exige el 
consent1rn1ento por escrito del rnando de la n1adre que haya consentido la 
inseminación art1frc1al heteróloga irnpidíendo el ejercicio de la acción de 
impugnación de la paternidad matrm1onial 

Por otra parte. en España. donde ya se ha regulado respecto de estas 
técnicas. se establece que no podra detern1marse legaln1ente la filiación ni 
reconocerse efecto o relación 1uríd1ca alguna entre el hijo nacido por la aplicación 
de las técnicas de reproducción asistida y el n1ando fallecido. cuando el material 
productor de éste no se halle en el útero de la mujer en la fecha de la muerte del 
hombre. 

Sin en1brago, el n1ando podra consentir rnediante testamento o escritura 
pública. que su n1aterial genético pueda ser utilizado en los seis meses s1gLJientes 
a su fallecin1iento para fecundar a su rnuJer. produciendo tal circunstancia los 
efectos legales que se derivan de la f1llac1ón n1atnn1onial 

Por su parte. la problen1át1ca que plantea la fecundación in vitre corno ya se 
ha dicho, son muy s1n11lares a las que aparecen tanto en la inseminación artificial 
homóloga con10 heteróloga La L1n1ca diferencia entre arnbas es que la 
fecLmdac1ón se realiza en forn1a extracorpórea 

En los casos de n1atern1dad subrogada en donde una mujer gestara el 
embrión de una pare1a que alquiló su vientre. y en el supuesto caso de que la 
madre sustituta fuera tarnb1én casada surgen varias preguntas: ¿quién seria el 
padre de ese hijo?¿ el que aportó el gameto?¿el esposo de qLJien dara a luz? Este 
últm10 ¿podré'l 1n1pugnar 10 paterrndad? ¿El padre b1ológ1co podria ser rnás bien 
adoptivo? 

Lo arriba n1encionado debe tornarse en consideración dentro de nuestro 
marco legal en el can1po de la paternidad. 
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3.1.4 SUCESIONES 

Nuestro Código Civil en su artículo 1281 dice que herencia es la sucesión 
en todos lo bienes del difunto y en todos sus derechos y obligaciones que no se 
extingue por la niuerte. 

Este es pues. el medio por el que se trasrnite la propiedad, derechos y 
obligaciones del difunto por voluntad del testador o por d1spos1c1ón de la ley 

A cont1nuac1ón hablaré del 1n1pL1cto que trenen las técntcéls de reproducción 
asistida dentro del Derecho Sucesorio 

En Australl<1, sucedió un caso en el que los padres genéticos de un ovulo 
fecundado y conservado en conge1ac1ón. 111ur1eron antes de que el ernbnón fuera 
transferido .:il vientre ch-~ l<i 111u1er surgió entonces l.:i poló1n1ca de s1 el ernbnón 
podia ser titular de dercc11os sucesonos respecto zi sus progerntores y finatn1ente 
se dcc1d1ó jud1c1élln1onte QU(~ el ernbnón se dcstruyer<i 

Con base en nuestra legislación vigente y ante la pos1b1lldad de la 
fecundación post-rnorten1 se planteél la s1tuL1c1ón de que el hiJO pudiera ser 
genót1cLln1cnte conyu~Jéll pero 1urid1can1ente 0xtrLlllléltr1n1on1al s1 su nac11111ento 
tuviera lugar despuós de los trescientos días posteriores a la n1uerte del esposo, 
plazo que ser1al.:i el Cócf1no Civil en el articulo 324 fré.1cc1ón 11. para presun11r que 
se trLJta del '11¡0 ele los cónyuges 

Aden1éis. los h11os que no estén concebidos <~l n1on1ento de la muerte del 
L1uto1 de la hc1enc1,1 podré'ln ser consrder<:1dos incapaces de éldqu1rn por 
tcstan1~nto por lo que el t1r10 póstumo conccb1do bciJo este esquen1a quedaria 
excluido 

Ahora bien. en el caso de una insen11nac1ón art1f1c1al heteróloga ¿Podrá el 
hijo heredar de la sucesión de su padre biológico? ¿Se le dará derecho a heredar 
en la n1isn1a proporción que sus hermanos b1ológ1cos de padre y n1adre? 

Corno se desprende de lo anterior no son nada sencillos los problen1as que 
nos plantea la ciencia y la avanzada tecnologia en el carnpo del derecho 

Quisiera concluir este capitulo haciendo manifiesto que estoy convencida 
de la importancia de legislar de manera amplia y tolerante con respuestas 
alternativas para la filiación. permitiendo el uso de las téc111cas reproductivas 
cuando se observe un deseo de asumir la maternidad y ta paterrndad. en su caso. 
con responsabilidad y verdadero compromiso hacia el hijo o h11a que naciere Sin 
embargo, creo que es importante establecer fin11tes a las r11anipulac1ones 
genéticas que atenten contra la dignidad hun1ana. 
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Pienso que este equilibrio es dificil, sobre todo porque la comunidad 
científica no reconoce la pertinencia de una normatividad, ya que muchos 
consideran que la investigación. aún en el can1po de la genética. debe ser 
valorada por si misrna y no en atención a consideraciones éticas que le son 
ajenas; esto por un lado, y por el otro extremo. están todas las alternativas que se 
abren para aquellas personas que desean tener un hijo o hija con toda la 
responsabilidad que el caso requiere y son capaces de dar a ese nuevo ser el 
amor y cuidados que necesita para su sano desarrollo. pero que no desean tener 
cópula con el sexo opuesto y mucho menos contraer nupcias. 

Las respuestas que hasta ahora dan quienes se oponen a estas 
alternativas. a ni1 juicio. no son totalmente convincentes. dado que el matrimonio 
no tia den1ostrado ser Ja institución de sostén para el bienestar de la infancia, 
con10 se pretende hacer creer 

La genética. el derecho a la intin1idad y la farn1lla son tres vértices desde los 
cuales pnrcce evidente la urgente necesidad de reflexionar sobre las estructuras 
fan11hares y aceptar. de una vez. que las inst1tuc1ones de derecho familiar sólo 
responden a una de las alternativas posibles de organización de la reproducción y 
la crianza 

La naturaleza humana es muy compleja y encuentra nuevas formas de 
relacionarse. reproducirse y criar a su descendencia. nuevas forn1as que 
considero, deben1os estudiar con tolerancia y darles cabida en el marco jurídico si 
realn1ente pensan1os que el derect10 es un 111strun1ento para beneficio de la 
tiumanidad 
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CAPITULO IV 

LA NECESIDAD DE UNA LEY DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA EN MÉXICO 

4.1 ANTECEDENTES EN EL MUNDO 

Ante las diversas posibilidades que da la ciencia para crear y manipular la 
vida hun1ana, la medicina y la genética requieren que el legislador las tome en 
consideración para el establecun1ento de norn1as necesarias para un justo 
equilibrio entre las prácticas de los avances c1entif1cos y la dignidad de la especie 
humana. 

Y es que a travós de Ja historia el ser humano ha sido victima de diversos 
experirnentos atroces co1no los ocurridos en la Segunda Guerra Mundial, dentro 
de los can1pos de concentrac1ón nazis. perpetrados sobre hon1bres y rnujeres 
indefensos 

Es por ello, que corno consecuencia de esos crin1enes, se establecieron 
condiciones que servirían p.:ua regular las 1nvestigac1ones que se realizan con la 
humanidad y estas se encuentran ptasrnadas en la Declaración de Helsinki ( 1975) 
Asociación Médica Mundial y cuyos princ1p1os 111éls 1rnportantes son los siguientes: 

1 .- La expen1nentac1ón en un ser humano debe respetar los principios 
morales y c1entifrcos que 1ust1f1can la mvest1gac1ón en n1ed1cina humana. La 
experimentación en un ser t1ur11ano debe estar basada en exámenes de 
laboratorio. en pruebas sobre anrrnales. o sobre cualquier otro dato cientifican1ente 
establecido 

2 .- La experin1entac1ón en un ser hun1ano debe ser conducida por personas 
c1entificarnente calificadas y baJO la supervisión de un medio idóneo 

3.- La experimentación no puede ser llevada al cabo legitimamente si la 
importancia del objeto buscado no está en proporción con el riesgo inherente. 

4. - Antes de realizar un experin1ento. deben evaluarse cuidadosamente los 
riegos y los beneficios prev1s1bles para el su1eto o para otros 

5.-EI médico debe utilizar una especial prudencia cuando emprende un 
experimento en el curso del cual la personalidad del sujeto puede ser alterada por 
los medicarnentos o los procedirnientos experimentales. 
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Es importante señalar que estos principios están encaminados a proteger la 
experin1entación en individuos ya nacidos y no sobre la investigación de la vida 
embrionaria. de cualquier manera. es un antecedente significativo respecto de la 
norn1atividad de estos ternas 

En nuestros dias la legislación internacional no es muy precisa, sin 
embargo. se han establecido normas en relación al tópico de la vida humana con 
una actitud de respeto y de valor hacia la perpetuación de Ja especie humana. 

En el Pacto de San José de Costa Rica. suscrito en 1969, se establece que 
.. toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho está 
protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Nadie 
puede ser privado de la vida arbitrariamente" 39 

La Convención An1encana de Derechos Humanos aprobada en el año de 
1970. establece que la protección a la vida anterior al nacimiento constituye un 
derecho fundan1ental. pues toda persona tiene derecho a que se respete su vida. 

Esta Convención ser"lala que existe vida hurnana a partir del momento de la 
concepción As11111sn10. establece que todos los seres hurnanos nacen libres e 
iguales en dignidad y derechos. dotados de razón y conciencia 

Lél Declélrac1ón Universal de los Derect1os Hurnanos. irnpone Ja obligac1ón 
de proteger al en1bnón contra abusos a que puede estar sometido en un 
laboratorio y especialn1ente del n1as grave de ellos. el capaz de eliminar su 
existencia. ya que adenias reconoce que todo ser humano tiene derecho en todas 
partes. al reconoc11111ento de su personalidad. a no sufrir restricción algunas en 
raza. nac1011alldad y religrón. a casarse y fundLir una farnilia. ya que este es un 
elen1ento natural y fundan1ental de la sociedad, teniendo como derecho la 
protección de la soc1edéld y del estado 

De igual forn1a, se 1econocen los derechos de todos los niños ya sean 
nacidos dentro o fuera del n1atr1n1on10 

Por su parte. la Convención sobre los derechos del Niño. aprobada en 1990 
sef1ala que "Toda persona n1cnor de 18 anos. incluso antes de su nacimiento, es 
decir. desde la concepción debe ser protegida" .io 

Esta convención considera conductas contrarias a la dignidad humana los 
contratos de madre sustituta. en donde haya aportación de un gameto en contra 
prestación de una sun1a de cimero entre otros, respecto de la práctica de la 
inser111nac1ón art1frc1al l1eteróloga con10 de la fecundación in vitre. señala que todo 
nino trenc derecho a nacer en el seno de una familia, asi como a ser criado y 
educado por sus padres 
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La regulación de la tecnología reproductiva en los paises europeos se lleva 
a cabo de diversas forn,as y no siempre de manera respetuosa respecto de la 
dignidad del embrión humano. Existe legislación especifica con o sin sanciones 
penales, reglamentación de tipo administrativo. recomendaciones de tipo médico y 
de tipo ético, emitidos por asociaciones de profesionales médicos y comités o 
consejos nacionales. 

A continuación analizaren,os los aspectos más importantes de la 
normatividad sobre la reproducción humana en Europa. 

4.1.1 CONTEXTO EN EUROPA. 

Los paises que tienen una legislación especifica vigente sobre las técnicas 
de reproducción asistida y/o experimentación embrionaria, son Suecia, 
Dinan1arca. Noruega. España. Inglaterra. Alemania y Francia. El enunciado de las 
leyes correspondientes es el siguiente: 

Suecia: Ley sobre la inseminación artificial (1984) y Ley sobre la fecundación in 
vitro ( 1988) 

Dinan1arca: Ley sobre el establecirniento de un Consejo Ético y la regulación de 
algunos expenrnentos bion1éd1cos ( 1987) 

Noruega: Ley sobre fertilización artificial (1987) y Ley sobre las aplicaciones 
biotecnológ1cas en Medicina ( 1994) 

Espana: Ley sobre técnicas de reproducción asistida y Ley sobre la donación y 
utilización de en,briones y fetos humanos o de sus células. tejidos u órganos 
(1988) 

Alemania· Ley sobre protección del embrión humano (1990). 

Inglaterra Ley sobre fert1l1zac1ón hun1ana y en1briologia (1991). 

Francia: Ley relativa al respeto del cuerpo humano y Ley relativa a la donación y 
utilización de elen1entos y productos del cuerpo humano, a la asistencia médica, a 
la procreación y al diagnóstico prenatal (1994). 

A continuación haré n1ención de algunas de estas leyes y la protección que 
brindan en cada pais 
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ESPAÑA 

El 24 de noviembre de 1988 fue sancionada una ley especializada en 
n1ateria de reproducción asistida. el Boletín Oficial del Estado Español publicó la 
ley nún1ero 35 denominada Ley sobre Técnicas de Reproducción Asistida. 

Esta ley en su artículo 1 º establece: 

··La presente ley regula las técnicas de reproducción asistida: la 
inseminación artificial (IA). la fecundación in vitre (FIV) con transferencia de 
embriones (TE) y la transferencia intratubárica de gametos (TIG), cuando estén 
científ1can1ente y clinican1ente indicadas y se realicen en centros y 
establecin1ientos sanitarios y científicos autorizados y acreditados. y por equipos 
especializados" 

Este es uno de los países que se ha preocupado por afrontar ante el 
acelerado desarrollo de las técnicas de fertilización asistida. la problemática que 
se puede originar con su practica 

ITALIA 

El Ministerio de Salud de este país dispuso la creación de una Comisión 
que exan1inara los problen1as de la manipulación genética in vitre. 

Sobre la experimentación con embriones tanto el 1nforn1e de la comisión 
corno distintos proyectos sugieren prohibirla. El proyecto de ley emitido por la 
comisión. propone que el número de preembriones a obtenerse por fecundación in 
v1tro. esté lln11tado a los necesarios para alcanzar una transferencia exitosa y 
agrega que todos los preen1briones obtenidos. deberan ser in1plantados en el 
Utero de la mujer 

Prohibe y penaliza el uso de embriones muertos con fines industriales. 

FRANCIA 

.. Dentro de su proyecto legislativo. ha venido acuñando la idea de atender 
estos asuntos a través de Tribunales especiales que analicen caso por caso. 
evitando de este n1odo el constreñimiento de una decisión a un ordenamiento 
rig1do e inn1utable .. .:i, 
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La ley 94-654 de julio de 1994 relativa a la donación y utilización de los 
elenientos y productos del cuerpo humano y a la asistencia médica para la 
procreación y al diagnóstico prenatal, es una ley de caracter federal. 

En el capitulo 11 bis llamado: Asistencia Médica para la procreación. en su 
articulo L. 152 1, se delin11ta el iimbito sobre el cual regirán las disposiciones 
aplicables a las técnicas en coniento y dice que se entiende por asistencia médica 
para la procreación a las practicas clínicas y biológicas que permitan la 
concepción in v1tro. la transferencia de embriones y la inserninación artificial, asi 
corno toda técnica de efectos equivalentes que permita la procreación fuera del 
proceso natural 

Segl1n lo estipulado en esta ley el ernpleo de la reproducción asistida sólo 
sera aplicado 111ed1ante la n1an1festación expresa de la pare1a solicitante. y con la 
finalidad de ayudar a /él concepción en casos que por cualquier causa niédica no 
sea posible logré:lrlo. asi con10 evitar la transn11s1ón de enfermedades, tal cómo lo 
dispone el s1gwente articulo 

Articulo L 152 2 seriala que la asistencia médrca para la procreación esta 
destinada para el pedido efe una pareja Tiene por objeto reniediar la infertilidad de 
carácter pato/óg1co r11éd1ca111ente d1agnost1cada Tan1b1én tiene por objeto evitar la 
transn,1sión él! feto de una enferrnedad particular111ente grave 

En lo que respecta a los usuarios de estas técnicas. la legislación francesa 
deterrninél que sólo podréln hélcer uso de las rnisnias. las parejas, esto es no 
pern1ite el que LHl<l rnu¡er solél sea receptora de los beneficios de las técnicas 
referidas. scglm lo est<.lblecc el articulo L 152-2. el cual en su parte conducente 
dice que el ho111b1e y r.:i rnu¡cr que forrnen la pareja deben estar con vida. en edad 
de procrear. casados o que deniuestren fehac1enter11ente que tienen dos años de 
conv1venc1a corno n1atrirnorno. deben consentir prev1an1ente la transferencia de 
embriones o la 1nsen1rnac1ón 

Sobre los requisitos que la pareja receptora debe reunir. destaca el hecho 
de que deberán as1st1r a pláticas donde se les informarán de todas las 
consecuenc1.:ts 111Cd1cas y legales que in1pllca el empleo de las técnicas de 
reproducción asrstrda. as1 corno se les inipone la espera de un periodo llamado de 
"reflexión" durante el cuéll la pareja considerará la iniportancia de su decisión. 

En lo que se refiere a la asistencia médica con un tercer donante. es decir, 
la denon11nada heteróloga. se establece plenamente que sólo deberá ser 
enipleada corno lJltuno recurso y en caso de que alguna de las otras técnicas no 
hubrerél funcionado 

Cuando se requiera un tercer donante el articulo L 152.10 establece lo 
siguiente: 
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Los esposos o concubinas que para procrear. recurran a una asistencia 
médica necesitando la intervención de un tercer donante, deben previamente 
prestar su consentimiento ante un juez o un notario. 

Con referencia a la fecundación del embrión, la ley establece en forn1a clara 
que sólo se permitirá esta siempre y cuando la concepción se realice con gametos 
que provengan al menos de uno de los miembros de la pareja. 

Esta ley prohibe que el embrión humano sea utilizado con fines comerciales 
o industriales. 

En lo relativo a los donadores y a la donaciones de gametos femeninos y 
masculinos. la legislación en comento en su articulo L. 673-1 define a la donación 
de la siguiente manera: 

La donación de gametos consiste en el aporte por terceros de 
esperniatozoides o de ovocitos en vista de una asistencia médica para la 
procreación. 

Los requisitos que deberán reunir los donantes se precisan en el articulo L. 
673.2 y son los siguientes: 

1.- El donante debe formar parte de una pareja que haya procreado con 
antelación. 

2.- El donante debe otorgar su consentin11ento por escrito. 

En el caso n1encionado en este numeral el consentin11ento deberá ser 
otorgado. de igual n1anera. por la pareja que recibirá la donación. misma que 
podrá ser revocada antes de toda intervención. por uno u otro de los miembros de 
la pareja, dicha salvedad se aplicará también al donante 

Esta legislación establece que el donante no puede conocer la 1dent1dad del 
receptor n1 el receptor la del donante. prohibe cualquier infor111ac1ón que perrnita 
1dentif1car a quien donó un elemento o un producto de su cuerpo y a quien lo 
recibió 

En lo que respecta a la frllación la legislación francesa sef\ala que en los 
casos de la utilización de procreación n1édica as1st1da de terceros donantes, 
ninguna linea de filiación puede ser establecida entre el donante y el hijo nacido 
de la procreación. Ninguna acción de responsabilidad puede ser ejercida en contra 
del donante. 

El consentin11ento dado a una procreación as1st1da prohibe toda acción de 
impugnación de filiación o de reclamación de estado a nienos que la pretensión se 
base en que el hijo no nació como consecuencia de la as1stenc1a médica o que el 
consentimiento fue privado de efecto. 
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El consentimiento queda privado de efecto en caso de muerte, presentación 
de demanda de divorcio, separación o cesación del concubinato, ocurrido antes de 
la realización de la procreación n1édica asistida. De igual manera queda privado 
de efecto cuando el hombre o la mujer lo revoquen, por escrito y antes de la 
asistencia médica. ante el médico encargado de practicar esa asistencia. 

Aquel que haya consentido la asistencia médica para la procreación y no 
reconozca el t1iJO es responsable con la madre y con el hijo. 

En lo relativo a las infracciones y sanciones, la legislación francesa 
sanciona severan1ente lo relacionado con el ejercicio por parte de centros 
sanitarios sin la debida autorización, la obtención de gametos sin el 
consentimiento del donador, también sanciona a quien reciba algün pago por 
donar gametos y a las personas que por alguna razón facilite la divulgación de la 
identidad de los donantes o los receptores. 

SUECIA 

La regulación de la reproducción asistida en este país se encuentra 
contemplado en la Ley de Inseminación Artificial de diciembre de 1985. donde 
establece que se pern11te la reproducción homóloga y heteróloga, que dichas 
técnicas seran aplicadas sólo en parejas estables. ya sean matrimonios o parejas 
de hecho, en el caso de la reproducción heteróloga, el médico seleccionará al 
sujeto que rneJor convenga como donante; deberá elaborarse un registro clínico en 
el que se conservarán los datos del donante y al cual tendrá acceso el hijo una vez 
que haya alcanzado la edad 111adura 

La Ley de Paterrndad que modifica al Código Civil, de fecha 20 de 
dic1en1bre de 1984. reconoce la paternidad del sujeto que. manteniendo relación 
estable con la madre. haya manifestado expresamente su consentimiento a dichas 
prácticas. 

Una in1portante proh1bic1ón para la práctica de estos métodos es la 
insen1inac1ón a mu1eres solteras o a parejas de relación lésbica. 

Por último es 1111portante señalar que esta relación contempla penas 
pecuniarias o de cárcel al que practique una inseminación o proporcione semen 
con un fin de lucrar. 

INGLATERRA 

En este país nace el primer niño por el método de fecundación in vitro. las 
deliberaciones sobre la reproducción asistida comenzaron en 1978 y examinaron 
específicamente la transferencia de embriones humanos y la fecundación in vitre. 
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Las investigaciones iniciales fueron permitidas y definidas como un 
procedimiento n1eramente terapéutico. 

En 1984 la Asociación Médica Británica que crea una comisión para 
examinar los aspectos sociales, éticos y legales que se originan por la aplicación 
de la inseminación in vitro. en11t1ó entre otras recomendaciones la encan11nada a la 
prohibición de la insen1inac1ón artificial por donante y la maternidad subrogada, lo 
anterior, debido a una revisión de los argumentos discutidos en la época sobre la 
inseminación y el rechazo de la opinión pública de introducir una tercera parte a la 
relación marital. considerada incongruente con la dignidad hurnana al tratar a la 
mujer con10 una incubadora y las consecuencias negativas que el niño pueda 
presentar posteriormente con la relación paternal. 

Debido a las innumerables críticas que surgieron con relación a estas 
recomendaciones. en 1989 se publicó un docun1ento de otro comité que se refería 
al uso del tejido fetal, en dicho inforn1e se consigna que todo feto vivo n1erece el 
respeto que se le da a todo ser hun1ano vrvo y que los fetos rnuertos deben ser 
tratados con10 cadáveres. Esto implica que el rnatenal de los fetos vivos no puede 
ser utilizado para la investigación ni para terapia 

ALEMANIA 

El Ministerio de Justicia de la entonces República Federal Alemana, en 
1986 presentó un anteproyecto de ley para la protección del embrión. contando 
con el apoyo de los investigadores de las disciplinas biológicas y n1édicas, con el 
objetivo de salvaguardar la vida y la dignidad hun1ana. 

Posteriorn1ente en el año de 1990. el Parlamento alemán aprobó una ley 
que abarca las técnicas de fecundación asistida y la temática sobre el manejo 
indiscriminado de en1bnones hun1anos. 

Esta ley establece una de las posturas mas restrictivas respecto a las 
posibilidades de investigación en donde reconoce como destino exclusivo de todo 
óvulo fecundado un desarrollo gestac1onal La legislación contempla sanciones 
penales para quienes fecunden art1fic1aln1ente un óvulo con n1ot1vo diverso al de 
producir un en1barazo 

En lo que se refiere al número de óvulos fecundados para ser implantados 
en la mujer, se reprime penalmente la implantación de más de tres óvulos 
fecundados en la misma rnujer. 

Esta ley tan1b1én sanciona baJO el titulo de utilización abusiva de embriones 
humanos. al que venda. traspase. adquiera o utilice para fines que no contribuyan 
a su conservación. a un preembrión. ya sea producido en laboratorio o extraído del 
ütero de una mujer. 
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Así mismo se prohibe y sanciona la selección de sexos, con excepción de 
aquellos casos en que la selección se realice para evitar la transmisión de una 
enfermedad hereditaria ligada con el sexo. 

Regula tanibién con10 tipos penales la fecundación lnter.-especies, cuando 
por lo nienos uno de los garnetos es huniano, asi como la implantación de un 
híbrido en una mujer o Ja irnplantación de un embrión humano en un animal. 

PAISES BAJOS 

Con el objeto de tener un control sobre las actividades relativas a la 
manipulación genética, fue creada en el año de 1976 el comité denominado Broad 
DNA Comission. 

El coniité establece la prohibición de terapias genéticas en gametos, 
rechaza categóncaniente la clonación y también prohíbe Ja creación de híbridos en 
seres humanos 

En el ano de 1986, el Consejo Central de Salud Pública. emitió un 
documento referido a la fertilización in vitre. donde se reconocía la calidad de 
derecho fundamental de la procreación. Establece la prohibición de cultivar óvulos 
fecundados n1ás allá de los catorce días de evolución y su destrucción salvo que 
fuesen congelados y que el donante de los misnios indicase que hacer con ellos. 

En este docurnento se sanciona el con1ercio del material genético humano, 
así con10 el desarrollo de un feto con el objetivo de disponer de órganos o tejidos 
para el beneficio de otra persona o para la investigación científica. 

4.1.2 CONTEXTO EN AMERICA 

Es evidente que las técnicas de reproducción asistida asi como la amplia 
gama de procediniientos, tienen como objetivo primordial incrementar las 
posibilidades de concepción a través de un acercamiento entre el óvulo y el 
espermatozoide por diversos medios, los cuales. se ofrecen como una alternativa 
para ejercer el legitimo derecho a la reproducción humana, derivado del derecho a 
Ja intimidad personal y familiar y el derecho a Ja libertad de que goza todo ser 
humano. 

Es por ello. que las regulaciones específicas, así como las inserciones 
hechas a las legislaciones pre-existentes. varían dependiendo en gran medida de 
aspectos de indole n1oral. social. reilg1oso. ético. etc. 

En el caso de paises del continente americano analizaremos lo que al 
respecto serlalan legislaciones de Brasil, Costa Rica. Cuba y los Estados Unidos 
de Norteamérica. 
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BRASIL 

El proyecto de ley sobre las técnicas de reproducción asistida en el código 
penal brasileño de 1969, establecía en su articulo 267 que se sancionaría el que 
una n1ujer casada hiciera uso de la inseminación artificial con semen distinto al de 
su marido, fijando como pena 2 años de prisión. 

Asirn1smo el referido articulo señalaba que en el caso de delito de 
heteroinserninación no consentida, sólo procedería mediante queja. sin determinar 
expresamente quien seria titular de esa acción; el articulo establecia que ··er sujeto 
activo del delito era la mujer casada que permitió la realización de esta técnica sin 
el consent1n11ento del rnando". 42 

Pero tar11b1én se reflexionó sobre el hecho de que la lllUJer recurnría para 
ser 111sen1rnada de los scrv1c1os de un donante y de un r11éd1co o biólogo quien la 
realizaria. de 111odo que consideraron recon1endable atribuir responsabilidad penal 
también a estos recurrentes. 

Este proyecto de ley fue el pionero en toda América Latina ya que fue el 
pnn1ero que tocó el terna de la reproducción asistida en un ordenarn1ento legal 

Sin en1bargo, en 1995, se aprueba una ley en Ja que se establece en el 
articulo 225 de la Constitución Federal Brasileña, normas para la utilización de las 
técnicas de ingeniería genética y liberación en el medio arnbiente de organ1sn1os 
genétican1ente n1odificados. y además se autoriza una con1is1ón técnica nacional 
de B1oseguridad. entre otras previsiones. 

COSTA RICA 

En el caso de Costa Rica en marzo de 1995. fue publlcado un reglamento 
para las técnicas de reproducción asistida. en la que es incluida la fecundación in 
v1tro. 

Esta legislación considera que la práctica de esta técnica violenta la vida 
humana y que por las características en las que se desarrolla, seria de dificil 
control para el Estado. 

El referido reglamento. dispone la prohibición de la fecundación in vitre de 
n1as de 6 óvulos de la paciente por ciclo de tratarniento y que todos los óvulos 
fecundados deberán ser transferidos al Utero de la n1u1er quedando absolL1tar11ente 
proh1b1do desechar o eliminar en1bnones o preservarlos para transferirlos en ciclos 
subsecuentes de la paciente o de otros pacientes. 
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En cuanto a la fecundación in vitre heteróloga, el reglamento pretende 
incluirla pero no se regula nada respecto a la identidad del donante y establece 
que el donante no asume ní derecho ni responsabilidad alguna respecto del 
nacido. Se aplica una presunción de paternidad del esposo lo que no excluye, 
eventualn1ente, la posibilidad de impugnación. 

De igual forma. esta reglan1entación permite la insen1inación artificial 
heteróloga. la que es objeto de fuertes criticas, que exponen que la fecundación 
del óvulo de la rnuJer casada con semen de un tercero. pern1ite que se llegue a la 
procreación con un cornponente genético extraño a los cónyuges, lo cual podría 
ocasionar traun1as y conflictos entre la pareja 

En el articulo 72 del Código de Fa1111lla Costarricense se establece que la 
insen1inación artificial t1eteróloga con consentimiento del esposo equivale a la 
cohabitación para efectos de la filiación y la paternidad, sin que el donante 
adquiera ningún tipo de obligación. aunque el reglan1ento no menciona si el 
donante pern1anecerá anón1r110 

Por otro lado el articulo 98 del código civil de Costa Rica considera como 
prueba para impugnar la paternidad examen de sangre y cualquier otro indicador 
genético 

En Costa Rica. el Código civil señala que toda persona se repute nacida 
para lo que le favorezca desde 300 dias antes de su nacimiento, es decir, antes de 
su concepción. 

Tan1bién la .. norn1atividad tiene corno objeto evitar que embriones sean 
congelados o rnanipulados. de ahí que se prevea la in1plantación de todos los 
productos"43 

Ahora bien, las Procuraduría de Justicia de Costa Rica afirma que en los 
casos en los que el producto de la inseminación artificial sea destruido intencional 
o involuntarian1ente. por impericia del n1édico. se daria una violación al derecho a 
la vida. sancionable en los términos del ordenamiento legal 

Otro problen1a que se debe considerar es sobre la cno congelación en el 
supuesto en que la implantación del óvulo fecundado no sea posible o por la 
necesidad de retardarlo, conllevaria a diversos problen1as JUrídicos (respecto a Ja 
vida y dignidad humana) éticos y científicos. o en su caso eliminación pura y 
simple del embrión a pesar de lo dispuesto en los diversos cuerpos normativos. 
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CUBA 

En el caso de esta isla. las autoridades sanitarias se rigen por principios 
ético-fisiológicos por lo que en lo relativo a la aplicación de la técnicas de 
reproducción asistida, únican1ente se permitirá su uso en los casos en que se 
hayan agotado 1nfructuosan1ente, todos lo tratamientos contrEO la esterilidad de la 
pareja y que la adopción sea calificada como una alternativa inconveniente. 

El doctor Gón1ez Treta con1enta sobre los principios básicos a que se 
refiere la reproducción as1st1da en este país y que son 

1.- En todo n10111ento será preferible la 1nsen11nación artificial homóloga 
frente a la insen11nac1ón artificial t1eteróloga, la cual solo se acepta cuando Ja 
primera es fisiológ1can1ente irnposible de realizar. 

2.- En cuanto a la transferencia de ernbnones. no se permite en ningún 
caso la donación. por lo que no existen bancos de semen 

3.- Los en1br1ones no utilizados. son destruidos por simple descongelación. 

4.- La experin1entación en los en1briones. solo se puede realizar cuando 
medie autorización expresa de la pareja. 

5.- En ningún caso y bajo ninguna circunstancia se permite la sustitución de 
madre. 

6.- Nunca se podra practicar la reproducción asistida en mujer sola y mucho 
menos en parejas hon1osexua/es. 

La legislación cubana es fa única en Latinoamérica que regula las técnicas 
de reproducción as1st1da y en opinión de algunos juristas " refleja la idiosincracia 
latina y no se de1a influenciar por soluciones de países adelantaos. como los que 
reconocen las uniones de personas del mismo sexo"44 

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 

Este país ha tenido un gran desarrollo en Jo que se refiere a la reproducción 
asistida, incluyendo la llan1ada n1aternidad subrogada. 

En las últimas décadas han proliferado en varios estados de la unión 
americana clinicas y hospitales privados, dedicados al tratamiento de la 
esterilidad e infertilidad 
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A la par con este desarrollo se ha observado que no existe una regulación 
especial de aplicación general que regule estos servicios. toda vez que en Estados 
Unidos cada estado es independiente y autónomo en sus leyes y tribunales; y por 
tanto no existe uniforrnidad de criterios relacionados con las técnicas de la 
reproducción asistida en todas sus n1odalidades. 

Para poder comprender n1ejor la situación que guarda la legislación de esta 
nación frente a la reproducción asistida, es necesario saber sobre la forma en que 
está organizada politican1ente. Dicha organización se fundamenta en un sistema 
Federal en el que · los estados tienen con1petencia en todas las atribuciones que 
no corresponden a dicha Federación y en todas aquellas que no se encuentren 
expresan1ente prot11b1das"<1r, 

La Const1tuc1ón Federal reconoce la libertad como un derecho fundamental 
del pueblo. diciendo: 

el Pueblo de los Estados Unidos. a fin de formar una Unión n1as 
perfecta, establecer JUSt1c1a. afirn1ar la tranquilidad interior. proveer la defensa 
con1ún, pron1over el bienestar general y asegurar para nosotros mismos y para 
nuestros descendientes los beneficios de Ja Libertad, estatuin1os y sancionamos 
esta CONSTITUCIÓN para los Estados Unidos de América" 

En base a este principio es que hay plena libertad para que quienes quieran 
hacer uso de las técnicas de reproducción asistida lo hagan según la legislación 
que al respecto tenga cada estado. 

Muchos estados regulan las investigaciones de fetos humanos, la 
fecundación in vitro. la transferencia de embriones y demás técnicas de 
reproducción asistida. rechazando o permitiendo algunas de ellas. 

En los años setentas fue creada una comisión nacional, la que recomendó 
el avance de la investigación sobre embriones y la fecundación in vitre, esto por la 
necesidad de hacer un ané'tlisis de la reproducción asistida desde un punto de vista 
social. jurid1co y ético 

El Comité Ético Asesor conjuntan1ente con el Departamento de Salud y 
Servicios Hurnanos realizaron los estudios correspondientes llegando a las 
siguientes conclusiones. 

"a) El departarnento de salud deberá hacer mayores investigaciones en 
an1n1ales, con objeto de conocer los riesgos que pueden presentarse en ambas 
madres, con la aplicación de estos procedimientos en los casos de la maternidad 
subrogada: 

b) El ob1et1vo de las investigaciones con1prende la fecundación in v1tro y Ja 
transferencia de ernbriones. para establecer n1edidas de seguridad y la efectividad 
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de los r:>rocedimientos. de igual n1anera su calidad ética y las condiciones bajo las 
que estas técnicas puedan aceptarse; 

e) El departan1ento de salud tomara iniciativas en colaboración con el 
comité, analizando y repartiendo información acerca de la s prácticas clínicas que 
encierran ia fecundación in vitre alrededor del mundo; y deberá desarrollarse una 
legislación que defina los derechos y responsabilidades de todas las partes que 
intervengan en estas actividades"46 

Desde el año de 1973, en diversos estados se prohibe la investigación 
científica en fetos humanos. dado que se tenia que proteger la dignidad humana. 

Es asi como en el estado de Minnesota se determina que es ser humano 
cualquier organisrno concebido por la unión de células sexuales humanas ya sea 
dentro del cuerpo o fuera de él. 

Por su parte Massachusetts cuenta con una legislación restrictiva donde el 
gobierno prohibe la invest1gac1ón de fetos. 

Algunos estados que tienen una regulación relativa a la inseminación 
artificial prohibe el pago a donantes. otros lo pern11ten. 

Por otra parte. en estados con10 Carolina del Norte, Nebraska, Oakota y 
Oregon piden registro de las practicas de reproducción asistida y también solicitan 
se acredite la necesidad de su aplicación. 

Pensylvarna. cuenta con una legislación que permite el empelo de la 
fecundación 1r1 v1tro. en donde obliga a los médicos a presentar reportes 
trimestrales al Oepartarnento de Salud donde se contenga el nombre del médico 
responsable. la 1nforn1ac1ón de las personas receptoras. asi como los datos de los 
donantes. el nlm1ero de óvulos fecundados. el nün1ero de en1briones producidos, 
etc 

En el estado de Arizona. la Corte establece dentro del Juicio. que la carga 
de la prueba en los casos de la n1aterr11dad subrogada o de sustitución, recae en 
la n1adre genética <aquella que aporta el material reproductivo) mientras que la 
b1ológ1ca (la que lleva a térn11110 el proceso de gestación) debe refutar lo dicho. 

Lou1s1ana da protección al óvulo fecundado. al preembrión in vitre, al que 
reconoce como persona jurid1ca hasta el n1omento en que sea implantado. 

En lo que respecta a la experirnentación. es importante señalar que muchos 
estados con10 una reacción a la ampliación del derecho de la mujer a interrumpir 
su ernbarazo. aprobaron leyes proh1b1endo la investigación de embriones 
abortados y sancionando a quienes realicen estas prácticas. siendo este el caso 
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del estado de Wisconsin A su vez, la mitad de los estados tienen leyes que 
prohiben la investigación no terapéutica sobre fetos o embriones, extendiéndose 
en algunos casos a los preernbriones. 

Kentucky tiene una legislación de la corte donde se permite la práctica de la 
maternidad subrogada con contraprestación económica: por el contrario la 
Suprema Corte de New Jersey. desconoce validez al contrato de subrogación y en 
el estado de Micf11gan se prohíbe el pago a las madres por sustitución. 

En 1954, un tribunéll del estado de lllinois declaró que una mujer que se 
hiciera inse111111ar con sen1en de un donante. al1n con el consentimiento del 
esposo. corneteria adulterio: asirn1smo en Nueva York. en el año de 1963, se 
determinó que un rnfio nacido por inseminación artificial con donante aún con el 
consentimiento del esposo de la n1ujer sería considerado ilegítimo. 

Es 1111portante hacer notar que en nuestros dias estos criterios han 
carnbiado y en este últ11110 caso el niño nacido por esta técnica goza plenamente 
de los derechos de hlJO de n1atnrnonio cuando existe consentimiento expreso del 
esposo. 

En las cortes de vanos estados de las unión an1encana se han presentado 
innun1erables casos de 111aterrndad subrogada cuyas resoluciones han sido 
variadas y controvertidas 

Podernos concluir que a pesar de que la reproducción asistida esta 
regulada en la mayoría de los estados del vecino del norte, no se ha logrado cubrir 
la gran diversidad de técnicas. ni las consecuencias derivadas de su aplicación. 

4.2 CONTEXTO NACIONAL 

A continuación analizaremos los distintos ordenamientos legales de nuestro 
país que hablan de la reproducción asistida y haré una critica de ellos dando mi 
particular punto de vista. para lograr tener una amplia información de estos 
métodos que dia con dia se sigL1en practicando y perfeccionando no sólo en el 
extranjero, sino tarnb1én en nL1estro país. 

Es de vital importancia no quedarnos rezagados en el ámbito jurídico 
respecto de estos avances cientificos que involucran a la especie humana y que 
pueden traer consigo controversias legales que sean llevadas a los tribunales y 
donde no se cuente con una norn1atividad que pueda dar solución a las mismas. 
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4.2.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Nuestra Ley Suprema consagra en el articulo 4 .. tercer párrafo, lo siguiente: 

"Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e 
informada, sobre el nún,ero y espaciamiento de sus hijos".47 

Es de esta manera cor110 nuestra Carta Magna. le otorga a todo individuo. 
hombre o 111ujer, la libertad de procrear descendencia, de decidir cuantos hijos 
tener, estableciendo que al ejercer esa libertad, lo hagan con conciencia de las 
obligaciones que conllevan el tener un hijo. 

El derecho a procrear que nos otorga la ley, debe ser el origen o la base 
legal para tiacer uso de los rnedios científicos y tecnológicos artificiales para 
conseguir ser padre o rnadre 

Cons1dP10 que to111iincJo en cuenta que nuestra Const1tuc1ón nos da la 
libertad de dec1d1r sobre la procreacíón de los hlJOS. las personas que así Jo 
decidan pueden hacer uso de las técnicas de reproducción asistida. como una 
alternativa para tenerlos y por ello. creo importante que exista una legislacíón 
especializada en esta niatena para garantízar la protección de ese nuevo ser, así 
con10 para establecer las obligaciones y los derechos de quienes participen en 
ellas 

4.2.2 CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

Dentro de nuestra legislación no se había conternplado lo relativo a las 
técnicas de reproducción asistida. a pesar de que la práctica de éstas se realiza 
en nuestro país desde hace varios arios. 

Es hasta las recientes reforn1as del Código Civil para el Distrito Federal 
publicadas el 25 de niayo de 2000 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, que 
contempla por primera vez en vanos de sus artículos el tema de la reproducción 
asistida. 

En el articulo 162 se adiciona el segundo párrafo que se refiere a la libertad 
que tienen los cónyuges para decidir de manera libre. inforrnada y responsable el 
núrnero y espac18n11ento de los h1ios que desean tener. asi como el enipleo. en 
los térn11nos que senala la ley. de cualquier niétodo de reproducción asistida para 
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lograr su propia descendencia y dice ademas. que este dereclio sera ejercido de 
común acuerdo por Jos cónyuges 

En esta reforma el legislador transcribe lo que se consagra en el articulo 4º 
Constitucional. mencionado en el punto anterior. en el cual se señala la protección 
jurídica y el respeto para la pare1a sobre la planeación de la familia, pero ademas 
brinda la posibilidad de recurrir a los métodos de reproducción asistida para lograr 
la procreación de los h11os. siempre y cuando ambos mie111bros de la pareja así lo 
acuerden 

En n11 op1rnón la rnenc1ón sobre la reproducción asistida que hace nuestro 
ordenan1iento legal, es sin duda irnportante. ya que da a la pareja la posibilidad de 
utilizarlos para lograr SLJ descendencia. sin embargo. creo que Ja ley debe ser mas 
precisa al respecto Considero que deben especificarse en una ley especializada 
en la n1ateria las técnicas de reproducción asistida pennitidas, los requisitos para 
su realización. los centros autorizados. etcétera 

Este articulo de ley es escueto. ya que cita someramente, " ... cualquier 
n1étodo de rcproclucc1ón <1S1st1d<.i" pero la pregunta sería ¿ Cuales son éstos? 
¿Cuitl es su repc-rcus1on JU' 1d1c~1 social ps1colog1cél. etc? Desde ni1 punto de vista 
el Estado. corno lo establece el articulo 4- de nuestra Carta Magna, tiene la 
obligación de garantizar la protección a la salud de la población y la utilización de 
estos n1étodos tiene n1uct10 que ver precisan1ente con los servicios de salud que 
debe brindar el propio estado. por lo tanto hon1bres y n1ujeres que deseen 
ernplearlos deben estar bien 1nforn1ados sobre este tema 

Por otra parte_ el ~rticulo 267 sefiala en su fracción XX que sera causal de 
d1vorc10 el ernpleo de n1Ctodos de fecundación as1st1da, cuando ésta se realice sin 
la anuencia de su cónyuge 

Con esta nueva fracción. se hace énfasis en el consentimiento que debe 
existir en la parcJa. pero considero que teniendo una reglan1entación en la materia, 
permitiria establecer quiénes pueden t1acer uso de las técnicas de la reproducción 
asistida, asi con10 las cond1c1ones baJo las cuales se podrán realizar. haciendo 
mención de los requisaos que deberán cubrrr los usuarios en cuanto a edad, 
estado c1v1I. manifestación de la voluntad. adenias de los términos en que deberán 
realizarse éstas 

En el articulo 293 de nuestro código sustantivo relativo al parentesco, se 
adiciona el párrafo segundo el cual dice que habré parentesco por consanguinidad 
cuando el hijo sea producto de la reproducción asistida y de quienes así lo 
consientan 

Nuestro Código Civil otorga protección jurídica al producto nacido por estas 
técnicas y vuelve a resaltar lo relativo al consentimiento. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

72 



Sobre este punto, quisiera insistir otra vez en que debe detallarse la forma. 
el documento o instrumento legal en el cual se plasme la voluntad de quienes las 
utilicen para no dar lugar a que exista la posibilidad de impugnar tanto la 
paternidad como la n1aternidad. 

En cuestiones relativas a la impugnación de la paternidad, el articulo 326 
del código reforn1ado señala en el párrafo segundo, que no se podrá impugnar la 
paternidad de los hijos que durante el matrimonio conciba su cónyuge mediante 
las técnicas de reproducción asistida, si éste manifestó su consentimiento expreso 
para el uso de tales n1étodos 

La desprotección en la que se encontraba el hijo nacido mediante las 
técnicas de reproducción asistida antes de esta reforn1a es evidente. ya que el 
cónyuge varón podia probar no haber tenido relaciones sexuales con su esposa 
durante los µr1n1e1os crento veinte dias de Jos trescientos anteriores al nacimiento 
del h110 y asi desconocer la paternidad. Este artículo de ley. es sin duda de gran 
trascendencia para nuestro sistema juridico. ya que con10 la maternidad es 
srempre sab1dél pero 1'1 p~termdad no es tan fé'lc1lmentc con1probable utilizando 
estas técn11 .. _;¿1s sm una norrnatrvrdad que considerara Ja posibilidad de procrear de 
forrna distinta a la natural. propiciaba el desconoc1m1ento del padre que asi lo 
aceptó sobre el t11¡0 concebido rnediante la reproducción asistida, responsabilidad 
que ya de por si r11uct1os vflrones evaden 

As1n11sn10. el código citado en su artículo 329 se refiere a las cuestiones 
relativas a la patern1déld del 11110 nacido después de Jos trescientos dias de la 
d1soluc1ón del niatnrnon10 y dispone que estas actuaciones podrán pron1overse, 
apegados a lo que establece el código, y que lo podrá hacer en cualquier tien1po la 
persona a quien per¡ud1que ILl f1llación. y también establece que esta acción no 
prosperará si el cónyuge cons1nt1ó expresan1ente en el uso de los métodos de 
fecundación as1st1da a su cónyuge. 

En lo que respecta a este artículo observan1os la posibilidad para las 
personas a quienes afecte la f1llac1ón promover la 1mpugnac1ón de la paternidad y 
para ello considero 1111portante la creación de un organisn10. la Cornis1ón Nacional 
de B1ogenét1ca que dependa de la Secretaria de Salud y que cuente con toda la 
111forn1ac1ón de quienes hacen uso de estas técnicas. resguardando cada 
expediente para que con la inforn1ación contenida en ellos. se puedan resolver 
controversias legales que se originen y asi tener mayor certeza jurídica. 

De igual n1élnera el articulo 382 de nuestro código sustantivo establece que 
la paternidad y la n1ater111dad pueden probarse por cualquier n1edio ordinario y 
también apunta que si se propusiera cualquier prueba biológica o proveniente del 
avance de los conocimientos científicos y el que se presume progenitor se negara 
a proporcionar la n1uestra necesaria, se tendrá. salvo prueba en contrario como la 
n1adre o el padre. 
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En esta forma. ante la posible impugnación de la paternidad o la 
maternidad. si se tiene conocin1iento de que el hijo es producto de las técnicas de 
reproducción asistida. estariarnos en condiciones de probar ambas, con los datos 
que se obtuvieran del organismo al que antenorn1ente hice alusión. toda vez que 
los rnétodos de reproducción as1st1da tan1bién son producto del conocimiento 
científico. 

Ahora bien. por lo que se refiere a la insen1inación artificial homóloga, como 
ya lo he r11enc1onéldo. ésta no presenta mayor problema jurídico. pues las células 
gern1inales utilizadas para concebir al futuro hlJO. provienen de los niiembros del 
matrin1onio que gracias a este 111étodo veran acrecentada su fan1ilia. 

La insen1inac1ón artif1c1al heteróloga, presenta mayor problema al surgir el 
cuestionan11ento aceren de lél paternidad. s111 embargo. pienso que tal conflicto 
queda resuelto a partir de lo establecido por los articulas 162. 293, 324, 326 y 329 
del Código Civil paru el D1stnto Federal. en los cuales se atribuye parentesco por 
consangu1n1dad y derechos de filiación a los h11os nacidos por cualquier método de 
reprodl1cc1ón as1st1d~1 

En lo relativo a In fecundación tn v1tro hasta ahora. esta técnica sólo se 
realiza ex1tosarnente y por econornia r11ed1ante la fecundación de varios óvulos, 
prop1c1ando con ello un éllto porcentaje de sacnf1c10 de en1briones. 

En razón de Jo anterior y reconociendo en esta técnica una posibilidad para 
ayudar a dar vida. es que propongo que se regule su realización especificando el 
número de implantaciones en el Litera de la niu1er. 

En lo concer111entc zi la subrogación de vientre. constituyendo también una 
alternativa rnas para procrear. tan1poco la rnenc1ona ningl'Jn articulo de ley, por lo 
que de igual forn1a propongo se regule. otorgando segundad jurídica a las partes 
que en ell.:l r11terv1e11en sutJrélyélndo que se debe de prohibir en forma expresa 
toda ren1unerac1ón econó1111ca en la práctica de esta técnica. a efecto de evitar el 
con1ercio del cuerpo hur-nCtno generado por intereses econón1icos. 

Corno ya se tia senalado. nuestra leg1slac1ón no es rnuy precisa respecto de 
este avance tecnológico y c1entff1co que es la reproducción asistida y dentro de 
estos rnétodos de procreación tar11b1én se encuentra fa tan polémica "clonación", 
de la que en lo personal considero que debe quedar estrictamente prohibida en 
seres humanos por considerarla un atentado contra la individualidad y la identidad. 
ademas de constituir la fo1n1a mas arbitraria de manipulación genética. 

En consecuencia. respecto al cuest1onarn1ento sobre la forma adecuada de 
dar origen a una nueva v1dél. s1 bien es cierto que la unión física entre hombre y 
mujer es el niétodo naturéll. también es cierto que existen parejas con problemas 
reproductivos que se ven 11npedidos a procrear en esta forma, y asimismo hay 
individuos que sin desear tener cópula con el sexo opuesto. ni unirse en 
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matrimonio, tienen el deseo de tener un hijo con la responsabilidad para su sano 
desarrollo y ante los intentos frustrados de ser padre o madre, la ciencia médica 
ha abierto nuevas ventanas y espacios que brindan en la actualidad la posibilidad 
de satisfacer el anhelo natural de ser padres a través de las técnicas de 
reproducción asistida 

Por tratarse de un derecho derivado del articulo 4º Constitucional, podemos 
afirmar que es una garantia individual inherente a la persona aún cuando la 
posible afectación de este derecho se dé también en la vida de pareja. 

Por lo arriba n1enc1onado y ya que ningún articulo de ley de nuestra actual 
legislación detalla las circunstancias o condiciones en que estos métodos deben 
ser utJhzados y para evitar futuros problemas de tipo legal que se puedan derivar 
de su practica. es que propongo la creación de una ley sobre las técnica de 
reproducción asistida 

4.2.3. LEY GENERAL DE SALUD Y SU REGLAMENTO EN MATERIA DE 
INVESTIGACIÓN PARA LA SALUD 

El primero de ¡ulio de 1984 entró en vigor la Ley General de Salud, 
abrogando al Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos, que rigió desde 
febrero de 1973 Esta ley reglamenta los servicios de planificación familiar. pero en 
ninguno de sus articulas define las técnicas de reproducción asistida 

Por su parte el articulo 2" del citado instrumento establece el derecho a la 
protección de la salud que tiene como finalidad la prolongación y el rnejoran11ento 
de la calidad de vida. asi corno el desarrollo de la enseñanza y la invest1gac1ón 
cientif1ca y tecnológica para la salud. lo cual significa que para proteger la vida del 
ser t1un1ano y logrr1r un desarrollo ópt1n10. se debe perr11it1r la utilización de la 
1nvest1gac1ón c1entif1ca 

En lo referente a la pla111f1cac1ón familiar. como 111atena de salud. la ley 
establece que los serv1c1os que se presten en esta materia constituyen un niedio 
para el eJerc1c10 del derecho de toda persona a decidir de manera libre. 
responsable e mforrnada sobre el nl1mero y espaciamiento de sus hijos. con pleno 
respeto a su d1gn1dad 

El articulo 68 establece que los servicios de planificación comprenderán el 
apoyo y fon1ento de la mvestigación en lo relativo a la anticoncepción. infertilidad 
hun1ana. plan1f1cac1ón fa1111fiar y biología de la reproducción hun1ana. Lo indicado 
por este articulo de ley es de gran importancia para el tema de la reproducción 
asistida. toda vez que hace alusión al respaldo que se proporcionará al estudio de 
la reproducción de seres humanos. 
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Existen en esta ley de salud artículos cuya finalidad es brindar protección 
integral al ser humano y por ello es que el artículo 96 señala, que la investigación 
para la salud contemplará actividades encaminadas a fon1entar el conocimiento de 
los procesos biológicos y psicológicos en los seres humanos. 

En su articulo 314. del capitulo relativo a la donación, transplantes y 
pérdida de la vida, se define como embrión al producto de la concepción a partir 
de ésta y hasta finalizar la duodécima sen1ana de gestación 

Por otra parte, este n1ismo artículo establece que se le denominará feto al 
producto de la concepción a partir de la decin1otercera semana de gestación y 
hasta la expulsión del seno n1aterno 

De lo anterior poden1os concluir que el embrión o el feto, no son un órgano 
rnás de la rnadre. sino que tienen una identidad propia. es decir, es otro ser 
hun1ano. que por razones biológicas depende de la n1adre para sobrevivir, sin que 
esa dependencia anule su ind1v1dualldad. 

Una de las pocas n1enc1ones que hace este instrumento legal respecto de 
Jos n1étodos de reproducción asistida. se encuentra plasn1ada en el articulo 466 el 
cual señala que a quien sm conscnt1n11ento de una 111u1e1 o con su consentm11ento 
s1 esta fue1e 111cnor ch'O' ccl<.1cl o 1nc~paz. reallce en ell<-t 1nsurn111ac1on art1f1c1al, se le 
unpondrá prisión de uno a t1es Hnos. sie111p1e que no se p1oduzca ernbarélzo corno 
restlltéldo de la 1nse111111~c1011. pero si resultrl en1bélrélzo se 1111pondrél prisión de dos 
a ocl10 anos y agre\;_¡;;1 f;'ll su se~JLJrlcio pa11afo que l.:1 llHJJer casada no podril 
otor~¡~H su cunst~nt11111u11to p~11;1 St·r 111st:1n1ni1d.1 sin Id ¡iutori.-:dc1011 du su cónyuge 

Co1110 se puede obst-:rv.:ir la Lt~•,r c:.e11er;1I dl· Se1lud l'.ll t:stt..' articulo sólo se 
ocup<:i de la mse1111nac1011 art1f1c1éll. de1anclo a un lddu otrus rnétodos de 
rep1oducc1on as1st1da co1110 la fecundación 111 v1t10 y dernas rnenc1onadas ya en 
anteriores capítulos del presente traba10 El articulo nos describe lm1can1ente una 
conduct;:i dc·l1ctuosc1 pt~ro no hc=lce prt:?c1s1ón <llnunc=l sohrr~ los CélSOS en que se 
pocir<:-t 1c.<1l1.-:ar una 1nsen1111ac1011 los SL1Jetos que pueden mte1vernr en ella etc 

Con lo antes seriélléldo. pode1110:::; tan1n1cn duc11 (1uc est<:1 ley no regula la 
srtuac1611 Jurídic.3 de los en1briones fecundados u1 v1tro. a no ser que hayan n1uerto 
toda vez que el articulo 350 bis 6 dispone que sólo podra darse dest1110 final a un 
teto ¡Hev1<.1 exped1c1on del cert1f1cac1o de n1uerte fetal 

Por su parte el Reglarnento de la Ley General de Salud en materia de 
lnvest1gac1ón para la Salud, publicado en enero de 1987. es Lm instrumento 
Jurídico protector de la vida y dignidad humana. 

A continuación haré mención de algunos articules referentes al tema de la 
reproducción asistida. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

76 



El artículo 40 señala que para efectos del presente Reglamento se entiende 
por fertilización asistida: aquella en que la inseminación es artificial (homóloga o 
heteróloga) e incluye la fertilización in vitre. 

En este articulo no se define en que consiste cada una de estas técnicas, lo 
cual considero necesario para una mayor información de los usuarios. 

Por otro lado. el articulo 43 establece que para la realización de 
investigaciones en mujeres en1barazadas, durante el trabajo de parto, puerperio y 
lactancia. en nacirnientos de vivos o muertos de la utilización de embriones, óbitos 
o fetos asi corno para la fertilización de éstos. se requiere obtener la carta de 
consentimiento informado de la mujer o de su cónyuge o concubinario de acuerdo 
a lo estipulado en este Reglamento. previa información de los riesgos posibles 
para el ernbrión, feto o recién nacido en su caso. 

Tarnb1én lél ley reséllta que el consentin11ento del cónyuge o concubinario 
solo podró dispensarse en caso de incapacidad o 1111posibilidad fehaciente o 
111an1f1esta para proporc1onarlo. porque el concubinano no se haga cargo de la 
n1u1er o bien cuando exista nesgo inminente para la salud o la vida de la niujer. 
ernbnón. feto o recién nac1do 

Finaln1ente en su articulo 56 se estipula que la investigación sobre 
fert11Jzac1ón asistida sólo podra realizarse cuando se trate de dar solución a los 
problernas de esterilidad que no se puedan resolver de otra manera. y ademas 
senala que se respetará el punto de vista moral. cultural y social de la pareja aún 
si éste difiere con el del investigador. 

Con lo expuesto en este articulado aún cuando ya se contempla la 
ut1lizac1ón de algunos de los métodos de reproducción asistida. no define cuales 
son éstos. no se prevé el n1omento o las circunstancias en que el hombre o la 
niuJer puedan hacer uso de ellos. no establece las posibilidades o los requisitos 
para los usuarios. etc. 

4.2.4 CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

El 16 de julio de 2002, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, fueron 
publicadas las reformas y adiciones de diversas disposiciones del Código Penal 
para el Distrito Federal en materia del fuero común 

Por primera vez se regulan conductas relacionadas con la reproducción 
asistida en rnateria penal. 

Por tal virtud el legislador creó en el código en cita el Titulo Segundo 
referente a la Procreación Asistida, Inseminación Artificial y Manipulación 
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Genética: este titulo cuenta con dos capítulos, el primero habla de la procreación 
asistida y la inseminación artificial, y el segundo sobre la manipulación genética. 

El artículo 149 se refiere a la disposición que alguien haga de óvulo o 
esperma para fines dist111tos a los que sus donantes hayan autorizado, 
estableciendo pena de prisión y pecuniaria. 

Corno consecuencia de lo anterior, tenemos dentro de nuestra legislación 
penal. una conducta dellctuosa de quienes den un uso indebido al n1aterial 
genético de un donante 

El articulo 150 considera los casos de inseminación artificial en los que. a 
quienes la realicen sobre una niuJer mayor de edad sin su consentimiento, o a 
una menor aún con su consentimiento o en una incapaz de comprender las 
consecuencias del hecho o que no pueda resistirlo, se le impondrán de tres a siete 
a1ios de prisión, y también senala que s1 dicha inseminación se lleva a cabo con 
v1olenc1a o corno consecuencia del hecho hay en1barazo de la n1ujer. la pena será 
de cinco a catorce anos de prisión 

Debido é-t lo i-1rlte11or puede decirse que en este artículo el legislador 
pretende evitar la co1n1s1ón de Lm delito que vulnere la integridad física de la 
victirna. ya que se estaria actuando en contra de su voluntad y en otro supuesto 
se aprovechar ia su 111capac1dad de comprensión, de lo cual. en lo personal estoy 
convencida de que fL1e n1uy acertado plasmar esta conducta delictuosa en nuestro 
ordenar111ento penal 

Tan1b1én es pertinente resaltar. que la pena aumenta en los casos en que la 
inserninación se haya realizado con violencia así como que resulte un embarazo 
por tales c1rcunstélncrns 

Sin en1bargo. desde n1i punto de vista el legislador debió establecer una 
penalidad rnayor. toda vez que reflexionando sobre el daño psicológico y físico 
que se or1g111aria a la vict1n1a por haber sido ultrajada de esa manera y además 
resultara de ello en1barazada sin haberlo deseado, es inimaginable pensar en la 
secuela psicológica que quedaria en ella. por tal motivo. propondría que el castigo 
para quien r11an1f1cste esta conducta debe ser mayor 

Por su parte el articulo 151 describe la conducta de quien implante a una 
rnuJer un ernbnón. o que hubiere utilizado para ese procedimiento un óvulo ajeno o 
espern1a de un donante no autorizado, sin el consentimiento expreso de una 
mujer. del donante o el consentin1iento de una menor de edad o de una incapaz de 
comprender el s1gn1f1cado del hecho o para resistirlo. 

Este delito como el anterior señala que en caso de haber utilizado la 
violencia o que de esta conducta resulte un embarazo la pana será de cinco a 
catorce años de prisión. 
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En realidad este articulo nos habla de Ja práctica ilicita de Ja fecundación in 
vitre, toda vez que al hablarnos de la in1plantación de un óvulo fecundado, nos 
hace suponer, que quien lo realizó tuvo el material genético tanto femenino como 
masculino a su alcance, fecundando con el sen1en el óvulo (sea este de la victima 
o de otra 111uJer) y hecho esto. 111troduc1rlo en el útero de la victima para que 
siguiera su proceso natural de desarrollo 

Toda vez que la conducta ilicita tan1b1én puede realizarse con violencia y 
dejar con10 consecuencia un en1barazo no deseado, por razones de perturbación 
psicológica que se pueden originar con esta acción ilegal, también propondría 
mayor penalid¡¡d al responsable del acto 

Ahora bien. los articulas anteriores consideran la conducta delictuosa de 
cualquier persona que se encuentre en los supuestos mencionado, sin embargo, 
el articulo 152 del código referido establece en forma precisa, que se impondrá 
suspensión para ejercer la profesión o s1 se trata de servidor público, la 
inhabilitación para el desen1peno del en1pleo cargo o con1isión públicos. por un 
tiernpo igual ill de lé:l pena de prisión impuesta. considerando tan1bién la 
destitución 

De tal nianera que las personas que tengan participación en los hechos 
1licitos anter1orn1ente descritos. además de la pena por el delito que cometan se 
harán acreedores a las sanciones que contenipla el articulo citado como seria el 
caso del personal 111éd1co, enfermeras. etc 

Por L1ltm10. en lo que respecta al Capitulo l. el articulo 153 hace n1ención de 
que en los casos de que el su1eto activo y pasivo tengan una relación de 
matrimonio. concubmato o relación de pare1a. los delitos arriba expuestos serán 
perseguidos por querella. de1ando a voluntad de la victin1a el denunciar el delito. 

Sobre ILI 111ampulac1ón el articulo 154 senala que se 1n1pondrá una pena de 
dos a seis anos de pr1s1ón. 1nhab1l1tac1ón. así corno suspensión por igual término 
para deser11penar cargo, en1pleo o con11s1ón pl1bl1cos. profesión u oficio. a los que: 

1 - Con finalidad distinta a la elrminac1ón o d1sn1muc1ón de enfermedades graves o 
raras. manipulen genes hurnanos de manera que se altere el genotipo; 

11 - Fecunden óvulos hun1anos con cualquier fin distinto al de la procreación 
hun1ana; y 

111.- Creen seres hu111anos por clonación o realicen procedin1ientos de ingenieria 
genética con fines ilícitos". 
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Como poden1os ver en Ja fracción primera de este articulo, es importante 
resaltar la protección que se brinda a la individualidad e identidad de toda persona. 

Asimismo al referirse en su párrafo segundo a la fecundación de óvulos con 
finalidades distintas a la procreación. la ley impide que sean creados embriones 
hurnanos para la experunentación científica. 

El pilrrélfo tercero se refiere a Ja prohibición de Ja clonación, pero en la 
última parte del pf:lrrafo no precisa cuales son los procedimientos de ingenieria 
genética con fines 11ic1tos. Por tal virtud, creo que es indispensable contar con un 
ordenan1iento que lo sef1ale en forma más detallada. Y es que deben ser 
considerados ilícitos los procedimientos cuyo objetivo sea el alterar el patrimonio 
hereditario del en1brión o la selección, así como la creación de hibridos y 
quin1eras. etc 

El artículo 155 contcrnpla corno reparación del daño el pago de alimentos a 
los hijos y rnadre que resulten por los delitos previstos en Jos artículos antes 
citados. en los térrninos que señala la legislación civil 

La ad1c1ón de estos articulas a nuestra legislación penal, es de vital 
in1portanc1a ya que nuestro código penal para el distrito Federal se encontraba 
rezagado en n1atena de Biogenética. ya que ninguno de los códigos anteriores 
tipificaban los delitos en rnatena de reproducción as1st1da. 

Sin ernbargo. aunque ya se encuentran contempladas conductas ilícitas 
relativas a la reproducción ~s1st1da en nuestra ley penal, propongo que dentro de 
una ley espec1alrzadél en la 111ateria se abarque rnás an1plian1ente sobre los 
delitos. 111fracc1ones y sanciones sobre esta n1atena en virtud de que estas 
prácticas ponen en sevoro rresgo la vida. fa salud y la dignidad del ser humano. y 
a efecto de preservar estos derechos se debe reglamentar en una ley que 
conten1ple un catálogo de 1nfracc1ones con n1ultas. t1pif1cación de delitos y sus 
penalidades. establecer la clausura provisional o definitiva considerar el arresto. 
etc 

En lo relativo a los delitos considero que la n1ayoria de las penas deben 
exceder el térr111110 n1ed10 arrtr11ét1co de cinco años a efecto de que sea 
irnprocedente la l1bert.ad ba10 caución, toda vez que las conductas tipificadas 
constituyen atentados contra los derechos fundamentales de todo individuo. 

En el últ11110 capítulo de mi propuesta de ley sobre las técnicas de 
reproducción as1st1da y con la cual concluiré el presente trabajo de investigación. 
allondaré sobre estos puntos 
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4.3 LA NECESIDAD DE LEGISLAR SOBRE LA REPRODUCCIÓN ASISTIDA EN 
MÉXICO 

En México, desafortunadamente, existe todavía una corriente mayoritaria 
que se resiste a trabajar el tema y a legislar. Un ejemplo de ello es el reciente 
Código Civil de Guerrero, cuyo anteproyecto contemplaba un capitulo en el que se 
establecian norn1as n1ín1mas relacionadas con la reproducción asistida 

En pnrner lugar se establecía el derecllo de toda persona a conocer quién 
es su padre y qwén es su n1adre. aun en los casos de fecundación asistida y 
adopción. dentro del capitulo que se proponíé'l para la def1n1ción de los derechos 
básicos de la n111e¿ 

Más adelante en este anteproyecto se propuso un capitulo especifico sobre 
fecundación as1st1d<°l. que n1e perr111to n1enc1onar porque considero que este tipo 
de norn1as deberian ser ya incluidas en nuestro srsten1a JUridrco antes de que el 
fenómeno en1p1ece a generar problemas que nos superen 

Se estableció que la fecundación asistida sólo se pern11t1ria n1ediante 
consent1n1iento expreso de la nluJer que deseara so111eterse a ella previa 
1nforn1ac1ón precisa de las técnicas que se fueran a en1plear y sus riesgos. Se 
señalaba que. mdepend1enternente de la técnica en1pleada. se llan1aria 
fecundación l10111ólogLJ cuando se efectuara con los gan1etos de an1bos cónyuges 
o concubinas. y heteróloga cuando se realizara con gametos de personas distintas 
a los cónyuges o concubinas En an1bos casos podria tratarse de fecundación 
corpórea o extracorpórea 

Sin en1bargo, con absoluto respeto a las relaciones de pareja y a la 
cornLJn1cac1ón que debe ex1st1r en ellas. se serialó que en el caso de la rnuJer 
casada o unida en concubinato no podria practrcarse la fecundación heteróloga sin 
el consent11111ento 1nforn1ado de ella y de su cónyuge o concubina Dicho 
consentirn1ento deberia ser recabado por el profesional que interviniera en la 
fecundación: seria otorgado por escnto. fechado y f1rn1ado por los cónyuges o 
concubinas 

El docun1ento donde constare el consent1n11ento debcrin quedar depositado 
en la clirnca. l21borator10 o archivo n1éd1co cJel profesronal que practicare la 
fecundación. precisando que. s1 corno resultado de la 1ntervenc1ón para la cual fue 
otorgado el consentimiento la mujer no concibiese. el consentimiento valdria para 
sucesivas fecundaciones. salvo que el esposo o concubina lo revocare 
expresarnente y con las 111isr11as forn1alidades exrgrdas para el otorgamiento 

Para los efectos del derecho a conocer los propios origenes. se precisaba 
que la identidad del donante de los gan1etos deberia quedar debidamente 
registrada en la clínica. laboratorio o archivo del profesional que practicare la 
intervención. y deberia ser revelada en interés del hijo que naciere de dichas 
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prácticas. cuando ello fuere necesario. Sin en1bargo, entre la persona que hubiere 
donado los ganietos y el hijo que naciere no se estableceria ningún vinculo de 
filiación; por lo tanto, no existiria ningún derecho u obligación entre ellos, salvo la 
de informar sobre sus antecedentes clinicos 

En congruencia con el principio de irrevocabilidad del reconocimiento de la 
paternidad. se d1sponia que el esposo o concubina que hubiere consentido en la 
fecundación asistida de su esposa o concubina, en los términos precisados en el 
piirrafo anterior. no podria desconocer la paternidad del hijo nacido por esa vía. 

A fin de evitar los conflictos entre los distintos tipos de maternidad y 
paternidad que se prop1c1an con las n1an1pulnciones genéticas encan1inadas a la 
reprocJucc1on se dt~f1111a que par<t los efectos de lél fllrac1011 se co11s1dcraria corno 
la n1adre del hlJO a la niuJer a quien se le hubiere in1plantado el en1bnón y que 
hubiere con1pletado la etapa de gestación y dado a luz Se consideraría como el 
padre al esposo o concub1no de ésta 

F1naln1enlc. se establecian lín11tes a 111arnpulac1ones que pueden in1plicar 
un atentado conlra la cl1gn1dad de las personéls En este sentido. se serlalaba que. 
en todo caso. se cons1deraria 1lic1ta la fecundación as1st1da de una niuJer con el fin 
de adjudicar la 111ater111dad del h1JO o h1Ja que naciere a una r11u1er distinta, 
independ1enter11ente del non1bre que se le diera a la técnica en1pleada. Al 
profesionista que realizare la intervención se le suspenderia def1nit1vamente de la 
practica de su p1ofesión y se le apl1caria una 111ulta equivalente a setecientos 
treinta dias de salario n1in11110 general vigente en el estado. independienten1ente 
de las sanciones penales a las que se htcrere acreedor. según la leg1slac1ón penal 
del estado y la Ley General de Salud 

Como se desprende de lo anterior. nuestra legislación no cuenta con un 
instrun1ento legal en el que se conter11plen de forn1a arnplia y precisa las d1st1ntas 
técnicas de la reproducción asrst1da. por lo que en lo personal me preocupa. que si 
ya es una realidad su uso en nuestro pais. se puedan presentar controversias ante 
nuestras 1nstanc1as judrc1ales. las cuales pongan en un paradig111a al juzgador. Por 
lo que reitero n1i propuesta que exista en México una ley especial en la rnatena. 

A continuación presentaré este proyecto de ley, el cual considero viable 
para lél regulación de la Reproducción As1st1da en nuestro pais. 

4.4 PROPUESTA DE LEY DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA 

CAPITULO l. LA APLICACIÓN DE LAS TECNICAS DE REPRODUCCIÓN 
ASISTIDA 

Articulo 1. Su ilmbito de aplicación se regiril en los siguientes términos: 
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1. Se entendera por "técnicéls de reproducción asistida", todas aquellas técnicas 
artificiales en las que la unión del óvulo y el esperrnatozoide se logra mediante una 
forma de manipulación directa de las células germinales a nivel de laboratorio. 
2. Las técnicas de reproducción asistida se realizarán en Centros autorizados cuyo 
registro conste en la Secretaria de Salud. 
3. Las técnicas de reproducción as1st1da tienen con10 finalidad la actuación médica 
ante la esterilidad hu1nana. para facilitar la procreación cuando otras terapéuticas 
se hayan descartado por inadecuadas o ineficaces 
4. Estas técnicas podrán utilizarse tan1b1én en la prevención y tratamiento de 
enfermedades de origen genético o hereditario. cuando sea posible recurrir a ellas 
con suficientes garantias diagnósticas y terapéuticas y estén estrictarnente 
indicadas 

Articulo 2 Para efecto de esta Ley se entenderá corno 

1.- LEY. A In Ley de Reproducción /\s1st1da para el D1stnto Federal. 
11.- AUTORIDAD SANITARIA A la Secretaria de Salud del Distrito Federal y a la 
Comisión Nacional de B1ogenét1ca 
111 -EMBRIÓN /\1 ser t1un1ano desde la concepción y hasta el término de la 
duodécm1a semana de gestación 
IV.- FETO Al ser t1un1i1no desde el 1r1rc10 de la decimotercera seniana de edad 
gestacional y hasta la expulsión del seno niaterno 
V.- CÉLULAS GERMINALES O GAMETOS A la células reproductoras masculinas 
y femeninas (espern1atozo1des y óvulos) necesarias para dar origen a un ser 
humano 
VI.- TÉCNICAS DE REPRODUCCION ASISTIDA Aquellas practicas clínicas y 
biológicas que persiguen la procreación de seres humanos. fuera del proceso 
natural. ya sea por rncd10 de n1an1pulac1ón directa de las células germinales o por 
subrogac1on de vientre 
VII.- INSEMINACIÓN ARTIFICIAL La técnrca de reproducción asistida consistente 
en la inclusión de sen1en. fuera del proceso natural, en la vagina o útero para 
intentar conseguir la gestación 

La insemrnac1ón art1f1c1al será t1on1óloga cuando se utilicen las células germinales 
de la propia pareJa sollcrtante 

La insen1inac1ón art1f1c1al será heteróloga cuando se recurra al semen de un 
tercero donante 

VIII.- TRANSFERENCIA INTRATUBARICA DE GAMETOS (GIFT): La técnica de 
reproducción asistida consistente en la introducción a las trompas uterinas. de los 
óvulos de la paciente o de una aonante. mezclados con semen homólogo o 
heterólogo, prev1arnente capacitados. 
IX.- INSEMINACIÓN IN VITRO CON TRANSFERENCIA DE EMBRIONES: A la 
técnica a través de la cual. se produce la fertilización extracorpórea del óvulo, 
utilizando las células germinales propias de la pareja (homóloga) o provenientes 
de donante (heteróloga). para la posterior transferencia del embrión así obtenido 
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en la cavidad uterina de la mujer de la pareja solicitante o de la gestadora 
subrogada. en su caso. 
X.- SUBROGACIÓN DE VIENTRE: A la técnica por medio de la cual el embrión es 
gestado en el vientre de una tercera persona que presta su cuerpo para anidarlo y 
llevar a térrnino el embarazo, comprometiéndose a entregar el niño a la pareja 
solicitante en el rnon1ento n1ismo del alumbran1iento. 
XI.- CLONACIÓN REPRODUCTIVA: A la técnica consistente en la extracción del 
núcleo de una célula son1át1ca diferenciada para introducirla al interior de un óvulo 
al que prev1an1ente se le ha extra ido su núcleo para el desarrollo de uno o varios 
1ndiv1duos genétican1ente 1dént1cos 
XII.- FERTILIZACIÓN O CONCEPCIÓN Al momento de la fusión del 
espern1atozoide en el óvulo. prerequ1s1to para el desarrollo de un ser humano 
XIII - GESTACIÓN Al periodo de tiempo que transcurre desde la fertilización del 
óvulo (en caso de realizarse en vivo) o desde la m1plantac1ón del embrión en el 
útero de la mujer (si la fertilización se realiza in vitre). hasta el momento del 
alun1br~u111ento. 

XIV - ESTERILIDAD A los problernas reproductivos consistentes en la 
incapacidad de una pareja para tener células gen111nales (óvulo y espern1atozoide) 
que realicen en forn1a adecuada la fertilización 
XV - INFERTILIDAD: A los problernas reproductivos consistentes en la 
1ncapac1déld para obtener un l11JO vivo a pesar de que haya acontecido la 
fert1flzación y la 1111plantac1ón 
XVI - CENTRO AUTORIZADO Al establec1n11ento autonzado por la Secretaria de 
Salud del Distrito Federal para realizar la práctica de técnicas de reproducción 
asistida o para resguardar células gerr111nales en los Bancos const1tu1dos para tal 
efecto 
XVII - COMISIÓN NACIONAL DE BIOGENETICA Al órgano colegiado del 
establec11111ento autorizado cuya función sustantiva cons1st1ra en verificar la debida 
integración de los expedientes de tratar111entos de reproducción asistida, así como 
las den1as que le confiera su reglan1ento 

CAPITULO 11. DE LAS USUARIAS. 

Articulo 3. Tcndra acceso a las técnicas de reproducción asistida: 

Toda niu1er que haya prestado su consent1n1iento a fa utilización de éstas, de 
n1anera libre. consciente. expresa y por escrito Deberá tener dieciocho anos al 
n1enos y plena capacidad de obrar. 
2. La mujer que haya sido informada por escrito. de los posibles riesgos para la 
descendencia y durante el en1barazo derivados de la edad inadecuada. 
3. La niujer que estando casada, presente por escrito el consentimiento del 
marido, con las características expresadas en el apartado anterior. a menos que 
estuvieren separados por sentencia f1rn1e de d1vorc10 o separación. o de hecho o 
por mutuo acuerdo que conste fehacientemente. 

Articulo 4. Será obligatorio que la información y asesoramiento abarque 
todas las consideraciones de carácter biológico. jurídico. ético o económico que se 
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relacionan con las técnicas. Estas serán de responsabilidad de los equipos 
médicos y de los directores de los Centros donde se realicen. 

La aceptación de Ja aplicación de las técnicas se reflejara en un documento 
en el que se precisaran claramente todas las circunstancias que se relacionen con 
la aplicación de las n11srnas. 

La mujer receptora de estas técnicas podrá pedir que se suspendan en 
cualquier momento. siempre que esa solicitud se realice previamente a la 
transferencia del preernbrión al útero, debiendo atenderse a su petición. Por 
escrito y con10 requisito previo. la mujer deberá autorizar la donación de los 
preembriones que se hubieren obtenido a la clinica actuante en el procedimiento 
de reproducc1on 

Se entenderá realizada igualmente la donación cuando, la clinica actuante 
const~te fehac1entcn1ente el des111terés de la mu1er durante el plazo de seis n1eses 
contado desde l.::1 obtencrón de los en1bnones 

Todos los datos relativos a la utilización de estas técnicas deberán 
recogerse en h1storras clinicas 111d1v1duales, que serán tratadas con reserva y 
estricto secreto de la identidad de los donantes. la información sobre la esterilidad 
de los usuarios así corno la que se refiera a los hijos nacidos por estos métodos. 

Articulo 5 Se prohibe la fecundación de óvulos humanos, con cualquier fin 
distinto a la procreación hu111ana 

Artículo 6 Para la realización de las técnicas de reproducción asistida 
deber-él constar por escrrto el consentimiento de ambos cónyuges, y de igual forma 
se requerirá en la r11u1er soltera 

CAPITULO 1/1 DE LAS DONACIONES 

Articulo 7 Se denon1mará donador o donante al hombre o mujer que 
proporcione su 111atenal genético para ser utilizado en las técnicas de 
reproducción asistida que así lo requieran 

Artículo 8 La donación de garnetos y embriones será un contrato gratuito, 
constara por escnto y sera secreto entre el donante y el centro autorizado. 

Se n1antendra en anoni111ato la identidad del donante, así como la de la 
pareja o mujer receptora 

Articulo 9 - Se sancionara la revelación de información a que se refiere el 
articulo anterior. a menos que por circunstancias extraordinarias que evidencien 
un comprobado peligro para la vida del hijo producto de gan1eto de un donante, 
siempre que ello sea indispensable para evitar dicho peligro. 
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Artículo 1 O. La elección del donante será responsabilidad del personal 
médico que aplicará la técnica, procurando que el donante tenga la máxima 
similitud fenotipica e inmunológica y las mayores posibilidades de compatibilidad 
con la mujer receptora. 

Articulo 11 El donante deberá cubrir los requisitos siguientes: 
1.- Su edad deberá oscilar entre los 18 y 40 años de edad. 
IL- Gozar de buena Séllud fis1ca y rncntal, que con base en estudios médicos y 
psicológicos. géuant1ccn In 1ncx1stcnc1a de enfern1edades futuras en el producto 
de las técmcas 
111.- Si el donante fuera casado o v1v1era en concubinato. se requerirá del 
consent1n11ento de la esposa o concubina 

Articulo 12. La donac1on de células gern1inales deberán inscribirse en el 
Registro de Donantes de Células Germinales que conforme la Comisión Nacional 
de Biogenética a fin de tener el control de las personas que ya han donado. 

Articulo 13 La Corn1s1ón Nacional de Biogenética y los centros autorizados 
in1plernentariln las rned1das necesarias para evitar que de un mismo donante 
nazcan n1ás de cuatro hijos 

CAPITULO IV. DE LA MATERNIDAD SUBROGADA 

Articulo 14.- La maternidad subrogada solamente podrá realizarse en los 
siguientes casos: 

Para Ja real1zac1ón de la fecundación post-morten1 cuando Ja mujer haya 
dejado n1atenal reproductor a su cónyuge o concubina para que este lo fecunde 
con el suyo 

Cuando los cónyuges o concubinas hayan intentado tener hijos por medios 
naturales y de reproducción asistida sin éxito. debido a deficiencias fisiológicas o 
patológicas 1rren1ed1ables de una u otro. y deseen procrear. 

Articulo 15 - Se procurara que las n1ujeres que colaboren con la maternidad 
subrogada sean. en pnrner término. fan1iliares de la muJer que proporcione el 
material reproductor ya fecundado por desarrollar. en segundo, familiares del 
varón. luego. personus d1strntas con las que la pareja tenga alguna cercania 
con1probable, y por últuno. cualquier otra 

Para tal efecto. las n1u1eres que part1c1pen en la n1aternidad subrogada, 
deberan ser sometidas a exámenes y pruebas de salLJd fisica y mental, sin los 
cuales. la Corn1s1ón Nacional de B1ogenét1ca no autorizara fa maternidad 
subrogada. 

ArtícLllo 16.- Las niuJeres que part1c1pen en la maternidad subrogada y en 
las que se vaya a depositar el material reproductor fecundado de la pareja, no 
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deberán ser arriesgadas a ningún tipo de sufrimiento innecesario de acuerdo a la 
naturaleza del parto Por tal motivo, sólo se intentara en ellas el procedimiento de 
gestación hasta por cinco veces como n1éxin10. luego de las cuales ya no estara 
obligada a cumplir con los términos del contrato. 

Articulo 17 - El acto Jurídico por el que se convenga la gestación del 
n1aterral reproductor fecundado de la pareja, deberá ser gratuito. y deberá cumplir 
con las s1gLJ1entes d1spos1ciones: 

l. Debe constar de n1anera libre, clara e indubitable la voluntad de la mujer que 
colabore con la maternidad subrogada; 
11 El contrato deberél ser registrado ante la Con1isión Nacional de Biogenética para 
su validez plena 
111 Debe constar expresarnente que la mujer que colabora en la gestación, 
renuncia a la fll1ac1ón rnaterna del producto en favor del contratante o de un 
tercero. en virtud de que sólo es depos1tana de n1aterral genética fecundado. ajeno 
a su estructura y co111pos1c1ón f1s1ológica; 
IV. Deberán ser1alar expresarnente los cuidados y tratan1iento que los padres y el 
n1édico encargado del proyecto le proporcionen. 
V Oebcril constZtr en el cuerpo del contrato que la n1ujer que colabore con la 
gestación del rnaterr81 reproductor fecundado. esta debidamente enterada y 
consciente de las clilusulas del contrato, así co1110 de los riesgos y ciernas efectos 
que las técnicas aplicadas y la propia gestación le proporcionan. 
Los benef1c1os de la mujer que colabore con la gestación del material reproductor 
fecundado. no podrán ser n1enores a los que tiene derecho aquella mujer que 
aportó el n1atenal genético 

Artículo 18 - Será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga 
la gestación a cargo de una n1ujer. distinta de los fines señalados en el articulo 14 
de esta ley 

ArticLJlo 19 - La fiflac1ón de los hijos nacidos por gestación de sustitución 
sera deterrnrnada en prrn1er térn1ino por el origen del material reproductor 
fecundado. y en su defecto por el parto. 

CAPITULO V DE LA FILIACIÓN 

Articulo 20. La filiación de los que nazcan con las técnicas de reproducción 
as1st1da se regulara por lo establecido en el Código Civil para el Distrito Federal. a 
excepción del caso de maternidad subrogada a que se refiere el articulo anterior. 
Bajo ninguna circunstancia la inscripción en el Registro Civil contendrá 
información de la que se pueda inferir el uso de las técnicas que regula esta ley. 

Articulo 21. El hombre o mujer que utilicen las técnicas de reproducción 
asistida no podréln impugnar la filiación del hijo producto de estas précticas. 
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Articulo 22. Podrá determinarse la filiación del hijo con el cónyuge fallecido, 
siempre que existan los siguientes requisitos: 

1.- Constar en el testan1ento del n1arido fallecido o en escritura pública. 
2.- La técnica de reproducción asistida, deberá realizarse dentro del año contado a 
partir del n1es sigwente a que tenga ILJgar la n1uerte del marido. 

Articulo 23 Al h110 nacido en las condiciones a que se refieren los artículos 
que anteceden se le reconocera la calidad de htJO de matrimonio. 

CAPITULO VI. DE LOS BANCOS DE MATERIAL GENETICO 

Artículo 24 Los bancos de n1éltc11.-il oenét1co seriln donde se obtenga y 
almacene sen1en. óvulos. en1bnones y ciernas n1atenal genético que se utilice en la 
Técnicas de Reproducción As1st1da. en estos lugares se contará con el archivo de 
la infor111ac1ó11 genót1ca que perrn1ta esclarecer controversias referentes a la 
filiación. 

Articulo 25 Los bancos serán considerados como centros cuya finalidad 
primordial será la obtención de órganos y tejidos para su preservación y suministro 
terapéutico. por tanto serán regL1lados por la Ley General de Salud. 

Articulo 26 Al igual que los hospitales donde se dé el servicio de las 
técnicas de reproducción as1st1da. los bancos de n1ater1al genético deberán contar 
con licencias. pern11sos y taqetas de control sanitario expedidos por la Secretaria 
de Salud una vez que cun1plan con los requisitos que se exigen para tal efecto. 

CAPITULO VII DE LA CRIOCONSERVACIÓN 

Articulo 27 El sen1en podrá crioconservarse en bancos de gametos 
autorizados durante un tiempo n1ax11no de cinco años. 

No se autorizará la crioconservación de óvulos con fines de reproducción 
asistida. en tanto no haya suficientes garantías sobre la viabilidad de los óvulos 
después de su descongelac1ón 

Los en1bnones sobrantes de una fecundación in vitro. no transferidos al 
útero. se cnoconservarán en los bancos autorizados. por un máximo ,de cinco 
arlas 

Pasados dos anos de cnoconservac1on de gametos o embriones que no 
procedan de donantes. quedaran a disposición de los bancos correspondientes. 

VIII. DE LA INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN 
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Articulo 28.- Los gametos podrén utilizarse, ademas de para conseguir la 
fecundación y gestación adecuadas de las parejas en los térniinos de esta ley, con 
fines de investigación básica o experimental. 

Adernás. queda tan1bién autorizada la investigación. dirigida a perfeccionar 
las técnicas de obtención y maduración de los ovocitos. asi con10 de 
crioconservación de óvulos. 

Articulo 29.- Los gan1etos utilizados en investigación o experimentación no 
se usarán para originar er11bnones o fetos con fines de procreación. 

Articulo 30 - Quedan estnctarnente prohibidas otras fecundaciones entre 
garnetos hurnanos y é:lnu11ales. salvo cuando estas sirvéHl para el desarrollo de 
1nvestigac1ones que deriven en la salud de la especie humana. Esta 
experimentación estará sujeta a la aprobación de la Secretaria. la cual, deberé 
atender la opinión de la Cor111s1ón Nacional de B1ogenét1ca 

Articulo 31 - La 111vest1gac1ón o experin1entac1ón en en1briones sólo se 
autorizará s1 curnple los siguientes requisitos 

l. Para cualquier 111vest1gación sobre los en1br1ones. sea de caracter d1agnóst1co o 
general. será preciso 
a) Que se cuente con el consent1r11iento escrito de las personas de las que 
proceden. previa explicación porn1enorizada de los fines que se persiguen con la 
investigación y sus apllcac1ones: y 
b) Que la 111vestigac1ón se realice en centros autorizados y por equipos c1entificos 
n1ultid1sc1pl1nar1os legalrzados. calificados y autorizados baJO el control de las 
autoridades públicas competentes. 
11. Sólo se autorizará la investigación en embriones in vitre viables: 
a) Si se trata de una investigación aplicada de carácter diagnóstico y con fines 
terapéuticos o preventivos; y 
b) S1 no se 111od1f1ca el patr1111onio genético no patológ1co 
111 Sólo se autonzará la investigación en en1briones con otros fines que no sean 
de con1probación de su v1ab1hdad o diagnósticos: 
a) Si se den1uestra cientif1car11ente que no puede realizarse en el n1odelo animal; 
b) Si se realiza con base en un proyecto debidamente presentado y autorizado por 
la Secretaria de Salud. atendiendo a las opiniones de la Comisión Nacional de 
B1ogenét1ca. y 
c) Si se realiza en los plazos autorizados. 

Articulo 32 - Para los efectos del presente capítulo, se permite: 

a) El perfecciona1111ento de las técnicas de reproducción asistida y las 
manipulaciones complementarias. de crioconservación y descongelación de 
embriones. de n1ejor conocimiento de los criterios de viabilidad de los en1briones 
obtenidos in vitre y la cronología óptima para su transferencia al útero. 
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b) La investigación básica sobre el origen de la vida humana en sus fases iniciales 
sobre el envejecimiento celular. así como sobre la división celular. la meiosis. la 
mitosis y la citocinesis. 
e) Las investigaciones sobre los procesos de diferenciación, organización celular y 
desarrollo del embrión 
d) Las 1nvestigac1ones sobre la fertilidad e infertilidad 111ascullna y femenina, Jos 
mecanisn1os de la ovulación, los fracasos del desarrollo de los ovocitos o de la 
implantación de los óvulos fecundados en el útero, asi con10 sobre las anomalías 
de los gan1etos y de los óvulos fecundados. 
e) Las investigaciones sobre la estructura de los genes y los cromosomas, su 
localización. identif1cac1ón y funcionahsn10. asi como los procesos de 
diferenc1ac1ón sexual en el ser hun1ano 
f) Cualquier otrLJ 1nvest1gac1on que lél Secretarra est1n1e oportuno autortzar que 
redunde en benefrc10 de la salud de la especie hun1ana 

Articulo 33 - La experu11entac1ón con en1bnones y fetos sólo se podrá 
realizar s1 éstos no son viables 

Articulo 34 - Cualquier proyecto de expcnn1entac1ón en ernbriones no 
viables m v1tro debera estar debidan1ente docun1entado sobre el n1aterial 
en1bnofóg1co a utilizar. su procedencia. plazos en que se realizara y objetivos que 
persigue Una vez ter1111nado el proyecto autorizado. se deberá trasladar el 
resultado de la experu11entac1ón a la instancia que concedió tal autorización. 

Artículo 35 -Queda prol11b1da la exper1111entac1on en ernbr1ones ubicados en 
el litera o en las trornpas de Falopio 

Articulo 36 - Los embriones abortados seran considerados rnuertos o no 
viables, en ningún caso deberán ser transferidos de nuevo al útero y podrán ser 
objeto de investigación y experimentación en los térn1inos de esta ley. 

Articulo 37 -Se pern11te la utl!1zac1ón de embriones hun1anos no viables en 
la reullzación de los ob1et1vos señalados. y además con fines farmacéuticos, 
diagnósticos o terapéuticos. previan1ente conocidos y autorizados por la 
Secretaria 

Se autoriza la utilización de embriones muertos con fines científicos, 
diagnósticos o terapéuticos. 

CAPITULO IX. DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

Articulo 38. Son infracciones: 

A) Graves: 

1 ) El incumplimiento de los requisitos reglamentarios de funcionamiento de los 
centros sanitarios. 
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2) La vulneración de lo establecido por la Ley General de Salud. la presente Ley y 
normas de desarrollo, en el tratamiento de Jos usuarios de éstas técnicas por los 
equipos de trabajo. 

3 ) La omisión de datos. consentimientos y referencias exigidas por la presente 
Ley, así como la falta de realización de historia clínica. 

B) Muy Graves: 

1 ) Fecundar óvulos humanos con cualquier fin distinto a la procreación humana. 

2 ) Obtener embrrones hur11anos por lavado uterino para cualquier fin. 

3 ) Mantener vivos a los en1briones. con objeto de obtener de ellos muestras 
utilizables 

4 ) Comerciar con embriones o con sus células, así como su importación o 
exportación. 

5 ) Utilizar en1bnones con fines cosméticos o semejantes. 

6 ) Transferir al útero gan1etos o embriones sin las exigibles garantias biológicas o 
de viabilidad. 

7 ) Revelar Ja identidad de los donantes fuera de los casos excepcionales 
previstos por Ja presente Ley. 

8) Crear seres humanos idénticos, por clonación u otros procedimientos dirigidos a 
la selección de la raza. 

9) La creación de seres hun1anos por clonación en cualquiera de las variantes o 
cualquier otro procedin1iento capaz de originar varios seres humanos idénticos. 

1 0) La selección del sexo o la manipulación genética con fines no terapéuticos o 
terapéuticos no autorizados 

11) La fusión de en1briones entre si o cualquier otro procedimiento dirigido a 
producir quimeras 

12) El intercan1bio genético humano, o recombinado con otras especies. para 
producción de t1ibridos. 

13) La transferencia de gametos o embriones humanos en el útero de otra especie 
animal. o la operación inversa. asi como las fecundaciones entre gametos 
humanos y anirnales que no estén autorizadas 
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14) La utilización de la ingeniería genética y otros procedimientos, con fines 
militares o de otra índole, para producir armas biológicas o exterminadoras de la 
especie hurnana. del tipo que fueren. 

15) Las investigaciones o experimentaciones que no se ajusten a los términos de 
esta Ley o de las nornias que la desarrollen_ 

Articulo 39_ Las infracciones cometidas podrán_ dar lugar a las siguientes 
sanciones administrativas. según Ja gravedad o el númer.o de incumplimientos: 

1. - Observación 
IJ_- An1onestac1ón 
111. Multa de hasta 700 dias de salario minimo general vigente para el Distrito 
Federal 
IV.- Suspensión hasta un ni.éxin10 de cuatro años. 
V.- Clausura definitiva 

Estas sanciones serán aplicadas por la Secretaria de Salud y en el caso de la 
clausura habré intervención judicial. 

CAPiTULO X. DE LOS DELITOS 

Articulo 40 Se impondra prisión de cuatro a diez años y multa por el 
equivalente de diez 11111 a treinta mil días de salario mínimo general vigente en el 
Distrito Federal· 

1.- Al que en contravención de esta Ley obtenga. conserve. utilice. prepare o 
surnmistre células gern11nales o embriones o fetos de seres humanos. 
11.- Al qLJe comercie o realice actos de simulación jurídica que tengan por objeto la 
1ntermediac1ón onerosa de células germinales, material genético. cuerpo hun1ano. 
en1bnones y fetos de seres hun1anos 

Si 1nterv1n1eran profesionales. técnicos o auxiliares de las disciplinas para la 
salud. se les aplicará ademas la suspensión de uno a tres anos en el ejercicio 
profesion~I. técnico o auxiliar y hasta cinco anos mas. en caso de reincidencia. 

Artículo 41 Se 1111pondra prisión de cuatro a diez afias y multa por el 
equivalente de diez mil a treinta mil días de salario mínimo general vigente en el 
Distrito Federal al responsable o empleado de un establecimiento donde ocurra un 
deceso o de locales destinados al depósito de cadáveres. que permita alguno de 
los actos a que se refieren las fracciones 1 y 11 del articulo anterior o no procure 
impedirlos por los 111edios lic1tos que tenga a su alcance. 

Articulo 42. Se impondrá pns1ón de cuatro a diez años al que realice alguna 
de las técnicas de reproducción asistida prohibidas por esta ley. 
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Si intervinieran profesionales. técnicos o auxiliares de las disciplinas para la salud, 
se les aplicará además suspensión de uno a tres años en el ejercicio profesional. 
técnico o auxiliar y hasta cinco años más en caso de reincidencia. 

Articulo 43. Se impondrá prisión de cuatro a diez años y multa por el 
equivalente de diez n11I a treinta n11/ dias de salario n1in11110 general vigente en el 
Distrito Federal al que realice alguna de las practicas prohibidas en el articulo 37 
inciso B) de esta Ley. 

Si intervinieran profesionales. técnicos o auxiliares de las disciplinas para la 
salud, se les aplicara adernás suspensión de uno a tres anos en el ejercicio 
profesional. técnico o auxiliar y t1asta cmco a1los n1c:'ls en Célso de reincidencia 

Articulo 44. Se irnpondrá prisión de cuatro a diez anos y multa por el 
equivalente de diez n1il a treinta 11111 días de salario rnin11no general vigente en el 
Distrito Federal al que realice actos de 1nvestrgac1ón en seres humanos. en 
contravención a los dispuesto poi estc;1 Ley 

Si intervinieran profeslonales técrncos o auxiliares de las d1sc1plinas para la 
salud. se les aplicara adernas suspensrón de uno a tres años en el ejercicio 
profesional. técnico o auxiliar y hasta crnco anos n1ás en caso de reincidencia. 

Si la conducta se lleva a cabo con en1br1ones. fetos. rnenores. incapaces, 
ancianos, sujetos privados de lrbertad o en general con seres humanos que por 
cualquier crrcunstanc1a no pudieran resistirse. la pena que fija el párrafo anterior 
se au111entará hasta un tanto rnas 

Articulo 45. Se in1pondrá p11s1ón de uno a cinco anos o el equivalente a 
treinta niil dias de salario n1inin10 general vigente en el Distrito Federal. al 
profesional. técnico o auxiliar de d1sc1plmas para la salud y en general, a toda 
persona relacionada con la práctica n1éd1ca que utilice la mforn1ación contenida 
en Jos hrstonales clirncos de los donantes o de la pareja receptora con fines 
d1strntos a los previstos por los articulas 7 y 8 de la Ley 

Igual pena se aplicará al profesional. técrnco o aux1f1ar de disciplinas para la 
salud y en general. a toda persona relacronada con la práctica n1édica. que viole el 
anonimato de los donantes. o de la n1ujer receptora 

Articulo 46 Se m1pondrá pns1ón de uno a tres anos al profesional, técnico o 
auxiliar de disciplinas para la salud y en general. a toda persona relacionada con 
la práctica médica. que no informe debidamente al tercero donante de los fines, 
alcances jurídicos y consecuencias de su donación 

Igual pena se aplicará cuando no se rnforn1e debidan1ente a la madre 
biológica o subrogada a cerca de los fines. alcances juridicos y consecuencias de 
su acto. 
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Articulo 47_ Se in1pondrá prisión de cuatro a diez ailos, suspensión en el 
ejercicio profesional de uno a tres años y multa por el equivalente de cuatro mil a 
diez mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al profesional, 
técnico o auxiliar de disciplinas para la salud y en general. a toda persona 
relacionada con la práctica médica, que actúe con impericia, negligencia o dolo de 
n1anera tnl que se dal1e la salud de la n1ujer receptora. de los terceros donantes. 
de la n1adre subrogada o del producto de la concepción por virtud de la aplicación 
de las técnicas de reproducción asistida. 

Articulo 48. Sien1pre que en la co1111s1ón de cualquiera de los delitos 
previstos en este capitulo, participe un servidos público que preste sus servicios 
en establecimientos de salud de cualquier dependencia o entidad plJbflca y actúe 
en eJerc1c10 o con rnot1vo de sus funciones. adernas de las penas a que se haga 
acreedor por dicha cor11isión y sin perjuicio de lo dispuesto en otras leyes. se Je 
dest1tu1rá del cargo, empleo o comisión y se Je mhabilitara para ocupar otro similar 
hasta por un tanto igual a la pena de prisión 1111puesta. a ju1c10 de la autoridad 
judicial. 

En caso de reincidencia la inhabilitación podrá ser definitiva 

Articulo 49. A las personas morales involucradas en la com1s1ón de 
cualquiera de los delitos previstos en este capitulo. se les aplicará a juicio de la 
autoridad, Jo dispuesto en n1ater1a de suspensión o disolución en el Código Penal. 

Articulo 50 Las sanciones previstas en el presente capítulo se aplicaran 
sin pequ1c10 de las sanciones en que pudieran incurrir los responsables por la 
comisión de cualquier otro delito 

Capitulo XI. DE LA COMISIÓN NACIONAL DE BIOGENETICA 

Articulo 51 La Comisión Nacional de B1ogenética es un órgano que 
depende directan1ente de la Secretaria de Salud. sera de carélcter permanente y 
estará dmg1da a orientar respecto a la ut1llzac1ón de este tipo de técnicas. 
as11111sn10. colaborara con la Secretaria en cuanto a la recop!lac1ón y actualización 
de conoc1111ientos crentificos y técnicos que los establecm11entos de salud le 
proporc1onen. o en la elaboración de cnterios de func1onam1ento de los centros o 
serv1c1os donde se realizan las técnicas de reproducción as1st1da 

Articulo 52 - La Con1isión Nacional de B1ogenética podrá tener funciones 
delegadas si la Secretaria así lo dispone. para autorizar proyectos científicos. 
d1agnóst1cos. terapéuticos. de investigación o de expenrnentac1ón. 

Articulo 53.- La Comisión Nacional de Biogenética estará integrada por un 
Presidente, que será el titular de la Secretaria de Salud. por un secretario que sera 
designado por el presidente y por trece integrantes más que serán representantes 
de las d1st111tas Sociedades relacionadas con Ja fertilidad hurnana y con este tipo 
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de técnicas. La integración. organizac1on y funcionamiento de la Comisión 
Nacional de Biogenética se regirá por su reglamento interior. 

CAPITULO X. DE LOS PRINCIPIOS ÉTICOS DE OPERATIVIDAD EN LA 
EXPERIMENTACIÓN CON EMBRIONES, PREEMBRIONES, FETOS Y DEMÁS 
MATERIAL GENÉTICO HUMANO 

Articulo 54.- La actividad de las comisiones de ética a que se refiere el 
articulo 98 de la Ley General de Salud, deberá regirse bajo Jos siguientes 
principios: 

a) La defensa por la conservación de la vida es el valor mas importante que por 
ninglln n1otivo n1 por argun1ento alguno. debe perderse de vista. 
b) Las mvcst1gac1ones solnn1ente podrán tener por Objeto. el descubrin1iento de 
principios c1entif1cos que contribuyan al descubnn11ento de las relaciones causales 
de los padec1111icntos. patologias y d1sfunc1ona/1dades de origen genético del 
cuerpo hun1ano. a fin de encontrar sLJ respectivo tratamiento 
e) No se expondra. de ningL"nl n1odo. al producto por obtener. a fin de conducirlo a 
la muerte y a la consrgurente posrb1lldad de experm1entac1ón con él 
d) En caso de sobrevenrr con1p/1cac1ones 111salvables en la experimentación en las 
que se arriesgue la vida de una persona. ésta deberá ser cancelada. 
e) El ser t1umano es potencia y acto, por lo que vulnerar cualquiera de sus etapas 
de desarrollo, equivale a atentar contra la 111tegndad del n1isn10. 
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CONCLUSIONES 

1. Que el articulo 1" Constitucional contiene el principio de igualdad de 
todos los seres humanos que se encuentren en territorio nacional. 
otorgándoles el goce de los derechos que la Constitución consagra sin 
distinción de ninguna naturaleza. 

2. Que el artículo 4u Constitucional. tutela entre otros aspectos, la 
protección y fon1ento del nücleo fan1illar y la paternidad responsable, el 
derecho que todas las personas tienen para dec1d1r libremente sobre el 
número y espaciamiento de sus htJOS y la protección de la salud. 

3. Los n1odernos avances y descubru111entos c1entíf1cos y tecnológicos, y 
en especial en Jos campos de la b10111ed1cma y la b1ot~cnologia, han 
posibilitado el desarrollo y utilización de técnicas de reproducción 
alternativas a la esterilidad de la pare1a hun1ann. generalmente 
conocidas con10 técnicas de reproducción as1st1da o art1f1c1al 

4. Actualrnente. las técnicas de reproducción as1st1da han abierto 
expectativas y esperanz.:is en el tratamiento de la esterilidad cuando 
otros métodos han sido 1nef1caces. tales expectativas constatan los 
progresos de la capacidad creadora del ser hun1ano 

5 Existe una inquietud e incert1dun1bre sociales ostensibles en relación 
con las pos1b11ldades y consecuencias de estas técnicas. porque no es 
sólo factible utilizarlas co1110 alternativa de la esterilidad 

6 La d1spon1bilidad de óvulos por parte del investigador. desde el 
niomento en que son fecundados in v1tro. le pern11te su nianipulación 
con fines diagnósticos. terapéuticos. de investigación básica o 
experimental. o de ingen1eria genética. sin duda benéficos para el 
individuo y la hun1an1dad. pero en cualquier caso. y dado el material con 
el que se trabaja. propiciadores de una diáspora de aplicaciones que 
suscitan ten1or e mcert1dumbre con alcances sociales. éticos, 
b1or11édicos y 1urid1cos pnnc1pahnente 

7. Estos sorprendentes descubrin11entos invaden en lo n1ás intimo el 
n1undo de los orígenes y transn1is1ón de la vida humana, sobre todo, por 
que el ser hun1ano se ha dado los recursos para nianipular su propia 
herencia e 1nflu1r sobre ella rnod1ficándola 

8. La investigación cientif1ca y tecnológica debe continuar su progreso y no 
debe ser lin1itada si no es con base en criterios fundados y razonables 
que eviten su colisión con los derechos humanos y con la dignidad de 
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los individuos y las sociedades, investigación a la que no puede 
renunciarse. 

9. Es de vital importancia que exista una colaboración abierta, rigurosa y 
desapasionada entre la sociedad y la ciencia. de rnodo que. desde el 
respeto a los derechos y las libertades fundamentales de los hon1bres, 
la ciencia pueda actuar sin trabas dentro de los limites, en las 
prioridades y con los ritrnos que la sociedad le seriale, conscientes 
ambas, ciencia y sociedad, de que en estricto beneficio del ser hun1ano. 
no siempre va a ser posible ni debe hacerse lo que se puede hacer 

10. Las técnicas de reproducción as1st1da son asuntos de enorrne 
responsabilidad. que no pueden recaer ni dejarse a la libre decisión de 
los cientif1cos Por tal rnot1vo. es necesana la creación de una Con11s1ón 
Nacional de Biogenét1ca. constituida por expertos en estas técnicas. 
encargadas del segu1n1iento y control de la reproducción as1st1da 

11 Los avances c1entif1cos. cursan generaln1ente por delante del derecho. 
que se retrasa en su acornodac1ón a l;is consecuencias de aquellos 
Este asincronrsn10 entre la ciencia y el derecl10 angina un vacio Jurid1co 
respecto de problernas concretos. que debe solucionarse no a costa de 
dejar a los md1v1duos y a Ja sociedad ni1sr11a en situaciones 
deterrn1nadas de indefensión Las nuevas técnicas de reproducción 
as1st1da han sido generadoras de tales vacíos, por sus repercusiones 
JUríd1cas de índole adn11n1strativa. civil o penal. Así. resulta precisa una 
revisión y valoración de cuantos elementos confluyen en la realización 
de las técnicas de reproducción asistida. y la adaptación del derecho 
donde proceda, con respecto al n1aterial en1briológ1co utilizado. las 
receptoras de las técnicas, y en su caso a los varones a ellas 
vmculados los hrjos y la manipulación a que las técmcas pueden dar 
lugar 

12 La fecundación 111 v1tro facilita la disponibilidad de gametos y óvulos 
fecundados, no sólo para realizar las técnicas de reproducción asistida 
en las personas que los aportan o en otras. smo también para 
man1pulac1ones diversas. de carácter diagnóstico. terapéutico o 
industrial (farn1acéut1co). de investigación o experimentación permitidas: 
asi los n1atenales en1briológicos no podréin ser utilizados de forma 
voluntariosa o incontrolada, y su disponibilidad, tráfico. usos y transporte 
deben ser regulados y autorizados. al igual que los centros o servicios 
que los n1anipulen o en los que se depositen. 

13 Por otro lado. experimentar con la creación de nuevos modelos 
hurnanos que pretendan sustituir al originario resulta impensable y 
atentatorio contra la humanidad. La etapa de búsqueda del 
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perfeccionan1iento de razas ha quedado atrás para abrir paso a las 
investigaciones que sólo pretendan mejorar la salud del ser humano. 

14. La rnaternidad es uno de los elementos que n1otivan la propuesta de ley 
de las Técmcas de Reproducción Asistida. desde una perspectiva 
biológica. Ja rnaternidad puede ser plena o no plena. y ello es importante 
en relación con las técnicas que aqui referimos; en la maternidad 
biológica la rnadre ha gestado al hrjo con su propio óvulo; en la 
maternidad de gestación. la mujer sólo lleva a término el proceso de 
gestación o nporta su óvulo/s (n1ater111dad genética), pero no ambos: 
son matices de gran interés que no sien1pre están claros. y que 
conviene establecer sin equívocos 

15. Por su parte. la paternidad sólo es genética. por razones obvias de 
irnposibilidad de ernbarazo en el varón 

16. Ante el derecho que tienen los cónyuges o concub1nos de decidir de 
rnanera responsable el nün1ero y espaciamiento de sus hijos. y de 
consumar unn de las finalidades del n1éltrimonio. que es la perpetuación 
de la especie se encuentran con frecuencia n1uchas parejas 
in1posibil1tadas para poder tener h1JOS. ya por alteraciones o patologias 
de uno u otro. o en ocasiones de an1bos. que evitan llevar a cabo dicha 
finalidad 

17. Ante este problen1a. se ofrece con10 alternativa la posibilidad que se ha 
presentado en otros paises. de acudir a un tercero para que. sin aportar 
su niatenal genético. s1rva de depos1tano para desarrollar la gestación 
del anhelado producto De este 111odo. el sent1n11ento de solidaridad y 
ayuda reciproca entre los 1nd1v1duos contrtbuirá a ayudar a aquellos que 
necesitan de otros para n1ater1al1ZéH fmes que 1ncun1ben a toda la 
nación. 

18. No se trata de utilizar a otra persona para lograr la gestación de un 
producto, sostienen los detractores de esta posición. sino de colaborar 
para la realización de un fin social con1lln 

19. De acuerdo a 1111 propuesta r11enc1onada en el punto 4.4 del Capítulo IV. 
hago referencia a dos previsibles aplicaciones de estas técnicas de 
reproducción as1st1da en nuestro país: la gestación subrogada y Ja 
gestación en la 111uJer sola. en donde considero como principio 
elemental el respeto a los derechos de la mujer a fundar su propia 
farnilia en los térn1inos que establecen los acuerdos y pactos 
1nternac1onales garantes de la igualdad de la mujer; Ja ley debe eliminar 
cualquier limite que socave su voluntad de procrear y constituir la forma 
de familia que desee. de n1anera libre y responsable. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

98 



20_ Después de haber analizado diversas legislaciones en el mundo, 
concluyo que en España hay un can1ino muy avanzado en lo relativo a 
la reproducción humana y me parece que su ley de 1988 especializada 
en n1ateria de reproducción asistida, fortaleció n1i idea de proponer una 
reglan1entación sin1ilar para nuestro país, ton1a11do en consideración 
nuestro entorno cultural y social 

21. Por último, con esta propuesta de ley no pretendo abarcar todas y cada 
una de las múltiples implicaciones a que pueda dar Jugar la utilización de 
las técnicas de reproducción asistida, ni parece necesario ni obligado 
que asi sea. la propuesta se c1fle por ello a la realidad y a lo que ésta 
refleja y sena/a con10 urgente, orientar las grandes lineas de 
1nte1pretac1ón legal, para de1ar a las regla111entac1011es que lo desarrollen 
o al criterio de los jueces la valoración de problernas o aspectos n1as 
sutiles. La evaluación de las demandas de uso por parte de Ja población. 
y las s1tuac1ones que se vayan produciendo con el 1nev1table dinamismo 
de la ciencia. la tecnología y la rn1s111a sociedad. abnran can1inos a 
nuevas respuestas éticas y 1urídicas. 
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