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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo intentara dar una perspectiva distinta a la
tradicional concepción de la vida humana, se expondrá acerca de los
procedimientos de la medicina reproductiva, como solución a los problemas que
enfrenta una pareja, cuando toma la decisión de formar una familia y que, por
incapacidades físicas o biológicas no puede llevar a término, viéndose en la
obligación de recurrir a estos métodos que solucionan o facilitan la decisión que se
ha tomado.

Estos procedimientos médicos, son técnicas relativamente nuevas, y se
encuentran sujetas a una constante evolución, por lo cual, se enfrentan a una
legislación que no ha podido regularlas correctamente, encontrándonos en
situaciones jurídicas no reguladas que nos presentan problemas a la hora de
tomar decisiones que afecten a terceros o incluso a la vida tradicional, como es el
simple hecho de querer formar una familia, con la ayuda de estas técnicas.
En el caso, de la técnica de reproducción asistida que desarrolla embriones en el
laboratorio, con la finalidad de ser implantados en el útero materno y guardados
para una próxima inseminación, que es el caso de nuestro estudio, podemos decir,
que en Chile, posee un vacío legal, y como consecuencia esta figura se abre a la
posibilidad de encontrarnos en un futuro cercano con un comercio de embriones,
ocultos en donaciones o simplemente un contrato de compraventa. Siendo
creados con un objeto distinto a la procreación. Otro problema con el cual nos
encontraremos es el manejo de embriones, el peligro que lleva la investigación
científica, hasta qué punto se permite el manejo de la genética, ¿qué límites son
los apropiados?
Para poder dar una respuesta clara y entender mejor estos procedimientos, se
realizara una breve reseña de la reproducción asistida y de sus múltiples
procedimientos, como modo de aclaración para poder comprender y entender la
evolución de la médicina, hasta el punto que es objeto de nuestro estudio, “los
embriones criopreservados” y su regulación en nuestra legislación.
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Para eso, se analizara las posturas sobre la calificación doctrinaria que recibe el
embrión criopreservado, como bien se ha mencionado la ausencia de legislación,
hace que este trabajo este apoyado de doctrina y proyectos de leyes que duermen
en el congreso o no fueron aprobados en su tiempo. Para complementar el trabajo
se hará una breve comparación con distintos países que ya han discutido y
marcado una línea frente a estos temas tan nuevos y a su vez tan cotidianos en la
sociedad que nos encontramos.

Aunque la finalidad de la reproducción asistida es facilitar y ayudar a las personas
para tener hijos, no debemos olvidar que estos actos tienen implicancias legales,
por lo cual, el Derecho debe cumplir un rol principal en estos métodos y poder
respaldar las decisiones que afectaran a las personas involucradas en el proceso,
tanto en el presente como en un futuro cercano, como es el caso de los hijos, si
estos llegan a nacer, serán sujetos de derecho.
Por esta importancia, debemos buscar la solución para los embriones
criopreservados, los tratamos como cosa o les damos la protección por su esencia
futura.
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Capítulo I
REPRODUCCION ASISTIDA

La Medicina en palabras generales ha tenido la finalidad esencial y general
de curar los distintos trastornos de la salud que las personas puedan manifestar
durante su vida, teniendo como objetivo la prevención de las enfermedades, su
diagnóstico y su tratamiento, para esto se ha dedicado durante años al estudio del
Ser Humano, por la misma complejidad de nuestro cuerpo podemos encontrar una
amplia gama de especialidades que se dedican exclusivamente a áreas
específicas, que al final proporcionan una mejor calidad de vida para las personas.
Dentro de las distintas especialidades que existen en la Medicina, para este
trabajo nos enfocaremos en la Reproducción, donde junto a las técnicas de la
Biotecnología, han podido estudiar y desarrollar técnicas para solucionar los
problemas de infertilidad y esterilidad de los seres humanos, logrando como
ejemplo facilitar la fecundación de los óvulos o la concepción exitosa de un
embrión.
Esta rama de la ciencia recibe el nombre de Reproducción Asistida o Fecundación
Artificial, son procedimientos técnicos y médicos que ayudan a las personas para
poder engendrar o facilitar el proceso natural de la concepción, mediante
instrumentos

de

alta

tecnología.

Estos

procesos

biomédicos,

fueron

especializados en poder solucionar los trastornos de la fertilidad que presenta una
pareja, o una persona que está en busca de formar una familia o sustituir los
procesos naturales. Esta nueva rama de la medicina está creando nuevos
modelos de familia.
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La Reproducción Asistida, tiene una variedad de procedimientos que se enfocan
en diversos problemas que pueda enfrentar la pareja o la mujer que ha tomado la
decisión de engendrar una vida. Dentro de las finalidades que tiene esta ciencia,
es dar soluciones a los problemas de esterilidad que enfrentan las personas
otorgándoles alternativas viables para poder llevar a cabo el sueño de formar una
familia.
Estos procedimientos se caracterizan por el manejo de los gametos, entiéndase
ovocitos y/o espermatozoides, desde un laboratorio hasta la implantación en el
útero materno, para poder garantizar una fecundación exitosa, o tener un alto
grado de éxito. Dando las soluciones a la imposibilidad de procrear de forma
especializada a través de personas encargadas de técnicas médicas y clínicas con
altos estándares clínicos, por la minuciosidad de tales procedimientos.
La reproducción asistida, como técnica de investigación comenzó con la
experimentación en la década de los cincuenta, a través del procedimiento de
fecundación In Vitro, que comenzó a aplicarse en seres humanos desde 1969, en
Gran Bretaña, teniendo el primer nacimiento registrado en 1978 en la ciudad de
Oldham, Inglaterra. El primer “bebe probeta” de la historia1. Donde la concepción
se produjo en un laboratorio, los médicos extrajeron el óvulo de su madre y lo
cultivaron junto a un espermatozoide en una placa de laboratorio, para producir
una concepción y luego implantarlo en el útero. Esta técnica se demoró diez años
de investigación entre ginecólogos y fisiólogos para poder desarrollar los
procedimientos adecuados para llevar a cabo la implantación y éxito de la
fecundación.
En California, Estados Unidos, encontramos el primer niño nacido producto de la
donación de óvulos en 1984, un año después Chile registra el primer nacimiento
producto de una fecundación In Vitro, mismo año que los médicos chilenos logran
la primera trasferencia embrionaria.

1

https://es.wikipedia.org/wiki/Reproduccion_asistida
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La Reproducción Asistida, contempla una variedad de procedimientos y técnicas
que han intentado dar la mejor opción a la pareja o mujer, para poder llevar a cabo
un embarazo, identificando sus problemas y dándole la alternativa idónea para
cada caso, logrando altos índices de porcentajes de éxitos en su aplicación,
ejemplos de estos procedimientos serán explicados en los siguientes capítulos,
como el caso de la inseminación artificial y sus variantes según el origen de la
donación

de

espermatozoides,

la

inyección

intracitoplasmatica

de

espermatozoides, la maternidad subrogada y por último la fertilización In Vitro. La
cual será el procedimiento que está directamente ligado con nuestro tema a tratar,
ya que este procedimiento permite la criopreservación de embriones que serán
utilizados en el transcurso del tiempo por la pareja. Naciendo de esta necesidad
las entidades que ofrezcan las técnicas para el manejo y resguardo de estos
embriones, encontrándonos en un vacío legal frente a cualquier problema que se
pueda presentar en un futuro, por no tratar de regular estas nuevas técnicas
médicas,
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“Inseminación Artificial”

La Inseminación Artificial, es un procedimiento de reproducción asistida que
consiste en colocar o depositar los espermatozoides dentro del útero de la mujer,
su cérvix o sus trompas de Falopio a través de una cánula especializada para
poder inyectar el esperma y que esta pueda realizar una fecundación exitosa.

La Inseminación Artificial, se aplica en los casos en que la pareja tiene problemas
con sus espermatozoides, tanto por su movilidad como por su anatomía en el caso
del hombre y en el caso de la mujer, cuando la mucosa de su útero, impide la
fecundación de los óvulos, también en los casos que la mujer no tiene pareja tanto
porque es soltera o simplemente porque su opción sexual es su limitante para
poder procrear, y excepcionalmente en los casos donde está permitido la
inseminación post mortem.

Esta técnica es una, de las más utilizadas por las mujeres que acceden a buscar
ayuda especializada para poder engendrar exitosamente, tanto por su costo, como
por ser una de la más simple a la hora de realizar el tratamiento. Consiste en
observar el ciclo menstrual de la mujer para saber cuándo es el momento más
óptimo para depositar el semen en su útero, logrando una fecundación exitosa.
Otra de las variantes de esta técnica tiene relación directa con la ubicación de
donde se deposita el semen, útero, trompa de Falopio o cérvix. Esto tendrá que
ver con la disminución de la mujer o la incapacidad del hombre. Para poder
depositar el semen, este deberá ser preparado en el laboratorio, donde se separan
los espermatozoides, eligiendo aquellos con la mejor capacidad de movilidad, para
separarlo del plasma seminal y poder introducirlos en la cánula, lo que aumentara
las posibilidades del embarazo. Así como se eligen los mejores espermatozoides,
también se deben estimular hormonalmente los ovarios, y controlar la ovulación
para elegir el mejor momento, donde el cuerpo estará listo para una fecundación
exitosa.
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Como se mencionó anteriormente, esta técnica es la mejor opción cuando los
espermatozoides tienen dificultades para viajar por el útero hasta el ovulo, tanto
por su alteraciones y/o la barrera biológica de la mujer. O simplemente la mujer no
tiene un donante en su vida. Como en los caso de las parejas homoparentales,
donde esta es una de las opciones más recurridas para engendrar un hijo.

Inseminación Artificial de Cónyuge (IAC)

Este procedimiento consiste en colocar en el interior del útero o del canal cervical
de la mujer, espermatozoides de su

pareja, los cuales serán previamente

seleccionados para optimizar el proceso.
La inseminación artificial, como se ha mencionado anteriormente es simple y
eficaz, lo que estará relacionado con la calidad inicial de semen, lo que será
determinante en el resultado final, ya que de la muestra entregada por la pareja se
elegirán los mejores y más aptos espermatozoides, para fecundar los óvulos de su
pareja.

Esta técnica consta de tres etapas, estas son;
La primera, es de control y estimulación de los óvulos, la cual se realizara en el
ciclo menstrual espontaneo o en uno provocado, para esto se necesitara la
prescripción de las hormonas LH (luteoestimulante) la FSH (hormona folículo
estimulante) letrozol, clomífero y la HCG (Gonadotrofina corionica humana) 2
La segunda etapa, consiste en la preparación del semen, donde el hombre hará la
entrega de la muestra el mismo día en que se practicara la inseminación artificial,
la cual será entregada al laboratorio, donde se lavara en medio de un cultivo y los
espermatozoides más móviles se concentraran mediante la centrifugación en
gradientes, una vez seleccionados se disuelven en una pequeña cantidad de
medio de cultivo.3

2
3

https://www.eugin.es/tratamientos
https://www.eugin.es/tratamientos
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La tercera etapa, es la inseminación artificial, el cual, consiste en tener un número
muy elevado de espermatozoides móviles en un volumen muy pequeño, la que
será la muestra elegida para cargar en una fina cánula que se introduce en el
interior del útero, justo el día en que se espera la ovulación. La inyección de
semen se realiza lentamente para evitar la distención del útero y que se produzcan
contracciones que puedan expulsarlo a la vagina.

Los casos más comunes, donde las parejas recurren a este procedimiento, es
frente a una vasectomía, donde el hombre se arrepiente y mediante la punción del
conducto deferente, se podrá sacar una cantidad de espermatozoides, para
introducir en su pareja con el objeto de que estos puedan fecundar el ovulo de la
mujer.
Otros de los casos, son frente alguna patología urológica, donde el hombre
presenta eyaculación retrograda, es decir, en el interior de la vejiga urinaria lo que
sucede como consecuencia de alguna operación prostática. También debemos
nombrar las enfermedades como la paraplejias o tetraplejias, donde la disminución
grave de su movilidad impide tener una fecundación exitosa sin la ayuda de estas
técnicas.

Los métodos para sacar los espermatozoides son la punción en el epidídimo, o la
electroeyaculación, donde se inserta una sonda eléctrica dentro del recto
adyacente a la próstata, para emitir una leve corriente eléctrica que tendrá como
resultado la eyaculación.

Y el caso del cáncer, donde previamente se toma la decisión de congelar su
semen, para utilizarlos más tarde, así como los defectos de la calidad espermática
la movilidad o calidad morfológica de los espermatozoides. En el caso de la mujer,
frente a la calidad del moco del cérvix uterino, que actúa como barrera que
dificulta el ascenso de los espermatozoides hacia el útero y las trompas, alguna
enfermedad como endometriosis no severas, alteraciones de las trompas de
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Falopio que no supongan su obstrucción completa, y los trastornos de la
ovulación.

Inseminación Artificial de Donante anónimo (IAD)

Al igual que la inseminación artificial explicada anteriormente, la única diferencia
es que en este procedimiento el donante es anónimo, elegido a través de un
catálogo proporcionado por un banco de semen o una muestra de algún varón que
no es su pareja y como dice el nombre, es anónimo para la mujer o pareja que
elige esta opción de tratamiento.
La existencia de Bancos de semen ha permitido optar a esta técnica tanto a las
parejas como a las mujeres solteras y homosexuales. Estos centros están
especializados en donaciones de semen, llevando un registro del anonimato de
esta acción como de la calidad de producto para poder realizar una óptima
fecundación, con estándares internacionales que se han preocupado de legislar y
regular esta acción, para evitar futuros conflictos de filiación de los niños que
pueden llegar a nacer o la trasmisión de enfermedades. Los protocolos han ido
avanzando junto con los procedimientos para mejorar constantemente la calidad
de las técnicas y ofrecer los mejores resultados ante las expectativas tan altas que
tienen las personas que acceden a estos procedimientos en busca de poder
engendra un hijo.

La obtención de la muestra de semen, se obtiene de un donante que ha pasado
por un completo estudio médico, análisis de semen, análisis de sangre y orina,
exploración

general estudio de enfermedades de trasmisión sexual y examen

psicológico, para asegurar la calidad de sus espermatozoides y descartar
cualquier patologías. Siendo un requisito esencial la mayoría de edad del donante
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para poder consentir la acción de donación de semen, y ser capaz de entender las
consecuencias que conlleva esta simple acción. Ellos deberán firmar un
consentimiento y anonimato en su donación.
Luego de pasar los procedimientos de forma el semen será congelado durante un
periodo mínimo de seis meses para poder garantizar el periodo de ventana de
ciertas enfermedades de trasmisión sexual.
Como

se

menciona

anteriormente

se

espera

que

los

donantes

sean

cuidadosamente estudiados bajo los criterios internacionales, es decir, tener una
evaluación de antecedentes familiares por posibles problemas hereditarios,
antecedentes personales de enfermedades, exámenes de laboratorios, estudios
de enfermedades de trasmisión sexual. Evaluación que dará el visto para poder
ser candidato más idóneo para ser donante de semen.

Inseminación Artificial Post Mortem:

Como se ha explicado, la inseminación artificial es el depósito de semen en la
cavidad uterina, en este caso, en particular, hablamos del semen de la pareja
fallecida con anterioridad a la fecha de fecundación del ovulo.
Esta acción ha generado una discusión doctrinaria, por el conflicto que se genera
en la filiación y los derecho de herencia de la criatura si llegase a existir la mayoría
de los Códigos establecen plazos que este procedimiento no cumpliría, ya que
estaría dado por la voluntad de la mujer.

Otro punto que genera controversia, es si existe o no la autorización del hombre
para que después de fallecido se utilicen sus espermatozoides y sobre qué mujer
se podrían utilizar.

En los países donde este procedimiento se encuentra legislado, cobra una gran
importancia el consentimiento del hombre en el uso de su semen una vez que ha
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fallecido. En España el documento clínico utilizado para la autorización de las
prácticas de reproducción asistida deberá asegurar que la prestación del
consentimiento se realice previa información adecuada al varón no solo de
aspectos médicos sino de las repercusiones legales que su autorización conlleva.
En los casos del consentimiento del hombre que no se encuentre casado deberá
identificar a la mujer con la que convivía y deberá ser probada la estabilidad de la
pareja tal como la convivencia, mediante documentos otorgados por escritura
pública.
También existirá un plazo legal para utilizar el semen guardado de su pareja. Que
no podrá exceder los doce meses a contar de su fallecimiento.4

Inyección Intracitoplasmatica de espermatozoides (ICSI)

El procedimiento de Inyección Intracitoplasmatica de espermatozoides, recibe
también el nombre de ICSI por su sigla en inglés Intra Cytoplasmic Sperm
Injertion. Es un proceso de microinyección que consiste en la introducción
mediante técnicas de micro manipulación de un único espermatozoide en el
interior del citoplasma del óvulo.
En el año 1992 se registró el primer nacimiento fruto de esta técnica, desarrollada
por el equipo médico del doctor Gianpero Palermo, quien por error introdujo
completamente en el citoplasma los espermatozoides logrando un ovocito
fecundado. . Este avance permitió que los hombres con una muy baja calidad
espermática puedan poder procrear. Este descubrimiento dio la alternativa a los
varones que tenían problemas de infertilidad por problemas de azoospermia, que
es la baja ausencia de espermatozoides, la oligozoospermia, que corresponde a la
4

Artículo 9.2 de Ley 14/2006 de 26 de Mayo sobre técnicas de reproducción humana asistida. España
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baja concentración de espermatozoides, entre otras causas. Para poder tener
acceso a una técnica que les permite ser padres biológicos.
El problema biológico, que presenta estas patologías en el espermatozoides, es
que no pueden penetrar la barrera del ovocito, por lo cual, es necesario una ayuda
externa, que salió de los laboratorios, mediante un sistema hidráulico, donde se
puede introducir con una fina aguja el espermatozoide dentro del ovulo y
transferirlo al útero para que comience el proceso de anidación.
Las etapas de este proceso son; la estimulación de la ovulación durante el ciclo
ovulatorio, donde se eligen una cantidad de folículos para que alcancen la
madures y puedan producir más de un ovocito, el cual será utilizado en la
fecundación, la elección de la cantidad de folículos tendrá relación con la edad de
la mujer, que se esté realizando el procedimiento.
Una vez elegidos los folículos, corresponderá la estimulación hormonal, que
constara de dos fases, la primera será la inhibición de la descarga de la LH de la
hipófisis de la mujer a través de inyecciones subcutáneas diarias, una vez
bloqueada se estimulara los ovarios con hormonas, (FSH y la LH) para proceder a
la ovulación en un periodo de diez a doce días.
Ya estimulados los folículos, y alcanzados la madurez necesaria corresponderá la
aspiración folicular, que tendrá por objeto extraer los ovocitos del interior de los
folículos, lo cual se realizara con una aguja que se introduce por la vagina con
ayuda de un ecógrafo. Estos serán clasificados morfológicamente y guardados en
una incubadora.
Por otro lado, el semen de la pareja no requiere que sea donado en el laboratorio
solo que sea del mismo día que se realizara la fecundación, de esta muestra se
elegirán los que posean mejor movilidad para ser más apto para la fecundación
Ahora

corresponde

la

fecundación

donde

se

realiza

la

inyección

intracitoplasmatica, donde se requiere de un equipo de micro manipulación y con
14

la ayuda de una delgada aguja de vidrio se inyecta un espermatozoide en el
ovocito, que ya se encuentran óptimos luego de la maduración adecuada como
consecuencia de la estimulación.

Maternidad Gestacional Subrogada:

La gestación subrogada, más conocida como “vientre de alquiler” podemos
conceptualizarla como la práctica donde una mujer lleva en su vientre una criatura
que es de otra mujer, con la finalidad de entregarlo después de que nazca”. Esta
técnica no está regulada ni discutida en Chile, donde el vacío legal impide este
procedimiento por el hecho de que la filiación está dada por la mujer que da a luz
a la criatura. Normalmente la gestante (la mujer que lleva en el vientre a la
criatura) no tiene un vínculo genético con el niño que dará a luz, ya que este
procedimiento puede darse tanto por la implantación de los gametos fecundados,
como la implantación del embrión, el cual será fruto de una fecundación in vitro
(tema que se tratara más adelante).
En materia de subrogación podemos encontrar dos tipos, según la relación
genética de la madre gestante con la criatura que lleva en su vientre, por un lado
tenemos la llamada subrogación tradicional o parcial, donde la madre gestante
aporta sus propios óvulos en la fecundación, por lo tanto, mantiene una relación
directa con la criatura, esta subrogación podría hacerse de forma natural o a
través de algún procedimiento que elijan las partes interesadas. Y la segunda es la
subrogación gestacional, donde la madre gestante no tiene relación genética con
la criatura, la que comúnmente conocemos como “vientre de alquiler” donde la
pareja necesariamente necesita el procedimiento de fecundación in vitro, con
óvulos y espermatozoides de terceros para llevar a cabo el embarazo, esta es la
más utilizada en los países que permiten este método de reproducción asistida por
la filiación de la criatura y evitar un posible reclamación de la madre gestante.
15

Pioneros en estos métodos fue Estados Unidos, que en la década de 70” luego de
que se conociera la inseminación artificial, se permitió la figura de subrogación
tradicional

y en los años 80 tras los avances de la fecundación in vitro se

permitieron la subrogación gestacional, el primer caso registrado data de 1984, y a
contar de 1994 se conocerán más casos alrededor del mundo.
Esta figura de reproducción asistida, que viene a facilitar la opción de la mujer que
no puede engendrar en su cuerpo a su hijo, teniendo que recurrir a un contrato de
arriendo de vientre, este proceso alternativo ha recibido fuertes críticas éticas,
legales y sociales, y una fuerte discusión respecto de los derechos reproductivos
o la libertad individual, para celebrar contratos. También ha sido atacada por el
principio de la incomerciabilidad del cuerpo humano, la filiación de la criatura, la
figura de la madre. Aunque sobre este último punto, nuestro código civil en su
artículo 182° hace referencia a la reproducción asistida, “el padre y la madre del
hijo concebido mediante la aplicación de técnicas de reproducción humana
asistida son el hombre y la mujer que se sometieron a ellas, no podrá impugnarse
la filiación determinada de acuerdo a la regla precedente ni reclamarse una
distinta”
Este método de reproducción asistida, posee una gran diversidad de regulaciones,
desde la prohibición expresa como España, Francia, Italia y Alemania, hasta
aquellos países europeos que han dado un marco legal, otros exigen que sea
altruista, un requisito común en la mayoría de los países que la regulan en Europa,
por otro lado tenemos a Estados Unidos, país pionero de este procedimiento que a
través de contratos entre las partes ha intentado ir regulando su utilización,
teniendo el Tribunal Supremo tomar decisiones sobre el objeto de esto y su
legalidad, hoy en día encontramos cuatro posturas dentro del país que son;
estados donde la ley permite la subrogación, donde existen ciertas restricciones,
donde ninguna ley lo permite y donde la ley expresamente lo prohíbe y castiga.
Chile, como se ha mencionada anteriormente no tiene regulación en estas
materias, más allá del artículo citado previamente.
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Este es uno de los procedimientos con más polémica y críticas por la existencia de
más personas involucradas en la gestación.

Fertilización In Vitro (FIV)

Este método de reproducción asistida de alta complejidad, consiste en el
procedimiento de extracción del óvulo fuera del cuerpo de la mujer, para ser
fecundado por el espermatozoide, de la pareja o de un donante previamente
elegido por ella, para ser fecundado en el laboratorio, durante unos días, Con el fin
de obtener embriones de buena calidad, que puedan ser trasferido al útero
materno más tarde. Y poder conseguir un embarazo exitoso, este método posee
la tasa más alta de probabilidad de embarazo dentro de la reproducción asistida.
Para llevar a cabo este procedimiento es necesario la estimulación hormonal de la
mujer de manera controlada, para poder obtener ovocitos maduros que serán
fecundados con los espermatozoides in vitro en el laboratorio y poder controlar su
evolución hasta lograr el estadio de seis a ocho células, para poder ser trasferido
a la cavidad uterina, como en este procedimiento se fecundan varios óvulos, los
restante embriones que no fueron implantados serán criopreservados para su uso
futuro.
Esta técnica es idónea, cuando la cantidad de espermatozoides es insuficiente
para realizar una inseminación artificial o los intentos de esta última no fueron
fructíferos. La FIV, comienza con la estimulación de los ovarios a través de las
hormonas FSH y LH y se comienzan a controlar los folículos para poder tener un
número adecuado y un tamaño idóneo para la extracción de los óvulos, mediante
la punción y aspiración de los folículos un procedimiento que requiere anestesia,
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una vez extraídos se mantienen en cultivo mientras se prepara el semen 5. Luego a
los óvulos se les quitan las células que rodean su superficie para inyectar un
espermatozoide en cada uno. Se fecundan una gran cantidad, que se dejara
reposar en un cultivo, donde al día siguiente se verificara cuántos de ellos han
sido fecundados correctamente. En los dos o tres días siguientes estos óvulos
fecundados se convertirán en pre embriones, listo para ser transferidos al útero, a
través de un catéter hasta el final del útero, por lo general solo se implantan uno o
dos, dejándose el resto en criopreservación, donde se congelan mediante
nitrógeno líquido y posteriormente se almacenan en el banco de embriones los
cuales serán utilizados en un futuro por la pareja si deciden tener más hijo. Este
procedimiento de criopreservación es la ventaja que tienen los pacientes que no
lograron concebir tras el primer ciclo, ahora solo implantaran los embriones sin
tener que volver a realizar el procedimiento de forma completa.
La criopreservación de embriones permite que los embriones que los pacientes no
utilicen sean donados a la ciencia o a otras parejas, lo que abre el debate de la
tesis bajo que figura jurídica tratamos este proyecto de vida. En los países que los
procedimiento de Reproducción Asistida se encuentran regulados, podemos
encontrar leyes estrictas sobre estas materias, normando los años que se pueden
mantener en criopreservación los embriones hasta la forma y el donde pueden ser
donados para la investigación científica, que a día de hoy ha permitido grandes
avances en materia de células madres y el desarrollo de las terapias regenerativas
de tejidos, pero debemos reconocer que estos países van de la mano su
regulación con los avances en materia de biogenética y no se encuentran con los
conflictos que nuestra sociedad tendrán que enfrentar en poco tiempo. En Chile
podemos encontrar clínicas e instituciones ofreciendo ayuda en materia de
reproducción asistida, pero nuestra legislación todavía no entra en debates para
poder regular las nuevas formas de crear una familia.

5

https://www.eugin.es/tratamientos/fiv
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En poco tiempo los bancos de criopreservación se verán en el conflicto de qué
hacer con tantos embriones guardados, ¿se destruirán? ¿Se venderán? Para eso,
como tratamos a los embriones, siendo el objetivo de esta tesis, desarrollaremos
la postura que podemos encontrar en nuestra limitada legislación.

II CAPITULO:

Naturaleza de los embriones Criopreservados: ¿Cosa o Sujeto de
protección?

Uno de los problemas legales que ha planteado el

uso de las técnicas de

reproducción asistida en Chile, es dejar en evidencia la ausencia de términos
jurídicos básicos. Como es, el caso objeto de estudio, donde esta nueva figura no
ha podido ser encasillada dentro de nuestra normativa, dividiendo a la doctrina
nacional

sobre

qué

calidad

jurídica

debemos

darles

a

los

embriones

criopreservados en los laboratorios o instituciones que ofrecen la ayuda en materia
de reproducción asistida. Aspectos que las legislaciones internacionales ya han
discutido y normado bajo leyes estrictas o bajo algún Convenio o Pacto
Internacional, que se han celebrado para regular el uso de los procedimientos en
materia de reproducción asistida.

Para poder elegir una postura doctrinaria frente a esta nueva materia, es
necesario saber que estamos calificando, por lo tanto, es inevitable comenzar con
definir conceptos básicos para poder ir desarrollando

una idea sobre como

calificar correctamente esta nueva figura jurídica, que tendrá consecuencias en
varios aspectos de nuestra vida y nuestro derecho subjetivo. Por lo tanto,
intentaremos dar una breve definición legal para poder ir entendiendo mejor el
desarrollo del concepto, y las materias que abarcara en el tiempo que logra su
finalidad principal, que es, la vida de una nueva persona mediante ayuda técnica.
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Por eso, las palabras claves para esto son; vida, persona y embrión
Vida: se entiende vida desde la concepción6
Embrión: es el producto de la concepción durante los primeros tres meses7
Persona: Son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera
que sea su edad, sexo, estirpe o condición8.

En el caso del concepto de persona, nos enfrentamos a la existencia legal y
natural de ella, como hablamos de una criatura que todavía no nace, es más
factible el concepto natural de persona, ya que una vez nacida y separada de la
madre no hay discusión alguna en nuestro Código.
Criopreservación: proceso en el cual células o tejido, en este caso embriones
son congelados a muy bajas temperaturas, para disminuir las funciones vitales y
poder mantenerlos en condición de vida suspendida9.

Cada vez, que hablemos de embrión, nos estamos refiriendo a los embriones
criopreservados.

La necesidad de definir estos conceptos, viene dada por el simple hecho de que
son derechos fundamentales, por lo cual, tienen una garantía Constitucional, legal
e incluso Internacional. Ejemplo de esto es el Derecho a la vida, en términos
simples es fácil suponer que protege, pero cuando se enfrenta a técnicas
científicas que ofrecen un tipo de vida no convencional, como es el caso de los
embriones, que son producto de la manipulación de gametos en un laboratorio
¿son vida?, que los diferencia de un embrión producido en el útero. La discusión
toma parámetros que se alejan de la esencia, tomando parámetros éticos y
morales, como si están en el seno materno o no. Exponiendo posturas radicales

6

Ley 20.120 art. 1°
Diccionario de terminología de ciencias médicas, Ediciones Salvat edición 1984
8
Código Civil de Chile, art. 55°
9
https://es.wikipedia.org/wiki/Criopreservación
7
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como la diferencias genética que pueden tener los embriones criopreservados con
aquellos que naturalmente podemos encontrar implantados en el útero de una
mujer, la biología ha demostrado fehacientemente que son biológicamente iguales,
que ambos vienen de dos gestores y tienen la misma posibilidad de desarrollarse
y llegar a término, la ayuda científica solo es una herramienta que ayuda a las
personas con problemas o deficiencias físicas para poder procrear biológicamente
a su descendencia. Siendo la finalidad esencial de las técnicas de reproducción
asistida poder ayudar a engendrar una persona a familias que no tienen la
capacidad física o biológica.
Dentro de todos los procedimientos, explicados previamente la criopreservación
de embriones tiene una gran polémica moral, ética y hasta religiosa por la
legalidad de suspender en el tiempo la vida de una futura persona, la manipulación
científica que significa que se puedan congelar embriones o su estudio pueden
conllevar consecuencias jurídicas en materias de filiación, y contractual.
El problema que se presenta en materias de filiación, es que ya no podrán
estipularse plazos para la presunción de los hijos, si estos se encuentran en
laboratorios a la espera del consentimiento de algún padre para su implantación,
abriendo consecuencias en los aspectos sucesorios de una familia. Por otro lado,
en materia contractual respecto, del objeto del contrato, será posible celebrar
algún acuerdo para una venta, o donación ¿de una figura que por esencial es un
objeto lícito?.

La posible normativa sobre embriones criopreservados, tendrá que manejar la
colisión de derechos que se enfrentan en esta materia, por un lado tenemos los
derechos de los gestores, por otro los embriones y los terceros que puedan
resultar comprometidos en algún aspecto durante el desarrollo de este
procedimiento. Las libertades y los consentimientos que se pueden tener en estas
materias, son el foco de crítica, de una sociedad religiosa que no ha avanzado con
la discusión y difusión de técnicas modernas que están al servicio de las personas,
y que día a día siguen avanzando. Debemos poder ir discutiendo y preparando las
leyes para que los servicios que ya se están ofreciendo tengan su protección
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jurídica necesaria. Así las parejas o las mujeres que elijan este procedimiento
tengan la certeza de que harán con sus embriones, en el futuro o como que
alternativas tienen para poder tomar una decisión informada y valida.

Embrión considerado como Cosa:

Para los que piensan que el embrión puede ser considerado como una “cosa”,
no existiría un conflicto con el derecho a la vida, y los demás derechos
fundamentales, que derivan de esta premisa, como la dignidad de la persona.

Para clasificarlo como cosa debemos tener claro que define el Código Civil
Chileno como tal, y poder ver la factibilidad que sea considerado dentro de esta
esfera.
Ante, esto citaremos el artículo 565° del mencionado Código, que define la cosa
corporal como “las que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos”
bajo esta premisa, los embriones pueden ser cosa corporal, ya que son percibidos
por los sentidos, con la ayuda de instrumentos adecuados. También podemos
clasificarlo como mueble, art. 567° “Muebles son las que pueden transportarse de
un lugar a otro, se moviéndose ellas a sí mismas, sea que sólo se muevan por una
fuerza externa, como las cosas inanimadas”
Bajo esta lógica, el embrión seria cosa corporal y mueble, por lo tanto, objeto de
derecho ante lo cual, es susceptible de propiedad, esta última recaería en sus
progenitores, quienes participarían en igual condiciones a la hora de desear
procrear embriones. Y por el hecho de estar fuera del seno materno ambos
tendrán el mismo dominio sobre ellos.

Otras de las características de las cosas es la susceptibilidad de comercializar,
transferir y donar, en este último caso lo trataremos más adelante.
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En el punto de la comercialización del embrión, nos enfrentamos a un tema
delicado abrir un mercado de embriones, haría que este pierda la finalidad
principal de su creación, no podría existir una regulación directa sobre las
investigaciones la manipulación genética, permitiría un mercado predominado por
la eugenesia de la persona. Y el procedimiento en vez de ayudar a las personas,
se prestaría para un nuevo mercado de niños, donde la finalidad de la familia ya
se perdería, porque no sabríamos con que fines se utilizarían. Y en el otro extremo
de la idea, se podrían destruir con solo el consentimiento de los gestores. Otro
punto delicado y criticado en la sociedad.

El tema de tratarlos como cosa, es muy delicado

nacerían nuevas figuras

jurídicas, las consecuencias serían drásticas en materia de familia y de
investigación. Los límites serian difusos en el ámbito de las ciencias, y del manejo
de la eugenesia abriéndose otras aristas polémicas.

La clasificación de cosa es muy drástica, para la finalidad con la cual fueron
creados los embriones, que era poder dar una solución a las parejas o personas
que no pueden tener hijos, se desvirtuaría la esencia de la reproducción asistida.
La idea de clasificar a los embriones, dentro de una calidad jurídica, es para
protegerlos o poder normar una realidad que ya existe en nuestra sociedad, estos
servicios se encuentran al alcance de las parejas o mujeres que desean poder
tener una familia, pero no existe la normativa correcta para solucionar problemas
que se enfrentaran en un tiempo cercano.

Embrión como persona

La consideración de persona, viene de reconocer al embrión su carácter
biológicamente humano. Por eso podemos, asociar el termino persona, a vida
humana que nacería desde la fecundación del ovulo por el espermatozoide,
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creando un nuevo ser, único y distinto a sus progenitores, siendo una vida
independiente en su desarrollo no así en su cuidado.

El debate de que es persona, puede ser filosófico, moral, biológico, hasta religioso,
pero intentaremos que sea lo más jurídico posible. Dejando fuera toda calificación
que no sea en Derecho.
El embrión es una esencia de persona, que no tiene un futuro definido, el cual por
motivos ajenos

a su desarrollo se ha visto en la imposibilidad de seguir

formándose dependiendo completamente de la voluntad de sus padres, nacer o
congelar. El procedimiento de criopreservación, suspende la evolución del embrión
hasta que este sea realmente implantado en el útero materno, y pueda tener su
evolución normal que será un embarazo que llegue a término. Donde por fin será
la persona que considera el Código Civil, un ser completamente independiente de
la madre.

El hecho de que consideremos al embrión como persona, conlleva reconocer su
calidad de sujeto de derecho, ante esta premisa, gozara de todos los derechos
humanos fundamentales que se consagran en nuestro ordenamiento, desde la
Constitución Política de Chile, hasta las Convenciones Internacionales sobre este
tema lo que traería como consecuencias, que la reproducción asistida, más
especifica la Fertilización In Vitro, solo sea para procrear no para fines de
investigación, donde debe prevalecer la dignidad de la persona ante esto, no
podría existir bajo ningún propuesto la comercialización de la persona, o sino, se
hablaría de trata de personas y sería un delito.

Otra consecuencia, de considerar al embrión como sujeto de derecho, cambiara
radicalmente el procedimiento de Fertilización in vitro, el manejo de embriones que
se crea para implantar se vería reducido en cuanto a la cantidad de óvulos
fecundados y por ende, el porcentaje de éxito del tratamiento podría variar de
forma negativa, lo que conllevaría que no podrían criopreservarse para próximos
implantes. Perjudicando los logros y finalidad de la Reproducción Asistida.
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Por lo cual, debemos concluir que ambas posturas son muy radicales y en la
realidad ninguna cumple con lo que se espera, cuando hablamos de regular los
procedimientos de reproducción asistida. Debemos regular la producción de
embriones, pero también respetar el derecho a la investigación científica y el
derecho de los progenitores a formar una familia cuando ellos vean que es factible
y conveniente según sus tiempos.

Compraventa:

Planteando la posibilidad, de que el embrión criopreservado fuese considerado
como cosa, entraría dentro de la categoría de cosa mueble, pudiendo ser objeto
de

un

contrato

de

compra

venta.

El contrato de compraventa, se encuentra normado en el Título XXIII del libro IV
del Código Civil, articulo 1793 y siguientes y dice:
Artículo 1793. La compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a
dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Aquélla se dice vender y ésta comprar.
El dinero que el comprador da por la cosa vendida, se llama precio.
Artículo 1794. Cuando el precio consiste parte en dinero y parte en otra cosa, se
entenderá permuta si la cosa vale más que el dinero; y venta en el caso contrario.
Una vez, desglosado el concepto debemos saber que se puede vender, y para eso
nos remitiremos al artículo 1810° “Pueden venderse todas las cosas corporales o
incorporales, cuya enajenación no esté prohibida por ley”.
Este artículo nos remite al 1464°, sobre las cosas cuya enajenación este
prohibida:
Hay

un

objeto

ilícito

en

la

enajenación:
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1º

De

las

cosas

que

no

están

en

el

comercio;

2º De los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra persona;
3º De las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el juez lo autorice o
el

acreedor

consienta

en

ello;

4º De especies cuya propiedad se litiga, sin permiso del juez que conoce en el
litigio.

Al analizar este artículo, nos damos cuenta que el embrión en un primer intento no
corresponde a ningún numeral, no es un derecho, no se embarga, no se litiga,
podría caber en la posibilidad de ser cosa que no están en el comercio. Pero la
doctrina estipula, que este numeral se refiere a las cosas de las cuales no se
puede tener dominio o posesión, por ser comunes a todos los hombres. En este
caso podemos tener dominio sobre el embrión.
Poder enajenar un embrión criopreservado, también traería problemas de ámbito
familiar, en Chile no se puede renunciar la paternidad de un hijo, como podríamos
conjugar vender embriones a parejas que no podrán ser reconocidos padres
legales a sus futuros hijos, si la misma legislación no permite esta figura jurídica.
Así como también tendríamos problemas de materias de sucesión, ¿a quién
heredan los hijos que nacen?, ya no solo sería un contrato de compra venta de un
embrión, sino también una renuncia de filiación y posible adopción.
Una de las consecuencias, de considera al embrión criopreservados como cosa, a
la cual, podemos vender, es que abriremos un mercado de embriones, una fábrica
de hacer bebes que no se podrá regular un mercado negro, que tendrá otros fines
ajenos a la procreación. Naciendo de estos otros delitos penales.

26

Donación:

El futuro de los embriones criopreservados que no se implanten en el útero
materno tendrá como destino su destrucción o su donación, ante la ausencia legal,
los centros médicos tienen principios comunes, que es la prohibición de destruir
los embriones. En los casos que se permite la donación, solo el instituto médico
que ha reconocido este proceso es el IDIMI (Instituto de Investigación Materno
Infantil de la universidad de Chile), donde se permite la donación de embriones
manteniendo el anonimato de sus gestores, solo entrega garantías de que los
progenitores son personas sanas, la donación debe ser autorizada por los padres,
mediante un documento que se firma ante un notario. El criterio del centro médico,
sobre la pareja receptora es que tenga serios problemas de fertilidad. Este
procedimiento es gratuito y anónimo.
El centro mantiene un listado de espera, donde existe una cantidad superior a 100
parejas esperando la posibilidad de recibir una donación, los promedios anuales
son bajo, en comparación con la cantidad de demanda que existe.
El cuerpo médico encargado de estos procedimientos, procura intentar coincidir
los rasgos físicos entre la pareja y el embrión.

En los aspectos legales la reforma del artículo 182° del Código Civil, permite este
procedimiento sin problemas, “El padre y la madre del hijo concebido mediante la
aplicación de técnicas de reproducción humana asistida son el hombre y la mujer
Que se sometieron a ellas.
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Derecho a la investigación científica

Uno de los aspectos relevantes, de la Reproducción Asistida, es su trabajo en el
campo de la investigación, desde 1978 donde nace la primera bebe probeta, hasta
la actualidad podemos apreciar un abanico de procedimientos y técnicas al
alcance de las personas, con incapacidades biológicas o por opción sexual, para
que puedan cumplir el deseo de formar una familia.
Estas investigaciones, no solo se han usado en el campo de la reproducción, sino
también en varias áreas de la medicina. El Diagnostico Preimplantacional, ha
permitido determinar enfermedades genéticas hereditarias, dando la opción a los
gestores para tomar la decisión del futuro de la criatura.
El caso, de los embriones criopreservados, ha permitido el estudio de las células
troncales, que pueden servir para los trasplantes de células madres, a un familiar
directo o cualquier persona que tenga necesidad de regeneración de algún tejido.
Los ámbitos de investigación, son tan amplios como los usos que este tienen en la
medicina. Sus avances, están directamente relacionados con los estudios de
laboratorios, y las pruebas están a nuestra vista. Ahora la mayoría de problemas
de infertilidad tienen solución, como la viabilidad de la criatura en gestación.

Las investigaciones científicas, se encuentran en una constante discusión moral y
religiosa, por su objeto de estudio, la vida. Ante lo cual, se ha tenido que limitar
sus criterios de investigación, estipulando en Convenios y Pactos Internacionales
el consenso de prohibir la clonación de humanos. Uno de los pocos temas que ha
logrado tan aceptación.

En el caso de Chile, donde no tenemos normas que regulen los tratamientos de
reproducción asistida, si existe algún marco legal referente a la investigación
científica. La cual no se encuentra protegida por la Constitución Política de Chile,
sino por regulaciones legales, como la ley N° 20.120 sobre “Sobre investigación
científica en el ser humano, su genoma, y prohíbe la clonación humana”
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Esta Ley, en su artículo 2° permite la libertad para llevar a cabo la investigación
científica biomédica en seres humanos…
La forma de proteger a los sujetos pasivos, fue estableciendo límites a la
investigación y la aplicación científica, prohibiendo toda practica sobre clonación
humana, bajo cualquier fin, la destrucción de embriones humanos para la
obtención de las células troncales, que dan origen a tejidos y órganos. Limites
expuestos por la misma ley que permite la investigación.
Hay que tener presente, que las investigaciones en embriones y células madres,
es para buscar la cura o algún tratamiento que disminuya los síntomas de
enfermedades mortales como el cáncer, leucemia o incluso el mal de Parkinson.
Donde existe un bien superior, el de la sociedad, la pregunta es a ¿qué costo?

El estudio de los embriones criopreservados, ha permitido descubrir enfermedades
hereditarias en el genoma de la criatura, o experimentar con las células madres
para seguir ampliando el uso de estas células en los tratamientos médicos.

En Chile, ha marcado el límite de las investigaciones en dos aspecto, el riesgo del
sujeto pasivo, prohibiendo su destrucción, muerte o lesión corporal y el fin de la
clonación de humanos o eugenesia.
En el Reino Unido, la investigación científica ha llegado a descubrir cómo se
transmiten las enfermedades, y han logrado una alternativa poco tradicional, que
traerá más problemas a la hora de legislar las técnicas de reproducción asistida.
Como es caso de engendrar una criatura con tres ADN, dos de los cuales serán
de mujeres, pues bien, las enfermedades se transmiten a través de las células
mitocondriales de la madre, así que la solución es usar dos muestras femeninas.
Mientras en el mundo se intenta regular las reproducciones asistida, Chile llegar
un consenso de discusión, en el Reino Unido, nacen bebes con tres ADN.
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III Capitulo: Derecho Comparado:

España

Es uno de los países pioneros, en materia de legislación de técnicas de
Reproducción Asistida en Humanos, con el rápido avance de la Biotecnología, se
vio en la obligación de regular el uso de las técnicas y resguardar los derechos de
las personas, entre ellos la filiación de los hijos que nacen de estos
procedimientos. Lo cual, la llevo a ser la primera legislación europea en regular
estas materias, promulgo su primera ley en 1988, la que fue reformada por la ley
vigente de 2006.

España posee más de 420.000 embriones criopreservados, en centros
especializados en reproducción asistida, a la espera de ser utilizados en
programas de fertilización, según los datos que ha hecho públicos la Sociedad
Española de Fertilidad en su XXX Congreso Nacional. Una de las pocas
comunidades autónomas que disponía de un registro oficial en 2011 fue Cataluña,
que ya en ese año tenía más de 61.000 embriones congelados10. La ley faculta a
los centros a disponer de ellos, por consentimiento expreso de sus gestores o por
el abandono en un periodo determinado, para poder ser utilizados en investigación
científica por parte del centro médico o incluso ser implantados en otras mujeres.
Frente a este tema, desglosaremos la normativa vigente y la antigua para
entender cómo y que protegen los españoles.

Partiremos, con la importancia jurídica de definir el estatuto jurídico del embrión,
por sobre la manipulación científica que se puede realizar en un laboratorio, en el
nombre de la Reproducción Asistida. El espíritu del científico es dominar y
manipular la genética en un futuro cercano, ante lo cual, es necesaria definir las
protecciones jurídicas existente en estas materias.

10

¿Es lícito adoptar embriones congelados para salvar su vida? Bioeticaweb 13-XII-2011
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La discusión jurídica, sobre esta materia comenzó en el proyecto de la
Constitución en la cámara de Diputado,

artículo 15° que expresa “toda persona

tiene derecho a la vida…” para una gran parte de la doctrina el hecho que diga
“todos” implica la voluntad de reconocer el derecho del no nacido. Esta misma
doctrina considera que a partir del decimocuarto día el embrión debe ser
considerado, como vida y por lo tanto tener la protección que garantiza la
Constitución en su artículo ya citado.

La rápida evolución de las técnicas de reproducción asistida, y su masivo uso, han
llevado a la sociedad española a un estudio basado en informes creados por
comisiones especiales de estudio de las técnicas más comunes, como lo son la
Fecundación In Vitro y la Inseminación Artificial, que datan de 1984, conocido
como el informe Palacios, que fue aprobado por el Congreso en 1986, del cual
salieron la ley de “Donación y utilización de embriones y fetos humanos, o de sus
células, tejidos y órganos” y “Técnicas de Reproducción Asistida”, las cuales más
tarde fueron incluidas en la ley 42/1988 sobre donación y utilización de embriones
y fetos o de sus células, tejidos u órganos. Las que más tarde serán recogidas por
la primera ley de Técnicas de Reproducción Asistida, la Ley 35/1988 de 22 de
Noviembre

Esta Ley, fue una de las primeras de la región, como mencionamos antes. España
fue uno de los pioneros en la legislación de las Técnicas de Reproducción
Asistida, dando un reconocimiento legal a los avances científicos llevados en estas
materias, como también en reconocer un listado de técnicas reconocidas, siendo
las primeras la inseminación artificial, la fecundación in vitro, y la trasferencia de
embriones.
Aunque esta ley resolvió, varios dilemas sobre las técnicas, no ataco el problema
que se presenta con los embriones congelados, por lo cual, se necesitó una nueva
norma que vino a modificar parcialmente esta ley, esta fue la 45/2003 de
Noviembre. La que tampoco resolvió los dilemas que fueron surgiendo con la
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aplicación de las técnicas, y el problema que presenta la producción masiva de
embriones.
Toda esta problemática, vino a ser resuelta por la actual ley vigente, en esta
materia, que es la Ley 14/2006 de 26 de Mayo

sobre “Técnicas de

Reproducción Humana Asistida”, la cual vino a solucionar los dilemas que las
leyes anteriores no normaban, y a su vez incorporar importantes novedades, como
la ampliación de las técnicas que se usan, los fines que se pueden dar a los pre
embriones y células congeladas, la regulación de los centros y la potestad del
Estado, frente a estas materias. Sin dejar de lado la importancia que tiene la
investigación científica, tanto para facilitar como para ayudar a solucionar la
problemática que se puede presentar a la hora de querer formar una familia.
La ley 14/2006, comienza definiendo el concepto de pre embrión, como “embrión
in vitro constituido por el grupo de células resultantes de la división progresiva del
ovocito desde que es fecundado hasta el 14 día más tarde”11, marcando una clara
diferencia entre embrión y esta nueva calidad jurídica del embrión que no se
encuentra implantado, para poder marcar los derechos de cada uno, que no serán
los mismos. Reconociendo el estatuto de los embriones congelados, y otorgando
una regulación, tanto en su gestación como en el caso que se consienta la
investigación científica. Una vez, diferenciados las calidades jurídicas, debemos
saber quiénes pueden acceder a estos procedimientos.

Requisitos para acceder a la reproducción:

En el caso de la mujer, esta debe ser mayor de edad, es decir, tener más de 18
años y tener plena capacidad de obrar, donde pueda expresar libremente su
consentimiento para querer someterse a técnicas de reproducción asistida, el cual,
deberá ser dado por escrito, como medida de seguridad tanto para los centros de
medicina de reproducción, como para ella, en cualquier problema futuro esto esta

11

Artículo 1, numeral 2 ley 42/2006
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expresado en el artículo 6, numero 1 de la ley vigente. La utilización de estas
técnicas será con independencia de su estado civil y su orientación sexual,
aunque si estuviera casada deberá demostrar el consentimiento del marido, que
solo será general. Es decir, libre consiente y expreso, de utilizar estos
procedimientos para la gestación de un hijo dentro del matrimonio. Por la filiación
que supondría el menor, al nacer dentro de un matrimonio legalmente constituido.
Ya que el artículo 7° expresa que la “filiación de los nacidos con las técnicas de
reproducción asistida se regulara por las leyes civiles…”.
En los casos de los hombres, se regula a ellos que están casados, y se pide su
consentimiento como se mencionó anteriormente, cabe distinguir, en los caso que
el marido muere y deja gametos o embriones criopreservados, en este caso
hablamos de un tipo de reproducción post mortem, donde se exigirá su
consentimiento expreso para poder darle una filiación matrimonial a la criatura,
que nacerá tiempo después de fallecido.

El caso que el marido o padre fallece antes que nazca la criatura nos presenta dos
dilemas, el primero será si él estaba vivo cuando el embrión fue formado en vida,
en la estimulación ovárica, los cuales fueron criopreservados y él fue consiente de
este procedimiento, el cual fue utilizado en una fecundación, que por su tiempo
seria post mortem, este embrión estaría dentro de los tiempos que la ley estipulo.
Y el otro dilema nace, de la fecundación in vitro, que se realiza con posterioridad al
fallecimiento del varón, donde se utilizaran los gametos del marido, que están
criopreservados, en este caso la filiación será determinada por ley.
Cabe mencionar que la ley en materia de fertilización post mortem, solo habla del
material del marido, no permite la posibilidad de que se disponga del material de la
mujer, ovocitos, el cual puede ser implantado en otra mujer, para dar fruto a una
criatura, esta técnica se conoce como madre subrogante, figura expresamente
prohibida por la ley, artículo 10°. Por eso cuando, hablamos de fertilización post
mortem, siempre será el marido, el cual deberá dejar su consentimiento en los
casos que no hubiese sido notificado de la técnica de fertilización in vitro.
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Artículo 2° “No obstante, lo dispuesto en el apartado anterior el marido podrá
prestar su consentimiento, en el documento a que se hace referencia en el artículo
6. 3, es decir, escritura pública, testamento o documento de instrucciones previas
para que su material reproductor

puede ser utilizado en los doce meses

siguientes a su fallecimiento para fecundar a su mujer”.
Este artículo, permitirá expresamente el procedimiento una vez fallecido el marido,
cuando este haya dejado su consentimiento expreso y se cumpla los plazos
estipulados, los cuales podrán aplazarse seis meses.

Uso de pre embriones criopreservados:

El artículo 11°, en su numeral cuatro menciona los destinos que pueden tener los
pre embriones, si estos no son utilizados en la implantación de una técnica. La
pareja o madre puede donarlos con fines reproductivos, cediendo a otras personas
la posibilidad de poder engendra una criatura, una donación para fines de
investigación, la cual será regulada por esta misma ley. O simplemente el cese de
su criopreservación, sin otra aplicación más que dar por finalizado el contrato de
prestación de servicio que resguarda los embriones.

La ley faculta a los centros, para renovar los contratos cada dos años, a las
personas que resguarden sus embriones en los centros médicos de reproducción
asistida.
Con fines de investigación:

Una norma clara, tanto en España como la mayoría de Europa es la prohibición
expresa de la clonación dentro de la investigación, se permite los diagnósticos en
materia de preimplantacional para la prevención de enfermedades genéticas, y la
selección de embriones para salvar la vida de algún familiar enfermo.
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Así como, la ley permite la investigación, a su vez, crea la Comisión Asesora de la
Reproducción Asistida Humana, y un sistema de información para los usuarios,
creando el Registro de actividades de los centros de reproducción.
Tal investigación solo se podrá llevar a cabo cuando cumple algunos de los
requisitos expresados en la ley, estos son:


Que se cuente con el consentimiento escrito de la pareja o en su caso de la
mujer, previa explicación pormenorizada de los fines que se persiguen con
la investigación y sus implicaciones. 12



Que el pre embrión no se haya desarrollado in vitro más allá de 14 días
después de la fecundación del ovocito.



En proyectos relacionados con las técnicas de reproducción asistida, la
investigación se realice en centros autorizados.



Que se desarrolle en un proyecto debidamente presentado y autorizado por
las autoridades sanitarias competentes.

Por ley, también se creara un registro nacional de donantes, adscritos al ministerio
de Sanidad y Consumo, es aquel registro administrativo en el que se inscribirán
los donantes de gametos y pre embriones, con fines de reproducción con las
garantías precisas de confidencialidad de los datos de aquellos. Artículo 21.

México
México, es uno de los países considerados dentro del “turismo reproductivo”, por
la facilidad que tienen las personas para acceder a las técnicas de reproducción
asistida, a sus costos y la gran proliferación de centros médicos que ofrecen estos
procedimientos, sin regulación alguna.

12

Artículo 15, letra A ley 42/2006
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El vacío legal, permite que el mercado de oferta y demanda de los productos
ofrecidos sean un abanico, donde el extranjero puede elegir y optar al que desee
según los parámetros que esté buscando.

En México, encontramos mujeres que acceden a arrendar su vientre para
subrogar la maternidad, centros médicos que juegan con los límites de la
eugenesia al ofrecer elegir características del hijo que se procreara, como es el
caso del sexo del bebe, los ojos u otra característica física, y nada de esto esta
normado.

La alta demanda se ve reflejada en la cantidad de centros que superan los
cincuentas institutos médicos especializados en Reproducción Asistida.
El vacío legal, permite que personas accedan a técnicas que sus países tienen
prohibidas, o a investigaciones científicas que podrían ser la solución que andan
buscando que por él procedimiento no están permitidas. Como bien se ha dicho
“lo que no está prohibido, no está penado”.

Estas lagunas legales, han permitido que la reproducción asistida se convierta en
un negocio donde los parámetros y finalidad se han perdido en pro del dinero. Los
centros para atraer clientes ofrecen la elección de sexo del bebe, realizar
diagnósticos preventivos, que puedan prevenir cualquier enfermedad genética, en
palabras simples, estamos frente a un comercio de Eugenesia. Es decir, “mejorar
los rasgos a través de manipulación genética”. Lo que por siglos se ha criticado y
prohibido acá está al alcance de los extranjeros en cualquier centro médico de
reproducción asistida.
Como no se controla la investigación genética, tampoco se limita el tiempo que
pueden tener en criopreservación los embriones y los gametos a la espera de
algún procedimiento de reproducción asistida. O quien tomara las decisiones de
las células que se encuentre en estado de criopreservación.
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Frente a la ausencia de normas jurídicas en esta materia, los legisladores
reconocen la protección jurídica del embrión desde la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 4° “Toda persona tiene derecho a la
protección de la salud”, 14° “nadie podrá ser privado de la libertad o de sus
propiedades, posesiones o derechos” y 16° “nadie puede ser molestado en su
persona, familia, domicilio, papeles o posesiones” esta protección deriva desde
que la concepción de persona incluye a los embriones, por ende, ellos también se
encuentran protegidos por la constitución. Y por otro lado, también se reconoce
implícitamente la existencia en materia civil,

El legislador civil, reconoce implícitamente la existencia del embrión humano como
persona y no como cosa, en consecuencia es inadmisible atentar contra su vida o
su dignidad.

La condición jurídica del embrión antes de la reforma que estableció la Ley
General de Salud (LGS), establecía tres distintas etapas de su desarrollo:

Pre- embrión: el producto de la concepción hasta el término de la segunda
semana de gestación
Embrión: el producto de la concepción a partir del inicio de la tercera semana de
gestación y hasta el término de la duodécima semana gestacional.
Feto: el producto de la concepción a partir de la decimotercera semana de edad
gestacional hasta la expulsión del seno materno.

La ley vino a eliminar el concepto de pre embrión. Siguiendo la doctrina francesa
que no reconoce nada antes del embrión, ya que antes tenemos un ovulo y
espermatozoide, que forman un cigoto, que cuando se divide se convierte en
embrión.
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Bajo esta premisa, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
de 13/2002, vino a conferir al embrión protección desde el momento de su
concepción, no obstante su vida dependa biológicamente de la madre, el embrión
es un ser individual, que debe tener protección a su vida, dignidad, libertad y
preservar su salud.

ITALIA

La Reproducción Asistida en Italia, tiene un antes y después marcado el 19 de
Febrero de 2004, donde el Parlamento promulga la primera ley que rige hasta la
actualidad. La Ley 40 conocida como “Norme in materia di procreazione
medicalmente assistita" o para nosotros “Normas en materia de reproducción
asistida médicamente”. Antes de esta fecha, solo estaban normados los centros
públicos, por una serie de ordenanzas del Ministerio de Salud, desde 1985 a
2001, en materia relativa a la legitimidad de la inseminación artificial. Los
requisitos que exigían estos centros era que la pareja fueran cónyuges, que se
utilizaran sus propios gametos, y si hubiese transferencia de gametos fuese
inmediata y no se preservara ninguna célula. A contrario sensu, los centros
médicos privados, no se regulaban bajo estas ordenanzas quedando a criterios de
cada uno el uso de las técnicas y la normativa.

La ley 40/2004, vino a regular ambos sectores, provocando drásticos cambios en
la sociedad y los usuarios de estas, al limitar el uso de las técnicas y el acceso a
ellas, manteniendo la norma del sector público.
Uno de los objetos de la ley, fue reconocer al embrión como sujeto de derecho, de
la vida humana, desde su concepción, respetando el Convenio Europeo sobre
Derechos Humanos y Biomedicina, que garantiza la protección del embrión. La ley
italiana valora al embrión desde el primer momento de la concepción, sin
diferenciar etapas de desarrollo.
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También regulo quienes tienen acceso a ellas, es decir, solo pueden solicitar las
técnicas de reproducción asistida:


las parejas mayores de edad, de diferente sexo,



casadas o con una relación de convivencia,



en edad fértil y ambos vivos.

Marcando claramente un criterio arbitrario y discriminador frente a las parejas
homogéneas, solteras o viudas.

Otro punto importante que vino a normar, es la cantidad de embriones que pueden
ser fecundados para luego ser transferidos al útero materno, los cuales podrán ser
solo tres, que serán implantados en un mismo acto, prohibiéndose expresamente
la criopreservación de embriones y la donación de gametos, a consecuencia de
esta prohibición, protege el derecho de los niños a tener como padres a sus
verdaderos progenitores.

Una excepción, a la criopreservación en los casos en que el embrión no se puede
transferir al útero de la madre por fuerza mayor e imprevisible, relacionada con el
estado de salud de la mujer y solo hasta el momento en que cese el impedimento.
El diagnóstico genético preimplantacional, el cual consistía en analizar células de
embriones in vitro para detectar anomalías cromosómicas, que perjudican la
viabilidad

del

embrión,

también

fueron

prohibidas,

por

considerarse

experimentación con embriones vivos, articulo 13. 1 de la presente Ley.
La investigación clínica no puede tener fines selectivos.
El Ministerio de Sanidad, queda facultado para realizar cada tres años revisiones y
clarificar las directrices de esta ley, para ir normando las constantes evolución que
sufren los procedimientos.

Estos cambios en la legislación, también causo cambios sociales, que fueron
expresados en la manifestación de un referéndum el 2005, el cual buscaba que se
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aprobara la investigación en células madres, la generación de más embriones y la
posibilidad de criopreservación de estos, para poder ser utilizados en un futuro.
Lamentablemente no alcanzaron el quórum requerido por ley, teniéndose que
declarar invalido el referéndum.

La aplicación de esta ley en los centros

médicos de reproducción asistida,

también causa consecuencias negativas, en el ámbito profesional, varios centros
se vieron afectados ante la masiva migración de pacientes infértiles hacia el
mercado de otros países, donde la norma no es tan restrictiva, esta fuga causo
que los pequeños centros tuviesen que cerrar sus negocios.
Como bien se ha dicho, la característica restrictiva de la Ley 40, también perjudico
el éxito de los tratamientos donde los profesionales en forma rutinaria realizaban
una selección embrionaria, donde se veían los factores morfológicos y genéticos
del embrión que garantizaban el éxito del procedimiento, optimizando las tasos de
embarazos. Estudios posteriores a la vigencia de la Ley 40, muestran el efecto
negativo de la norma.

Problemas de Constitucionalidad de la Ley 40

Un año después de la publicación, se presentó el primer problema de legalidad de
la ley 40, una pareja portadora de

β‐Talasemia (es una forma de talasemia

caracterizada por un déficit en la síntesis de cadenas beta de la hemoglobina 13),
solicito poder realizar un diagnóstico genético preimplantacional, que la ley tiene
prohibido el Tribunal de Cagliari, admitió que este caso justificaba el procedimiento
que estaban solicitando.

Esta sentencia levanto dudas sobre la constitucionalidad de los artículos de la Ley
40, que debieron ser debatidos en el Tribunal Constitucional en 2009.
Se volvieron a solicitar las propuestas del referéndum fallido, como son;

13

https://es.wikipedia.org/wiki/Beta-talasemia
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El número de tres ovocitos fertilizables por ciclo.



La criopreservación embrionaria



La prohibición del diagnóstico genético preimplantacional

El Tribunal Constitucional hace un análisis exhaustivo de la citada Ley 40 y
declara inconstitucionales varios pasajes. Esta ley enuncia como objetivo el
facilitar a las parejas un acceso a las Tratamientos Reproducción Asistida para
solucionar los problemas derivados de la infertilidad.
Esta sentencia devuelve al médico especialista la capacidad de evaluar el
tratamiento más adecuado y lo dota de la autonomía de decidir en cada caso
particular el número de ovocitos a inyectar según su criterio. La sentencia declara
asimismo inconstitucional el hecho de la prohibición de la criopreservación
embrionaria

En el año 2010, un tribunal de Catania ha admitido a trámite la solicito de una
pareja que declaraba inconstitucional la ley, respecto a la prohibición de donación
de gametos con fines reproductivos. Bajo la premisa “no se puede discriminar a
una pareja según su grado de esterilidad” basado en el principio de igualdad y el
derecho a la salud, en conformidad a las normativas europeas e italianas. Como
ya existía jurisprudencia europea sobre estos temas, el veredicto fue favorable a la
pareja, condenando a Italia a permitir nuevamente la donación con fines de
reproducción.

SITUACION ACTUAL

Las Sentencias del Tribunal Constitucional de Italia, y algunas jurisprudencias
europeas, han hecho que la Ley 40, sea más flexible en el número de ovocitos a
inseminar buscando tener mayor éxito en la implantación de estos, en el útero
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materno, otorgando facultad al médico, para que sea el quien tome las decisiones
caso a caso, según las características y patologías de cada pareja, en
consideración a su calidad embrionaria.
Los embriones excedentes, se crio preservan a fin de poder realizar una nueva
transferencia embrionaria en el caso de no tener éxito en el primer ciclo.

Otro punto controvertido es el caso del Diagnóstico Genético Preimplantacional,
en el cual todavía existe bastante confusión. Se permite realizar este diagnóstico,
para fin de evitar la transmisión de alguna patología genética en los casos de
abortos recurrentes o el fallo de la implantación.
Se sigue manteniendo la prohibición de desechar los embriones.

República Argentina

Al igual que las otras legislaciones, Argentina, también ha intentado solucionar el
problema que genera la realización de los tratamientos de reproducción asistida.
El constante avance de las ciencias de la biomedicina, no han podido ser
regulados por el ordenamiento jurídico.

El primer problema, que se debe solucionar para poder legislar sobre la
Reproducción Asistida, es resolver el carácter del embrión, ¿es persona? ¿Tiene
derecho?, parecen simples preguntas, pero su discusión abarca varios criterios
que hace difícil el consenso en estas materias. En un principio se intentó buscar la
solución en el Código Civil de 1871, que para muchos es considerado uno de los
más avanzados, ya que no presenta grandes reformas en su historia.
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La jurisprudencia ha considerado que sus artículos 63° y 70° del Código Civil,
donde se trata el concepto de persona y su existencia podrían servir para dar
respuesta a estas interrogantes, y poder regular los embriones criopreservados.
Artículo 63°; “Son personas por nacer las que no habiendo nacido están
concebidas en el seno materno”.
Artículo 70°; “Desde la concepción en el seno materno comienza la existencia de
las personas; y antes de su nacimiento pueden adquirir algunos derechos, como si
ya hubiesen nacido. Esos derechos quedan irrevocablemente adquiridos si los
concebidos en el seno materno nacieren con vida, aunque fuera por instantes
después de estar separados de su madre”

Jurisprudencia;
Una de los motivos, de los juristas para otorgar importancia a estos artículos,
viene dado por los precedentes que han dado las Cortes de Argentina, a la hora
de resolver las problemáticas, respecto de estas materias. En 1993 se presentó
una acción judicial caratulada como Rabinovich Ricardo David/ medidas
precautorias, donde se solicitaba la intervención del ministerio pupilar en los casos
de fecundación artificial en que se fuesen a críopreservarse embriones, como
mero hecho de congelamiento, solicitando limitar la fecundación extrauterina por el
exceso de embriones criopreservados que existían en los centros, de los cuales
nadie se hace responsable. Ante esta problemática, el Dr. Miguel Güiraldes, ha
creado el cargo de “tutor especial” para todos los embriones congelados y ovocitos
pronucleados que existen en la ciudad, dejando clara la postura que debe tener el
Estado en estas materias, y esta es, la de proteger y defender sus derechos a
través de sus representantes.
Esta representación, vendría, para garantizar la protección del concebido. Por un
lado los padres del nonato, que son representante naturales y por otro el llamado
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“ministerio pupilar” ejercido por los defensores de menores e incapaces, que son
funcionarios judiciales.
La importancia de esta sentencia, tiene relación con que las decisiones de la
ciudad de Buenos Aires, influyen en la zona de manera de sentar precedentes en
cualquier materia que trate.
En 1999, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo civil, dicto el fallo definitivo,
donde queda expresado que el embrión y el ovocitos preimplantacional son
personas a la luz del derecho.
Este fallo marco un hito en la defensa del concebido, aunque su efecto fue escaso.

Legislación:
La ley 23.849 ratifica la Convención de la Naciones Unidas sobre Derechos del
Niño, la cual señala que se entiende niño “a todo ser humano desde el momento
de su concepción” artículo 2°, lo que vino a reformar el Código Civil.
La ley de Fertilidad Asistida N° 14.208, que entro en vigencia en Buenos Aires el
tres de Enero de 2011, la cual más tarde fue modificada por la ley 14.611. Esta ley
reconoció la infertilidad como enfermedad, otorgando gratuidad a aquellas
personas con problemas para concebir un hijo, siendo cubiertos por obras sociales
si cumpliesen los siguientes requisitos:


Mujeres entre 30 y 40 años de edad, siendo prioritarias aquellas que no
tengan hijos.



A las personas que no cuenten con obra social.



Que tengan residencia de por lo menos dos años, en la región de Buenos
Aires, presentado documentación que lo certifique.
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Los objetivos de la ley son:


Garantizar el mayor nivel de tratamiento médico asistencial integral.



Regular, controlar y supervisar los centros médicos que realicen diagnóstico
y tratamientos de infertilidad y procedimientos de la fertilidad asistida.



Elaborar estadísticas para el conocimiento, estudio u seguimiento de esta
problemática a través de la Autoridad de Aplicación.



Efectuar campaña de información y prevención en todo ámbito territorial, a
fin de informar las causas de enfermedad y los tratamientos existentes.



Propiciar el desarrollo de centros de referencia de procreación humana



Capacitar a los Recursos Humanos para lograr especialización dentro y
fuera para los efectores públicos de salud.14

Reglas de Filiación en Reproducción Asistida:

En materias de reproducción asistida, el consentimiento es un requisito esencial,
en estos procedimientos el cual debe ser previo, informado y libre.
En la filiación se toma en cuenta la voluntad procreacional de los padres,
independientemente si han aportado o no los gametos que originan la concepción
de la criatura.

El problema se presenta en el anonimato de la donación, que choca con los
derechos de los niños, en cuanto a su identidad, dado por la Convención de los
Derechos de los Niños.
La impugnación de filiación, no es admisible en los casos de filiación matrimonial o
extramatrimonial de los hijos nacidos mediante el uso de estas técnicas.

14

Artículo 3, ley 14.208, con modificación introducidas por Ley 14.611.
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Convenios Internaciones:

En los temas precedentes, hemos intentado dar a conocer como los países
regulan y protegen la vida del que está por nacer, entiéndase los embriones
criopreservados. Ahora veremos cómo han regulado las Naciones Unidas, este
tema tan controversial y actual. Que toca temas sensibles como la vida, la
genética y la eugenesia.
Como se ha señalado, en el Derecho Comparado no hay uniformidad en las
regulaciones sobre materia de Reproducción Asistida, los matices de cada
legislación han ido

marcado diferencias, las que han llevado a la constante

búsqueda de un “turismo reproductivo”, las parejas o personas al no encontrar
soluciones en su país, han traspasado las fronteras para dar solución al problema
que enfrentan para poder tener un hijo.
Por otro lado, los Convenios Internacionales, no son ajenos a esta uniformidad al
estar constituidos por Estados, tampoco han podido regular correctamente esta
materia, solo han podido llegar a un consenso en proteger ciertos principios
esenciales a una sociedad moderna, igualitaria y libre. La aplicación de estas
normas corresponderá independientemente a cada nación, que verá si la incluye
en su legislación o simplemente no la ratifica, todo a base de los dogmas de cada
uno.
A continuación,

a modo de ejemplos nombraremos algunos Pactos que las

regulaciones han citado para normar estas materias.

1. Donum Vitae:
Es un instructivo sobre el respeto de la vida humana y dignidad de la
procreación15, realizado por la Iglesia Católica Romana, en 1987, para prohibir
15

https://en.wikipedia.org/wiki/donum_vitae
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específicamente la fertilización in vitro, exponiendo sus criterios y razones. Para
esto, ha buscado darle un estatuto al embrión, así regular el derecho a
experimentar con la vida de una persona viva.
Viendo el rápido avance de las técnicas y el libre acceso a ellas, se vio en la
obligación moral de establecer los parámetros para sus creyentes. Como fue el
hecho de que considera que la “vida” debe ser protegida desde su concepción.
Prohibiendo el aborto, infanticidio y ahora la investigación embrionaria con fines de
rescatar material genético.
El consenso religioso, respecto a la vida es “el ovulo fecundado, que es un ser
humano nuevo, distinto a la madre y padre”, en términos biológicos desde el
cigoto, entendiendo este como “la célula resultante de la fusión de los núcleos de
dos gametos”
Con esta premisa, solicita que toda investigación médica, deba renunciar a
intervenir embriones vivos, a no ser que existe la certeza de que no causaran
daño alguno a su vida y la integridad de la madre. Con el consentimiento libre e
informado de los padres. Ante, esta solicitud, limita la investigación a la simple
observación del embrión, lo demás será prohibido, ya que implicaría un mínimo
riesgo a la integridad física, a la vida del embrión.
La investigación científica, iría contra la dignidad del ser humano, ya que el
embrión tiene el mismo derecho que un niño o toda persona humana.
La Carta de los derechos de la familia, publicada por la Santa Sede en 1983,
afirma: "El respeto de la dignidad del ser humano excluye todo tipo de
manipulación experimental o explotación del embrión humano”. La praxis de
mantener en vida embriones humanos, in vivo o in vitro, para fines experimentales
o comerciales, es completamente contraria a la dignidad humana.
Como se dijo, al principio este instructivo es para prohibir la fecundación in vitro,
por el hecho, que este procedimiento permite la criopreservación de embriones
para su utilización en un futuro, o permitir la investigación en ellos. Esta acción la
47

asimila a los abortos provocados. Y la investigación es suplantar el lugar de Dios,
al manipular la vida arbitrariamente, eligiendo quien vive y quien debe morir, a
seres humanos indefensos.
Este instructivo o convenio, tiene relevancia en las culturas donde la religión
católica sigue imponiendo sus ideales en la regulación de las normas, claro
ejemplo nuestra cultura. Limitando toda discusión sobre temas relevantes para la
sociedad.

2. CONVENCION AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (pacto San
José)

La convención entro en vigencia el 18 de Julio de 1978, siendo una de las bases
del sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos.
Este pacto, establece la los Estados partes el desarrollo progresivo de los
derechos contenidos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos.
De esta convención es relevante destacar el artículo siguiente, claramente
definido.
Artículo 4. Derecho a la Vida

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará
protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la
concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.

Este

artículo,

ya

sido

citado

para

buscar

la

protección

embrionaria

preimplantacional, otorgando un derecho a la vida, en consecuencia una
protección jurídica al embrión. Ya que el mismo artículo define vida, a partir de la
concepción. No distingue si la concepción debe ser uterina o dentro de un
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laboratorio gracias a las técnicas de reproducción que solucionan los limitantes
que puede enfrentar una persona o simplemente porque así lo decidió.

Artículo 17. Protección a la Familia

2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a
fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las
leyes internas, en la medida en que éstas no afecten al principio de no
discriminación establecido en esta Convención.

Esta premisa, está directamente relacionada con el derecho que tienen las
personas a formar una familia, cuando enfrenten limitaciones que puedan ser
solucionadas por la ciencia, para muchos es un derecho a tener la opción de elegir
la mejor solución de los problemas que enfrentan los matrimonios con deseos de
procrear descendencia.

3. Declaración Universal de los Derechos Humanos

La Declaración Universal, es un documento declarativo adoptado por la Asamblea
General de la Naciones Unidas16, de 1948, donde se recogen los derechos
humanos considerados básicos.
Aunque no es un documento obligatorio o vinculante, sirvió de base para la
creación de dos convenciones, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Politices y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

16

https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
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De esta declaración es importante destacar para nuestro estudio el tema de la
personalidad jurídica de ser humano, que se encuentra redactado expresamente
en su artículo siguiente:

Artículo 6: reconocimiento de la personalidad jurídica
"Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su
personalidad jurídica."

La interpretación de esta frase, es que los derechos son inherentes a cualquier ser
humano, por lo tanto, deben ser reconocidos en todos sus efectos en todas partes.
La personalidad jurídica, como concepto consiste en el reconocimiento formal de
una persona a la cual le corresponden derechos y deberes que la sociedad otorga
sus ciudadanos. Por el solo hecho de vivir en la sociedad. A contrario sensu, la
negación de la personalidad jurídica, es carecer de reconocimiento y protección
del Estado.

4. PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS

Este Pacto, viene a proteger los derechos de libertad que implican la abstención
de la intervención del Estado, por ser inherentes a la calidad de ser humano.
Históricamente estos derechos han permitido el reconocimiento a los derechos de
ciudadanía y la protección de la integridad de la persona, a consecuencia
prohibiendo la tortura y esclavitud.

Esta convención ha declarado y ratificado en sus artículos que la dignidad es
inherente a la persona, lo que ha obligado a promover el respeto universal a las
libertades humanas.
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Para el estudio de este trabajo, hablaremos de la libertad que tienen las personas
para engendrar.

En su Parte III, encontramos la protección por motivos de sexo, religiosa, raciales
u otras formas de discriminación.

Artículo 23
2. Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a
fundar una familia si tienen edad para ello.

5. Convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina o “Convenio de
Oviedo”:

Es un tratado impulsado por el Consejo de Europa y que relaciona la bioética
con la defensa promoción de los derechos humanos y la dignidad del ser
humano en las investigaciones de esta ciencia, garantizando a toda persona
sin discriminación alguna el respeto a su integridad y libertades fundamentales
con respecto a las aplicaciones de la biología y medicina.
Este convenio, vino a dar “Primacía del ser humano” 17, por sobre los fines e
intereses que pueda tener la ciencia y la sociedad. Que se pueden ver
interpretados en el permiso para las intervenciones del genoma humano solo
con los fines preventivos, de diagnósticos o terapéuticos, claro ejemplo de esta
prohibición, es no permitir la elección del sexo en la procreación de una
persona a través de las asistencias reproductivas, opción que los centros
médicos ofrecen para atraer personas.
17

Articulo 2; Convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina
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En materias relacionadas directamente con la reproducción asistida, se prohíbe
la experimentación con embriones “in vitro”18 , cuando el Estado tiene permitido
por la ley este proceso, deberá garantizar la protección del embrión. En los
casos de la creación de embriones para investigación con fines de
experimentación, estos se encontraran expresamente prohibidos.
El Parlamento Europeo, estimula su rechazo a la clonación de personas por
tratarse de un acto moralmente repugnante que es contrario al respeto de la
persona, siendo considerado como una violación de los derechos humanos.

18

Articulo 18; Convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina
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III CAPITULO: Legislación Chilena:

Constitución Política de la República de Chile

La Constitución Política de Chile, de 1980, es la primera Carta Fundamental del
país que hace referencia al Derecho a la Vida, la importancia de que protegerá el
derecho, es que fue el inicio para la discusión de materias biojuridicas en sede
judicial. Con los fallos de la Corte Suprema.

El articulo objeto de nuestro estudio, y de la discusión doctrinaria es el 19°;

Artículo

19°

La

Constitución

asegura

a

todas

las

personas:

1º.- El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona.
La ley protege la vida del que está por nacer.

De este artículo, podemos sacar tres derechos independientes entre sí;


Derecho a la vida



Derecho a la integridad física y psíquica de las personas



La protección de la vida del que está por nacer.

La primera pregunta que nos podemos hacer, es, ¿Qué es vida? La Constitución
no la define, el Código Civil tampoco, ni ningún otro código, el único precepto legal
que nos da un indicio de que podemos entender por vida, es la ley 20.120 “Sobre
investigación científica en el ser humano, su genoma

y prohíbe la clonación

humana” en su primer artículo “la finalidad proteger la vida de los seres
humanos, desde el momento de la concepción…”

La jurisprudencia a través de sentencias también ha definido vida, una es la
Sentencia de la Corte Suprema, frente al recurso por el medicamento Postinal
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conocido como la primera píldora del día después, al señalar que el ovulo
fecundado ya es un individuo de la especie humana (Rol 2186-2001).
El 2008 el Tribunal Constitucional, frente al mismo caso se manifestó, que los
individuos no nacidos poseían calidad de personas por lo tanto titulares de
derechos. “Si al momento de la concepción surge un individuo con información
genética necesaria para su desarrollo, constituyéndose un ser distinto a sus
padres, es una persona en cuanto a sujeto de derecho”(Rol 740-2008
considerando 50).
En las actas de la Comisión Ortuzar, en la sesión 87°, donde se puede ver el
espíritu de la ley, en este caso del sentido de vida.

Jorge Ovalle, le da importancia del derecho a la vida, porque reconoce el derecho
a la existencia del ser humano19
Jaime Guzmán, consagra la protección de la vida, como fruto lógico del derecho a
la vida que está consagrado20.
La vida empieza en la concepción, porque de ese momento se tiene alma.
Los legisladores, tenían clara tendencia religiosa a la hora de redactar la
Constitución.
Con respecto a “la ley protege la vida del ser que está por nacer”, diferenciándolo
del derecho innato de la persona, es para reconocer su calidad, y poseer la
protección jurídica, para que tenga sus derechos, que obtendrá al ser persona.
Como cita el profesor Patricio Zapata, si la Constitución establece el mandato de
proteger al que está por nacer, es porque el embrión es una persona que tiene
derecho a la vida.
Siguiendo esta premisa, hay una persona antes del nacimiento, que tiene
derechos y deberes que emanan de su naturaleza.

19
20

Sesión 87, de la Historia de la Constitución Política , página 41
Sesión 87, de la Historia de la Constitución Política , página 42
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Código Civil

La regulación que podemos citar del Código Civil, en materia de discusión sobre la
persona, se encuentran en los preceptos 55°, 74°, 75° y 77°, relacionados con el
concepto de persona, su existencia legal, su protección y las expectativas de
derechos, que tiene la criatura.

Siguiendo el orden numérico, partiremos con el artículo 55°, que como se
mencionó antes, nos entrega el concepto de persona, señalando “Son personas
todos los individuos de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o
condición”, una definición amplia, ya que no define desde que momento sé es
persona, este artículo está directamente relacionado con el artículo 74° “la
existencia legal de toda persona principia al nacer, esto es, al separarse
completamente de la madre”, estos dos artículos nos hablan de la existencia de
dos tipos de personas, la persona natural del 55° y la persona legal del 74°.

Esta diferenciación de la calidad de persona, puede servir para dar protección
jurídica a la vida que está por nacer, como lo menciona el art.75°, pero por el
hecho de ser persona natural, la cual se espera que nazca para obtener sus
derechos que se encuentran en suspenso, hasta que cumpla con los requisitos del
74°.
Como se mencionó antes, el art, 75°“La ley protege la vida del que está por
nacer…” y Finalmente el art. 77° “Los derechos que se deferirían a la criatura que
está en el vientre materno si hubiese nacido, y viviese, estarán suspensos hasta
que el nacimiento se efectúe”

El Código, no otorga personalidad jurídica al embrión, solo una protección hasta
que sea persona y pueda obtener sus derechos, que están en suspenso.

La única reforma, en materia de reproducción asistida, que ha sufrido el Código
Civil, fue establecida por la Ley N° 19.585 que en su título VII, artículo 182°,
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dispone “el padre y la madre del hijo concebido mediante la aplicación de técnicas
de reproducción asistida son el hombre y la mujer que se sometieron a ella”. No
podrá impugnarse la filiación determinada de acuerdo a la regla precedente, ni
reclamarse una distinta.

Hasta ahora es el único reconocimiento legal, que tienen en Chile, la
Reproducción Asistida, lo bueno de este artículo, que no distingue si entre el
donante en materia de filiación, cuando la criatura, nace dentro de una pareja, que
voluntariamente decidió optar por estos tratamientos.

Ley:

La única ley vigente que regula materias relacionadas con la reproducción
asistida, es la ley N° 20.120 “Sobre la investigación científica en el ser humano,
su genoma, y prohíbe la clonación”, las cuales siguen siendo insuficientes en
estas materias, ya que están más relacionadas con la investigación científica, que
con los procedimientos que se realizan.

El objeto de la ley, fue dar un marco legislativo en nuestra sociedad, a principios
éticos en la investigación en seres humanos, y legislar sobre dos temas
emergentes como son el genoma humano y la clonación21.
La finalidad de este proyecto, fue proteger la vida de los seres humanos, desde su
concepción, proteger su integridad física y psíquica.22

Como se ha dicho, constituye la primera norma de su jerarquía que hace
referencia a materias referentes a la clonación humana, el estudio del genoma y la
investigación científica, temas de trascendencia para la vida humana.
En su primer artículo, define la finalidad, de la ley que es la protección de la vida
de los seres humanos, desde su concepción. Esta frase denomina la vida humana
21
22

Proyecto de ley 20.120, en su mensaje
Ley 20.120 considerando 3°
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y abre el debate en materias de reproducción asistida. Sobre los embriones
criopreservados. Dando un gran avance hacia la protección del concebido no
nacido.
En su artículo 2°, reconoce la libertad de investigación científica en los seres
humanos, siendo sus límites el respeto a los derechos y libertades esenciales.
En materias, sobre el derecho a la vida, prohíbe le Eugenesia, tratamiento para
mejorar los rasgos hereditarios mediante manipulación científica. Como también
toda practica relacionada con la clonación y la destrucción de embriones humanos
por motivos de rescate de células troncales. Junto con estas prohibiciones, en su
artículo 17° expone las sanciones a las cuales se enfrenta el profesional que
contravenga lo expuesto anteriormente.

Decreto del Ministerio de Salud:

El Ministro de Salud, Winston Chinchon Bunting, el 28 de Junio de 1985, dictó una
resolución exenta N°1072, sobre normar aplicables en la Fertilización in Vitro y la
Transferencia Embrionaria. Que sigue vigente hasta el día de hoy. Pero
lamentablemente nunca se tradujo en un cuerpo legal.
La presente resolución, goza de una limitada fuerza prescriptiva, por lo tanto, es
solo considerada como una norma orientadora en el ámbito público,

distinta

función al privado que solo es un aporte en recomendaciones dejando al arbitrio
de cada centro médico.
De un análisis de las normativas que expresa dicha resolución, se puede
desprender un “Derecho a procrear”, dado por el reconocimiento expreso de
técnicas médicas que solucionan el problema de infertilidad de una pareja estos
procedimientos reconocidos son, la Fertilización in vitro y la Transferencia
Embrionaria, métodos cuyo fin superior es resolver la ausencia de hijos en una
pareja pero solo bajo las causales que la norma expresa en su cuerpo legal, y
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estas son, el daño irreparable o ausencia de las trompas de Falopio y la
imposibilidad absoluta de que los espermios puedan migrar normalmente al ovulo.
Una prohibición expresa que consta en esta norma, es respecto de los óvulos
fertilizados que no se transfieren al útero materno, no se podrán congelar para una
transferencia diferida, ni para fines de investigación.
Así como regula a los candidatos, también lo hace respecto de los centros que
ofrecen el tratamiento de reproducción asistida, sobre los médicos que debe tener
en su planilla, los recursos materiales que deben tener en sus pabellones,
laboratorios y en las técnicas que se utilizan en los procesos.
Las directrices de la norma, busca reglar los requerimientos mínimos en el
proceso, a través de un Comité de Ética, encargado de revisar los procedimientos,
calidad profesional del equipo, certificando la integridad de los equipos que forman
los centros médicos.

Proyectos de Ley sobre Reproducción Humana Asistida:

El primer proyecto, que intento regular la materia de Reproducción Asistida en
Humanos, fue presentado por el Honorable Senador Sebastián Piñera, el 06 de
Julio de 1993 bajo la premisa de, “Regula los principios jurídicos y éticos de las
técnicas de reproducción asistida y establece sanciones para los infractores de
sus normas”, este proyecto ha tenido modificaciones hasta el 2006, cuando fue
nuevamente presentado al senado, para revisar sus últimas modificaciones. Las
cuales no fueron aprobadas, siendo archivado bajo el N°1026/07 el 21 de Agosto
de 2008.

El objeto del proyecto, es regular técnicas de reproducción asistida para proteger a
las parejas matrimoniales, que recurren a ellas para procrear. Orientando los
progresos científicos estén al servicio de la dignidad y felicidad humana.
Este proyecto, realizaba un gran avance en las materias de reproducción asistida,
procedimientos que no han podido ser regulados y siguen proliferando en la
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sociedad, siendo cada vez más accesibles a las personas. El vacío legal ha
permitido que los criterios de cada centro sean los que limiten sus actuaciones en
estas materias.

Este proyecto, presentaba innovaciones, como el hecho de definir al embrión,
doctrinariamente no hay consenso en este punto, y tampoco lo hubo en el
proyecto original, las modificaciones hechas por las comisiones y el Ministerio de
Salud han mutado el concepto, hasta llegar a conceptualizar que se considera
embrión desde la fecundación, la que ocurre desde el momento de la penetración
de la cabeza del espermatozoide con el ovulo a través de la membrana gamética.
Otro punto importante fue la prohibición de la cesión de cualquier titulo de los
gametos. Y que estos fueran criopreservados para su uso posterior, la destrucción
y el comercio de los embriones vivos, como su experimentación. Protegiendo la
dignidad del embrión al tener una calidad jurídica, que requería tal protección.

Dentro de las prohibiciones es importante recalcar las limitaciones que tenían los
candidatos que querían acceder a estos tratamientos, estos debían:


Ser parejas casadas, que no podían tener hijos,



Que su incapacidad, fuese certificada por médicos, que descarten la
eficacia de otras terapias.



Que los procedimientos no impliquen riesgo de muerte ni para el paciente
ni el embrión.



Se requiere la autorización del Ministerio de Salud.

Sus prohibiciones, se basan en los principios fundamentales como son:
1. La protección de la vida y dignidad humana.
2. El interés superior del niño.
3. La institución del matrimonio.
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II Proyecto:

Un segundo proyecto, presentado el 18 de Julio de 2006, por el Honorable
Senador Mariano Ruiz Esquide, denominado “De Reproducción Humana Asistida”,
busca establecer normas mínimas para el funcionamiento de los centros de
fertilidad, recoge principios de la bioética a nivel mundial, mantiene la idea de
prohibir la criopreservación de embriones del proyecto anterior. Al igual que su
precedente también fue archivado, el 20 de Agosto de 2008 bajo el N° 4346/11.
Algunas diferencias, que ofrecía este proyecto era el considerar la fertilización
heteróloga, en forma subsidiaria ante la ausencia o inutilidad de los gametos.
Realiza mención al consentimiento de la pareja para ser tratada.
Mantiene la prohibición de la crioprervacion y destrucción de embriones,
contemplando sanciones penales y administrativas.

III Proyecto:

El tercer proyecto de ley, fue presentado por el Honorable Senado Guido Girardi,
el 13 de Octubre de 2006, titulado "Sobre reproducción humana asistida", sus
principios fundamentales, son la protección del hijo desde la fecundación, los
derechos y libertades reproductivas de la mujer.

A diferencias de los proyectos anteriores, este no resuelve problemáticas de orden
filosóficas-religiosas como cuando inicia la vida, cual es el estatuto del embrión,
donde como hemos repetido no hay consenso en ninguna materia, cada ideología
tiene su definición. Deliberadamente deja afuera todas las denominaciones y
conceptos de orden científico.
Viene a solucionar el problema práctico, que es el uso y acceso a las técnicas de
reproducción asistida. La ley debe regular situaciones jurídicas.

60

Este proyecto presenta grandes diferencias con su antecesores, en temas
importantes, como quienes pueden ser candidatos, donantes, o la elección del
método, fecundación heteróloga u homóloga. Como también se permite la
criopreservación a fin de procreación.
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Conclusión

Como se ha mencionado desde el principio, las técnicas de reproducción asistida
han tenido un avance sorprendente en estos últimos años, existiendo cada vez
más procedimientos a los cuales las parejas pueden acceder y distintas formas de
solucionar la problemática de la infertilidad de las parejas.

Los embriones criopreservados son creados con una finalidad clara, que son ser
implantados y desarrollarse como persona, por lo cual, debe existir una regulación
que norme las técnicas de reproducción asistida, no podemos dejar en las manos
de los centros que se venden al poder adquisitivo, y no a la finalidad que tienen, la
procreación de un ser humano, la existencia del vacío legal, puede abrir puertas
para un mercado negro de ventas de embriones, jugar con los deseos de las
parejas para poder formar una familia.
No se puede seguir así, Chile necesita una legislación. Existen los centros, existen
los pacientes, existen las ganas de investigar, debemos dar respuestas a
situaciones que son cotidianas y que tienen consecuencias en el tiempo.
La OMS ya declaro que la infertilidad es una enfermedad, es hora que el Estado
se haga cargo y ayude a las personas a poder cumplir con su derecho a formar
una familia, y su derecho a la salud

El caso de la investigación científica es conflictivo normar y limitar sus estudios,
pueden perjudicar el futuro de las técnicas de reproducción asistida, como
cualquier área de la medicina moderna en la actualidad, evitando el desarrollo
progresivo que han tenido en el transcurso del tiempo, de los cuales sus logros
han cambiado la sociedad y la misma medicina. Todo esto nace por la curiosidad
de los científicos, que han querido romper las reglas de la naturaleza y en su
consecuencia han nacido los grandes procedimientos que hoy disfrutamos y nos
permiten facilitar nuestra vida. La ayuda de las investigaciones en las materias de
reproducción asistida es mucha, ha podido dar soluciones a personas que la
biología no permite, ha llevado los diagnósticos de enfermedades del embrión,
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permitiendo

mejorar

su

viabilidad,

ha

dado

soluciones

a

las

parejas

homoparentales, mujeres solteras, y parejas con problemas de fertilidad tener
derecho a formar una familia, igualdad las posibilidad de todo el mundo,
equiparando los accesos a todos.
Las investigaciones, no debiesen tener límites restrictivos, cuando sus frutos son
usados diariamente en diferentes ámbitos de la vida.

En el caso de los embriones criopreservados, la investigación debiese ser limitada,
el fin de estos, es su implantación en un futuro decidido por sus gestores. No
fueron procreados para que fueran utilizados como experimentos, se debe
respetar la finalidad que tienen. En el caso que se opte por desecharlos, esto es,
sacarlos de la criopreservación debiesen dejarlos seguir el procedimiento natural y
respetar la decisión.

En el Derecho Comparado, podemos apreciar la regulaciones que existen sobre
las reproducciones asistidas en humanos, desde las restrictivas, que ponen mil
trabas y limitan el acceso a ciertas personas, bajos parámetros que a simple vista
son discriminaciones arbitrarias, y así lo han demostrados las sentencias de las
Cortes respectivas, luego de entrada en vigencia la ley de reproducción asistida,
como es el caso de Italia, y por otro lado, tenemos las regulaciones permisivas,
que permiten que se acceda libremente a las técnicas sin requisitos previos,
creando los llamados turismos reproductivos, como el caso de México. En donde
los centros ofrecen elegir el sexo del bebe, viabilidad de la criatura, y las
características físicas que puede tener, acá los limites están dudosos, lo marcan
las demandas de mercado. En estos países, todo tiene un precio, y con poder
adquisitivo podemos comprar todo. Realidades muy extremas, donde se ha
perdido el fin de legislar esta materia, proteger tanto al embrión preimplantacional,
va en desmedro del sujeto activo, y no legislar, al revés, creo que España está
más cerca del equilibrio entre los sujetos que interactúan en este procedimiento.
Dando una protección al embrión, pero a su vez limitando su uso.
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Como hemos repetido todo el trabajo, en Chile, no existe regulación sobre estas
materias, las discusiones se quedan en el Senado, dando la libertad a los centros
de medicina reproductiva a imponer los criterios que crean apropiados bajo los
parámetros que estimen necesarios.

Aunque el vacío legal es evidente, se ha podido regular la filiación de los hijos bajo
estos procedimientos, un gran paso, para un país que no ha tenido la voluntad de
llegar a un consenso en estas materias, dejando la regulación en manos de los
particulares.
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