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I. Introducción

Des de siem pre la re pro duc ción y, por en de, la fer ti li dad fue ron te mas
que in quie ta ron al hom bre en to das las ci vi li za cio nes. Sin em bar go,
des de me dia dos del si glo pa sa do se han su ce di do en la cien cia una se -
rie de avan ces con con se cuen cias es pec ta cu la res en el cam po de la ge -
né ti ca y de la bio lo gía mo le cu lar que des per ta ron un re no va do in te rés
por ta les cues tio nes. Así, la tec no lo gía mo der na apli ca da a la me di ci na 
y a la bio lo gía ha pro vo ca do una mo vi li za ción éti ca, so cial, ju rí di ca y
eco nó mi ca que re quie re una ur gen te re fle xión res pec to de pro ble mas
ta les co mo la sa lud y la en fer me dad, la vi da y la muerte.

Los in te rro gan tes bioé ti cos que opor tu na men te pro vo ca ron las téc -
ni cas de re pro duc ción asis ti da se ven hoy ree di ta dos con los re cien tes
des cu bri mien tos ge né ti cos que, al com bi nar se con aqué llas, ge ne ran la 
ne ce si dad de re fle xio nar res pec to de cues tio nes ta les co mo: la in tan gi -
bi li dad de la vi da hu ma na, la dig ni dad del hom bre, la inal te ra bi li dad
del pa tri mo nio ge né ti co de la hu ma ni dad, la pre ser va ción de la es pe -
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cie hu ma na, los in ten tos eu ge né si cos, la dis cri mi na ción, la cu ra de en -
fer me da des has ta aho ra in cu ra bles, etcétera.

Por otra par te, los cre cien tes pro ble mas de es te ri li dad que afec tan
al hom bre1 tor nan ca da vez más im pe rio sa la in ter ven ción mé di ca en
la re pro duc ción hu ma na. En mu chas oca sio nes las téc ni cas de re pro -
duc ción asis ti da re pre sen tan la úni ca so lu ción pa ra los ca sos en los
que la na tu ra le za por sí so la no al can za.

Por in fluen cia de am bos fac to res la pro ble má ti ca se ha ins ta la do en
la co mu ni dad (cons cien te o in cons cien te men te) re qui rien do res pues -
tas y, con se cuen te men te, lí mi tes cla ros y le gí ti mos. El pro ble ma exis te
y no de be mos ig no rar lo, per te ne ce a to dos los se res hu ma nos.

Es evi den te que se tra ta de un pro ble ma que afec ta a to da la so cie -
dad y por lo tan to es ne ce sa ria la in ter ven ción de los po de res pú bli cos 
a tra vés de la ley. Jun to a la ley es ne ce sa ria tam bién una re fle xión
éti ca que sus ten te a ta les le gis la cio nes y do te de cri te rios deon to ló gi -
cos a los pro pios in ves ti ga do res, pa ra que ellos mis mos ayu den al cum -
pli mien to de la ley au to rre gu lán do se. La sim ple pe na li za ción de una
con duc ta no eli mi na en la prác ti ca la po si bi li dad de que al guien pue da 
co me ter la. El pro ble ma es tan se rio que re quie re so lu cio nes in ter dis ci -
pli na rias con jun tas, pa ra ello es ne ce sa ria la crea ción de “ám bi tos de
diá lo go y re fle xión don de des de di ver sas pers pec ti vas, se in ten te plan -
tear có mo re sol ver las cues tio nes de ri va das de la di men sión prác ti ca
de las cien cias y por lo tan to, los pro ble mas prác ti cos en to da su com -
ple ji dad y en to das sus di men sio nes”.2 Así, “una vez que la bioé ti ca
en cuen tre su res pues ta, los ju ris tas de be rán su ge rir con qué ins tru -
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1 “Se gún un in ves ti ga dor di na mar qués, quí mi cos, ra dia ción y hor mo nas en los ali -
men tos de ter mi nan és te y otros sín to mas”. “Des cen so en los ni ve les de es per ma to zoi -
des”, La Na ción, 3 de ju lio de 2001, p. 10. “Las ra zo nes se ña la das por los es pe cia lis tas
son de ín do le va ria da, en tre ellas se men cio na: el stress, la di fu sión de las en fer me da -
des de trans mi sión se xual, los efec tos se cun da rios de al gu nos mé to dos an ti con cep ti vos, 
la ten den cia ac tual a re tra sar el pri mer em ba ra zo, et cé te ra”. Mas sa glia de Ba ci ga lu po,
Ma ría Va le ria, Nue vas for mas de pro crea ción y de re cho pe nal, Bue nos Ai res, Ad-Hoc,
2001, pp. 52 y 53.

2 Cas ti ñei ra, Ángel y Lo za no, Jo sep, “¿Qué pue de apor tar el de ba te éti co-con tem -
po rá neo a los cien tí fi cos?”, Cua der nos de Bioé ti ca, Bue nos Ai res, año 3, núm. 2-3,
1998, pp. 38 y ss., ci ta do por Mar tí nez, Ste lla Ma ris, El de re cho pe nal co mo ins tru men to
ase gu ra dor de los prin ci pios bioé ti cos, p. 1, no ta 2.



men tos le ga les el Esta do in ten ta rá que la co mu ni dad res pe te la par te
de esa éti ca que, a jui cio del le gis la dor, re sul te obli ga to ria”.3

En nues tro país el pri mer na ci mien to me dian te la téc ni ca de fe cun -
da ción in vi tro tu vo lu gar en 1986.4 A lo lar go de los años se fue ron
mul ti pli can do las ex pe rien cias por el per fec cio na mien to de la téc ni ca y 
por el au men to de los ca sos de es te ri li dad. Lo cier to es que aun que
exis tie ron va rios pro yec tos de ley nun ca lle ga ron a ser tra ta dos en el
re cin to, mo ti vo por el cual, en la ac tua li dad, ca re ce mos de to do ti po
de es truc tu ra nor ma ti va. Has ta la fe cha los es pe cia lis tas se ri gen por
los li nea mien tos de la So cie dad Argen ti na de Este ri li dad y Fer ti li dad,
por un Có di go de Éti ca y, en al gu nos ca sos, por co mi tés de éti ca or ga -
ni za dos por cier tos cen tros es pe cia li za dos.5

Los avan ces cien tí fi cos ge ne ral mente tie nen lu gar por de lan te del
dere cho; és te se re tra sa en el aná li sis de las con se cuen cias de aqué llos. 
Este asin cro nis mo en tre la cien cia y el dere cho ori gi na un va cío ju rí di -
co res pec to de pro ble mas con cre tos que de ben so lu cio nar se pues, de
lo con tra rio, se de ja a los in di vi duos y a la es pe cie hu ma na en ge ne ral
en si tua cio nes de in de fen sión y, por qué no, au to des truc ción. Sin du -
da al gu na las nue vas téc ni cas de re pro duc ción asis ti da re per cu ten en
cues tio nes ju rí di cas de ín do le ad mi nis tra ti va, ci vil o pe nal. Por ta les
ra zo nes se ha ce im pe rio sa la ne ce si dad de re gu la ción le gal al respecto.

El va cío le gis la ti vo ge ne ra ries gos adi cio na les, ta les co mo la crea -
ción de los de no mi na dos “ni chos” o “re fu gios” ge né ti cos. Se tra ta de
si tios que son uti li za dos por par te de cien tí fi cos ines cru pu lo sos pa ra la
rea li za ción de to do ti po de ex pe ri men tos ge né ti cos de al to ries go sin
nin gún ti po de con trol. Des de ya, di chos ex pe ri men tos na da tie nen
que ver con el be ne fi cio de la co mu ni dad.

Otra de las cues tio nes de in te rés y que de be so me ter se a de ba te pa -
ra ser re suel ta por la ley es el so me ti mien to a es tas téc ni cas de fe cun -
da ción por par te de pa re jas ho mo se xua les o de mu je res so las que de -
sean te ner un hi jo.
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3 Mar tí nez, Ste lla Ma ris, Ma ni pu la ción ge né ti ca y de re cho pe nal, Bue nos Ai res, Uni -
ver si dad, 1994, p. 30.

4 Id., Las téc ni cas de fe cun da ción asis ti da: el in com pren si ble si len cio de la ley, en J. A.
Bioé ti ca del 3 de no viem bre de 1999, núm. 6166, p. 47.

5 Mas sa glia de Ba ci ga lu po, op. cit., no ta 1, p. 151.



En sín te sis, los co no ci mien tos cien tí fi cos y tec no ló gi cos que po si -
bi li tan la fe cun da ción fue ra del se no ma ter no, y la con clu sión del ge -
no ma hu ma no, con la pre vi si ble pro li fe ra ción de ex pe rien cias de ma -
ni pula ción ge né ti ca, im po nen la im pos ter ga ble ta rea de san cio nar una
le gis la ción que pro te ja al em brión y a los bie nes ju rí di cos en jue go.

Po cos fe nó me nos en la his to ria del hom bre han te ni do la po ten cia -
li dad de po seer tan ta in ci den cia en su fu tu ro co mo los aquí men cio na -
dos. Del uso que se ha ga de esos co no ci mien tos cien tí fi cos y ade lan tos 
téc ni cos pue de de pen der que el fu tu ro de la hu ma ni dad sea pro mi so -
rio o com pro me ti do, ya que ta les ac ti vi da des tras cien den al in di vi duo.6

De mos tra da la ne ce si dad de la in ter ven ción del dere cho, el pre sen -
te tra ba jo tien de a de fi nir, se gún mi hu mil de cri te rio, cuá les de ben ser 
las pau tas mí ni mas que de ben te ner se en cuen ta en un pro yec to de ley 
so bre las téc ni cas de fe cun da ción asis ti da.

II. Cómo debe intervenir el derecho. Método sugerido

Des de ya, la in ter ven ción del dere cho re quie re que sea en fo ca da
con se rie dad pa ra que sea efec ti va. Por lo tan to en tien do que la re gu -
la ción de be abar car, fun da men tal men te, tres ra mas del dere cho: civil,
admi nis tra ti vo y penal. Si se pro fun di za en la pro ble má ti ca ve re mos que 
se in vo lu cran otras ra mas ju rí di cas,7 ta les co mo las le yes de mar cas y
pa ten tes, el dere cho comer cial, el dere cho am bien tal, el dere cho inter -
na cio nal, et cé te ra.

El or de na mien to ju rí di co no se com po ne de com par ti men tos es tan -
cos sin re la ción en tre ellos, con lo cual, con la fi na li dad de evi tar con -
tra dic cio nes que lue go, en la prác ti ca, le jos de ge ne rar so lu cio nes
creen con flic tos, de be coor di nar se ca da mo di fi ca ción o crea ción le gal
con ca da una de las ra mas del dere cho in vo lu cra das. Éste es un mal
ac tual que la men ta ble men te pa de ce nues tro or de na mien to ju rí di co, las 
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6 Por ejem plo, vea mos el ca so de una mu jer a la que se le im plan ta un em brión
que fue ob je to de ma ni pu la ción ge né ti ca. Los re sul ta dos de la ex pe rien cia no ter mi na -
rán en ella ni en su hi jo. Éste, pro ba ble men te, tam bién ten drá des cen den cia y así ge -
ne ra rá una ca de na in fi ni ta que, a su vez, pue de agu di zar se con un po si ble en cuen tro
pro crea ti vo con otro u otros in di vi duos que han si do ob je to opor tu na men te de ma ni -
pu la cio nes ge né ti cas o que son des cen dien tes de otro que pa de ció ta les ex pe ri men tos.

7 Mar tí nez, Ste lla Ma ris, Ma ni pu la ción ge né ti ca y de re cho pe nal, cit., no ta 3, p. 66.



de no mi na das “le yes shock”,8 que tien den a so lu cio nar pro ble mas con -
cre tos y que al ha cer lo pier den de vis ta el to do y, por en de, el ver da -
de ro problema.

La in ter ven ción del dere cho que la pro ble má ti ca des cri ta re quie re
de be rá ser sa tis fe cha me dian te una ley ela bo ra da con la par ti ci pa ción
de es pe cia lis tas de las di fe ren tes áreas que se ven in vo lu cra das. Pa ra
evi tar mul ti pli ci dad de le yes que se su per po nen en tre sí se ría con ve -
nien te el dic ta do de una ley so bre to da la te má ti ca vin cu la da con las
téc ni cas de fe cun da ción asis ti da y, me dian te sus dis po si cio nes, apro ve -
char el ma te rial le gal exis ten te en to do el or de na mien to ju rí di co re no -
ván do lo con la in tro duc ción de mo di fi ca cio nes. Cuan do ello no sea
po si ble, de be rán crear se ins ti tu tos le ga les no ve do sos que, de acuer do a 
las cir cuns tan cias, po drán in cor po rar se o no a los cuer pos le ga les exis -
ten tes (có di gos) o a las leyes vigentes.

Es im por tan te te ner en cuen ta otras cues tio nes que de no mi na ría
“vi cios de la ley mo der na” pa ra no caer en la men ti ra de sos te ner que
he mos crea do una re gu la ción res pec to de los mé to dos de fe cun da ción
asis ti da cuan do en la prác ti ca ella no re sul ta útil.

En tal sen ti do, con si de ro im pres cin di ble la in ter ven ción de pro fe sio -
na les de otras ra mas del sa ber que pue dan brin dar in for ma ción útil
(mé di cos —es pe cia lis tas en las ra mas de la me di ci na que se ven com -
pro me ti das en el te ma—, psi có lo gos, bió lo gos, quí mi cos, por qué no,
so ció lo gos, etcéte ra). Su par ti ci pa ción pue de te ner lu gar en la eta pa
de ela bo ra ción del pro yec to de ley pro pia men te di cha, tra ba jan do co -
mo equi po de ase so res de los in te gran tes de la co mi sión que ten ga a
car go aque lla ta rea, o bien co mo un con se jo con sul ti vo al que se re cu -
rri rá por te mas con cre tos o al fi nal del tra ba jo pa ra que emi tan una
opi nión al res pec to. Con si de ro que el tra ba jo in ter dis ci pli na rio es ne -
ce sa rio en pro yec tos de ley co mo el que nos ocu pa des de que uno de
los ma les mo der nos, que aque ja fun da men tal men te a nues tro país, es
ol vi dar nos que to das las ra mas del sa ber han avan za do de for ma tan
ver ti gi no sa que re sul ta im po si ble do mi nar to dos los te mas que se ven
in vo lu cra dos en cues tio nes de téc ni cas de re pro duc ción asis ti da. Los
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8 Uti li zo es ta de no mi na ción pa ra re fe rir me a las le yes que se dic tan rá pi da men te
pa ra re sol ver pro ble mas que aque jan a la so cie dad, o a par te de ella, en mo men tos de -
ter mi na dos, y que, ge ne ral men te, por la ra pi dez con que se crean sin el aval de un tra -
ba jo cien tí fi co se rio ge ne ran con tra dic cio nes nor ma ti vas se ve ras.



hom bres y mu je res del dere cho no po de mos ser tan so ber bios co mo
pa ra no re co no cer que en te mas de es ta ín do le es im pres cin di ble el
ase so ra mien to de aque llos pro fe sio na les que con vi ven con la proble -
má ti ca que se pre ten de re sol ver. De lo con tra rio mu chas ve ces se
crean pro yec tos de ley que lue go en la prác ti ca de na da sir ven por que
no res pon den a las ne ce si da des reales de la sociedad.

III. Dónde debe intervenir el derecho

Tal co mo se ha ade lan ta do en el apar ta do pre ce den te, las prin ci -
pa les ra mas del de re cho que de ben in ter ve nir en la so lu ción de los
conflic tos que plan tea la pro ble má ti ca de las téc ni cas de fe cun da ción
asis ti da son el dere cho civil, admi nis tra ti vo y penal. A con ti nua ción
de sa rro lla ré las cues tio nes que de ben ser te ni das en cuen ta en un pro -
yec to de ley que pre ten da re gu lar la apli ca ción de aqué llas.

Las téc ni cas de fe cun da ción asis ti da de ben ser re cep ta das por el or -
de na mien to ju rí di co co mo téc ni cas que ayu dan a so lu cio nar un pro -
ble ma que po dría ca ta lo gar se co mo en fer me dad.

Se gún la Orga ni za ción Mun dial de la Sa lud, el tér mi no “sa lud” con -
no ta un bie nes tar cor po ral, aní mi co y so cial. La es te ri li dad es la in ca -
pa ci dad pa ra con ce bir y pue de in ten tar co rre gir se mé di ca men te por
pro ce di mien tos te ra péu ti cos, sean qui rúr gi cos o no. La es te ri li dad ago -
bia con si de ra ble men te el áni mo de las pa re jas que la pa de cen con
con se cuen cias psi co ló gi cas y so cia les de im por tan cia. La me di ci na de -
be abor dar la co mo un pro ce so pa to ló gi co, co mo una dis fun ción que
re quie re un tra ta mien to, sea és te cu ra ti vo o sus ti tu ti vo, con la fi na li -
dad de lo grar des cen den cia y res ta ble cer el equi li brio per so nal y so cial 
de la pa re ja.9 Pa ra ello de ben adop tar se las me di das ne ce sa rias a fin de
que las obras so cia les y em pre sas de me di ci na pre pa ga se ha gan car go de par te
o de la to ta li dad de los cos tos que es tos tra ta mien tos de man dan.10

Aho ra bien, una vez re cep ta das las téc ni cas de fe cun da ción asis ti -
da por par te de la ley, co rres pon de ana li zar si ellas pue den ser uti li -
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9 Vi dal, Mar cia no, Bioé ti ca, es tu dios de bioé ti ca ra cio nal, 3a. ed., Ma drid, Tec nos,
1998, p. 98.

10 Co rres pon de rá al de re cho ad mi nis tra ti vo el dic tar las me di das per ti nen tes pa ra
que se cum pla con la di rec ti va le gal.



za das en for ma in dis cri mi na da, o bien, si de ben su je tar se a cier tos lí -
mi tes.

Las nor mas le ga les de ben con tem plar la li ber tad de pro crear de to do
in di vi duo de for ma tal que, cuan do la na tu ra le za no se lo per mi ta, en
ca sos de in fer ti li dad o es te ri li dad, el su je to ten ga la po si bi li dad de re -
cu rrir a me dios ar ti fi cia les. Sin em bar go, di cha li ber tad no es ab so lu ta
y de be su je tar se a cier tas pau tas que per mi tan con ci liar aqué lla con el
in te rés del hi jo que se rá fru to de la de ci sión de sus pro ge ni to res.

Por ta les ra zo nes, las téc ni cas de fe cun da ción asis ti da de ben que dar 
re ser va das, ex clu si va men te, a pa re jas he te ro se xua les vi vien tes y co mo
pa lia ti vo de la es te ri li dad o de la in fe cun di dad na tu ral.11 La uti li za ción 
de las téc ni cas de fe cun da ción asis ti da de be te ner lu gar de for ma tal
que res pe te la dig ni dad hu ma na. Pa ra ello, su uti li za ción de be rá ase -
me jar se, lo más po si ble, al pro ce so que na tu ral men te se da en la pro -
crea ción.

En el te ma en aná li sis, la con si de ra ción de los in te re ses del ni ño es
pri mor dial. La Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño es ta ble ce en su
preám bu lo que la fa mi lia es un gru po fun da men tal de la so cie dad y el
me dio na tu ral pa ra el cre ci mien to y el bie nes tar de to dos sus miem -
bros, y en par ti cu lar de los ni ños; asi mis mo, con sa gra que pa ra que un 
ni ño de sa rro lle su per so na li dad en ple ni tud y ar mo nía de be cre cer en
el se no de una familia.

Algu nos pro yec tos de ley12 han en ten di do que só lo se de bía per mi -
tir la uti li za ción de ta les mé to dos de pro crea ción a ma tri mo nios y a
pa re jas con vi vien tes por más de tres años, in fér ti les o es té ri les. Sin
per jui cio de dis cu tir la can ti dad de años de con vi ven cia que se su ge -
ría, que en tien do po dría ser más elás ti ca,13 com par to el cri te rio allí
sus ten ta do.

Entrar a tra tar es tos te mas nos re mi te a cues tio nes ta les co mo si
real men te exis te un de re cho al hi jo. No de be mos con fun dir nos. Si exis -
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11 Cfr. Bus ta men te Alsi na, Jor ge, Aspec tos éti co-ju rí di cos de la pro crea ción hu ma na ar -
ti fi cial, en L. L. 1212/1218.

12 Pro yec to de Ley de Re pro duc ción Hu ma na Asis ti da del 2 de ju lio de 1997, Pre si -
den cia del Se na do de la Na ción.

13 Por ejem plo acre di tar la es ta bi li dad de la re la ción a tra vés de di ver sos me dios de
prue ba, pues los años de con vi ven cia pue den no te ner que ver con la es ta bi li dad de la
pa re ja.



tie ra el de re cho sub je ti vo a te ner un hi jo, ello sig ni fi ca ría que exis te
una obli ga ción de sa tis fac ción di ri gi da ha cia el ti tu lar del de re cho. Lo
que exis te en rea li dad es la fa cul tad o li ber tad de en gen drar un hi jo
re co no ci da por el dere cho, pe ro ello de nin gu na for ma im pli ca que
exis ta un “de re cho al hi jo”.14

En las de cla ra cio nes o for mu la cio nes de los de re chos hu ma nos no se
con sa gra en for ma ex plí ci ta el de re cho a la pro crea ción, úni ca men te
se for mu la el de re cho a fun dar una fa mi lia en la que, im plí ci ta men te,
po dría con si de rar la fun ción pro crea ti va. Con lo cual, pa re ce im pro ce -
den te in cluir a la pro crea ción co mo com po nen te de un de re cho en el
sen ti do ex pues to.15

La pro crea ción es un pro ce so li ga do a la na tu ra le za. A di fe ren cia
del res to de los se res vi vien tes, el hom bre pue de con tro lar, con un
gran por cen ta je de efec ti vi dad (mer ced a los avan ces de téc ni cas an ti -
con cep ti vas), cuán do te ner un hi jo. Sin em bar go, ese pro ce di mien to,
li ga do in de fec ti ble men te a la na tu ra le za, no es tá so me ti do ex clu si va -
men te a la li ber tad hu ma na. Cuan do la na tu ra le za no lo per mi te, la
cien cia mé di ca de be rá re cu rrir brin dan do asis ten cia o al ter na ti vas ar ti -
fi cia les pa ra ven cer la es te ri li dad y per mi tir así el ejer ci cio de la li ber -
tad de pro crear. Ca be pre gun tar se, ¿has ta dón de la ley pue de to le rar
el ejer ci cio de aque lla li ber tad tra tán do se de téc ni cas de fe cun da ción
artificiales?

La pro crea ción es un bien de la con di ción hu ma na; pe ro el con te ni -
do de ese bien no es la pro crea ción co mo ac ción ais la da y con si de ra da 
ex clu si va men te por sí mis ma; ella de be de sa rro llar se den tro de cier tas
con di cio nes que la hu ma ni zan. Es por eso que la sim ple pro crea ción
no cons ti tu ye un de re cho hu ma no, en tan to que sí lo es el ejer ci cio
res pon sa ble de la fun ción pro crea ti va o, di cho de otra for ma, el de re -
cho a fun dar una fa mi lia.16 La trans mi sión de la vi da no pue de ser me -
cá ni ca, co mo ocu rre con los res tan tes se res vi vos. Exi ge una pro fun da
to ma de con cien cia por par te de los pro ge ni to res y, en su ca so, de los
pro fe sio na les que coad yu van en el pro ce so pro crea ti vo, de la res pon sa -
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14 Cfr. Bus ta men te Alsi na, op. cit., no ta 11.
15 Cfr. Vi dal, op. cit., no ta 9, pp. 85 y 86.
16 Des de ya el tér mi no fa mi lia se com pa de ce con un cri te rio am plio de ella en el

sen ti do ex pues to en es te tra ba jo.



bi li dad que aqué lla trae apa re ja da. Los hi jos no exis ten ex clu si va men -
te pa ra dar sa tis fac ción al de seo de ser pa dre o ma dre. De be res guar -
dar se el fu tu ro de ese hi jo, que úni ca men te po drá de sa rro llar se en
ple ni tud en el se no de una fa mi lia, en ten di da en el sen ti do an tes apun-
ta do.

Lo ex pre sa do con du ce, ine vi ta ble men te, a ne gar ta les mé to dos de
pro crea ción a ho mo se xua les, pa re jas ines ta bles, per so nas so las o in di -
vi duos que pa dez can des via cio nes de con duc ta in com pa ti bles con la
crian za, for ma ción mo ral y de sa rro llo de los hi jos.

Si la ley pro mue ve la uti li za ción de téc ni cas de fe cun da ción asis ti da,
ello im pli ca que, ne ce sa ria men te, ten ga que asu mir una po si ción res pec -
to de la na tu ra le za ju rí di ca del em brión y, con ello, re sol ver las cues tio -
nes que se sus ci tan a raíz de la pos tu ra que se adop te al res pec to.

Sin du da al gu na, cuan do Vé lez Sárs field re dac tó el Có di go Ci vil no
con tem pló cues tio nes que hoy se sus ci tan con los avan ces de la cien -
cia bio ló gi ca li ga dos a las téc ni cas de fe cun da ción asis ti da; por ejem -
plo el sta tus ju rí di co del em brión, el al qui ler de úte ros, la ex pe ri men -
ta ción y/o ma ni pu la ción ge né ti ca del em brión, et cé te ra. To dos es tos
te mas que da ban fue ra de to da dis cu sión le gal, pues eran ma te rial men -
te im po si bles de rea li zar y por tan to ca re cían de in te rés ju rí di co. Los
avan ces cien tí fi cos han mo di fi ca do la rea li dad y nos en con tra mos con
que hoy el dere cho de be dar ur gen te res pues ta a si tua cio nes que en el 
pa sa do eran im pen sa bles.

Siem pre le in te re só al dere cho de ter mi nar el co mien zo de la vi da y
la na tu ra le za ju rí di ca del fru to de la con cep ción a los efec tos de de ter -
mi nar si era o no per so na y, por en de, si era o no ti tu lar de de re chos.
El pro ble ma se agu di za ba, fun da men tal men te, en las pri me ras eta pas
de la evo lu ción. Fi nal men te, nues tro Có di go Ci vil, en su ar tícu lo 70,
dis po ne:

Des de la con cep ción en el seno ma ter no co mien za la exis ten cia de las
per so nas; y an tes de su na ci mien to pue den ad qui rir al gu nos de re chos
como si ya hu bie sen na ci do. Esos de re chos que dan irre vo ca ble men te
ad qui ri dos si los con ce bi dos en el seno ma ter no na cie ren con vida,
aun que fue ra por ins tan tes des pués de es tar se pa ra dos de su ma dre.

Por su par te, en el ar tícu lo 63 se de fi ne a las per so nas por na cer co -
mo aque llas que no ha bien do na ci do es tán con ce bi das en el se no ma ter no.
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No en tra ré a de sa rro llar aquí el de ba te que se po dría ge ne rar pa ra
de ter mi nar el sta tus ju rí di co del em brión, pues ello se ría ma te ria de un 
tra ba jo en par ti cu lar. Lo cier to es que un pro yec to de ley so bre téc ni -
cas de fe cun da ción asis ti da no pue de ob viar es ta cues tión. Sin em bar -
go, re sul ta im po si ble con ti nuar se ria men te es te tra ba jo sin al me nos
de jar de li nea da una po si ción al res pec to, ya que de ello de pen de si se
ad mi te o no la rea li za ción de de ter mi na das prác ti cas so bre el em brión.

Al res pec to con si de ro que de ben dis tin guir se dos mo men tos par ti cu-
la res en el pro ce so de pro crea ción del ser hu ma no: el co mien zo de la vi -
da hu ma na y el co mien zo de la exis ten cia de la per so na.

El co mien zo de la vi da hu ma na coin ci de con la for ma ción del em brión
o, se gún otra ter mi no lo gía, preem brión. Embrión es la cé lu la fe cun da da a
par tir del mo men to de la fu sión de los nú cleos ce lu la res, así co mo to da cé lu la 
ais la da to ti po ten te ca paz de di vi sión y de sa rro llo ha cia un in di vi duo.17

El co mien zo de la exis ten cia de la per so na coin ci de con la con cep ción,
es de cir con la ani da ción del hue vo en el úte ro de la ma dre.

En los ca sos de re pro duc ción na tu ral, es de cir me dian te una re la -
ción se xual, di chos mo men tos, si bien pue den di fe ren ciar se en cuan to
eta pas evo lu ti vas, son prác ti ca men te inad ver ti dos, in clu so pa ra la pro -
pia ma dre.18 No ocu rre lo mis mo con las téc ni cas de fe cun da ción asis -
ti da, par ti cu lar men te con la fe cun da ción in vi tro.

Así co mo se ha sos te ni do que el em brión es un nue vo pa cien te que 
la me di ci na19 tie ne que asis tir, en tien do que una de las so lu cio nes po -
si bles es to mar al em brión (preem brión) co mo un nue vo su je to de de -
re chos que el or de na mien to ju rí di co de be rá re cep tar me dian te la mo -
di fi ca ción y crea ción de nor mas. Lo cier to es que el em brión no es un
ob je to ni un pro duc to pa ra la ac ción bio mé di ca si no un su je to de de -
re chos dis tin to a la per so na (in clui da la per so na por na cer).
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17 De fi ni ción de em brión to ma da del ar tícu lo 1o. del pro yec to de ley de Mar tín de
De Nar do, ci ta do por Mar tí nez, Ste lla Ma ris, Ma ni pu la ción ge né ti ca y de re cho pe nal, cit., 
no ta 3, p. 248.

18 Se tra ta de los ca sos de óvu los fe cun da dos que por al gún mo ti vo no ani dan y son 
es pon tá nea men te abor ta dos sin que si quie ra la ma dre ha ya te ni do no ti cia del em ba ra -
zo frus tra do. De no frus trar se la ani da ción del hue vo la ma dre re cién ad ver ti rá la exis -
ten cia del em ba ra zo con la eta pa que he de no mi na do “co mien zo de la exis ten cia de la
per so na”.

19 Pas tor, Luis Mi guel, “Bioé ti ca de la ma ni pu la ción em brio na ria hu ma na”, Te mas
de en fer me ría ac tua li za dos, año 9, núm. 41, abril de 2001, p. 16.



El hom bre es esen cial men te tal des de el prin ci pio al fin de su vida,
por que no muta de mi ne ral a hu ma no, ni de ve ge tal a per so na.20

No se pue de re co no cer en el de sa rro llo evo lu ti vo in di vi dual del
hom bre una di vi sión con cep tual de su esen cia, por ello no es po si ble
ima gi nar que en el co mien zo de su vida sea el hom bre un ob je to y lue -
go se trans for me, en al gún mo men to de su evo lu ción bio ló gi ca, en un
su je to.21

De acuer do con la pos tu ra ex pues ta no ca be du da de que con el
embrión co mien za la vi da com pa ti ble úni ca men te con un in di vi duo de la
es pe cie hu ma na, por lo tan to esa “vi da” me re ce ser res pe ta da y res guar da -
da legal men te. Por man da to cons ti tu cio nal22 se pro te ge la vi da des de la 
con cep ción. No en tra ré aquí a de ba tir so bre el sig ni fi ca do del tér mi -
no con cep ción,23 ya que des na tu ra li za ría el ob je to de es te tra ba jo, sin
embar go, en tien do que de be pro te ger se la vi da hu ma na del em brión,24

aun que ello no sig ni fi que equi pa rar lo con una per so na en los tér mi nos 
ex pre sa dos pre via men te. El em brión, aun que pue da ser con si de ra do
un pro yec to de ser hu ma no, no de be que dar fue ra de la dig ni dad re co -
no ci da a él y, por lo tan to, nun ca de be ser con si de ra do úni ca men te
co mo un me dio si no co mo un fin en sí mis mo.

En ra zón de lo ex pues to con si de ro que, co mo re gla, no de be per mi -
tir se la crio pre ser va ción de em brio nes, la ex pe ri men ta ción con em -
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20 Lo yar te, D. y Ro ton da, A. E., La pro crea ción hu ma na ar ti fi cial: un de sa rro llo bioé ti -
co, Bue nos Ai res, 1995, p. 222, ci ta do por Bus ta men te Alsi na, op. cit., no ta 11, p.
1214.

21 Bus ta men te Alsi na, op. cit., no ta 11, p. 1214.
22 Nues tra Cons ti tu ción, a tra vés de los tra ta dos in ter na cio na les, pro te ge la vi da

hu ma na des de su ori gen. En la De cla ra ción Uni ver sal de De re chos Hu ma nos, en su
ar tícu lo 3o.; en la De cla ra ción Ame ri ca na de los De re chos y De be res del Hom bre, en
su ar tícu lo 1o.; en la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos o Pac to de
San Jo sé de Cos ta Ri ca apro ba da por Ley 23.054, en su ar tícu lo 4o., in ci so 1; en el
Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos, en su ar tícu lo 6o., in ci so 1; en la
Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño de las Na cio nes Uni das, en su ar tícu lo 6o.,
en com bi na ción con la re ser va efec tua da por nues tro país de que di cha pro tec ción es
des de la con cep ción.

23 Algu nos con si de ran que es si nó ni mo de fe cun da ción en tan to que otros en tien -
den que só lo pue de ha blar se de con cep ción cuan do el hue vo es té ani da do en el úte ro
de la ma dre. Una u otra pos tu ra tie nen sus con se cuen cias ju rí di cas res pec to del tra ta -
mien to del em brión ex trau te ri no.

24 Por mo di fi ca ción del tex to le gal o por crea ción.



brio nes, la ma ni pu la ción ge né ti ca de em brio nes, la clo na ción de se res
hu ma nos en to das sus for mas y cual quier otra prác ti ca que trans for me
al em brión en un ob je to “de” o “pa ra”.

De aque lla con clu sión se de ri va, ne ce sa ria men te, que la ley con -
tem ple que en la prác ti ca de las téc ni cas de fe cun da ción in vi tro no
pue dan ge ne rar se más em brio nes de los que se van a trans fe rir al úte -
ro de la ma dre.

Las es ta dís ti cas in di can que no sean más de tres los em brio nes trans-
fe ri dos. No obs tan te ello, en tien do que si los pro fe sio na les a car go jus -
ti fi ca ran mé di ca men te la con ve nien cia de trans fe rir un nú me ro dis tin -
to, tal cir cuns tan cia po dría con tem plar se por la ley pa ra op ti mi zar la
téc ni ca de fe cun da ción ele gi da. Tal jus ti fi ca ción po dría so me ter se al
dic ta men de una co mi sión de es pe cia lis tas.

No se me ol vi da con si de rar las an gus tias que pa de cen las pa re jas
que an he lan un hi jo y la ne ga ti va de la na tu ra le za a sa tis fa cer por sí
so la di cho an he lo. La es te ri li dad del ma tri mo nio o de la pa re ja en mu -
chos ca sos se tra du ce en un fac tor de frus tra ción y de sen can to que
pue de ge ne rar mo di fi ca cio nes en las re la cio nes y com por ta mien tos per-
so na les, fa mi lia res y so cia les.25 Si a esa an gus tia agre ga mos que mu -
chas de las téc ni cas de fe cun da ción asis ti da re quie ren de tra ta mien tos
do lo ro sos y cos to sos pa re ce ría que la prohi bi ción de crio pre ser var em -
brio nes aten ta con tra el de re cho de es tas pa re jas a pro crear.

El te ma de la crio pre ser va ción de em brio nes so bran tes de una fe -
cun da ción in vi tro ge ne ra cues tio nes que en el es ta do ac tual de la cien-
cia no pue den re sol ver se. Su pon ga mos por un mo men to que se fa vo -
rez ca la crio pre ser va ción de em brio nes so bran tes con la fi na li dad de
ser trans fe ri dos, en un tiem po pos te rior, a la ma dre ge né ti ca de di cho
in di vi duo; qué pa sa ría con:

— Los ca sos en los que la pa re ja de ci de di vor ciar se y por tan to no
de sean ese hijo an tes tan an he la do, o bien lo de sea uno de los
miem bros de la pa re ja en con tra de la vo lun tad del otro.

— Los su pues tos de muer te de al gu no de los in tegran tes de la pa re -
ja o de am bos.
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25 Vi dal, Mar cia no, op. cit., no ta 9, p. 98.



— Los ca sos, no tan poco co mu nes, de pa re jas en las que su pe ra da
una cau sa de in fer ti li dad me dian te esa téc ni ca de fe cun da ción
lue go la mu jer que da es pon tá nea men te em ba ra za da. Ya no ne -
ce si ta de esos em brio nes con ge la dos para lo grar un em ba ra zo,
pero ellos siguen ahí.

En esos su pues tos y en otros que po drían dar se en la prác ti ca, es
ob vio que esos em brio nes, in de fec ti ble men te, ten drán un des ti no in -
com pa ti ble con la dig ni dad que co rres pon de a un in di vi duo de la es -
pe cie hu ma na, a ellos les es pe ra la des truc ción, la ex pe ri men ta ción o
la crio pre ser va ción per pe tua.

En el sen ti do ex pues to se han ex pre sa do los obis pos de Gran Bre ta -
ña en res pues ta a las re co men da cio nes del Infor me War nock:

No de bie ran exis tir em brio nes so bran tes. Com pren de mos los mo ti vos
que han lle va do a la Co mi sión a acep tar la teo ría y la prác ti ca ac tual -
men te casi uni ver sa les de pro du cir em brio nes en nú me ro ma yor del
que se re quie re clí ni ca men te para la trans fe ren cia in me dia ta a la ma -
triz: pero esos mo ti vos no son su fi cien tes para jus ti fi car el me nos pre cio
de la dig ni dad hu ma na y de los de re chos que tal prác ti ca con lle va ine -
vi ta ble men te.26

El per fec cio na mien to de la téc ni ca de con ge la mien to de óvu los (has-
ta aho ra sin re sul ta dos alen ta do res) pue de ayu dar a eli mi nar el de seo
de pro du cir em brio nes so bran tes.27

No obs tan te ello, exis te un su pues to en el que, a pe sar de prohi bir -
se la crio pre ser va ción de em brio nes, la ley de be ría ad mi tir la co mo ex -
cep ción. Es el ca so de la pa re ja que lle va a ca bo la pri me ra eta pa del
pro ce di mien to de fe cun da ción in vi tro y, una vez ob te ni dos los em brio -
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26 “Res pues ta de los obis pos de Gran Bre ta ña al Infor me War nock”, La Do cu men ta -
tion Cat ho li que, 82 (1985), p. 399, ci ta do por Vi dal, op. cit., no ta 9, p. 124.

27 Una de las op cio nes que ge ne ral men te se plan tea pa ra dar le al em brión un tra ta -
mien to dig no es la po si bi li dad de adop tar los. Sin em bar go, con si de ro que exis tien do
nu me ro sos ni ños en con di cio nes de ser adop ta dos la ley de be fa vo re cer su adop ción.
Se tra ta de pe que ños (y al gu nos no tan to) que por uno u otro mo ti vo pre sen tan una
ca ren cia fi lial cier ta y ac tual, sin em bar go, no de jo de re co no cer que en tre to das las op -
cio nes el sis te ma de adop ción de em brio nes crio pre ser va dos res pe ta más su dig ni dad.



nes, de be sus pen der se la trans fe ren cia al úte ro ma ter no por cir cuns -
tan cias for tui tas ta les co mo una en fer me dad tran si to ria. En ese su -
pues to, con si de ro que de be ad mi tir se la crio pre ser va ción pues, tra-
tán do se de cues tio nes so bre vi nien tes, ella es más be ne fi cio sa que la
des truc ción de la vi da hu ma na re pre sen ta da en ese o esos em brio nes.
Sin em bar go, po de mos en sa yar hi pó te sis aún más com ple jas: ¿qué pa -
sa ría si la ma dre fa lle ce an tes de aque lla trans fe ren cia? Si bien pue de
ser que se tra te de su pues tos po co fre cuen tes (dig nos de un ejer ci cio
aca dé mi co) no son im po si bles y de ben en con trar se re gu la dos por la
ley, de lo con tra rio exis ti ría una la gu na del dere cho con con se cuen cias 
que echa rían por tie rra el es fuer zo por le gis lar la uti li za ción de esas
téc ni cas de fe cun da ción asis ti da. Pa ra esos su pues tos, da do que el em -
brión es ya una rea li dad in ne ga ble, que dan dos so lu cio nes po si bles: la
des truc ción o la do na ción pa ra la ex pe ri men ta ción te ra péu ti ca.

Des de ya, los em brio nes que se des ti nan a la ex pe ri men ta ción de be -
rán for mar par te de un pro gra ma de in ves ti ga ción apro ba do por la au -
to ri dad es ta tal com pe ten te y so me ti do a un con trol es tric to por par te
de ella. La acep ta ción ex cep cio nal de la crio pre ser va ción o ex pe ri men -
ta ción en es tas cir cuns tan cias se fun da en una rea li dad no que ri da:
exis ten uno o más em brio nes crea dos pa ra ser trans fe ri dos al úte ro ma-
ter no y di cho pro ce di mien to se frus tra en for ma ines pe ra da.28 Obvia -
men te, si la que fa lle ce es la ma dre, la úni ca op ción via ble es la do na -
ción pa ra la ex pe ri men ta ción te ra péu ti ca. En cam bio, si el que fa lle ce
an tes de la trans fe ren cia re sul ta ser el pa dre con si de ro que, en es te ca -
so ex cep cio nal, la ma dre po dría op tar por con ti nuar con cier ta in me -
dia tez.29

En el mis mo sen ti do, si guien do la lí nea de pen sa mien to que se vie -
ne de sa rro llan do, con si de ro que la le gis la ción no de be pro pi ciar el al -
qui ler de úte ros ni la do na ción de ga me tos y por tan to las téc ni cas de
fe cun da ción he te ró lo gas.30

 ROXANA GABRIELA PIÑA

262

28 Aquí tam bién po dría in cor po rar se co mo op ción la adop ción de em brio nes que ya 
va lo ré en una no ta pre via.

29 Da das las cir cuns tan cias se de be rá pre ver un tiem po pru den cial, tiem po que no
po drá ser com pa ti ble con una crio pre ser va ción pro lon ga da.

30 Aque llas en las que se uti li zan ga me tos en los que uno de los dos es aje no a la
pa re ja.



La ley de be res pe tar el de re cho del ni ño a su iden ti dad y a cre cer
en el se no de una fa mi lia. Ello en vir tud de la ra ti fi ca ción de la Con -
ven ción Inter na cio nal de los De re chos del Ni ño, in cor po ra da a nues -
tro or de na mien to ju rí di co in ter no me dian te la pro mul ga ción de la
ley 23.849, de ran go cons ti tu cio nal con for me al ar tícu lo 75, in ci so 22, 
de la Cons ti tu ción na cio nal.31

Con si de ro de vi tal im por tan cia pa ra el de sa rro llo del ni ño en el se -
no de una fa mi lia la vin cu la ción ge né ti ca de él con am bos pa dres, ya
que la fe cun da ción he te ró lo ga po dría re sul tar da ñi na a la pa re ja. Fre -
cuen te men te se ha ce evi den te (de una u otra for ma) que uno de los
su je tos no ha par ti ci pa do ge né ti ca men te en la con cep ción del hi jo, ge -
ne ran do sen ti mien tos de in fe rio ri dad en él que aten tan con tra la re la -
ción en tre los in te gran tes de la pa re ja y, por lo tan to, tam bién con ese 
hi jo que na da tu vo que ver en aque lla de ci sión pe ro que, sin em bar go, 
pa de ce sus con se cuen cias ge né ti cas y psi co ló gi cas.

Por ra zo nes si mi la res, en tien do que, co mo re gla, la ley no de be pro -
mo ver la uti li za ción de téc ni cas de fe cun da ción asis ti da cuan do uno
de los pro ge ni to res ha fa lle ci do. Sin em bar go, creo con ve nien te de jar
a sal vo de la prohi bi ción el su pues to, ya men cio na do, del pa dre que
fa lle ce una vez ini cia da al gu na de las eta pas de la fe cun da ción asis ti da 
que ya no tie nen re tor no,32 y siem pre y cuan do la ma dre lo de see cul -
mi nar. Ello así to da vez que se ad vier te en am bos pro ge ni to res la vo -
lun tad ine quí vo ca de pro crear un nue vo ser que se vio in te rrum pi da
por una cir cuns tan cia aje na a la vo lun tad de am bos en for ma im pre -
vis ta. La si tua ción es se me jan te al ca so del fa lle ci mien to del pa dre una 
vez que tu vo lu gar la re la ción se xual que dio ori gen a la con cep ción
del hi jo en for ma na tu ral. Ello es tan así que, si la trans fe ren cia del
em brión se lle va ra a ca bo rá pi da men te, no se ve ría afec ta da la pre sun -
ción de pa ter ni dad pre vis ta por el Có di go Ci vil en sus ar tícu los 240,
244 y 245.
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31 Ma sa glia de Ba ci ga lu po, op. cit., no ta 1, p. 160.
32 Obten ción de los em brio nes en una fe cun da ción in vi tro. No así por ejem plo si

lo que se ha ob te ni do es so la men te la mues tra de se men o los óvu los, has ta allí sa be -
mos que no po dría mos ha blar de in di vi duo de la es pe cie hu ma na y, por en de, po dría
de sechar se el ma te rial ob te ni do sin nin gún plan teo éti co o le gal.



Con si de ro ne ce sa rio que el pro yec to de ley so bre fe cun da ción asis ti -
da prohí ba, fue ra del su pues to an tes men cio na do, la ex pe ri men ta ción
con em brio nes.33

El res pe to del im pe ra ti vo kan tia no del que se vie ne ha blan do des de 
el prin ci pio de es te tra ba jo, per fec ta men te apli ca ble al em brión, in di ca 
que él no pue de ser usa do co mo me dio si no que es un fin en sí mis -
mo. Por ta les ra zo nes el úni co ca so que sue le ad mi tir se es el su pues to
de un tra ta mien to con fi nes te ra péu ti cos vin cu la dos a la vi da y sa lud
del pro pio em brión. Esto se re la cio na con el te ma del diag nós ti co
preim plan ta to rio, mo ti vo por el cual el dere cho tam bién de be rá pro -
nun ciar se al respecto.

Si la uti li za ción de ta les prác ti cas tu vie ra co mo ex clu si va fi na li dad
la po si bi li dad de apli car tra ta mien tos vin cu la dos con la vi da y sa lud
del em brión sin con se cuen cias que im pli quen el des car te o ma ni pu la -
ción de ellos, no se en cuen tran mo ti vos que im pi dan la in ter ven ción
así co mo tam po co se los en cuen tra en las in ter ven cio nes mé di cas so -
bre el fe to (ci ru gías del fe to, por ejem plo pa ra sub sa nar un pro ble ma
car dia co que de per sis tir tor na ría im po si ble so bre vi vir, etcéte ra). Sin
em bar go, la prác ti ca de es te diag nós ti co pue de aliar se con pro ce di -
mien tos eu ge né si cos. Los pro ge ni to res pue den adi cio nar al de seo de
un hi jo el he cho de que él es té li bre de de fec tos ge né ti cos, no ya a
tra vés de la cu ra ción o pre ven ción si no por la se lec ción de uno en tre
otros a los que se les nie ga el de re cho a vi vir por con si de rar los “cha ta -
rra bio ló gi ca”.34

Has ta la fe cha el diag nós ti co preim plan ta to rio se ha uti li za do con
éxi to pa ra ad ver tir la pre sen cia de en fer me da des he re di ta rias li ga das al 
se xo y al gu nas au to só mi cas, pe ro las téc ni cas son adap ta bles en prin ci -
pio al cre cien te nú me ro de en fer me da des ge né ti cas en las que se van
co no cien do las se cuen cias de ADN. Sin em bar go, la pues ta en fun cio -
na mien to y per fec cio na mien to de es ta téc ni ca es tá sien do pro lon ga da
y si gue te nien do el pro ble ma de erro res que se pue den pro du cir. A su
vez, pa ra la ma yo ría de las en fer me da des li ga das al se xo (más de dos -
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33 De be te ner se en cuen ta en la prohi bi ción el con cep to de em brión ana li za do al
prin ci pio del pre sen te tra ba jo, con lo cual que dan abar ca das por él las cé lu las to ti po -
ten tes en el sen ti do allí ex pues to.

34 Pas tor, Luis Mi guel, op. cit., no ta 19, p. 14.



cien tas) el diag nós ti co es pe cí fi co de la en fer me dad no es po si ble, con
lo cual la úni ca op ción es ne gar le el de re cho a la vi da a to dos esos
em brio nes, mu chos de los cua les (más de la mi tad) pue den no es tar
afec ta dos.

Por los mo ti vos ex pues tos, si bien se ad vier te que, en el fu tu ro, con 
el avan ce de es ta téc ni ca de diag nós ti co po drían ob te ner se be ne fi cios
pa ra el em brión sin que pue dan cues tio nar se, en el es ta do ac tual de la 
cien cia la pre ven ción de en fer me da des se rea li za en fun ción de una
se lec ción eu ge né si ca ne ga ti va que aten ta con tra la dig ni dad de la vi da 
hu ma na. El diag nós ti co preim plan ta to rio de ri va ha cia prác ti cas que
dis cri mi nan a los in di vi duos des de la con cep ción. Se tra ta rá el día de
ma ña na no só lo de te ner un hi jo, si no tam bién de que ca rez ca de tal o 
cual ries go ge né ti co, lle gán do se a la po si bi li dad de ele gir un ni ño ru -
bio, al to, fla co, et cé te ra.

El ma yor in con ve nien te que con lle va el diag nós ti co preim plan ta to -
rio, y por el cual en tien do que de be prohi bir se, es la ma ni pu la ción y
des truc ción de em brio nes que des de ya no se con di ce con el sta tus que 
en es te tra ba jo se le re co no ce a ellos. Asi mis mo, tal prác ti ca, tal co mo 
lo ven go ad vir tien do, po dría de ri var en el em pleo de pro ce di mien tos
eu ge né si cos.

No se tra ta de po ner lí mi tes a la cien cia de for ma tal que se le im -
pi dan las in ves ti ga cio nes que bus can so lu cio nes; muy por el con tra rio,
ella de be fa vo re cer se pe ro en un mar co re gu la do, des de que la au to -
rre gu la ción de los cien tí fi cos es una uto pía con con se cuen cias que, no 
pre vis tas a tiem po, pue den no te ner ca mi no de re tor no. Re cor de mos
que no co rres pon de per mi tir la rea li za ción de to das las prác ti cas que
cien tí fi ca men te son po si bles, la cien cia de be es tar al ser vi cio del ser
hu ma no, no en su con tra.

Otra de las prác ti cas que de be prohi bir se es la clo na ción de se res
hu ma nos, in clu yen do aque lla rea li za da pa ra in ves ti ga cio nes cien tí fi cas
o con pro pó si tos te ra péu ti cos o de pro crea ción. La clo na ción im pli ca
la mul ti pli ca ción de or ga nis mos de idén ti ca cons ti tu ción ge né ti ca que
pro ce den de un úni co in di vi duo.35 Des de ya im pli ca un aten ta do con -
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35 Ni chol son, Ro ber to, Aspec tos éti cos de la fer ti li za ción asis ti da, gi ne co lo gía y re pro -
duc ción, 1992, 3-113-118, ci ta do por Mas sa glia de Ba ci ga lu po, op. cit., no ta 1, p. 140.



tra la ex pec ta ti va de to do in di vi duo de ser úni co e irre pe ti ble.36 Al
em brión hu ma no de be re co no cér se le el de re cho al res pe to de su ori gi -
na li dad y uni dad.37 Adi cio nal men te, tal prác ti ca ge ne ra un ries go cier -
to pa ra la hu ma ni dad al pri var la de la mul ti pli ci dad ge né ti ca que es
pre ci sa men te el fac tor que le per mi te a la es pe cie hu ma na per pe tuar -
se, per fec cio nar se y so bre vi vir.38 Sin em bar go, es fre cuen te que se in -
clu yan en el con cep to de clo na ción los su pues tos de fi sión ge me lar,39

que si bien apli can téc ni cas si mi la res a la clo na ción no pre sen tan las
di fi cul ta des o crí ti cas que se le ha cen a la clo na ción en sí mis ma.
Algu nos es pe cia lis tas en fer ti li dad, le jos de ver en es te mé to do una
téc ni ca cues tio na ble, la men cio nan co mo una po si bi li dad te ra péu ti ca
pa ra au men tar la can ti dad de preem brio nes a trans fe rir al úte ro ma ter -
no, pa ra el ca so de que só lo se ha ya con se gui do un óvu lo fe cun da do
en con di cio nes de im plan ta ción.40 Así las co sas, no pa re ce re pro cha ble 
la rea li za ción de di cha prác ti ca en aque llos ca sos en los que se han al -
can za do a for mar la can ti dad de em brio nes má xi ma que mé di ca men te
se acon se ja trans fe rir pa ra, de esa for ma, op ti mi zar los re sul ta dos de la 
prác ti ca re pro duc ti va ayu dan do, una vez más, a la na tu ra le za me dian -
te una téc ni ca ar ti fi cial que re pro du ce un pro ce so que mu chas ve ces
tie ne lu gar en for ma es pon tá nea en el úte ro de la ma dre (em ba ra zo
gemelar).

Por idén ti cos ar gu men tos y por afec tar se a la es pe cie hu ma na (úni -
ca ti tu lar del ge no ma hu ma no) con si de ro, co mo más ade lan te de sa rro -
lla ré, que de be prohi bir se en for ma ca te gó ri ca to da ma ni pu la ción ge -
né ti ca de em brio nes o de cé lu las ger mi na les sin im por tar la fi na li dad
que se in vo que a ta les efec tos.
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36 Ro meo Ca sa bo na, C. M., Los de li tos re la ti vos a la ma ni pu la ción ge né ti ca en el Có di -
go Pe nal, pu bli ca ción de las Jor na das so bre el Nue vo Có di go Pe nal, Bae za, Jaén, 1996,
p. 12, ci ta do por Mar tí nez, Ste lla Ma ris, El de re cho pe nal co mo ins tru men to ase gu ra dor de 
los prin ci pios bioé ti cos, cit., no ta 2, p. 11, no ta 25.

37 Mas sa glia de Ba ci ga lu po, op. cit., no ta 1, p. 166.
38 Cfr. Mar tí nez, Ste lla Ma ris, El de re cho pe nal co mo ins tru men to ase gu ra dor de los

prin ci pios bioé ti cos, cit., no ta 2, p. 11.
39 Rea li za ción en la bo ra to rio de un pro ce so que pue de dar se de ma ne ra es pon tá nea

en el úte ro de la ma dre y ge ne rar ge me los. No pro du ce mo di fi ca ción al gu na al ge no ma.
40 Mar tí nez, Ste lla Ma ris, “Aná li sis crí ti co del tí tu lo V del li bro II del Có di go Pe nal 

es pa ñol. De li tos re la ti vos a la ma ni pu la ción ge né ti ca”, Nue va doc tri na pe nal, p. 725.



IV. Derecho pe nal

Des pués de to do lo ana li za do, sen ta das las ba ses de las cues tio nes
que no pue den que dar fue ra de un pro yec to des ti na do a la re gu la ción
de las téc ni cas de fe cun da ción asis ti da, res ta aho ra es ta ble cer cuá les
son los bie nes ju rí di cos que po drían ver se afec ta dos por es te ti po de
prác ti cas y ele gir de ellos aque llos que re sul ten me re ce do res de pro tec -
ción pe nal, en tan to que los res tan tes de be rán ser res guar da dos ex clu -
si va men te por el dere cho civil o admi nis tra ti vo.

Pre vio a ana li zar en par ti cu lar los bie nes ju rí di cos que de ben pro te -
ger se, de bo de jar acla ra do que ad hie ro a los pos tu la dos que pro pug nan 
un dere cho penal mí ni mo. La crea ción in dis cri mi na da de ti pos pe na -
les, le jos de brin dar so lu cio nes efi ca ces ter mi na por de sa cre di tar al
pro pio dere cho penal.41

Otra cues tión im por tan te es la pre ci sión ter mi no ló gi ca; en tien do que
no es re co men da ble re cu rrir a tér mi nos am plios que pro vo quen in cer -
ti dum bre en el in tér pre te, si mi lar al va cío le gal. Por ejem plo, sos te ner
co mo lo ha ce la ley es pa ño la que se per mi te tal o cual prác ti ca so bre
el em brión só lo si es pa ra evi tar en fer me da des gra ves no apor ta de ma -
sia do, pues se gu ra men te exis ti rá un gran nú me ro de ca sos que cla ra -
men te que da rán ex clui dos, pe ro de be mos re co no cer que jun to a esa
cla ri dad apa re ce rán múl ti ples su pues tos de di fí cil de ter mi na ción. Don -
de la ley de ja de ser pre ci sa se le da pa so a la in ter pre ta ción crea ti va
del dere cho con los con si guien tes pro ble mas que ello en gen dra.

Mu chas ve ces cuan do se tra ta de re pri mir con duc tas re gu la das en
le yes es pe cia les el le gis la dor des pre ve ni do cae en el error de crear ti -
pos pe na les en blan co. No en tra ré a enu me rar aquí las des ven ta jas de
di cha téc ni ca le gis la ti va y la cues tio na da cons ti tu cio na li dad de esos ti -
pos pe na les, pues no es ma te ria del pre sen te tra ba jo, pe ro des de ya
con si de ro im pres cin di ble que la pro pia ley des cri ba cla ra men te la con -
duc ta que se re pri me sin re fe ren cias ge né ri cas a otros cuer pos legales.

Ya he ex pre sa do que el em brión, se gún la po si ción asu mi da, me re ce 
ser res pe ta do y por ello pro te gi do le gal men te. Aho ra bien, lle gó el mo -
men to de de ter mi nar si di cha pro tec ción de be en fo car se tam bién des -

LAS TÉCNICAS DE FECUNDACIÓN ASISTIDA 

267

41 Cfr. Mar tí nez, Ste lla Ma ris, El de re cho pe nal co mo ins tru men to ase gu ra dor de los
prin ci pios bioé ti cos, cit., no ta 2, p. 4.



de el dere cho penal. La res pues ta de be ser afir ma ti va. Se tra ta del
prin ci pio de la vi da hu ma na, pe ro no só lo de eso si no que en de ter mi -
na das cir cuns tan cias tam bién se com pro me te un cú mu lo de in te re ses
que tras cien den la vi da de un in di vi duo de la es pe cie hu ma na pa ra
afec tar di rec ta men te a to das las ge ne ra cio nes futuras.

En ra zón de lo ex pues to, par ti ci po de la idea de quie nes sos tie nen
que la vi da del em brión de be pro te ger se pe nal men te a tra vés de una
fi gu ra pe nal no ve do sa que di rec ta men te des cri ba co mo pu ni ble la des -
truc ción de un em brión. No se tra ta, des de ya, de un su pues to del de -
li to de abor to, pues en él es re qui si to in dis pen sa ble la exis ten cia de
una mu jer em ba ra za da y que el fe to es té con vi da. En el ti po pe nal
que pro pon go se tra ta de un em brión aún no ani da do en el úte ro de
la ma dre, has ta allí no hay em ba ra zo y, me nos aún, per so na por na cer
en sen ti do ju rí di co; sí hay co mien zo de vi da hu ma na que me re ce ser
res pe ta da y por tan to pro te gi da, tal vez con una pe na me nor que el de -
li to men cio na do. Di cho de li to, ob via men te, de be in cluir se en el Có di go 
Pe nal en tre los de li tos con tra la vida.

Tam bién de be re pri mir se la rea li za ción de ex pe ri men tos so bre el
em brión aun que no pro vo que su des truc ción. De jan do a sal vo aque -
llos ca sos ex cep cio na les que en la mis ma ley se pre vén co mo per mi ti -
dos. Adi cio nal men te, con si de ro que de be pre ver se la for ma im pru den -
te de es ta con duc ta.

Pa ra le la men te, si bien no tie ne na da que ver con las téc ni cas de fe -
cun da ción asis ti da, de be ría pre ver se la fi gu ra del abor to cul po so, to da
vez que si se in cri mi nan las le sio nes y la des truc ción cul po sa del em -
brión re sul ta ría con tra dic to rio e inex pli ca ble que no se hi cie ra lo pro -
pio res pec to del feto.

En el ca pí tu lo de los de li tos con tra el es ta do ci vil ha bría que in cor -
po rar ti pos pe na les acor des con las no ve do sas prác ti cas de fe cun da -
ción asis ti da, ta les co mo, por ejem plo, la uti li za ción de ma te rial ge né -
ti co aje no a la pa re ja so li ci tan te de la prác ti ca de fe cun da ción asis ti da, 
el al qui ler de úte ros, et cé te ra.

Lle gó el mo men to de ana li zar la crea ción en el Có di go Pe nal, o bien
en un ca pí tu lo es pe cí fi co de la pro pia ley, de un tí tu lo des ti na do a
pro te ger la in tan gi bi li dad del ge no ma hu ma no que es pa tri mo nio de la 
hu ma ni dad, ra zón por la cual se tra ta de un bien ju rí di co ab so lu ta -
men te in dis po ni ble a ni vel in di vi dual. Por ta les ra zo nes no es su fi cien -
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te prohi bir a ni vel ad mi nis tra ti vo la rea li za ción de to da prác ti ca que
con lle ve una al te ra ción del ge no ma hu ma no si no que su inal te ra bi li -
dad de be ser res guar da da tam bién des de el pun to de vis ta pe nal. En
ta les con di cio nes de be rá pe na li zar se a quien lle ve a ca bo ma nio bras
que com pro me tan la com po si ción del ge no ma.

De be prohi bir se la clo na ción de se res hu ma nos en el sen ti do pre via -
men te ex pli ca do, pues si por clo na ción se en tien de tam bién a la fi sión 
ge me lar ella se en cuen tra per mi ti da con cier tas li mi ta cio nes.

En sín te sis, de be prohi bir se la ma ni pu la ción ge né ti ca so bre cé lu las
ger mi na les y/o em brio nes que pu die ra im pli car la al te ra ción del pa tri -
mo nio he re di ta rio.

La ma ni pu la ción gé ni ca de la re pro duc ción hu ma na en cie rra la po tencia -
li dad de mul ti pli car los erro res mé di cos de ma ne ra ex po nen cial —cau-
san do pro ble mas que irían más allá de las vi das fi ni tas del te ra peu ta
gé ni co o del pa cien te que con sin tie ra la in ter ven ción gé ni ca—. Nues -
tros jui cios éti cos, in di vi dua les y co lec ti vos de be rían re fle jar esta pro -
fun da di fe ren cia bio ló gi ca en tre las cé lu las so má ti cas —con sus ge nes
de cor ta vida que caen en el do mi nio mo ral de la de ci sión in di vi dual— 
y las cé lu las ger mi na les —con sus ge nes po ten cial men te in mor ta les—,
so bre los que las ge ne ra cio nes fu tu ras, des de un pun to de vis ta mo ral,
tam bién ten drían algo que de cir.42

Tam bién de be re pri mir se co mo fi gu ra agra va da de tal con duc ta la
trans fe ren cia al úte ro ma ter no de em brio nes mo di fi ca dos ge né ti ca-
men te.

La pro pues ta es tan am plia que abar ca la rea li za ción de prác ti cas
ta les co mo las téc ni cas de fe cun da cio nes in te res pe cí fi cas.

Exis te un gru po de con duc tas que en sí mis mas no pa re cen no ci vas
pa ra el bien ju rí di co en aná li sis pe ro que, lle va das a ca bo, ge ne ran un
pe li gro con si de ra ble de afec ta ción; por ta les mo ti vos en tien do que la
ley pe nal de be in ter ve nir aquí re pri mien do co mo ti pos pe na les au tó no -
mos con duc tas que bien po drían cons ti tuir ac tos pre pa ra to rios no pu -
ni bles de otras con duc tas de lic ti vas. Di cho en otros tér mi nos, ya me
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pro nun cié en fa vor de la pe na li za ción de to da ma ni pu la ción ge né ti ca,
sin em bar go, si pre vio a ello se crea ra un em brión y no se hu bie ran
ini cia do las prác ti cas prohi bi das, di cha con duc ta se ría un ac to pre pa -
ra to rio. Así, la sim ple crea ción de em brio nes con una fi na li dad dis tin -
ta a la pro crea ción cons ti tui ría un de li to au tó no mo de la ma ni pu la -
ción.

Entre ta les con duc tas con si de ro per ti nen te que el dere cho penal re -
cep te co mo de lic ti vas a las si guien tes:

— La crea ción de más em brio nes de los que pue dan ser trans fe ri -
dos de acuer do con la de ci sión mé di ca adop ta da (más allá de las 
san cio nes ad mi nis tra ti vas que le pu die ran ca ber a los pro fe sio na -
les in ter vi nien tes). Aquí se tra ta de evi tar que, de al gu na ma-
nera, se ge ne ren más em brio nes de los que pue den trans fe rir se
y, por lo tan to, fren te a la im po si bi li dad de in ser tar to dos en el
úte ro ma ter no y sin po der des truir los, in di rec ta men te se esté
abrien do un ca mi no para fa vo re cer su crio pre ser va ción y así la
ex pe ri men ta ción ile gí ti ma o la ma ni pu la ción.

— La fi sión em brio na ria lle va da a ca bo pa ra ob te ner em brio nes con
una fi na li dad dis tin ta a la trans fe ren cia in me dia ta a la ma dre y
co mo me dio de op ti mi zar el pro ce so de fe cun da ción in vi tro en
la que tan só lo se ha lo gra do un em brión.

— La crio pre ser va ción más allá de los ca sos per mi ti dos.
— La prác ti ca de diag nós ti cos preim plan ta to rios.

Des de ya, las con duc tas enu me ra das pre sen tan dis tin to gra do de pe -
li gro si dad y, por lo tan to, de be ría ela bo rar se una es ca la pe nal di ver sa
pa ra ca da una de ellas.

V. Conclusión

Ante las nue vas re ve la cio nes en el or den cog nos ci ti vo so bre el mis -
te rio de la vi da ge né ti ca y el po der o in ci den cia del hom bre so bre la
na tu ra le za, es pre ci so in sis tir en las res pon sa bi li da des que es tas in no -
va cio nes ge ne ran. En es te sen ti do se agu di za la cues tión de los va lo -
res, pe ro no só lo de los va lo res ins tru men ta les pa ra el cálcu lo de be ne -
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fi cio y ries go (va lo res de uti li dad) si no de los va lo res fun da men ta les,
aque llos que sir ven de cri te rio a los ins tru men ta les o nos di cen por
qué al go es bue no o útil (au to no mía, jus ti cia, re ve ren cia an te la vi da)
(va lo res de dig ni dad).

Esta rea li dad ne ce si ta de una res pues ta ur gen te del de re cho y di cha
res pues ta de be ser da da con cier to cri te rio uni ver sal, al me nos en cues-
tio nes ta les co mo la clo na ción hu ma na, de lo con tra rio se ge ne ra ría el 
de no mi na do “tu ris mo pro crea ti vo”,43 echan do por tie rra to dos los es -
fuer zos que ca da na ción en par ti cu lar pue da lle var ade lan te en sal va -
guar da del pa tri mo nio ge né ti co de la hu ma ni dad.

La éti ca no es equi va len te a la ley si no que se ofre ce co mo ba se y
fun da men to de le yes jus tas y dig nas del ser hu ma no. Es el mí ni mo co -
mún de no mi na dor que vie ne a cu brir el lu gar que la re li gión no pue de 
ocu par a la ho ra de dic tar le yes pa ra to da una na ción en la que con vi -
ven per so nas de dis tin tas creen cias. Só lo un pro yec to de ley ela bo ra do 
so bre esas ba ses, le jos de los va lo res de uti li dad, fa vo re ce rá la uti li za -
ción de téc ni cas de re pro duc ción asis ti da co mo pa lia ti vo de la es te ri li -
dad pe ro res pe tan do la dig ni dad hu ma na y pre ser van do a las ge ne ra -
cio nes venideras.
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43 Lle va do a ca bo por pa re jas que fren te a una le gis la ción res trin gi da de un país de -
ter mi na do se tras la dan a otro pa ra lle var a ca bo la téc ni ca de re pro duc ción prohi bi da
en aquél.


