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RESÚMEN 

 

En el presente trabajo de investigación, se analiza la manera como la coincidencia 

entre madre genética y madre gestante, exigida en el Art. Nº 7 de la ley Nº 26842, 

Ley General de Salud, repercute en el derecho a la procreación mediante el uso 

de la técnica de ovodonación en el Perú. 

Este trabajo tuvo como motivación, el hecho de una deficiente legislación sobre 

técnicas de reproducción humana asistida, que regulen entre ellas la técnica de 

ovodonación, a la luz de los adelantos logrados por la ciencia médica sobre dicha 

materia. 

Para llevar a cabo esta investigación se analizó, lo establecido por la Constitución 

Política del Perú, las diversas posiciones doctrinarias sobre el derecho a la 

procreación, las leyes extranjeras en materia de técnicas de reproducción humana 

asistida que reconocen este derecho, así como la opinión de los jueces de los 

juzgados de familia y catedráticos de las facultades de Derecho de universidades 

de Trujillo. 

Se comprobó que la aplicación del artículo Nº 7 de la Ley general de salud, 

repercute negativamente en el derecho a la procreación, al vulnerarlo y prohibir la 

aplicación de la técnica de ovodonación en el Perú, fundamentalmente debido a 

que el derecho a la procreación es un derecho amparado implícitamente en la 

carta magna, así como por organismos internacionales. 

Se determinó que el artículo Nº 7 de la Ley General de Salud, es una norma de 

carácter prohibitiva general, que excluye todas aquellas técnicas de reproducción 

humana asistida, donde no se cumpla la condición establecida de coincidencia 

entre madre genética y madre gestante. 
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Finalmente se concluye que debe aplicarse la técnica de ovodonación en el país, 

mediante la creación de una ley especial que regule de forma adecuada, el tema 

de  las técnicas de reproducción humana asistida en el Perú, esto acorde con los 

avances científicos y tecnológicos alcanzados en la actualidad, en beneficio de las 

parejas heterosexuales con problemas de infertilidad. 
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ABSTRACT 

In the present research, we analyze the way in which the coincidence between 

genetic mother and pregnant mother, required in Art. No. 7 of Law No. 26842, 

General Health Law, has repercussions on the right to procreation through the use 

of The ovodonation technique in Peru. 

This work had as motivation, the fact of a deficient legislation on techniques of 

assisted human reproduction, that regulate among them the ovodonación 

technique, in the light of the advances made by the medical science on this matter. 

In order to carry out this research, we analyzed, as established by the Political 

Constitution of Peru, the various doctrinal positions on the right to procreation, 

foreign laws on assisted human reproduction techniques that recognize this right, 

as well as the opinion of The judges of the family courts and professors of the 

faculties of Right of universities of Trujillo. 

It was verified that the application of article No. 7 of the General Health Law, has a 

negative impact on the right to procreation, violates it and prohibits the application 

of ovodonation technique in Peru, mainly because the right to procreation is A right 

covered implicitly in the charter, as well as by international organizations. 

It was determined that Article 7 of the General Health Law is a general prohibitive 

rule, which excludes all assisted human reproduction techniques, where the 

established condition of coincidence between genetic mother and pregnant mother 

is not met. 

Finally, it is concluded that the ovodonation technique should be applied in the 

country, by means of the creation of a special law that regulates in an appropriate 

way, the subject of assisted human reproduction techniques in Peru, in 

accordance with the scientific and technological advances reached in Today, for 

the benefit of heterosexual couples with infertility problems. 
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I. INTRODUCCIÓN: 

1. MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTOS: 

Ha llegado el momento en el cual, gracias a los adelantos científicos 

alcanzados en la investigación y experimentación biológica, el hombre es capaz 

no sólo de conocer de un modo más preciso y profundo las raíces mismas de la 

vida, sino además, intervenir activamente en sus propias bases1. El futuro de la 

humanidad está plenamente vinculado al desarrollo cultural y científico que se 

logre con el paso del tiempo, en este marco de referencia, las técnicas de 

reproducción humana asistida plantean profundas interrogantes, respecto de lo 

que le espera al hombre en el ámbito de la procreación2. La ciencia y el derecho 

deberían ir de la mano y asistirse mutuamente para que estén al servicio y 

beneficio del hombre, en búsqueda de una justicia eficiente y eficaz, que no 

debería estar alejada de los preceptos morales de quienes acuden y se amparan 

en ella con el fin de obtener la materialización de sus pretensiones jurídicas. La 

regulación jurídica de las técnicas de reproducción humana asistida, en general, 

así como la experimentación científica sobre el hombre, merece una protección 

social y una determinación legal inmediata, los problemas que plantea el 

desarrollo de la tecnología al derecho son intrincados y espinosos porque afectan 

cuestiones éticas fundamentales y ponen de manifiesto y en real peligro la 

verdadera naturaleza de la vida humana; una legislación de este tipo en nuestro 

medio es de suma urgencia puesto que se comienza a desnaturalizar los 

principios esenciales de la paternidad, de los derechos del concebido, de la 

persona y de la familia, esto representa actualmente un reto para el derecho 

                                                            
1   HOOFT, Pedro Federico. “Procreación Artificial y Manipulación Genética”. En Revista jurídica argentina 

La    Ley. Buenos Aires, T. 1991 A, p 777. 
2   GONZALES MANTILLA, Gorki. “La Consideración Jurídica del Embrión In Vitro”. Fondo Editorial de 

la  Pontificia Universidad Católica del Perú, año 1996, P 15 
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nacional que deberá tener en cuenta que la ciencia cumple la función básica: 

”estar al servicio del hombre y no el hombre al servicio del desarrollo científico”. 

Debe entenderse que la realidad actual, las nuevas formas de reproducción 

humana están enmarcadas en lo artificial, para entenderlas mejor, se debe 

comprender que hoy por hoy la infertilidad es cuestión del pasado, es en este 

marco que el derecho positivo debe dar una respuesta o regulación. 

El desarrollo de las técnicas de fecundación in vitro, que implica la 

manipulación de gametos en el laboratorio, ha permitido formular alternativas, 

como la donación de óvulos, para resolver una amplia gama de problemas de 

infertilidad de un número de pacientes que va en aumento. 

Como se aprecia, la ciencia médica ha avanzado considerablemente en el 

tratamiento de los problemas  de infertilidad y esterilidad humana. El derecho no 

debería ser ajeno a todo este progreso científico, que plantea numeroso 

problemas a los operadores del derecho; Sin embargo, no existe un cuerpo legal 

orgánico y sistemático que regule el desarrollo de la genética y su influencia en 

las relaciones sociales, tampoco tenemos una iniciativa de ley formal, llámese 

proyecto de ley, a nivel del poder legislativo que se preocupe integralmente sobre 

el tema, sólo se hace una pequeña mención a las técnicas de reproducción 

humana asistida en el Art. 7 de la Ley Nº 26842, Ley General de Salud, la cual 

prescribe que “Toda persona tiene derecho a recurrir al tratamiento de su 

infertilidad, así como a procrear mediante el uso de técnicas de reproducción 

humana asistida, siempre que la condición de madre genética y madre gestante, 

recaiga sobre la misma persona. Para la aplicación de técnicas de reproducción 

asistida, se requiere del consentimiento previo y por escrito de los padres 

biológicos.…….”. Pues como he de entenderse este artículo determina una 
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condición prohibitiva, al no permitir el acceso a técnicas de reproducción humana 

asistida en donde no se dé la identidad entre madre genética y madre gestante, 

por lo que el derecho a la procreación, entendida como la facultad inherente al ser 

humano, derivado del derecho a la vida, de la integridad y de la libertad de la 

persona, estaría siendo trastocado por este artículo, ya que de acuerdo a los 

avances científicos existe la técnica de reproducción humana asistida llamada 

ovodonación, técnica donde no se da la condición prescrita en el artículo 7 de la 

mencionada Ley, pero que sin embargo seria la opción de muchas mujeres para 

concretizar su tan anhelada maternidad, ya que existen mujeres que tienen la 

capacidad orgánica para que el embrión se desarrolle en su vientre materno, pero 

que no tienen ovocitos3 capaces de dar lugar a un embrión evolutivo y sano, es 

aquí donde se genera su infertilidad, la cual encontraría su solución gracias a esta 

técnica, la cual se enmarca dentro del viejo adagio romanista, “madre es la que 

pare”.4 

La ovodonación, es una técnica de fecundación extracorpórea5, básicamente 

la mujer tiene una deficiencia ovárica, es decir no genera óvulos, o aun 

generándolos estos no se encuentran óptimos, pero si puede gestar por lo que 

necesita una mujer que sólo le ceda óvulos, se produce un caso de trigeneración 

humana:1) espermatozoides del marido; 2) óvulo de una mujer cedente;  y  3) 

gestación de la mujer; donde la madre genética no es la misma que la gestante6. 

La donación de óvulos es un procedimiento en alza y lo realiza la mayoría de los 

                                                            
3  Célula germinal femenina que está en proceso de convertirse en un óvulo maduro. En  Cristoph Lees y 

otros “Estoy embarazada ¿Qué debo saber? Ed. Grijalbo. Págs. 16 y 258 
4  “Mater Semper Certa est” 
5  Busca la unión del espermatozoide y el óvulo en una probeta, la cual implica procesos de alta   tecnología    

médica. En www.femfert.com/ovodonación.html/ 
6 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique “Derecho Genético y Procreativo” 1ra edición 2005, Asociación    

Boliviana de Bioética & Derecho Genético y Biotecnología” ABIODGE. 
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institutos de reproducción humana asistida, en nuestro país la utilización de esta 

técnica ha alcanzado altos índices de demanda, ello debido al óptimo porcentaje 

de éxito que genera su aplicación en comparación con otro tipo de técnicas7, 

coadyuvando de esta manera con el cumplimiento de uno de los deseos de toda 

mujer, el convertirse en madre.  

Actualmente las parejas que atraviesan por el estrés emocional de la 

infertilidad, afortunadamente la ciencia y sus avances han conseguido que 

aquellas logren lo que tanto anhelaban. En el presente tema de investigación, por 

ser de gran importancia, fue imprescindible disponer de diversa información, para 

tener una visión panorámica acerca de la técnica en cuestión y poder emitir una 

opinión válida que ampare el derecho a la procreación y la voluntad procreacional 

de la madre gestante, que en términos sencillos sería el deseo de asumir a un hijo 

como propio aunque no lo sea genéticamente. 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

2.1 .  ANTECEDENTES DEL PROBLEMA: 

En una comunidad, el clima que rodea el nacimiento y la procreación 

es el fruto de una evolución histórica de cultura y de valores colectivos e 

individuales que se derivan de las circunstancias propias de esa comunidad.    

En las civilizaciones clásicas, la procreación era un deber natural para todos, 

hombres y mujeres, a fin de asegurar la continuidad del grupo. 

Los hombres en la mayoría de las civilizaciones presentan cierto temor 

a procrear, pero las mujeres por su parte, son percibidas y apreciadas en 

función de su capacidad de dar la vida, pues las   mujeres    pueden    tener  

 
                                                            
7  VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. “Ovodonación en el Perú: “Transferencia Embrionaria con Ovocitos 

Donados…”. Disponible en   http:/sisbib.unmsm.edu.pe/Bv revistas/ginecología/vol_44N1/ovodonación 

.htm. 
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Condiciones  de vida muy diferentes, pero sus actitudes ante el embarazo y 

el nacimiento de un hijo, son notablemente parecidas. 

La noción de derechos en materia de procreación en realidad no es 

nueva, pues estos derechos proceden de un conjunto de libertades y 

garantías fundamentales reconocidas universalmente e integradas en los 

derechos sociales, de ellos hacen mención numerosas constituciones 

nacionales refiriéndose especialmente a la protección de la familia, la 

paternidad y la maternidad, reconocidas como valor social eminente, así 

como a la salud e integridad de toda persona humana. 

A pesar que la reproducción humana es un hecho natural y biológico, el 

avance de la ciencia ha hecho que se descubran técnicas por las cuales los 

seres humanos, que de forma natural no pueden crear vida, logren con la 

ayuda de la ciencia médica, tener descendencia. Es así que debido al 

problema de infertilidad que sufren las personas que desean tener hijos, es 

que nacen las llamadas técnicas de reproducción humana asistida, cuyo fin 

es lograr la procreación en las parejas infértiles.  

La ovodonación es una técnica relativamente nueva aparecida a 

principios de 1980, por la que una mujer tiene una carencia o falencia de 

ovarios, pero tiene la posibilidad de gestar por lo que necesita que otra mujer 

le ceda óvulos. En 1983 se obtuvo la primera gestación a través de 

fertilización in vitro de óvulos donados con transferencia de embriones en 

una receptora, sin embargo, desafortunadamente finalizó en un aborto 

espontáneo a las dieciséis semanas. Asimismo en 1984 en Australia, Lutjen 

logra con éxito el primer embarazo a término producto de la técnica de la 
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ovodonación en una paciente con fallo ovárico primario8, a la cual le 

prepararon el endometrio con estrógenos y progesterona, es así que este 

suceso representó un gran avance en el tratamiento de reproducción 

moderna. Al año siguiente Van Steirteghem lo hace con un embrión 

criopreservado producto de la ovodonación y, en 1987 Yovich y Asch 

realizan los primeros embarazos luego de realizar transferencia tubárica de 

cigotos donados y óvulos donados respectivamente. 

Este procedimiento ha aumentado en popularidad, debido a que es una 

técnica donde se usan óvulos de mujeres jóvenes y sanas, con los que se 

logra embriones de excelente calidad. 

La infertilidad humana es un problema que el hombre de todas las 

razas lo ha sufrido en todas la épocas, la participación de una tercera 

persona para que procree y perpetúe una raza, nombre o familia es tan 

antigua como el hombre9.  

Gorki Gonzales Mantilla (1996)10 en su obra ”La Consideración Jurídica 

del Embrión In Vitro”, dilucida los problemas de relevancia jurídica, que 

presenta esta nueva realidad, frente al avance de los progresos científicos 

en lo que respecta a técnicas de reproducción humana asistida, pues 

determina que dichas técnicas buscan contribuir a facilitar la procreación, 

considerando al embrión in vitro como una vida humana que debe 

protegerse por razón de tal, como bien jurídico tutelado, consiguientemente 

determina que no se puede pasar por alto el impacto ocasionado en el 

                                                            
8 Es cuando la mujer desde el nacimiento no produce óvulos. FERTILAD. ”Que es la Ovodonación y Cuáles 

son sus Indicadores”. 

Disponible,En:http://www.fertilab.net/FERTILIDAD/DONACION_OVULOS/DONAC_01.html 
9  MARTINEZ, E (1997) “Ensayos del Derecho Civil”. San Marcos. Perú.p.38. 
10GONZALES MANTILLA, Gorki (1996). “La Consideración Jurídica del Embrión In Vitro”. Biblioteca   

de Derecho Contemporáneo. Vol5. Pontificia Universidad Católica del Perú. 
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derecho, ni los cambios a nivel de la biología y las técnicas de reproducción 

humana asistida, pues es preciso replantear o reformular las premisas 

basadas en supuestos de orden natural, concluyendo que estos nuevos 

supuestos exigen nuevas respuestas jurídicas que deberían ser 

sistematizadas en una normatividad especial. 

Enrique Varsi Rospigliosi,11 (1997) Es uno de los más grandes 

exponentes sobre el tema de derecho genético en el Perú, realizando 

diversas investigaciones las cuales genera un impacto en los derechos 

fundamentales del hombre. En su obra “Derecho y Manipulación Genética”, 

resalta el vacío normativo que existe actualmente en el Perú, en lo referente 

a técnicas de reproducción humana asistida, por lo que debido a la ausencia 

de una ley especial sobre la materia, es necesaria su urgente regulación. 

Asimismo este autor es de la opinión que la cesión de gametos es lícita en 

cuanto se respete la dignidad de las partes intervinientes, pues considera 

que la dignidad de la persona humana será el límite de cualquier acto o 

cometido médico12. En cuanto al análisis que hace sobre el artículo 7 de la 

Ley N° 26842, Ley General de Salud, considera que este artículo le genera 

la impresión de que sólo se refiere de forma negativa por las limitaciones 

que prescribe13, considera que no es posible utilizar este artículo como 

fundamentación de un derecho genético en el Perú. 

                                                            
11 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique (1997) “Derecho y Manipulación Genética”. Universidad de Lima  Perú.  
12 GONZALES CÁCERES, Alberto. Maternidad a Toda Costa, Precisiones al especial de la primera casación 

en el Perú sobre reproducción asistida. En DIÁLOGO CON LA JURISPRUDENCIA, “Actualidad 

Análisis y Crítica Jurisprudencial”, Nº 123, Dic  2008, año 14 
13  VARSI ROSPIGLIOSI Enrique.“Chuculúm Técnico”.Entrevista de Rodrigo Delgado Capcha acerca de la 

primera casación en materia de procreación asistida para la Editorial Gaceta Jurídica: “La Ley General de 

Salud es un adefesio, es una norma incompleta. Una norma que alguien se le ocurrió plasmar y que ni 

siquiera se ha estudiado, reglamentado, ni complementado.  
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Hilda Chávez García (2001)14 en su tesis “La Inseminación Artificial 

Heteróloga y el Trastrocamiento de las Relaciones Paterno Filiales en el 

Código Civil”, concluye que el problema que surge  con la aplicación de la 

inseminación artificial heteróloga, es que el marido de la madre del hijo, es el 

padre legal, pero no es el padre genético, es decir hace mención a la técnica 

heteróloga desde la situación jurídica del padre, no refiriéndose a la 

aplicación de esta técnica mediante la donación de gametos femeninos, es 

decir la situación en que la madre con un óvulo distinto al de ella, pueda 

lograr el embarazo deseado, concluyendo además con la prohibición de la 

maternidad subrogada, ello en respeto de lo normado en el artículo 7 de la 

Ley Nº 26842, Ley General de Salud, no refiriéndose de manera explícita al 

tema de ovodonación; sin embargo, determina de manera general que todo 

niño nacido mediante técnicas de reproducción humana asistida, debe ser 

considerado legalmente como hijo de la madre que lo ha gestado y del varón 

de la pareja que contribuye, siempre y cuando en ambos supuestos que 

hubieran acordado y aceptado previamente en un documento fehaciente. 

Gladys Luján Espinoza15 en su trabajo de investigación “Técnicas de 

Reproducción Humana Asistida y su Problemática Jurídica en el Derecho 

Civil Peruano”, determina que bajo el amparo del artículo 7 de la Ley 

General de Salud y partiendo de la premisa que todo lo que no está 

prohibido, está permitido, y sólo estamos prohibidos de hacer lo que la ley 

prohíbe; En el Perú es lícito la fecundación in vitro, maternidad subrogada, y 

                                                            
14 CHÁVEZ GARCÍA, Hilda (2001), “Tesis para Optar el Grado de Maestro en Derecho”, Universidad 

Nacional de Trujillo 
15  LUJAN ESPINOZA, Gladys (2005), “Trabajo de Investigación Científica  para Concurso de Ingreso a la 

Docencia Regular”, Universidad Nacional de Trujillo. 
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fecundación artificial en mujer soltera, proponiendo incluso una 

reformulación de la ley en mención. 

Liz Maribel Lujan Reyes16 en su tesis “Las Relaciones de Filiación de 

las Personas Nacidas como Consecuencia de la Inseminación Artificial y 

Fecundación In Vitro Heteróloga en la Legislación Nacional” , determina que 

la aplicación de las técnicas de reproducción humana asistida ha llevado a 

una reformulación del contenido conceptual de lo que comúnmente se 

entendía como padre o madre, estableciendo que estos términos no se 

encuentran ligados necesariamente a un vínculo biológico, ya que la 

irrupción de estas técnicas, lleva a hablar de varias modalidades en que se 

expresa hoy la maternidad siendo: genética, biológica y legal y de una 

paternidad: plena, referencial, social y excluida. Asimismo determina que la 

forma de procreación está amparada dentro del Derecho a la intimidad, el 

cual protege a la persona que ha tomado la opción de tener un hijo, a utilizar 

el método que crea pertinente. 

En el país aún no se encuentran reguladas las técnicas de 

reproducción asistida por una ley especial, pese a que se practican desde 

hace varios años; sin embargo, en octubre de 2008 se dio la primera 

casación en materia de reproducción humana asistida bajo la técnica de la 

ovodonación, el cual deja un precedente histórico jurídico. 

2.2.   JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 

El presente problema encuentra su fundamento en el hecho que las 

técnicas de reproducción humana asistida son aquellos métodos técnicos 

que sirven para suplir la infertilidad en la persona, ya que buscan superar 
                                                            
16

  LUJÁN REYES, Liz Maribel. (2002) “Tesis para Optar el Título de Abogada”, Universidad Nacional de        

Trujillo.  
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una deficiencia biológica, las cuales como acto médico robustecen el 

derecho a la salud reproductiva brindando la posibilidad de tener 

descendencia. El hecho de poder engendrar bebés sin necesidad del coito 

ha generado la disociación de los aspectos genético, social y jurídico; es así 

que, esta realidad merece lógicamente un detenido análisis en el que no se 

deben descuidar los diversos aspectos que se encuentran indisolublemente 

unidos al tema de reproducción humana asistida. 

Por tal motivo la ovodonación refleja una técnica de reproducción 

humana asistida orientada por fines humanitarios con el objetivo de 

solucionar el tema de la infertilidad en aquellas mujeres que tienen el deseo 

de asumir a un hijo como propio aunque genéticamente no lo sea; primando 

de esta manera, su derecho a la procreación.  

Actualmente se ha producido un aumento exponencial de la demanda 

de técnicas de reproducción asistida, y muy especialmente de la técnica de 

ovodonación, pues el retraso en la edad en la que las mujeres se plantean la 

posibilidad de tener hijos y, en consecuencia, la gran demanda que genera 

el grupo de mujeres de 40 años o más, son las causas fundamentales que 

justifican este incremento. A partir de esta edad, se sabe que la capacidad 

reproductora de las mujeres, tanto la natural como a través de una técnica 

de fertilización, es muy inferior a la de las mujeres más jóvenes. 

De acuerdo a los trabajos de investigación analizados, tratan de 

manera muy general el tema de técnicas de reproducción humana asistida, 

dando como propuesta, alguno de ellos la reformulación del artículo 7 de la 

Ley General de Salud, la cual condiciona a que la madre genética y madre 

gestante recaiga en una misma persona, limitando la aplicación de técnicas 
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modernas, como es el caso en específico de la ovodonación, que no vendría 

a ser más que la opción que al igual que la mujer puede ser inseminada con 

gametos masculinos distintos al de su marido, se permita que también pueda 

recibir gametos femeninos distintos al de ella y lograr el embarazo deseado; 

sin embargo, de acuerdo a lo estipulado en el artículo en mención, al 

determinar la coincidencia entre madre genética y madre gestante, estaría 

vulnerando la aplicación de esta exitosa técnica que sirve de ayuda a 

aquellas mujeres infértiles que anhelan ser madres, y al prohibirla, se estaría 

vulnerando el derecho a la procreación el cual tiene su fundamento en el 

reconocimiento de la libertad como valor superior del ordenamiento jurídico y 

de la dignidad de la persona como expresión del reconocimiento de sus 

derechos inherentes y del libre desarrollo de su personalidad. 

Frente a esto, se opina que, la regulación general expresa que hace la 

Ley General de Salud, respecto a las técnicas de reproducción humana 

asistida, se encuentra desfasada ya que el criterio de identidad entre madre 

genética y madre gestante, obedece netamente a la protección de los 

derechos humanos frente a las prácticas científicas y técnicas actuales sobre 

manipulación genética en general y, en particular sobre la experimentación 

con óvulos humanos, la clonación de seres humanos, así como el ilegal 

comercio de embriones humanos;  todo esto, sin ningún respeto a la vida 

humana ni control alguno por parte del Estado peruano. Así mismo, esta 

regulación conlleva a interpretaciones  erróneas, realizadas por diversos 

operadores del derecho; por lo que estamos seguros que debería existir una 

regulación más precisa y eficiente acorde con la realidad peruana. 
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Es por ello que la técnica de la ovodonación, debe ser permitida en el 

Perú a través de la derogación del artículo 7 de la Ley Nº 26842, Ley 

General de Salud que prohíbe su aplicación, siendo así, dicha técnica debe 

estar regulada bajo estrictos parámetros legales, morales y sociales, 

actuando dentro de los márgenes de permisibilidad en razón a fines 

netamente humanitarios y, en beneficio de aquellas mujeres infértiles con 

deseos de asumir un hijo como propio, aunque genéticamente no lo sea, 

debiendo primar en estos casos, su derecho a la procreación, derecho 

derivado del derecho a la vida, la integridad y la libertad de la persona, ya 

que con estos derechos se ejerce de manera real y efectiva la función 

biológica y, a la vez, responsable del hombre que es la procreación. 

2.3. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Actualmente la infertilidad es un problema de salud cada vez más 

común. Los modernos avances y descubrimientos científicos y tecnológicos, 

y en especial en los campos de la biomedicina, y la biotecnología han 

posibilitado, entre otros, el desarrollo y utilización de las técnicas de 

reproducción alternativas a la esterilidad de la pareja humana, generalmente 

conocidas como: técnicas de reproducción humana asistida. 

Hasta hace algunos años, una mujer que no contaba con células 

reproductoras, ya fuese por ausencia de ovarios o porque alguna 

enfermedad destruyó sus óvulos, estaba condenada a no ser madre jamás, 

aunque su útero fuese capaz de albergar un embrión, en estos casos la 

fecundación in vitro tampoco serviría de ayuda. Hoy por hoy, las parejas que 

sufren este problema cuentan con la alternativa de la ovodonación; Es decir, 
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la ciencia médica les brinda la posibilidad de ser padres adoptando los 

ovocitos de otra mujer. 

 Esta técnica de reproducción humana comenzó de forma tímida, 

puesto que las implicaciones morales que el proceso conlleva son difíciles 

de aceptar. 

 La postergación de la maternidad es algo natural y comprensible en 

nuestros tiempos y está relacionada a muchos factores, pero principalmente 

al cambio de la dinámica social, profesional y laboral de la mujer 

contemporánea, pues la mujer de hoy busca alcanzar sus metas 

profesionales y laborales dejando el embarazo “para más adelante” 

temiendo que este pueda interferir en su desarrollo como profesional. Otras 

de las causas está relacionada con el divorcio y la formación de nuevas 

parejas que quieren tener más hijos, actualmente está postergación se da 

hasta cerca de los 35 años y en muchos casos hay desenlaces felices pero 

en otros lo que parecía tan fácil empieza a entrar en un terreno complicado 

al no poder lograr la mujer, el anhelado sueño de ser madre, es así que al 

verse la maternidad relegada a un segundo plano debido al cambio de 

mentalidad relativo y la incorporación de la mujer a la vida laboral, la 

donación de óvulos, sin prisa pero sin pausa ha ido cobrando importancia, 

según lo investigado,  y ha conseguido ser actualmente una de las técnicas 

más usadas en reproducción asistida, ello debido a la gran evolución que ha 

tenido y seguirá teniendo esta técnica. 

 Actualmente en el Perú existen clínicas especiales en técnicas de 

reproducción humana asistida y en particular en la técnica de donación de 
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óvulos, la cual presenta un gran porcentaje de éxito, frente a problemas de 

infertilidad, muchas de ellas tienen su sede principal en la ciudad de Lima. 

El artículo 7 de la Ley General de Salud, indica que “Toda persona 

tiene derecho a recurrir al tratamiento de su infertilidad, así como a procrear 

mediante el uso de técnicas de reproducción humana asistida, siempre que 

la condición de madre genética y madre gestante recaiga sobre la misma 

persona”. En esa medida legislativa existiría una abierta discriminación de 

género, pues la mujer si puede recibir esperma de cualquier persona que no 

sea su pareja o solicitarlo en un banco de esperma para gestar en un 

procedimiento de reproducción humana asistida, pero sin embargo no puede 

recibir el óvulo de otra mujer; del mismo modo con la expresión “siempre que 

la condición de madre genética y madre gestante recaiga sobre la misma 

persona”, se está prohibiendo arbitrariamente la aplicación de la técnica de 

la ovodonación que podría ser aplicada en aquellas mujeres infértiles con 

deseos de convertirse en madres. Así también se está vulnerando el 

derecho a la procreación, consagrado de manera implícita en la constitución 

política del Perú de 1993, derivado del derecho a la vida, la libertad e 

integridad, ya que la procreación debe ser de libre elección, pues toda mujer 

tiene derecho a decidir libremente sobre el momento más adecuado para 

tener sus hijos, y cuántos hijos quiere tener, asimismo todo ello estaría 

ligado al derecho fundamental a la autodeterminación reproductiva, 

reconocido por el Tribunal Constitucional, el cual comprende tres 

dimensiones sobre la libertad genérica para decidir sobre: “el momento 

adecuado u oportuno de la reproducción; la persona con quien procrear y 
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reproducirse; y, la forma o método para lograrlo o impedirlo”, cuyo ejercicio 

sólo atañe a la persona17. 

Frente a esta nueva realidad social, urge utilizar nuevos principios, 

leyes, métodos y técnicas jurídicas, que permitan conciliar, el desarrollo 

exponencial logrado por la ciencia y la técnica con la protección de los 

derechos individuales de las personas. Es hora de emprender, la tarea de 

promover una relación armónica entre el desarrollo exponencial científico – 

tecnológico con la capacidad normativa que le es inherente al derecho, a 

través de un enfoque multidisciplinario en el que participe: el derecho, la 

ética y la biología.  

3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿De qué manera la coincidencia entre madre genética y madre 

gestante, exigida en la Ley General de Salud, repercute en el derecho a 

la procreación mediante el uso de la técnica de ovodonación en el 

Perú? 

4. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS: 

La coincidencia entre madre genética y madre gestante, exigida en la Ley 

General de Salud, repercute negativamente en el derecho a la procreación, 

al vulnerarlo y prohibir el uso de la técnica de ovodonación en el Perú. 

5. VARIABLES DEL PROBLEMA: 

5.2. Variable Independiente: 

 La coincidencia entre madre genética y madre gestante, exigida en la            

Ley General de Salud. 

 

                                                            
17 Sentencia del Tribunal Constitucional, Expediente. Nº 02005-2009-PA/TC 
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5.3. Variable Dependiente:  

La repercusión negativa en el derecho a la procreación al prohibir el 

uso de la técnica de ovodonación en el Perú. 

6. OBJETIVOS: 

6.2. Objetivo General: 

 Determinar si lo dispuesto por  el Art. 7 de la Ley Nº 26842, Ley 

General de Salud, respecto a la coincidencia que debe existir entre 

madre genética y madre gestante, repercute de manera negativa 

en el derecho a la procreación, mediante el uso de la técnica de 

ovodonación, de acuerdo al contexto jurídico, ético y social de 

nuestra realidad. 

6.3. Objetivos Específicos: 

 Precisar la prohibición que establece el  Art. 7 de la Ley General de 

Salud, frente al uso de la técnica de ovodonación. 

 Determinar  la trascendencia del derecho a la procreación, a la luz 

de la doctrina y nuestra realidad actual. 

 Determinar si de la aplicación del Art. 7 de la Ley Nº 26842, Ley 

General de Salud, se generan repercusiones jurídicas en el plano 

constitucional, frente al derecho a la procreación. 

 Identificar el beneficio del empleo de la técnica de ovodonación, 

frente a casos de parejas heterosexuales con problemas de 

infertilidad. 

 Precisar las condiciones en las que se viene aplicando la técnica 

de ovodonación en nuestro país. 
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7. MATERIAL: 

7.1. Material de estudio: 

Se utilizó textos y revistas que contienen: doctrina nacional y 

extranjera, legislación nacional, legislaciones extranjera, jurisprudencia, 

revistas especializadas sobre el tema de investigación, también información 

obtenida de artículos virtuales colgados en las diferentes páginas webs, 

relacionados con la investigación, mediante la utilización de la herramienta 

de internet, y trabajos de investigación que se encontraron relacionados de 

igual manera al tema de investigación. 

7.2.  Encuesta: 

En este trabajo de investigación, se aplicó una encuesta, la cual 

estuvo dirigida a  los jueces de los juzgados de familia de la Corte Superior 

de Justicia de La Libertad, y catedráticos de las facultades de derecho de 

las universidades nacionales y particulares de Trujillo, a fin de obtener su 

opinión respecto a la coincidencia entre madre genética y madre gestante, 

exigida en la Ley General de Salud, frente al derecho a la procreación, 

mediante el uso de la técnica de ovodonación en el Perú. 

8. MÉTODOS :  

En la ejecución de la presente investigación, se utilizaron los siguientes 

métodos: 

8.2. Método Inductivo – Deductivo:  

Este método permitió aplicar los supuestos contenidos en la doctrina a 

las situaciones concretas, y obtener a partir de ellas las generalizaciones 

conceptuales. 
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8.3. Método Analítico – Sintético: 

Aplicado a los datos e información recopilada que fueron analizados y 

establecidos en conclusiones y recomendaciones. 

8.4. Método Dogmático:  

Este método permitió explicar y describir la trascendencia del derecho 

a la procreación, así como la aplicación de la técnica de ovodonación; a la 

luz de la doctrina nacional, legislación nacional y comparada, y la 

jurisprudencia nacional. 

8.5. Método Hermenéutico: 

Se utilizó este método para realizar una correcta interpretación de la 

legislación nacional y extranjera. 

8.6. Método Histórico – Evolutivo:  

Se utilizó este método, para conocer la evolución y desarrollo del 

objeto de investigación, haciéndose necesario revelar su trascendencia 

histórica, las etapas principales de su desenvolvimiento y las conexiones 

históricas fundamentales del derecho a la procreación.  Mediante el método 

histórico se analizó la trayectoria concreta de las técnicas de reproducción 

humana asistida, encontrándose dentro de ellas la técnica de la 

ovodonación.  

9. TÉCNICAS: 

Para arribar a conclusiones certeras en el desarrollo de la presente tesis,   

se aplicó las siguientes técnicas: 

9.2. Técnica de Acopio Documental:  

Aplicada al recopilar textos, monografías, revistas, diarios y toda 

aquella documentación que nos proporcionó información sobre el tema y 
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que nos permitió realizar el debido análisis del tema, elaborando un marco 

teórico conceptual formando una estructura de ideas, respecto al tema que 

se aborda con la presente investigación. 

9.3. Técnica de la Observación:  

Con esta técnica se logró tener acceso directo sobre los hechos que 

suceden en la realidad, que estén relacionados con el tema materia de 

investigación. 

9.4. Técnica de Fichaje:  

Para el acopio de información doctrinaria, sobre el tema de 

investigación, se empleó en un primer momento fichas de registro 

bibliográficas (libros) y hemerográficas (revistas jurídicas), posteriormente 

se aplicaron fichas de investigación como son las textuales, resumen y 

comentario, en donde se plasmó la información recopilada para la 

redacción de la dispersión temática. 

9.5. Técnica de la Encuesta 

Esta técnica se empleó para la recopilación de información por medio 

de preguntas escritas organizadas en un cuestionario impreso. Dicha 

información se recogió de forma estructurada con el objeto de procesarla; es 

decir, interpretarla. Pues, la encuesta es una técnica destinada a obtener 

datos de varias personas cuyas opiniones interesan al investigador. 
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1.1. LA VIDA Y LA CIENCIA 

   Siendo inherente a la vida del hombre, la presencia del cambio tecnológico, 

no siempre fue percibida en su magnitud. Hasta los tiempos modernos, la lentitud 

de su ritmo impedía su detección. Sin embargo, el proceso generado a partir de la 

revolución industrial permitió al hombre advertir con dramatismo el impacto del 

cambio tecnológico en el curso de su vida y tomar conciencia, más aún, que 

cambios mayores seguirían ocurriendo, incluso, más allá de su muerte18.  

Entiéndase a la ciencia como el cuerpo de ideas que puede caracterizarse 

como conocimiento racional sistemático, exacto verificable y por consiguiente 

falible19. La ciencia como actividad, es decir, como investigación, pertenece a la 

vida social; pues la ciencia es aplicada al mejoramiento de nuestro medio artificial 

y natural, a la invención y manufacturación de bienes materiales y culturales20. La 

ciencia para llegar a su objeto, conocimiento-científico, emplea el método 

científico, el que  a su vez, tendrá como fuente y vía para su empleo y el logro del 

conocimiento, a la razón; esto por cuanto la ciencia, la filosofía y el método se 

encuentran unidos por el pensamiento21. 

Hoy la ciencia biológica actúa sobre lo humano en sus múltiples aspectos, 

desde el origen mismo de la vida hasta la muerte22, permitiendo en consecuencia, 

tener mayores elementos de juicio sobre el proceso vital. Sin embargo, si 

queremos referirnos a la vida en esos términos, en realidad antes debemos 

reparar en los seres vivos, pues es de la existencia física de aquellos y sus partes 
                                                            
18  ASIMOV, Isaac. Sobre la ciencia. Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1981, p. 78. 
19  BUNGE, Mario. ” ¿Qué es la ciencia?”. Edit. Siglo Veinte. Buenos Aires-Argentina. Pág.27. 
20 BIANCHI QUIÑONES, Isacc “Introducción a la Filosofía y la Lógica”. Universidad Cesar Vallejo.   

Trujillo-Perú 2000, p 127 
21  DESCARTES, Renato.” Discurso del método”. Traducido de Jorge Pérez Ballestar, Barcelona, Editorial 

Fama,1953. 
22  BARBERÁ GUILLEM, Emilio. ”La manipulación o mediación científica en la reproducción humana”. 

En: La filiación a finales del siglo XX. Problemática planteada por los avances científicos en materia de 

reproducción humana. II Congreso Mundial Vasco. Ponencias y comunicaciones, Victoria-Gasteiz, 28-IX 

a 2-X-1987. Madrid, Editorial Trivium, 1988, p.6. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



“COINCIDENCIA ENTRE MADRE GENÉTICA Y MADRE GESTANTE COMO EXIGENCIA LEGAL 
EN EL DERECHO A LA PROCREACIÓN MEDIANTE LA OVODONACIÓN EN EL PERÚ”. 

27 
 

que se elabora el concepto de vida. Como advierte Serani23, el fenómeno de la 

vida hace referencia a los entes individuales y concretos que se nutren, crecen y 

reproducen. Los seres vivos individuales tienen una existencia propia, autónoma, 

consistente y temporalmente finita, es decir, nacen y mueren, se generan y 

corrompen24. Por ello, el fenómeno vital es un proceso continuo que se manifiesta 

en la realidad a través de la sucesión de los propios seres vivos, unos a partir de 

los otros. 

En rigor, la vida como proceso no se origina en un punto o momento 

determinado o determinable. La vida procede de la vida25. Y en la práctica es una 

propiedad que corresponde a un conjunto de funciones o mejor dicho a un estado 

funcional determinado, es pues la expresión de la generación de los seres vivos. 

Esta precisión es sumamente necesaria a fin de no incurrir en el absurdo de 

atribuir a las células reproductoras (óvulo y espermatozoide) la calidad de ser 

vivo, o ser humano. En ellas hay sin duda vida, debido a la continuidad de la vida 

misma, pero en cuanto tales, como células con vitalidad y cierta autonomía, son 

sólo partes de un ser vivo. El fenómeno vital se expresa a través de la generación 

de los seres vivos, es decir, de su sucesión. De este modo se trata de un proceso 

continuo en el contexto de una discontinuidad fugaz y aparente.  

                                                            
23 SERANI MERLO, Alejandro, “El comienzo de la Vida Humana”. Ética Clínica. Fundamentos y   

Aplicaciones. Chile, Ediciones Universidad Católica de Chile, 1era Edición, 1993. 
24  Los atributos que de alguna forma definen la noción de ser vivo o de organismo que posee vida, son 

propuesto en los siguientes términos: a) Reproducción, o proceso de producción de nuevas generaciones 

de organismos genéticamente similares; b) Adaptación en respuesta a desafíos específicos o mutabilidad 

de genes y cromosomas al azar; c)  irritabilidad, para discriminar y responder adaptativamente a estímulos 

internos y externos; d) Capacidad de movimientos autogenerados; e) Nutrición. Esta última característica, 

entendida como la función que permite la mantención y desarrollo de la propia estructura, así como del 

resto de las funciones de ese mismo organismo, es la que sirve mejor para caracterizar a cualquier 

organismo vivo. Es decir, en tanto organismo con la capacidad para ejercer una actividad cuyo efecto 

consiste en mantener  al organismo en la estructura y funciones que lo definen. Ver: JESSOP, N.M. 

Zoology. Theori and problems. McGraw-Hill, 1998, cap. I, p,2. Citado por LAVADOS, Manuel. 

”Fundamentos del criterio clásico de la muerte”. Ética Clínica. Fundamentos y aplicaciones. Chile, 

Ediciones Universidad Católica de Chile, 1993, pp. 190 – 191. 
25 BARBERO SANTOS, Marino. “Ingeniería genética y fecundación asistida: Consideraciones político-  

criminales”. En: Derecho Penal y Criminología. Madrid, vol. XIII, N°44, mayo-agosto, 1991, p.170. 
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El proceso vital, entonces, no comienza con la fecundación. La vida existe 

antes y en términos inmediatos se transmite a través de los gametos al momento 

de fecundarse. Es ésta la línea, por decirlo figurativamente, que marca el inicio del 

proceso de gestación de la nueva vida humana, por lo menos desde una 

perspectiva biológica. La fecundación es el resultado de todo un proceso biológico 

que se inicia con la unión de los gametos (óvulo y espermatozoide). Para que se 

produzca, es necesaria la presencia de un promedio de trescientos millones de 

espermatozoides en la vagina de la mujer, de los cuales sólo un pequeño número 

llegará al óvulo y no todos tendrán la misma capacidad para fecundarlo. La 

fecundación tiene lugar normalmente en el tercio superior de las trompas de 

falopio26.Se ha comprobado, empíricamente, que desde el momento de la 

fecundación, los cambios morfológicos y funcionales de la nueva vida humana 

seguirán un nuevo desarrollo programado, según el patrimonio genético contenido 

en los gametos con absoluta autonomía27, pero siempre ligado a las 

circunstancias ambientales que lo rodeen28. La fecundación como proceso 

concluye alrededor del sexto día, es decir cuando se inicia el proceso de 

interacción entre el cigoto y la mucosa uterina, momento en el que comienza a 

iniciarse la placentación29, durante todo este proceso hasta el décimo cuarto día, 

el cigoto atraviesa por una etapa de división celular. Para algunos científicos, este 

hecho permite retrasar el principio de la vida hasta que concluya la fase de 

                                                            
26   SOTO LA MADRID, Miguel A. “Biogenética, filiación y delito”. Buenos Aires, Editorial Astrea, 1990, 

p. 155 
27 “La biología molecular ha demostrado inequívocamente que el proceso ontogenético de la vida consiste en 

la manifestación  del programa impreso en el ADN”. En: HERRERA CAMPOS, Ramón. La 

inseminación artificial: aspectos doctrinales y regulación legal española. GRANADA, Servicio de 

publicaciones de la Universidad de Granada, 1991. 
28   BARBERÁ GUILLEN, Emilio. Op. Cit., p. 6-9. 
29   Ibid, p.14. 
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división celular30. Según esta perspectiva, durante el periodo en mención, sólo 

estaríamos ante un grupo de células denominado pre-embrión en el cual no se 

reconoce naturaleza humana31 y por lo tanto tampoco vida humana individual32. 

En estos términos he de entenderse que la fecundación, supone el desarrollo de 

un proceso natural: la fusión entre los gametos sexuales en el cuerpo de la mujer. 

1.1.1. La Ciencia Médica 

Hoy en día una de las ciencias que influye de manera determinante en el 

derecho es la ciencia médica. Así, la biología ha determinado el inicio de la vida 

humana, el momento del nacimiento, el de la muerte de una persona y la 

investigación negativa de la paternidad. la cirugía, los transplantes de órganos y la 

adecuación del sexo, la procreática, las técnicas de reproducción asistida, la 

ingeniería genética y la investigación del genoma humano. Por otro lado, la 

genética ha aportado la determinación biológica de la paternidad33.  

Es la ciencia que tiene por objeto permitir, curar o aliviar las enfermedades 

del hombre. Comenzó asociada a ritos religiosos, Hipócrates en el siglo V a.C., 

estableció las primeras reglas para estudiar las enfermedades al margen de lo 

sobrenatural. En el renacimiento, la obra de Vesalio: “De Humanis Corpore” 

marca el comienzo de la observación anatómica y la medicina experimental;  la 

que a su vez se cimentó con las técnicas de experimentación fisiológica y de la 

investigación con el microscopio. En el siglo XIX, la ciencia médica estableció los 

métodos para relacionar los síntomas clínicos de las lesiones patológicas y 

                                                            
30  AUSTIN, C.R. ”The significance of fertilization”. Archivos de Biología y Medicina Experimentales. n° 

23, 13-15, 1990. Citado por SERANI, Alejandro Op. Cit., pp. 392-393. 
31  CARCABA FERNÁNDEZ, M.” Hacia un estatuto jurídico del embrión humano”. En: La filiación a 

finales del siglo XX. Problemática planteada por los avances científicos en materia de reproducción 

humana. II Congreso Mundial Vasco. Ponencias y comunicaciones, Victoria Gasteiz. Madrid, Editorial 

Trivium, 1988.  
32   SERANI MERLO, Alejandro, Op. cit., p.220 
33 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique “Derecho Genético y Procreativo” 1ra edición 2005, Asociación  

Boliviana de Bioética & Derecho Genético y Biotecnología” ABIODGE. 
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descubre gracias a la labor de científicos como Louis Pasteur, la intervención de 

microorganismos en las enfermedades infecciosas. Pero será el siglo XX, el que 

revolucionará la medicina con sus grandes avances científicos y tecnológicos 

aplicados a esta ciencia, los mismo que han terminado por focalizar su labor en el 

estudio del cuerpo humano, sus enfermedades, su reproducción y su genoma; 

aparece pues aquí la genética, como la disciplina médica de vanguardia en la 

medicina actual. 

En los últimos años la ciencia médica ha conseguido metas espectaculares 

permitiendo el surgimiento de nuevas ramas, como la ingeniería genética, la 

biología molecular y la genómica34 siendo desplazado el sentido común y buena 

fe por criterios realmente técnicos para ordenar la conducta y labor de sus 

profesionales. Esto se ha visto corroborado con el establecimiento de sanciones 

administrativas a fin de frenar las prácticas ocultas, es decir aquellos 

descubrimientos que no han traspasado los linderos del laboratorio, 

manteniéndose tanto en el anonimato como en el desconocimiento los efectos 

que producen los experimentos biológicos, es por ellos que se obliga, bajo 

moratorias, la publicación de todo descubrimiento médico. 

Gracias a los aportes de la biología, genética y embriología clínica, la ciencia 

ha demostrado que la vida humana individual comienza con la fecundación del 

óvulo que constituye una nueva realidad biológica, distinta de la materna y con un 

patrimonio cromosómico propio, con características diferenciales del padre y de la 

madre. Con esta pequeña célula inicial y de gran especialización, se da el inicio 

                                                            
34  Es el estudio de la estructura y función de los genes. Es diferente a la genética pues ésta trata del estudio 

de la transmisibilidad de las características físicas. La suma de ambas ciencias permitirá establecer si 

existe relación entre la alteración de ciertos genes y la predisposición de una enfermedad. Es para muchos 

una nueva forma de medicina. 
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de todos los seres humanos como individuos únicos. Estamos pues ante un ser 

humano en desarrollo. 

1.1.2.   Ciencia Jurídica 

Es el conjunto ordenado y sistematizado de normas y leyes, así como de 

principios tendientes a regular las conductas y las relaciones entre los individuos; 

estructurando de esta forma un orden jurídico. Esta ciencia se ciñe a un orden 

preestablecido o convencional, emanado de los legisladores (como es el caso de 

nuestro derecho positivo), y plasmado en la constitución, tratados, leyes, códigos, 

principios y jurisprudencia. 

El derecho, al encausar coercitivamente los actos y la interrelación de los 

individuos entre sí, tiene la finalidad de consolidar una coexistencia social en paz 

y armonía. 

El idealismo de Hegel en relación al derecho se expresa: “…Una existencia 

en absoluto que sea existencia de la voluntad libre constituye el derecho. Por 

consiguiente, el derecho es, en general la libertad en cuanto a idea”35. 

Está claro que la libertad (no en cuanto idea sino en cuanto a realidad), es 

un componente esencial y presupuesto básico del Derecho, ya que no se 

entendería al derecho sin libertad; pero éste no es el único presupuesto de la 

ciencia jurídica, ya que toda libertad y todo derecho a acceder a la justicia implica 

un deber y el principal deber del hombre en sociedad, es respetar el orden 

instaurado por el derecho mismo; y esto empieza respetando los derecho y 

libertades de los demás, que de por sí deben marchar en estricta proporción con 

los nuestros. 

 

                                                            
35  HEGEL, Guillermo F. “Filosofía del Derecho”. Edit. Claridad, Buenos Aires – Argentina. 1922. Pág. 61. 
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1.2.  LA BIOÉTICA 

Hasta hace poco tiempo, los problemas éticos que planteaba el ejercicio de 

la medicina eran fácilmente superables con la aplicación del sentido común y la 

buena fe36, y es que la complejidad de los procedimientos y su trascendencia en 

los seres humanos eran mínimas. 

Actualmente el progreso científico ha hecho que se forme un triángulo en el 

que están en constante confrontación tres fuerzas: la ética, el derecho y la 

ciencia. Una vez más, la ciencia médica y la tecnología han dejado atrás al 

derecho y éste debe avanzar para normar las nuevas prácticas, ya que los 

avances biotecnológicos tendrán siempre sus repercusiones en el derecho37. 

En el marco de los avances biotecnológicos surge el concepto de la bioética. 

La ciencia de la bioética es una disciplina nueva, surge no hace más de treinta 

años pues nació a fines de los años 60 y comienzos de los 70 en el derecho 

anglosajón debido al progreso científico y una tensión aparente entre la ciencia y 

el hombre, sin embargo sus raíces están en la década de los 50. El nacimiento de 

la nueva genética se produjo a partir del descubrimiento del ADN por Crack y 

Watson en 1953. A partir de este hecho se producen una serie de nuevas 

prácticas como las que se citan a continuación: 

 En 1968 se realiza el primer trasplante de corazón en la ciudad de El Cabo 

(Sudáfrica) realizado por el Dr. Christian Barnard, que puso en tela de juicio 

la autonomía del donante.  

                                                            
36  DEXEUS y CALDERON. “Legislaciones y técnicas de fecundación asistida. Punto de vista científico”, en 

Altaio,v. y Veiga, a. (Comps), In vitro a debat. Fundación Joan Miró, Generalitat de Catalunya, 

Barcelona, 1992. 
37  SIVILÁ PEÑARANDA, Gustavo, en su exposición durante la celebración del II Congreso Internacional 

de Derecho, diciembre 2002, Universidad de Aquino Bolivia (Udabol.), 
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 En 1978, en Cambridge, Gran Bretaña, nace Louise Brown, la primera niña 

probeta. Este acontecimiento histórico se realiza gracias a la labor 

profesional del biólogo Robert Edwards y el médico Patrick Esteptoe.  

 En 1990, un consorcio público denominado Proyecto Genoma Humano, 

que estaba integrado por científicos de 18 países, empieza el masónico 

objetivo de descifrar el libro de la vida, situación que en la actualidad no se 

ha producido íntegramente. 

Todos estos antecedentes, han hecho que la bioética original o profunda 

tenga un cambio de cien grados y se convierta en una bioética netamente médica 

que se refiere íntegramente al ser humano puesto ante los avances 

biotecnológicos.  

Por ello, los trasplantes de órganos, la reproducción asistida, la prolongación 

artificial de la vida, el derecho a morir dignamente, las investigaciones en el 

campo de la salud, la manipulación genética, el aborto, el sida, el diagnóstico 

prenatal, el diagnóstico genético preimplantacional de embriones (DGP), la 

transexualidad y los problemas ambientales configuran en la actualidad temas 

centrales de la bioética. 

No obstante, está claramente establecido que la bioética surge de las 

ciencias biológicas, en sus diversos aspectos y formas en la que se realizan las 

prácticas de laboratorio y de campo, ya que éstas se encargan de estudiar 

básicamente la vida. De esta manera se implanta una forma especial de ver y fijar 

los deberes de los bioprofesionales a través de la Deontología Biológica (piedra 

angular de la bioética). Esta afirmación debe ser entendida en un sentido amplio, 

no restringiendo a la bioética como ética de la biología, ni deontología biológica. 
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Inicialmente la bioética, como disciplina autónoma, se impartía como cátedra 

en las facultades de filosofía y teología, luego pasa a difundirse en la medicina y 

recientemente en las modernas facultades de derecho. 

Su estudio y difusión se ha intensificado a través del desarrollo del análisis 

del Proyecto Genoma Humano y de la tecnología del ADN recombinante. Con 

estas técnicas el hombre tiene un poder casi absoluto sobre la naturaleza ya que, 

actualmente, no es el azar de la leyes de la herencia sino el hombre el que puede 

determinar la evolución de todos los seres vivientes, y por tanto de la humanidad. 

Este gran desarrollo de la bioética se ve robustecido con actividades académicas, 

pedagógicas y un sin número de publicaciones. 

La Bioética tiende al reconocimiento de la pluralidad de opciones morales 

presentes en las sociedades actuales, propugnando la necesidad de establecer 

mínimos acuerdos. Los procedimientos que permitan decisiones consensuales 

tienen una importancia fundamental. Si no hay acuerdo, el derecho deberá 

establecer los límites de lo permitido; de ahí deriva la estrecha relación entre 

bioética y derecho, entendido como norma de conducta que emana de la voluntad 

de todos. 

Unir las nociones de bioética y derecho es importante, no para juridificar a la 

primera, sino para entender los valores constitucionales y los "principios generales 

de las naciones civilizadas" como acuerdo mínimo: a la luz de la Declaración de 

Derechos Humanos y de las demás declaraciones internacionales y convenios 

que forman parte de nuestro acervo común. Los derechos humanos constituyen a 

la vez la base jurídica y el mínimo ético irrenunciable sobre los cuales se asientan 

las sociedades democráticas. 
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            1.2.1. Etimología y Definición 

Bioética es una palabra compuesta que deriva de dos voces latinas bio 

(del griego,”vida humana”) y ethiké.  El diccionario de la lengua española define 

dichos términos de la siguiente manera: 

 “Bio (del griego bio) elemen. Compos. que significa vida”38 

 “Etica (del latín ethicus) parte de la filosofía que trata de la moral y las 

obligaciones del hombre”39. 

En este sentido ha nacido una nueva reflexión que denota no sólo un campo 

particular de investigación, la intersección de la ética y las ciencias de la vida, sino 

también una disciplina académica, una fuerza política en los estudios de 

medicina, biología y medio ambiente y una perspectiva cultural. Expresa, de 

alguna manera, el dilema moderno entre la libertad individual y la responsabilidad 

social. 

El término bioética fue propuesto en 1970 por el científico y oncólogo 

estadounidense Van Rensselaer Potter40. Su nombre hace referencia a un campo 

especial de la ética en la que se conjuga el aspecto biológico y la relación con los 

deberes profesionales. Puede decirse que ha nacido una nueva reflexión de la 

ética cuya vinculación está en directa relación con la vida, salud e integridad 

somática de todo ser vivo, sensibilizando el desarrollo social. Dada la 

trascendencia de la misma con la vida, los deberes y valores del hombre y la 

tensión generada por la intrusión de las nuevas tecnologías, se vuelve preciso la 

regulación expresa de situaciones que pudieran poner en peligro la dignidad e 

integridad de la persona, por lo que algunos autores han propuesto el término de 

                                                            
38  REAL ACADÉMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la Lengua Española, 21° edición, Madrid, 1992, p. 293. 
39  Ibidem, p. 924. 
40 RENSSELAER POTTER, Van, Biothics to the future, englewood cliffs. Nueva Jersey, Prentice-Hall,   

1971. 
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bioderecho para referir al área del Derecho que se encarga del desarrollo y 

estudio de normas particulares de tutela de la vida y los actos médicos, algunos 

otros autores han denominado a este proceso la juridificación de la bioética. 

         El Diccionario de la Lengua Española, define dichos términos de la siguiente 

manera: "bio. (Del gr.bio-.) elem. compos. Que significa „vida‟". "ética. (Del lat. 

ethicus, y este del griego ήθιχή, t. f. de -χός, ético) f. Disciplina científica que 

estudia los aspectos éticos de la medicina y la biología en general, así como de la 

relaciones del hombre con los restantes seres vivos41. 

        Sin embargo, El Boletín de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

dedicado a la bioética, lo define como “el estudio sistemático de la conducta 

humana en el campo de las ciencias biológicas y atención de la salud, en la 

medida en que esta conducta se examine a la luz de los valores y principios 

morales”42. La Encyclopaedia of Bioethics43 tiene exponente similar.  

        En forma similar, Roberto Llanos Zuluaga refiere que es “el estudio 

sistemático de la conducta humana en el campo de las ciencias de la vida y la 

atención de salud, a la luz de los valores y principios morales”44; igualmente en 

otro texto el mismo autor la define como “El conjunto de conocimientos científicos 

que estudian la transformación tecnológica de la medicina y es además la 

respuesta racional a los problemas morales, políticos y sociales que plantea las 

formas de atención a la salud humana, con la única finalidad de producir beneficio 

en las intervenciones biomédicas”45. 

                                                            
41   RENSSELAER POTTER, Van , Op Cit. p 293. 
42  SCHOLLE CONNOR, Susan y FUENZALIDA PUELMA, Hernán. “Bioética. Presentación del número  

especial”. en Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana, Vol. 108, N°s. 5 y 6, Montevideo. 1990, p. 

369. 
43   ENCICLOPAEDIA “of Biothies, Free Press” , Nueva York, 1978. 
44   LLANOS ZULUAGA, Roberto, “La Bioética”, en Documentada (editada por el centro de investigación e   

información del IPSS – CENDIPSS), Año II, N° 7, Lima, 1994, p. 14. 
45   LLANOS ZULUAGA, Roberto, “Honorio Delgado y la Bioética en el Perú”, en Extensiones (editado por   

la Universidad Intercontinental), Vol. 1, N°1, Tlalpan (México), 1994. p. 36. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



“COINCIDENCIA ENTRE MADRE GENÉTICA Y MADRE GESTANTE COMO EXIGENCIA LEGAL 
EN EL DERECHO A LA PROCREACIÓN MEDIANTE LA OVODONACIÓN EN EL PERÚ”. 

37 
 

          De forma distinta, para Ruiz Reátegui46 la bioética es un suceso epocal (se 

respeta el sombreado textual) que acoge y expresa una de las características más 

peculiares de nuestro tiempo, esto es una de las realidades culturales propias de 

la postmodernidad.  

         Para, Scholle Y Fuenzalida - Puelma "la bioética es muy similar al 

cuestionamiento moral que surgió después de la Segunda Guerra Mundial ante la 

perspectiva de armas nucleares capaces de destruir a la humanidad, en cuanto a 

los límites que la sociedad debía imponer a la ciencia y tecnología"47.  

         Jaime Lavados48 menciona que la bioética, y su marcada eclosión, guarda 

cierta semejanza con el cuestionamiento moral de los arsenales atómicos 

capaces de arrasar el planeta. Esto da a entender que la bioética no se limita al 

campo de las ciencias biológicas sino esencialmente a la protección de la vida 

producto de cualquier tipo de actividad del hombre. 

         Elio Sgreccia49 nos dice que la bioética "es la parte de la filosofía moral que 

considera la licitud o ilicitud de las intervenciones sobre la vida del hombre y de 

modo particular, de las intervenciones en relación con la práctica y el desarrollo 

de las ciencias médicas y biológicas". Conforme indica Lacadena Calero50 esta 

ciencia trata de unir los valores éticos con los hechos biológicos. 

En este sentido la bioética es la ciencia que se encarga de estudiar las 

relaciones de la ética con la vida, de los procedimientos y políticas vinculadas con 

la esencia vital y los márgenes en los cuales deben desarrollarse. Se sustenta en 

la influencia de la medicina y la biología en la evolución del hombre de manera tal 
                                                            
46  RUÍZ REÁTEGUI A., “ La ciencia y la fundamentación de la ética I: la dignidad de la persona” en 

Deontología Biológica, Navarra, Universidad de Navarra. 1987. p. 8 
47  SHOLLE CONNOR, Susan y Fuenzalida-Puelma. “Bioética. Presentación del número especial”. op. cit. p 

369 
48 LAVADOS, Jaime “Bioética y derecho en la cultura contemporánea”, en Estudios Sociales, N°   

85,Santiago de Chile, 1995, p. 156. 
49   SGRECCIA, Elio, Bioética. Manuale per medicine e biologi, Milan, 1986, p. 43. 
50   LACADENA CALERO, Juan Ramón, Ingeniería genética y reproducción asistida Madrid. 1989, p. 19. 
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que, podemos decir, busca mantener, explicar y canalizar la adecuada relación 

entre el hombre, la naturaleza y las técnicas biomédicas. El interés de la bioética 

se centra en las consecuencias de las prácticas de los bioprofesionales, 

fomentando el respeto por la vida, la salud, la integridad de las especies y la 

protección de la humanidad 

1.2.2. Características 

Como disciplina filosófica, se ubica dentro del campo de la ética normativa 

práctica que estudia la utilización de una teoría ética y métodos de análisis para 

examinar un problema moral concreto, prácticas diversas, políticas públicas, etc. 

Por este motivo, dos cuestiones centrales serán importantes: a) dilucidar cuál de 

las teorías éticas ofrece mejores elementos para resolver los dilemas y, b) 

encontrar o desarrollar la metodología para enfrentar los nuevos problemas 

morales, lo que representa en sí otro problema, dado el carácter interdisciplinario 

de la disciplina, donde lógicamente confluyen distintas formas de abordajes 

metodológicos. Las teorías éticas que han ofrecido marco a la reflexión bioética 

son: utilitarismo, teorías deontológicas (Kant), principialismo, ética de la virtud, 

casuismo, ética del cuidado. En cuanto a los métodos posibles, un dilema ético 

podrá ser abordado desde los principios (Beachamp & Childress, 1979); desde el 

caso particular (Toulmin, Jonsen, 1988) o a través de los comités de ética 

hospitalaria (procedimental). El método se usará para lograr la justificación moral 

de la conducta en examen. A su vez, claramente, cada una de estas teorías 

sustentará una concepción de hombre y defenderá líneas de acción en cuanto a 

la relación con las tecnologías y el medio ambiente”.  
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La bioética se sustenta en los principios de la ética profesional general. 

Como tal es el género dentro de la que se encuentra la ética médica propiamente 

dicha (médico-paciente) 

Entre sus principales características de la bioética tenemos: 

 Nace en un ambiente biocientífico para proteger la vida y su 

ambiente; 

 Es un esfuerzo interdisciplinario en el que participan médicos, 

sociólogos, filósofos, teólogos, sicólogos y abogados, entre otros; 

 Se apoya más en la razón y buen juicio moral, de allí que sus 

principios  sean de carácter autónomo y universal;  

 Comprende los problemas relacionados con los valores que surgen 

en las profesiones de la salud en general;  

 Está orientada a proteger al ser humano integralmente (física, 

mental y socialmente); 

 Valora la vida como esencia propia de la naturaleza; 

 No se limita al campo humano sino que abarca cuestiones relativas 

a la vida de los animales (maltrato y experimentación) y de las 

plantas (medio ambiente), ofreciéndole una protección como 

elementos biológicos, si bien irracionales, merecedores, 

pertenecientes a la biodiversidad; 

 Busca la armonía con la naturaleza promoviendo el desarrollo 

sustentable , el cuidado del medio ambiente; 

 Traza líneas para guiar el correcto actuar científico. 

 Aborda cuestiones de orden social (salud pública), no se limita al 

campo   estrictamente individual; 
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 Busca establecer límites sociales a la ciencia y tecnología; 

 Tiende a evitar la audacia científica en contra de la vida; 

 No es una ciencia teórica sino exclusivamente práctica; 

 Se sustenta en los Derechos Humanos y en los derechos de la 

persona;  

 Busca conciliar el imperativo de la libertad de la investigación con 

la primacía de la protección de la persona y la salvaguarda de la 

humanidad. 

Como refería Noëlle Lenoir “la bioética nos invita en este sentido a ser 

buenos, honrados y generosos, cualesquiera que sean los intereses económicos 

y de poder de la competición científica y, por ello, sólo puede ser universal, como 

ética de la responsabilidad y la solidaridad". 

1.2.3. Principios 

Los principios que inspiran la protección de la vida y el fomento de los 

métodos de salud se sustenta en los siguientes postulados: 

    1.2.3.1. Principio de Respeto Por las Personas 

 El hombre por su esencia y estado natural no puede ser objeto 

para la ciencia. La libertad de las investigaciones no debe atentar contra 

la individualidad del mismo, esto en base a la defensa de los derechos 

fundamentales de la persona como es el derecho de todo ser humano a la 

vida, a la integridad física y así como a los derechos de la familia y del 

hijo51. 

Dentro de este principio se incluyen los casos de información y el 

consentimiento que debe permitirse al paciente. De allí que sea conocido 

                                                            
51   Instrucción sobre el respeto de la vida humana naciente y la dignidad de la procreación. Respuesta a unas 

cuestiones de actualidad. Ciudad del Vaticano, 1996. 
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en la doctrina también como el principio de autonomía, que consiste en 

tratar a las personas respetando su libertad y autodeterminación. 

            1.2.3.2. Principio de Beneficencia 

Todo procedimiento o medida médica aplicada al ser humano 

debe basarse en la utilidad, beneficio y solidaridad de sus resultados. Es 

decir, los fines que se busca con las intervenciones médicas son 

positivas y de orden terapéutico. Todo acto que tienda a perjudicar la 

vida debe ser evitado. 

1.2.3.3. Principio de Justicia 

No debe establecerse discriminación alguna en la aplicación y 

ejecución de los tratamientos médicos. Todos los seres humanos tienen 

igual derecho a ser asistidos clínicamente y de acuerdo a las 

necesidades y urgencias que requiera su salud. La igualdad en el 

tratamiento científico es fundamental. 

1.2.3.4. Principio de Solidaridad 

La entrega, ayuda y trato similar es la base de este principio. La 

bioética sienta su base en este principio partiendo del hecho que toda 

persona tiene derecho a un servicio de salud pero a la vez esta merece 

tenerse un respeto y un cuidado personal. 

1.2.4.  Ámbito de Aplicación de la Bioética 

La Bioética General, también llamada Bioética Teórica, estudia los 

problemas relativos a los fundamentos de la disciplina; cuales son las raíces 

morales y las garantías éticas que pueden fundar los juicios morales hechos en 

nombre de la bioética 
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La Bioética Clínica se desarrolla en el campo de las decisiones éticas 

tomadas diariamente en el cuidado de los pacientes; se enfoca en los casos 

individuales, buscando determinar qué se debe hacer aquí y ahora en el cuidado 

de un paciente. 

La Bioética Social que engloba a la política y cultural, la cual entenderá 

especialmente en aquellas cuestiones relativas a la investigación en seres 

humanos, cuestiones ambientales, de biodiversidad y desarrollo sustentable, 

problemática aborigen, etc. 

La Bioética Cultural refiere al esfuerzo sistemático para relatar la bioética 

en el contexto histórico, cultural, ideológico y social en que se expresa. 

La Bioética Política tratará la elección, estudio y regulación de tópicos 

diversos que constituirán políticas de acción en problemáticas bioéticas, se 

ocupará de lo relativo al derecho a la salud, la relación entre economía y salud, y 

principalmente la asignación de recursos. 

Por su parte Mancina manifiesta que son tres los grupos de problemas que 

discute la bioética: 

 Temas relativos a la ética biomédica: Analiza la relación médico-

paciente, el diagnóstico prenatal, el trato hacia los minusválidos, el 

aborto y la eutanasia. 

 Temas relativos al trato con otros seres vivos y el ambiente: Se toman 

en consideración los derechos de los animales, de los vegetales y del 

medio para determinar la posibilidad de una relación armónica entre el 

ser humano y la naturaleza. 

 Temas relativos a la ingeniería genética: Estudia los problemas que 

derivan    de la posibilidad de intervenir genéticamente sobre la vida. 
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En otro ámbito, también se habla de ética en política de la salud y de la 

asignación de recursos que son problemas típicos en ésta área. Incluyen a 

aquellas personas que tienen derecho a un seguro médico y también a la 

sociedad que tiene derecho a exigir un comportamiento saludable de sus 

integrantes. El problema ético de la política de salud es el balance de un eficiente 

uso de los recursos en busca de una distribución más equitativa para la salud. 

1.2.5. La Relación entre Bioética y Derecho 

La bioética tiende al reconocimiento de la pluralidad de opciones morales 

presentes en las sociedades actuales, propugnando la necesidad de establecer 

mínimos acuerdos. Los procedimientos que permitan decisiones consensuales 

tienen una importancia fundamental. Si no hay acuerdo, el Derecho deberá 

establecer los límites de lo permitido; de ahí deriva la estrecha relación entre 

Bioética y Derecho, entendido como norma de conducta que emana de la 

voluntad de todos. 

Unir las nociones de bioética y derecho es importante, no para juridificar a 

la primera, sino para entender los valores constitucionales y los "principios 

generales de las naciones civilizadas" como acuerdo mínimo: a la luz de la 

Declaración de Derechos Humanos y de las demás declaraciones internacionales 

y convenios que forman parte de nuestro acervo común. Los derechos humanos 

constituyen a la vez la base jurídica y el mínimo ético irrenunciable sobre los 

cuales se asientan las sociedades democráticas.  

1.2.6. La Bioética Frente a la Reproducción Humana Asistida 

Es relevante destacar el papel que cumple la bioética dentro de la 

reproducción humana asistida, puesto que ésta es una ciencia cuya relevancia 

radica en el hecho de abordar un conflicto desde la perspectiva biológica de la 
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vida frente a las diversas posiciones de otras ciencias como la medicina, la 

biología, la ética, la tecnología, el derecho, la economía y la sociología, entre 

otros; conllevando a toda una integración de identificación de valores que pueden 

verse implicados en el conflicto con tendencia a solucionar y dar un tratamiento al 

ser humano de carácter prelativo y ajustado a su realidad circundante, en este 

caso al tema específico de la reproducción humana asistida por cuanto condensa 

un conjunto interdisciplinario entre la vida asistida técnicamente entre el proceso 

de la fecundación y los valores de la persona fruto de dicha reproducción asistida. 

La bioética como ética de la vida surge a finales de los años sesenta para 

ofrecer una instancia de discernimiento ético de lo que el hombre hace con el 

hombre y con la naturaleza, cuya esencia frente a la reproducción humana 

asistida, radica en la conciencia intencional sobre lo siguiente: La ciencia sin 

conciencia no conduce sino a la ruina del hombre, como dice Juan Pablo II en su 

encíclica: “El respeto de la vida humana naciente y la dignidad de la procreación”. 

Dicha perspectiva, nos permite indicar que al sumergirnos en el problema de 

la infertilidad, de manera especial se favorece el estado moral de la pareja, puesto 

que al solucionar el trastorno mediante el buen aprovechamiento de las técnicas 

de reproducción humana asistida, se ocupa de dicha interrelación, con el 

ambiente de las técnicas y con el respeto hacia el hijo nacido en esa condiciones 

y hacia la pareja sometida a ello, en especial hacia la madre. 

Como consecuencia de lo anterior, el campo de la medicina de la 

reproducción humana asistida y de la reciente ciencia de la bioética, se orienta a 

proteger la dignidad del embrión como ser humano y sus derechos a la salud, a la 

integridad de su cuerpo y sus demás libertades fundamentales. 
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Es importante detenernos un poco en el denominado “Principio de la 

Autonomía” como principio de respeto a las personas, estableciendo que la 

persona tiene capacidad para obrar, esto es capacidad para enjuiciar de manera 

razonable el alcance y significado de sus actuaciones y responder por sus 

consecuencias: lo cual implica responsabilidad y representa un derecho 

irrenunciable, derecho que de manera integral le asiste tanto a las personas que 

optan por el uso de las técnicas de reproducción asistida como al niño fruto de 

éstas, ante lo cual debe tenerse muy presente el consentimiento informado es la 

expresión máxima del principio de autonomía constituyendo un derecho del 

paciente un deber del médico. 

La reproducción humana asistida, si bien trae consigo una serie de 

implicaciones y riesgos, también es cierto que son los mínimos a asumir, en 

comparación con sus beneficios, que a la luz de la exigencia de la no maleficencia 

cumple plenamente, entre otros con la búsqueda de procedimientos diagnósticos 

para evitar cualquier posible malformación en el niño. 

En cuanto al principio de beneficencia, debe decirse que constituye el criterio 

que compromete a proporcionar beneficios a otros y supone la obligación ética 

principal de proporcionar beneficios suprimiendo perjuicios. 

Finalmente, el continuo avance de la bioética, conlleva a determinar que el 

problema ético-moral surge cuando el ejercicio la autonomía implica ciertas 

repercusiones sobre la humanidad, la ecología, la biodiversidad y el derecho a la 

vida de las generaciones venideras; en donde la reproducción es uno de los 

aspectos en el cual dicha autonomía no puede ser el único medio para la toma de 

decisiones, sino que hay que conocer en el caso de las Técnicas de 

Reproducción Asistida qué consecuencias a corto plazo pueden traer las 
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consecuencias tomadas por una pareja, por ejemplo, cuando se utiliza una madre 

de alquiler, en el caso de las parejas infértiles por ser la mujer la que no puede 

tener hijos, teniendo en cuenta que hay que sentar bien la responsabilidad que 

adquiere esa pareja hacia esa mujer que llevará en su seno a un bebé que 

después no conocerá y que con el tiempo puede repercutir sobre la madre de 

alquiler por lo que hizo en un momento de su vida y en el hijo también podrían 

existir repercusiones morales, aunque todo depende en último del manejo 

inteligente que la pareja haga de ello52. 

1.3. DERECHO GENÉTICO: 

El derecho genético como tal es un tema reciente, a pesar de que existe 

influencia en materia de manipulación genética desde hace varias décadas, 

estudios, obras, leyes y jurisprudencia, el tema aun continua siendo novedoso. 

En un primer momento se le considero inclusive, como un derecho aplicable 

solo a los seres humanos, para que de tal manera pueda identificarse la 

paternidad de una persona. Posteriormente, es empleado en el ámbito de la 

reproducción humana asistida, para luego, ser utilizado para ceñir los principios 

del inicio de la vida. 

El derecho genético surge como una respuesta a los avances de la ciencia y 

la tecnología, así como a la determinación de la ética que fundamenta los 

principios a seguir a fin de no vulnerar la esencia social. De esta manera, el 

derecho genético nace de la relación ius-gen fijando las pautas para la aplicación 

de las técnicas biogenéticas53. 

                                                            
52 SUAREZ PARADA, Ana Lucia “ Reproducción Humana Asistida y Filiación en el Derecho de Familia”,  

      Revista Virtual Via Inveniendi Et Iudicandi "Camino Del Hallazgo Y Del Juicio" Disponible en: 

http://www.usta.edu.co/programas/derecho/revista_inveniendi/revista/imgs/HTML/revistavirtual/  

     E-MAIL: revistainveniendi@correo.usta.edu.com  
53 ANÓNIMO, Información disponible en: http://www.monografias.com/trabajos75/manipulacion-

genetica/manipulacion-genetica2.shtml. 
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El derecho como fenómeno ordenador se encarga de regular conductas, 

vivencias y relaciones humanas a fin de lograr la paz social y la sana convivencia. 

Pero el derecho no es inerte ni estacionario, es variable y dinámico puesto que 

debe adecuarse a los cambios (sociales, políticos, económicos y científicos) que 

influyen sobre la vida del hombre. 

Muchas veces el derecho espera demasiado tiempo para regular un hecho o 

una situación. Su carácter previsional así lo exige a efectos de medir a priori las 

consecuencias sociales que genere. Mientras el derecho es paciente, las ciencias 

son audaces, de allí hay quienes sostienen que el derecho cumple un rol 

conservador dentro de la sociedad civil. En oposición a él las ciencias en general 

tienen una tendencia que podría llamarse liberal. Es por ello que el derecho no ha 

caminado a la par en su desarrollo, no ha seguido el ritmo vertiginoso impuesto 

por las ciencias. 

El derecho, a través de una coordinación ética – imperativa, regula la vida 

humana recurriendo al auxilio de las demás ciencias a fin de crear un marco 

eficiente de protección a la persona. 

La genética es la ciencia encargada de estudiar la herencia biológica, es 

decir, la transmisibilidad de los caracteres morfológicos y fisiológicos de 

generación en generación, mientras tanto, la ingeniería genética es aquella 

ciencia que se dirige al estudio, trabajo y modificación del material genético (ADN) 

en los organismos vivos. Su finalidad es mejorar las condiciones de vida y las 

condiciones biogenéticas del hombre. Estos conceptos nos hacen prever el íntimo 

nexo entre el derecho y la genética. Ambos estudian al hombre y a la vida. El 

primero, su vida de relación; el segundo, sus mecanismos de vida. Es con estos 

postulados que se comparte la idea que: “Si el derecho regula las relaciones 
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humanas antes de nacer, en vida y después de la muerte, y la genética merodea 

los límites de la vida y la muerte como nunca hasta ahora, el encuentro entre 

ambos resulta inevitable”54.  

Es en razón de ello que la modernidad social y científica, acompañada de la 

aplicación cotidiana y técnica de la genética a las necesidades de las personas, 

han determinado una evolución práctica del derecho. 

La genética ha marcado una influencia tal que el derecho ha visto caer 

muchos de sus dogmas y postulados como consecuencia del avance de esta 

ciencia biológica55.   

1.3.1. Origen 

A pesar de que la influencia de la genética en el ser humano cuenta ya con 

varias décadas, el tema sigue siendo novedoso. Más aún para el derecho, el que 

si bien se ha encargado de fijar muchas pautas legales tomando como base los 

principios de esta ciencia a la fecha debe reordenar sus estructuras y postulados. 

Son muchos los estudios, las obras, las leyes y la jurisprudencia que sobre 

materia genética existe, lo que amerita hablar académicamente de un derecho 

genético, al que es necesario dotarle de un esquema y metodología de desarrollo 

adecuado para su aplicación 

En este sentido, es necesario proponer un marco teórico sobre el cual se 

edifica jurídicamente el derecho genético y que a su vez nos sirva para ubicarnos 

en el tema tratado, a fin de deslindar posibles confusiones. 

El derecho genético como tal es reciente. En una primera etapa se le 

consideró como un derecho de excepción aplicable sólo a los seres humanos, en 

lo pertinente a su identidad a efectos de determinar los nexos de paternidad. 
                                                            
54 BAUTISTA PARDO, Juan, “ La investigación al servicio del hombre: reflexiones de un jurista”, en  

Revista de Derecho y Genoma Humano, N° 1, Bilbao, 1994, p. 26. 
55 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique “ Derecho Genético y Procreativo” Op. Cit.  
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Luego amplió  su ámbito de aplicación a las técnicas de reproducción humana 

asistida, siendo posteriormente utilizado para ceñir los principios del inicio de la 

vida humana. Finalmente, la integridad humana se vio fortalecida por las nuevas 

orientaciones que otorga la ciencia genética. 

El derecho genético surge como una respuesta  a los avances de la ciencia y 

la tecnología, así como la determinación de la ética que fundamenta los principios 

a seguir a fin de no vulnerar la esencia social. 

1.3.2. Concepto 

Es la rama del derecho que regula el desarrollo de la ciencia genética y su 

influencia sobre el ser humano. Es decir, se encarga de estudiar y normar todas 

aquellas actividades técnicas o científicas relacionadas con la composición 

genética del hombre.  

        Enrique Varsi Rospigliosi lo define como “... la rama del derecho que regula 

el desarrollo de la ciencia genética y su influencia sobre el ser humano, es decir, 

se encarga de estudiar todas aquellas actividades técnicas o científicas 

relacionadas con la composición génica del hombre...”56.  

        Javier Peralta Andía  afirma que “... es una rama del derecho encargada del 

planteamiento de los principios y bases jurídicas que regulan las diversas 

situaciones socio-científicas generadas en  el proceso de tecnicismo genético 

actual...”57.  

El derecho genético, que desde el punto de vista doctrinario histórico forma 

parte de  los derechos de la tercera generación, se orienta a regular y establecer 

los márgenes de permisibilidad de la aplicación de la ciencia Genética en sus 

                                                            
56  VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique ”Derecho Genético, Principios Generales”, Primera Edición, año 1995 

     Pág.  24. 
57  PERALTA ANDÍA, Javier: “Derecho de Familia en  el  Código Civil, 3era edición. Lima-Perú 2002,  p 

535. 
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diversas variantes y modalidades en el ser humano, con la finalidad de proteger 

sus derechos fundamentales de las actividades técnicas y científicas destinadas 

al estudio y manipulación de su composición genética-natural, a la luz de los 

mejores preceptos éticos y morales que el hombre conoce y práctica.  

Es producto de las exigencias propiciadas por el revolucionario avance de la 

genética en contraposición con la protección que el Derecho brinda al ser al 

humano en su integridad. 

En tal sentido, el Derecho genético ha surgido como una rama especial que 

brinda una protección y seguridad jurídica al ser humano y a las relaciones 

sociales que se derivan de aquellos avances de la joven ciencia genética. 

En la literatura comparada el derecho genético como disciplina jurídica ha 

recibido variadas denominaciones como bioderecho58, biojurídica59, 

biolegislación60, derecho y genoma humano61, derecho tecnológico62, derecho de 

                                                            
58  En Brasil, Francisco Viera Lima Neto, refiere que el Bioderecho es una rama muy reciente de la ciencia 

jurídica que tiene por objeto el análisis, a partir de una óptica jurídica y de variadas metodologías de los 

principios y normas jurídicas que crean modifican y extinguen relaciones entre los individuos y grupos, y 

entre ellos con el Estado, cuando esas relaciones se vinculan con el inicio de la vida, el transcurso de la 

misma y su fin (vid. Bioética e Biodireito, grupo de pesquisa e Estudos de Bioética e Biodireito, 

Departamento de Direito, Universida de Federal Do Espirito Santo (UFES), en http:// 

200.241.23.10/cursos/direito/bio.htm, y en su obra Responsabilidade civil das empresas de engenharia 

genética, 1997, y en especial Temas de Biodireitio, en http://www.ceje.ufes.vr/boética-, asimismo Elida 

Lucia SEGUIN, coforme lo demuestra en la conferencia” Bioética y Bioderecho”publicado en I congreso 

Brasileirio de Biodireito,Comissa’o, especial de Biodireito OAB/RS octubre,2000. En argentina, la 

profesora Mar Platence Graciela N. Messina Destrella Gutiérrez, en su obra Bioderecho ( Buenos Aires, 

Abeledo- Perrot 1998, P. 26) utiliza por vez primera en este país el término, mencionado que Christian 

Lavialle en la obra colectiva De La Biéthique- Au Bio – Droit ( LDGJ-París 1994) afirma que el 

bioderecho estudia las consecuencias sociales de los avances tecnológicos; en el mismo sentido también 

Luis Guillermo Blanco (“Algunas consideraciones acerca del desarrollo del bioderecho en Argentina”,en 

http://www.bioetica.or/blancoter.htm). En Italia tenemos a Moccia, S.,”Bioética o Biodiritto”?GLI 

interventi dell apostrofe uomo sulla vita in fieri di fronte al sistema penalle ello stato sociale di Diritto”, 

en revista Italiana di Diritto en E Procedura penale, 1987, En España M Casaso,” Los Derechos humanos 

como marco para el Bioderecho y la bioética” en Romeo Casabona, Carlos ( COORD.), Derecho 

biomédico y bioética. 
59  MARCOS DEL CANO, A. M., “La Biojurídica en España “En revista de filosofía de Diritto, Geniau-

marzo, marzo IV, S, LXLLI, 1994; Marcos del Cano, A. M.; “¿Es necesaria la Biojurídica?”, en Bioética 

y Ciencias de la Salud, Vol.1, 1994. 
60  PALACIOS, M. ”Reciente Biolegislación en España” en revista iberoamericana de fertilidad, N°4, 

Madrid, 1984. 
61  ROMEO CASABONA, Carlos María .En cátedra interuniversitaria de Derecho y genoma humano, 

fundación BBV diputación foral del Biskalla, universidad de Deusto, Bilbao (España). 
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las biotecnologías63, derecho médico64, Ius genética65, derecho bilógico, 

biotecnología jurídica, entre otros. 

Incluso, esta rama especializada del derecho ha sido afiliada al término 

bioética. Siendo el caso que, como refiere Luis Guillermo Blanco66, si bien no 

podemos negarle que la bioética es una disciplina cosmopolita, un fenómeno 

cultural, un movimiento social y un estilo intelectual no es menos cierto que, dado 

su naturaleza eminentemente disciplinaria, el contexto normativo de la bioética no 

es sólo ético filosófico sino también jurídico, constituyendo el bioderecho o 

biojurídica, una dimensión insoslayable para configurar la bioética, en la cual el 

derecho no se limita a realizar una simple aporte o contribución, sino que su rol es 

dar una respuesta jurídica. De esta manera, es claro que el bioderecho importa la 

institucionalización jurídica de la bioética, en otras palabras el primero es parte 

integrante del segundo. 

Por ello, no corresponde efectuar una dicotomía entre derecho y bioética ya 

que ésta parcialización atenta contra la naturaleza interdisciplinaria de la bioética 

y que puede conducir a marginar al derecho de su ámbito lo que a nadie 

beneficia. 

                                                                                                                                                                                    
62  MARTINEZ CALCERRADA, L., Derecho tecnológico. La nueva inseminación artificial central de artes 

gráficas, Madrid, 1989. 
63  PAZ DE LA CUESTA,  Aguado (“El principio Penal de Respeto a la Dignidad de la Persona”, en revista 

jurídica del Perú, año LI, N°18, Trujillo, 2001, PP.215 ISS.), el derecho de las biotecnologías” trata de 

regular y dar respuesta jurídica a una realidad que le desborda por todas partes y, que muy genéricamente, 

tiene que ver con el acceso de la ciencia médica a la herencia genética y la reproducción humana”. 

      Agrega que prefiere usar el términos biotecnologías’ en plural” para ser referencia a la pluralidad de 

técnicas y ciencias que pueden verse implicadas. Si nos encontraremos con que desde diversas ciencias se 

generan necesidades de regulación. Por ejemplo desde la microbiología, con la reduplicación del ADN; 

desde la medicina, con la manipulación de pre embriones, etc.”(CFR.nota108) 
64  Price ,D.P.T.,”TACHING medical law to undergraduates: posibilities and embryo experiments”, en the 

law teacher, vol.26, N°1,1992. 

     Es de precisar que esta nueva rama del derecho es mucho más amplia que el derecho genético, incluso 

podemos decir que ésta está subsumida en aquélla. Mayor referencia en medica law, en la international 

enciclopaedya of law. 
65 MARTÍN MATEO, R., IUS Genética, 1992; MEDINA, GRACIELA, “Modernas cuestiones 

Biotécnologícas y flexibilidad del código Civil Peruano”, en Diez años del Código Civil Peruano: 

Balance y perspectivas, Universidad de Lima, Lima, 1995, T.I, P.188, nota7. 
66   MEDINA, GRACIELA LOC. cit. 
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Podemos decir que no existe uniformidad en la utilización de la 

denominación derecho genético67  en la bibliografía comparada especializada, 

mientras que en la bibliografía nacional existe una tendencia más o menos 

uniforme68. 

Bodenhaimer afirma que donde existe sociedad hay derecho y donde hay 

derecho existe sociedad. La evolución en los niveles cultural, social, económico, 

etc. exige la permanente creación de nuevas normas que regulen estos avances, 

para que no vulneren los derechos individuales y colectivos. 

El derecho de la ciencia y la tecnología, ha dejado atrás al propio hombre, 

por esto las ciencias sociales, como el derecho y la sociología, que tienen como 

centro de su accionar al ser humano, deben adecuarse, modernizarse y 

dinamizarse, para marchar a la par del desarrollo científico. 

No solo el avance de la medicina, la biotecnología y la genética obligan al 

derecho a modernizarse. Es el avance conjunto de la ciencia el que exige una 

normatividad que proteja los derechos de las personas. En este sentido el avance 

de la informática, transversal a casi todas las ramas de la actividad y el 

conocimiento humano, es también una gran dinamizadora de los cambios en el 

derecho y en el surgimiento de lo que llamamos derechos de tercera generación. 

El derecho genético surge de forma especial como una respuesta a los 

avances de la genética, y nace para precautelar los derechos más íntimos del ser 

                                                            
67ALBERRUCHE DÍAZ FLORES, Mercedes, La Clonación y Selección de Sexo, ¿Derecho Genético?, 

Centro Universitario Ramón Carande Dykinson, Madrid, 1998; Eser, A. ¿Genética, “Gen-Ética Derecho 

Genético?(traducción. C. M. Romeo Casabona), en la Ley, N°1397, Madrid, 1986. Mayor información 

bibliográfica en base de datos y archivo documental de la cámara interuniversitaria de Derecho y Genoma 

Humano, enhttp://www.deusto.es/castell/casipags/estuc05/genoma/Base_dat.htm(13/12/2000). 
68 MOSQUERA VASQUEZ, Clara, “Fundamentos para un Curso de Derecho Genético” Ponencia presentada 

a la IV Convención Académica de Derecho, Trujillo, Universidad Nacional de Trujillo, octubre, 1995; 

Rodríguez Cadilla Ponce, Rosario, Derecho Genético:”Técnicas de Reproducción Humana Asistida. Su 

trascendencia jurídica en el Perú”, Lima San Marcos, 1997; Miranda Canales, Manuel, Derecho de familia 

y Derecho Genético, Lima, Ediciones Jurídica, 1998. 
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humano y para regular la actividad de los sujetos que están inmersos dentro los 

avances de la ingeniería genética. 

“El derecho a través de una coordinación ética imperativa regula la vida 

humana recurriendo al auxilio de las demás ciencias, a fin de crear un marco 

eficiente de protección a la persona”69  

Es de importancia fundamental para el derecho la vida humana y ésta 

requiere para su desenvolvimiento biológico y continuidad estable de medios 

asistenciales que orienten e informen su desarrollo. 

Sobre este aspecto la genética ha aportado principios y conocimiento 

básicos para el estudio del ser humano, que comprende el campo de la 

interioridad génica. Sin embargo, en muchos casos la aplicación de las técnicas 

genéticas perjudican al ser humano, sea en sus derechos como en su integridad, 

en tal sentido el derecho a tenido que regular las aplicaciones genéticas con un 

marco legal adecuado a fin de proteger al ser humano. 

1.3.2. Características 

El derecho  genético,  novísima  rama  de  las  ciencias jurídicas, está 

sometiendo a todo el ordenamiento jurídico de nuestra nación a una profunda y 

constante revisión, con el fin de adecuarlo frente a las cambiantes y complicadas 

situaciones de la realidad, tratando de sintonizarlo con los acelerados desarrollos 

de la ciencia médico-genética.  

El avance de esta última, cada día mayor, trae consigo importantes 

repercusiones que el derecho peruano debe considerar para realizar las 

modificaciones necesarias, basándose en los más importantes valores jurídicos y 

las instancias éticas, que siempre le sirven de seguro sustento, para lograr una 
                                                            
69

SIVILA PEÑARANDA, Gustavo. ”Derecho Genético: Origen, Definición”. En: 

http://www.abiodge.galeon.com/derechogen.htm. 
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adecuada adaptación con la realidad y resolver así las grandes interrogantes 

jurídicas de orden sociológico, humanitario y moral que la ciencia biomédica 

origina con su crecimiento, tratando de dar solución a la inoperancia y hasta la 

confusión de la ley y su administración frente a estas diversas y novísimas 

situaciones. Esto es lo que tratamos de lograr70. 

Siendo el caso, el derecho genético reviste un conjunto de características 

que lo diferencian de otras ramas del derecho. 

En especial podemos considerar las siguientes: 

 Es una rama del derecho esencialmente técnica. 

 Estudia los efectos y repercusiones de los avances biocientíficos sobre 

el hombre. 

 Reglamenta la relación y consecuencia que surgen entre el ser humano 

y la ciencia biológica. 

 Está influenciado determinantemente por la tecnología, por ideas 

morales, religiosas y éticas. 

 Norma de manera sustantiva, adjetiva, administrativa y punitiva las 

relaciones humanas con la genética. 

1.3.3. Elementos  

Cuando hablamos de los elementos del derecho genético nos referimos a los 

factores indispensables que se requieren para el surgimiento de las relaciones 

jurídicas que, vinculadas entre la genética y el derecho, sirven de protección al ser 

humano71. 

 

                                                            
70  CÁRDENAS QUIROZ, Carlos: “Estudios de Derecho Privado”. Pontificia Universidad Católica del Perú 

1988, p. 145 
71 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique “ Derecho Genético y Procreativo” Op. Cit. p 73 
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 Sujetos: estos están constituidos por el elemento personal y se dividen 

en : 

 Sujeto Activo, es esencialmente aquella persona técnica o 

profesional que con conocimientos biomédicos (calidad propia) 

realiza intervenciones genéticas en otra. 

 Sujeto Pasivo, puede ser cualquier ser humano (concebido o 

persona natural) sin distinción alguna en el que recae la acción. 

Indiscutiblemente puede darse el caso que le mismo sujeto pasivo sea el 

activo. 

Suceden casos realmente especiales en la manipulación genética, 

cuando se realiza en elementos celulares somáticos (células) o elementos 

celulares germinales (espermatozoides y óvulos) así como en cadáveres. 

Estos casos, que si bien se apartan de las consideraciones expuestas, 

deben ser considerados como una excepción, es decir, merecen también 

de una consideración jurídica. 

 Objeto: El derecho genético regula la aplicación de los procedimientos 

genéticos y su relación con el ser humano. En este sentido su fin es dar 

pautas de protección legal evitando perjuicios en el hombre y su 

correspondiente repercusión en la humanidad. 

En este sentido el derecho genético resuelve directamente los problemas 

que surgen de la aplicación de las técnicas biotecnológicas en o sobre el ser 

humano, orientándolas a través de una regulación humanista. 
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1.3.4. Relación Con Otras Ramas Del  Derecho 

1.3.4.1. Con el Derecho Constitucional 

De los principios y normas del derecho constitucional surgen los 

postulados del derecho genético72. El primero se encarga de crear las 

instituciones propias de cada país así como de establecer mandatos 

genéricos, siendo la tendencia normativa actual la tutela integral de la 

persona humana, como fin supremo de la sociedad. El segundo, encauza el 

avance biocientífico y su correcta aplicación en el hombre. 

Como en todas las ramas del derecho, el derecho constitucional está 

invívito en el derecho genético. 

1.3.4.2. Con el Derecho Civil 

El Derecho genético está íntimamente vinculado con el derecho civil, 

puesto que su aplicación tiene como fin la persona humana. De allí que el 

derecho de las personas (el inicio de la vida, la teoría del concebido, la 

cesión de sustancias orgánicas), el derecho de familia (la filiación) y el 

derecho de sucesiones (la transmisión hereditaria del hijo póstumo en la 

inseminación post mortem) se hayan visto influenciados por esta parte de la 

ciencia biológica. Producto de esta relación ha surgido el llamado Derecho 

genético civil. 

1.3.4.3. Con los Derechos Humanos 

Dentro de la jerarquización de los derecho humanos se encuentran los 

derechos de tercera generación referidos a los derechos al desarrollo, 

progreso y calidad, tal es el caso de la manipulación genética y la defensa 

del patrimonio genético de la humanidad, que son protegidos como la 

                                                            
72 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique “ Derecho Genético y Procreativo” Op. Cit p 74 
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esencia de la vida. Al respecto, se han dictado normas internacionales que 

tienden a proteger al hombre y a la humanidad, de estos avances 

biotecnológicos como la declaración universal de los Derechos Humanos de 

las Generaciones Futuras (1994), La Declaración Universal del Genoma 

Humano y los Derechos Humanos (1997), el Convenio de Bioética (1997), 

entre otros. 

1.3.5. Derecho Genético en el Perú 

El desarrollo y la evolución de las prácticas genéticas no ha sido un tema 

ajeno al Perú. De hecho, en el país ya se realizan desde hace más de una década 

técnicas de reproducción asistida, y actualmente se cuenta con los medios 

técnicos para realizar pruebas de identificación de ADN, localización de genes y 

crioconservación de embriones, además de la existencia de bancos de semen 

que satisfacen exigentes requerimientos de calidad. 

No obstante, a pesar de ello, no existe un cuerpo legal orgánico y sistemático 

que regule el desarrollo de la genética y su influencia en las relaciones sociales. 

Tampoco contamos con una iniciativa de Ley formal, como podría ser un proyecto 

de ley, a nivel del Poder Legislativo que se preocupe integralmente sobre el tema.  

Sin embargo ya se viene hablando de un derecho genético en la doctrina 

nacional y se ha desarrollado una vasta literatura jurídica, coherente y madura 

sobre el tema, restando sólo la elaboración legal para proteger al ser humano de 

los avances biocientíficos de la ciencia genética. 

Es así, que el Perú ratificó con fecha 13 de Setiembre de 1982, La 

Convención Sobre La Eliminación de Todas Las Formas De Discriminación 

Contra La Mujer, hecha en Nueva York el 18 de Diciembre de 1979. Esta 

convención ampara los derechos a la vida, a la salud, a la libertad, seguridad e 
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integridad personal, a decidir el número e intervalo de hijos, el derecho al 

matrimonio y a fundar una familia, el derecho a disfrutar del progreso científico y a 

dar su consentimiento para ser objeto de experimento científico, etc. 

Asimismo la sentencia emitida por el tribunal en el EXP. Nº 02005-2009-

PA/TC, sobre la píldora del día siguiente, reconociendo a nivel constitucional el 

derecho de toda persona a la autodeterminación reproductiva, el cual comprende 

tres dimensiones referente la libertad genérica para decidir sobre: “El momento 

adecuado u oportuno de la reproducción, la persona con quién procrear y 

reproducirse; y,  finalmente  la forma o método para lograrlo o para impedirlo.”  

1.3.5.1. Base Legal del Derecho Genético en El Perú 

A nivel del derecho comparado, el derecho genético tiene una regulación 

variada, es decir, su normativización es diversa y difiere de acuerdo al lugar en el 

cual se aplica. Indiscutiblemente, el carácter variable y el desarrollo vertiginoso de 

los avances biocientífico ha determinado de acuerdo a cada país una política 

legislativa especial que va desde la regulación jurídica específica, es decir, 

taxativa (normándose cada avance o cada nuevo descubrimiento) hasta la 

regulación jurídica general, aquella sustentada en principios rectores que la 

canalicen. 

De esta manera, en el derecho genético comparado tenemos cinco grandes 

sectores en lo que a política legislativa se refiere: 

• Legislación Especial: se encuentran aquellos países que contienen leyes 

especiales que regulan el derecho genético. En este grupo tenemos a 

España, Suecia, Dinamarca, Noruega, Inglaterra y Alemania. 

• Legislación General: Aquí se encuentran aquellos países que establecen 

pautas generales en las principales normas del Estado como la 
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Constitución (Ecuador y Suiza), código civil, código penal, ley general de 

salud, código de los niños y adolescentes. 

  En este grupo se encuentra el Perú, que regula la materia en su ley general 

de Salud y en el código de los niños y adolescentes.  

• Legislación Privada: donde se encuentra normado en su Código Civil, tal es 

el caso de Francia, Bélgica, Holanda, Hungría, Luxemburgo,  Portugal, 

Inglaterra, Checoslovaquia, Bulgaria, Grecia, Suecia, Suiza, Yugoslavia, 

Croacia, Macedonia o Eslovenia.  

• Organismos e Instituciones Estatales Multidisciplinarios: en especial nos 

referimos a los Comités de Bioética, los cuales se encargan de establecer 

la política que ha de seguirse en las investigaciones científicas y 

proponiendo la reglamentación de los avances biocientificos. Tal es el caso 

de Italia. 

• Directrices o Recomendaciones de tipo Médico-Ético emitidas por 

Asociaciones de Profesionales Médicos: Aquí intervienen las instituciones 

particulares, las ONGS, los comités de ética y deontología de los colegios 

profesionales o comités de bioética de centros de salud quienes establecen 

las normas de aplicación. Tal es el caso de Irlanda. 

• Por Decisión Judicial: Existen países que carecen de una legislación que 

regule la problemática de la genética, por lo que la manipulación o 

experimentación genética terminan siendo aprobados por el juez, tal es el 

caso de Argentina e Italia. 

La falta de un ordenamiento jurídico especializado que regule a cabalidad la 

influencia de la genética en el ser humano ocasiona una desprotección no sólo en 
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la persona sino también en la familia, en la sociedad y, en términos reales, en la 

humanidad en general. 

El vacío legal tiene que ser cubierto a la brevedad posible a fin de canalizar 

adecuadamente los procedimientos y técnicas genéticas que se vienen realizando 

actualmente en nuestro medio, evitando abusos o mala praxis. Algunas normas 

legales en el Perú contienen uno que otro artículo que hacen referencia tangencial 

al derecho genético73. 

 El Código Civil 

 Derecho de Familia 

El régimen de establecimiento de la filiación del Código Civil Peruano ha 

sido modificado por la Ley 27048, permitiendo la aplicación de las pruebas 

biológicas, genéticas u otras de validez científica para las acciones de filiación 

tanto de impugnación (artículos 363 y 371) como de reclamación (artículos 371 y 

402). Asimismo, permite al demandado, en una acción de hijo alimentista (artículo 

415), solicitar la prueba genética para negar el contenido de la pretensión. 

 El Código Penal 

Artículo 120.- El aborto será reprimido con pena privativa de la libertad no 

mayor de 3 meses: 

1. Cuando el embarazo sea consecuencia de violación sexual fuera de 

matrimonio o inseminación artificial no consentida y ocurrida fuera de matrimonio, 

siempre que los hechos hubieren sido denunciados o investigados cuando menos 

policialmente. (.) 

En el Código anterior de 1924 no preveía esta situación. En el código 

actual la pena para el delito de aborto se atenúa en este caso, siempre que se 

                                                            
73 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique “Derecho Genético y Procreativo. Op. Cit. p 339 
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den los dos supuestos constitutivos: que la inseminación artificial no haya sido 

consentida y que esta haya ocurrido fuera del matrimonio. 

Es importante añadir que la Ley N° 27636 ha incorporado en el Código 

Penal el delito de manipulación genética aunque sin embargo, esta solo está 

referida al tipo de manipulación referida a la clonación humana. 

 Código de los Niños y Adolescentes 

Artículo 1o.- A la vida e Integridad 

"El niño y el adolescente tienen derecho a la vida desde el momento de la 

concepción. 

El presente código garantiza la vida del concebido, protegiéndolo de 

experimentos o manipulaciones genéticas contrarias a su integridad y a su 

desarrollo físico o mental" 

Con el artículo, el Código de los Niños y Adolescentes se presenta como el 

primero que prohíbe de manera taxativa y expresa la manipulación genética. 

Aunque el articulo prohíba la manipulación genética, queda abierta la 

posibilidad de someter al concebido a un diagnostico o terapia genética, cuyo fin 

sería positivo y terapéutico ya que si se le detecta alguna enfermedad en el 

concebido podría evitarse sometiéndolo a un tratamiento preventivo. 

Un aspecto singular de esta norma es que solo podría ser aplicable a lo 

niños y adolescentes, por lo que un adulto estaría excluido. 

 Ley General de Salud 

Artículo 7o.- "Toda persona tiene derecho a recurrir al tratamiento de su 

infertilidad, así como a procrear mediante el uso de técnicas de reproducción 

asistida, siempre que la condición de madre genética y de madre gestante recaiga 
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sobre la misma persona. Para la aplicación de técnicas de reproducción asistida, 

se requiere del consentimiento previo y por escrito de los padres biológicos." 

Las prohibiciones indicadas carecen de sanción penal y no conforman 

delitos pues no están tipificados en Código Penal, salvo las de clonación, siendo 

considerados solo actos civiles ilícitos. 

Artículo 28o.- "La investigación experimental con personas debe ceñirse a la 

legislación especial sobre la materia y a los postulados éticos contenidos en la 

Declaración de Helsinki y sucesivas declaraciones que actualicen los referidos 

postulados." 

La Declaración de Helsinki fue redactada por la Asociación Médica Mundial 

en Nüremberg a través de unos protocolos a fin de regular la investigación en 

seres humanos. 

Estos protocolos fueron revisados en Helsinki y en Tokio, siendo 

promulgados en 1964 para luego ser posteriormente modificada en 1975. 

1.3.6. Ámbito de Aplicación del Derecho Genético 

El derecho genético humano se encarga de regular cinco aspectos 

fundamentales de la vida, como son:  
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CAPÍTULO II 

 

LA PROCREACIÓN HUMANA ASISTIDA 
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2.1. PROCREÁTICA Y DERECHO DE LAS PERSONAS 

Todo hombre por naturaleza nace, crece, y convive en una familia. Este hombre 

es producto biológico de dos progenitores de sexos complementarios quienes lo 

han engendrado genéticamente.  

Como individuo debe desarrollarse dentro de una tríada común y natural: vida 

(relación biovivencial), sexualidad (relación generacional) y familia (relación 

social). Sin embargo, todos y cada uno de estos estadios puede ser fácilmente 

suplidos hoy en día por la ciencia. 

Adicionalmente, los cambios sociales han influido en las relaciones 

interpersonales del hombre. Se fomentó, no la aparición pero sí la legalización de 

las uniones de hecho. Por otro lado, el avance de la ciencia facilitó la 

reproducción humana con las técnicas de reproducción asistida, por lo que la 

premisa natural, ideal y típica de la familia reviste nuevos planteamientos. 

Los patrones de reproducción de los seres humanos son variables de acuerdo a 

los cambios culturales, biológicos y sociales. Estos patrones de reproducción 

tienen profundos efectos sobre las condiciones de salud poblacional y reciben, a 

su vez, el impacto de las nuevas tendencias en la formación de la familia y en la 

actitud hacia la reproducción74. 

2.1.1. Reproducción Humana 

La reproducción es importante ya que es la función biológica que permite al 

ser humano originar uno o más individuos semejantes a él con el objetivo de 

perpetuar la especie. En el caso del ser humano se requieren de dos individuos 

de distinto sexo para que la reproducción ocurra. Esta comienza con la fusión de 

dos células sexuales o gametos: un óvulo y un espermatozoide. Todo esto ocurre 

                                                            
74  VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique “Derecho Genético y Procreativo” Op. Cit. p 87 
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dentro del aparato genital femenino, donde se desarrolla el embarazo, y después 

de nueve meses ocurre el nacimiento de un nuevo ser. 

La reproducción es una función biológica cuya finalidad es la continuidad de 

especies. Esta afirmación es válida para todos los seres vivos, incluyendo el ser 

humano. En el ser humano la reproducción comienza por el concepto de los 

gametos, continúa con la fecundación, y se culmina con la gestación y el parto. 

El embarazo ocurre por la unión de los gametos. Los gametos son el óvulo y 

el espermatozoide, los cuales provienen del aparato reproductor femenino y 

masculino respectivamente. Estas células tienen 23 cromosomas a diferencia del 

resto de las células del cuerpo que contienen 46. El aparato reproductor o genital 

está formado por órganos y tejidos que intervienen en la reproducción y sintetizan 

hormonas. 

El aparato genital masculino comprende de unos órganos genitales internos 

en los que se fabrican espermatozoides y las secreciones que estos requieren 

para ser transportados al exterior del organismo, tales como los testículos, los 

epídimos, los conductos deferentes, las vesículas seminales y la próstata. 

También posee órganos genitales externos que conducen a los espermatozoides 

y las secreciones hacia el exterior, como el pene y el escroto que es parte de 

éste. 

El aparato genital femenino, al igual que el masculino, tiene órganos internos 

y externos. Los internos que fabrican los óvulos y lo prepara para la fecundación y 

el embarazo, son los ovarios, las trompas de Falopio y el útero. Los externos que 

intervienen en el coito o la copulación, son la vulva y la vagina. En la mujer se da 

un proceso que se llama menstruación que la prepara para un posible embarazo. 
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Este proceso comprende alrededor de 28 días75. La vida humana comienza con la 

concepción, el instante en que la célula reproductora fecunda, el óvulo.  

La fecundación ha sido confundida con la concepción siendo esto erróneo, 

ya que son dos momentos biológicos distintos y perfectamente identificables. El 

segundo es consecuencia del primero, es que la rapidez de la fecundación implica 

ya la concepción instantánea. Lo normal en el proceso de fecundación es de que 

este hecho biológico se dé gracias al funcionamiento y fisiología de los aparatos 

genitales, a través del coito. Tanto el hombre como la mujer presentan las 

gónadas o glándulas sexuales, en los hombres, los testículos; y en las mujeres, 

los ovarios76. Para la fecundación son necesarios los siguientes hechos: 

 Que durante el coito se produzca la erección del pene y la eyaculación del 

semen en la vagina de la mujer, ascendiendo los espermatozoides hacia el 

interior de la cerviz y del cuerpo uterino, luego a la trompa de Falopio, lugar 

donde encontrarán al óvulo. Se considera que es necesario un mínimo de 20 

millones de espermatozoides para que uno de ellos llegue a penetrar el 

óvulo y fecundarlo en la trompa de Falopio. 

 Que el folículo ovárico se rompa, y se desprenda el óvulo que va a ser 

captado por la fimbria del oviducto, iniciando su avance hacia el cuerpo 

uterino, en cuyo camino se encontrará a los espermatozoides que 

consiguieron subir hasta allí, siendo penetrado o fecundado por uno solo de 

ellos. Esta fecundación da lugar a una nueva célula (huevo o cigoto). A 

continuación en el cigoto comienza un proceso de división celular interna, 

que lleva al embrión a tener, a las doce horas después de la fecundación, 

entre dos y cuatro células, a las 24 horas de cuatro a ocho células, etc. 
                                                            
75  ANÓNIMO, Disponible en: http://html./reproduccion-humana_4.html. 
76  GUTIÉRREZ ROJAS, Agnes ”Derechos A La Procreacion” Planeada: Una Experiencia   Compartida Con 

Parejas Primigestas Hospital Nacional Psiquiátrico, Apdo. Postal 10105, San José, 
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 Que el embrión formado llegue  al interior del útero, lo cual generalmente 

tiene lugar entre los 5 y 7 días después de la fecundación y allí, en forma de 

blastocito, se adhiere a la superficie endocrinal, implantándose y logrando su 

anidación, en otros 5 a 7 días, con lo que el embarazo está en marcha.  

De lo antes mencionado se puede referir que hay fecundación desde el 

momento en que el espermatozoide ingresa al óvulo y éste cierra sus membranas 

a fin de evitar el ingreso de otros. El momento de la concepción se produce 

cuando ya no es posible la poliespermia, estando los núcleos de los gametos 

reconociéndose para la correspondiente fusión o singamia. 

2.1.2. La Esterilidad 

Según el jurista Enrique Varsi Rospigliosi, precisa que, en la corriente 

moderna, el origen de este mal es analizado en conjunto, no de manera unitaria, 

por lo que está referido a la pareja no al individuo, pues es uno de los problemas 

de salud más comunes, siendo así, es producto de incompatibilidad, a pesar que 

uno y otro sean fértiles77.  

Desde otro punto de determinación, el Diccionario de Medicina de 

Barcelona78, considera a la esterilidad, como la incapacidad de una persona, o de 

una pareja, para concebir hijos con la práctica de relaciones sexuales normales. A 

su vez, éste señala que se considera que una pareja es estéril cuando no ha 

podido lograr un embarazo después de mantener relaciones sexuales regulares 

durante cierto tiempo, habitualmente establecido en uno o dos años; ante lo cual 

debe agregarse que, siempre y cuando no hayan sido utilizados métodos 

anticonceptivos.  

                                                            
77 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique “Derecho Genético y Procreativo”. Op. Cit. .p 248 
78   Diccionario De Medicina.; Barcelona, Mosby, 2004, pp. 20. 
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Consideramos que es entendida también, como la incapacidad para tener 

gametos (óvulos y espermatozoides), que realizan en forma adecuada la 

fertilización (la penetración del espermatozoide en el óvulo) considerada dicha 

incapacidad después de un año de relaciones sexuales sin emplear métodos 

anticonceptivos. 

A menudo los términos "Esterilidad" e "Infertilidad" son objeto de discusión 

en cuanto a su sentido, por lo que la esterilidad se clasifica en79: 

 Esterilidad Primaria: cuando nunca ha habido embarazos, y la pareja tras 

un año y medio de relaciones sin control anticonceptivo no ha conseguido un 

embarazo.  

 Esterilidad Secundaria: cuando la pareja que tras la consecución del 

primer hijo no logra una nueva gestación en los dos o tres años siguientes 

de coitos sin protección. 

Mientras la infertilidad atañe a la pareja que sabe que puede embarazarse, la 

esterilidad tiene mayor impacto psicológico ya que afectan importantemente la 

autoestima y las relaciones interpersonales en el núcleo familiar y social. En 

relación a la esterilidad por género, se determina que: 

 En el hombre la esterilidad puede tener dos causas 

El semen es perfectamente normal, pero no puede realizar un acto sexual que 

tenga como conclusión una fecundación (eyaculación precoz, impotencia, 

hipospadia, epispadia, etc). 

El semen no es normal ni capaz de fecundar, presentándose los siguientes 

transtornos:  
                                                            
79  ROA MEGGO, Ysis  & Arístides Vara Horna “Aspectos Psicológicos y Legales de la Mujer frente a las 

Nuevas Tecnologías Reproductivas en el Perú sobre la Infertilidad”. Disponible en: 

http://www.aristidesvara.net/pgnWeb/investigaciones/sexualidad/tecnologias_reproductivas/ensayo_03.ht

m 
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 Azoospermia: Ausencia de esperma en el líquido seminal;  

 Oligospermia: Cuando existe un bajo número de espermatozoide;  

 Necrospermia: Cuando existe una total inmovilidad de los espermatozoides 

en el líquido seminal, problemas de motilidad del esperma o malformación de 

los espermatozoides, etc. 

 En la mujer la esterilidad puede darse por las siguientes causas: 

Impedimentos anatómicos vaginales (excesivamente estrecha, impidiendo el 

acto sexual), impedimentos de orificio uterino (desgarro del cuello uterino) o del 

conducto cervical, como también atrofia de las glándulas del cuello uterino, etc. 

Según el último informe de la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 

80 millones de personas son estériles y la mayor incidencia se registra en los 

países pobres donde es más difícil el acceso a servicios de atención y a las 

TERAS. 

Se estima que entre 10% y 15% de las parejas en edad reproductiva sufren de 

esterilidad primaria (no han concebido nunca, pero es posible que lo hagan); de 

esterilidad secundaria (han concebido antes), o de esterilidad absoluta ( sin 

posibilidad de concebir). De este porcentaje, el 60 % pueden concebir por 

medio de un tratamiento adecuado. 

2.1.3. La Infertilidad 

Desde que Steptoe y Edwards, en 1978, lograron el primer embarazo con 

técnicas de fertilización in vitro y transferencia de conceptus al útero (FIV/TE), la 

comunidad científica orientó su interés a la posibilidad de intervenir en el proceso 

reproductivo humano. Miles de parejas con problemas de fertilidad recurrieron a 

estos procedimientos como un camino real y eficiente para lograr la paternidad. 

Adicionalmente, empezaron a rastrearse las causas de la infertilidad, entre las 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



“COINCIDENCIA ENTRE MADRE GENÉTICA Y MADRE GESTANTE COMO EXIGENCIA LEGAL 
EN EL DERECHO A LA PROCREACIÓN MEDIANTE LA OVODONACIÓN EN EL PERÚ”. 

71 
 

que se encontraron: causas anatómicas, endocrinológicas, genéticas, 

inmunológicas. En América Latina, es Chile que comunicó el primer nacimiento de 

un producto conseguido mediante Fertilización In vitro, en 198480.  

Según Ysis Roa Meggo, la infertilidad de pareja es la imposibilidad de lograr 

un embarazo después de un año de vida sexual activa, sin uso de anticonceptivos 

o, también, es la imposibilidad de lograr un embarazo de término dando a luz un 

niño vivo. Así, dentro de este concepto, se incluye tanto la imposibilidad de 

concebir, la imposibilidad para albergar el feto y la imposibilidad de dar a luz a un 

niño vivo81. 

Es la incapacidad para  obtener un hijo vivo a pesar de que haya acontecido 

la fertilización y la implantación (la anidación del huevo en el útero o matriz); en la 

mujer, la infertilidad significa incapacidad de mantener un embarazo. 

De forma similar, La Asociación de Médicos Del Perú, define a la infertilidad 

como la imposibilidad de la pareja de poder conseguir un embarazo luego de doce 

meses de búsqueda. De acuerdo a esta definición, una de cada cinco parejas en 

edad reproductiva tendría problemas de fertilidad, esto está relacionado con 

muchos factores causantes, pero uno de los más importantes es como ya 

comentamos la edad de la mujer. Se ha comprobado que la fertilidad de las 

mujeres declina con la edad, y después de los treinta y cinco años la probabilidad 

de embarazarse espontáneamente es sólo 15 % cada mes. Esta situación es peor 

                                                            
80 ÁLVAREZ DÍAZ, Jorge Alberto “Un Estudio Exploratorio sobre la Donación Hipotética de Embriones 

Humanos en el Perú” Trabajo presentado en parte en el VIII Congreso Nacional de Bioética de la  

Asociación de Bioética Fundamental y Clínica (ABFyC), Oviedo, España, 2007. 
81 ROA MEGGO, Ysis. La infertilidad en el Perú: nuevos criterios para un enfoque preventivo en salud 

pública, Lima, Fondo Editorial Universidade San Martín de Porres, 2009, p. 54. 
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después de los 40 años, cuando esta probabilidad disminuye a menos de un 

10%82. 

La infertilidad se clasifica en:  

 Infertilidad Primaria cuando la pareja consigue una gestación pero no llega 

a término con un recién nacido normal.  

 Infertilidad Secundaria cuando tras un embarazo y parto normales, no se 

consigue una nueva gestación a término con recién nacido normal. Siendo 

que ambos términos vienen a expresar lo mismo, una pareja que es estéril o 

infértil desean un hijo y habiendo transcurrido más de dos años de 

relaciones sexuales le es imposible conseguirlo83.  

La infertilidad tiene causas y consecuencias múltiples según el género, los 

antecedentes sexuales, el estilo de vida, la sociedad y los antecedentes culturales 

de las personas involucradas84. 

2.1.3.1. Causas de infertilidad 

La infertilidad es la causa principal por la que las parejas recurren a las 

técnicas de reproducción humana asistida; esta   puede provenir tanto del hombre 

como de la mujer o de ambos, siendo muy diversas sus causas: 

 En el hombre 

 Impotencia coeundi: es la incapacidad para realizar el coito puesto que no 

hay erección del miembro viril. Tiene las siguientes causas: 

o Fisiológicas: en la niñez, pubertad y en la ancianidad o senectud. 

                                                            
82EL PORTAL MÉDICO PERUANO: Información disponible en: 

http://www.medicosdelperu.com.pe/embarazo-edad-avanzada.htm. 
83   Anónimo “La Infertilidad” Disponible en: http://www.zocalo.cl/infertilidad/definiciones.asp 
84 “Definición de Infertilidad”, Revista Network, Family Health International, Vol. 23, Nº 2, 2004.  

http://www.fhi.org/NR/rdonlyres/efcmawdspokjurnk44hgxdw7e3mikejre3euoibuddtpvwxbdb5wc4k6d2ti

jrvb3cmzlr7qc3cnoe/Snet233.pdf, página visitada el 5 de febrero de 2010. 
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o Patológicas: enfermedades febriles crónicas, intoxicaciones graves, 

alcoholismo crónico y otras formas de drogadicción, diabetes, etc. 

o Locales: ausencia congénita del pene (agnesia peneana), lesiones graves 

en el pene, malformaciones, mutilaciones, etc.  

 Impotencia generandi: llamada comúnmente impotencia, es la incapacidad 

fecundante del hombre. 

 Hipospermia: ligera disminución del número de espermatozoides, pueden 

estimarse en 30 a 60 millones por milímetro cúbico. 

 Olispermia: déficit importante de espermatozoides asociado con 

infecundidad, pueden estimarse en 5 millones por milímetro cúbico. 

 Azoopermia: falta completa de espermatozoides. 

 Aspermatismo o dispermatismo: es la eyaculación defectuosa o la dificultad 

para la conducción de los espermatozoides. 

 En la mujer 

 Impotencia generandi : tiene las siguientes causas: 

o Fisiológicas: prepubertad, menopausia, la vagina ácida y durante el ciclo 

menstrual. 

o Patológicas: incapacidad productiva de óvulos por disfunción de los 

ovarios. 

o Locales: malformaciones o patología de los diferentes órganos internos y 

externos de la reproducción de la mujer, como: 

- Vulvares: atresia o estrechez de la entrada de la vagina, cicatrices 

vulvares por quemaduras o accidentes, etc. 

- Uterinas: agenesia o falta de vagina, obstrucción congénita de la 

vagina, procesos infecciosos, etc. 
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- Tubarias: impermeabilidad de las trompas de Falopio por procesos 

inflamatorios o infecciones. 

- Ováricas: agenesia de ovarios (falta congénita), atrofia congénita o 

adquirida por lesiones graves de los ovarios. 

 Problemas en ambos cónyuges 

Hay causas diferentes en ambos cónyuges, que se suman haciendo imposible 

la procreación. 

Refiriéndonos a la concepción in vitro, la tasa de embarazos probables es 

10% cuando se transfiera un solo embrión, 15% cuando se transfieren dos 

embriones y 19% cuando se transfieren tres embriones. Esas cifras 

representan tasas promedios y varían considerablemente entre los diferentes 

centros, dependiendo de la experiencia y de los criterios de selección de los 

pacientes.  

Otras estadísticas han ratificado que si transfieren tres embriones 

simultáneamente existe una probabilidad del 40% de que prosiga el 

embarazo; si se transfieren dos, el 28%; y si se transfiere uno, el 12%. 

En cuanto al tema de la maternidad subrogada, el 34.5% conviene en que la 

mujer que se encuentre imposibilitada de soportar el embarazo o el parto 

implante su embrión en el útero de otra mujer; el 38% considera que no debe 

aceptarse esta posibilidad; y el 27.5% no sabe si opinar a favor o en contra de 

ésta  situación85. 

Enrique Varsi Rospigliosi, determina que si bien se trata de un problema social en 

la dinámica interna de la pareja, la infertilidad pudiera constituir un serio problema 

de salud que los gobiernos, sin descuidar el destino de los recursos, y atendiendo 

                                                            
85 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique: “Derecho y Manipulación Genética”, Fondo Editorial de la U. de Lima, 

Pags 248 - 250 Lima, Perú, 1996. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



“COINCIDENCIA ENTRE MADRE GENÉTICA Y MADRE GESTANTE COMO EXIGENCIA LEGAL 
EN EL DERECHO A LA PROCREACIÓN MEDIANTE LA OVODONACIÓN EN EL PERÚ”. 

75 
 

al orden de prioridades que debe existir cuanto a los males que aquejan la salud 

de la humanidad, están obligados a solucionar. 

Para Jorge Alberto Álvarez Díaz, el término „infertilidad‟ habla de „incapacidad‟, 

por lo que en clínica médica sería conveniente utilizar el término de „subfertilidad‟, 

asimismo considera que este grupo de la población que sufre de infertilidad, se ha 

beneficiado de los tratamientos con técnicas de reproducción humana asistida, 

que pueden ser simples (como la inseminación intrauterina) o complejas (como la 

fecundación in vitro con transferencia de embriones o la inyección 

intracitoplásmica del esperma -ICSI). Para el caso peruano, los antecedentes de 

las técnicas de reproducción humana asistida simples muestran que, en caso de 

factor cervical o en factor masculino con astenozoospermia, la inseminación con 

semen del esposo tiene una tasa de éxito aceptable86, pero menor que en 

pacientes con azoospermia que acuden a inseminación con semen de donador87.  

Perú cuenta también con experiencia en Técnicas de Reproducción Humana 

Asistida complejas, como lo muestran el Registro Latinoamericano de 

Reproducción Asistida (RLA) de la Red Latino Americana de Reproducción 

Asistida (Red LARA), en los últimos años88. 

Jerome Sherman89, Presidente del  Consejo de Reproducción de la Asociación 

Norteamericana de Bancos de Tejidos, afirma que el anhelo que sienten las 

parejas infértiles por engendrar un hijo ha permitido que las Técnicas de 

Reproducción Humana Asistida por medios artificiales hayan salido del ámbito de 

                                                            
86  VARGAS L, Seminario J, García M. Experiencia con Inseminación Intrauterina. Ginecol Obstet (Perú). 

1999. 
87  ARMAS S, RECHKEMMER A, García M. Inseminación Intrauterina en Mujeres Infértiles atendidas en 

el Hospital Nacional Arzobispo Loayza (1995-1997). Rev Med Hered. 1999. 
88 RED LATINO AMERICANA DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA” Registro Latinoamericano de 

Reproducción”: Red LARA; 1999, 2000, 2001, 2002, 2003”. Disponibles en: http://www.redlara.com 
89

 MOSQUERA VÁSQUEZ, Clara: “Nuevas Técnicas de Reproducción Asistida y el Derecho Civil”   

Editorial San Marcos 1998, p.7 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



“COINCIDENCIA ENTRE MADRE GENÉTICA Y MADRE GESTANTE COMO EXIGENCIA LEGAL 
EN EL DERECHO A LA PROCREACIÓN MEDIANTE LA OVODONACIÓN EN EL PERÚ”. 

76 
 

la ciencia ficción para ser realidades clínicas. Sólo la imaginación del hombre es 

capaz de poner límite a estas realidades.  

La infertilidad es sin dudas un problema con repercusión social, el número cada 

vez más creciente de parejas con problemas de infertilidad, hace que éste 

fenómeno se convierta en un problema mundial de salud pública. Solamente en el 

Perú más de un millón de mujeres padecen de infertilidad90, siendo que este 

problema llega a afectar no sólo el rendimiento laboral e intelectual del ser 

humano sino también la integridad de la familia y las relaciones interpersonales de 

la pareja y, consecuentemente, su salud mental y física. 

En el caso de las mujeres, la infertilidad se presenta aproximadamente en un 

tercio de las mujeres que postergan la gestación hasta la tercera parte de los 30 

años y la mitad de las mujeres que postergan la maternidad hasta después de los 

40 años91. Coinciden los autores en que la edad promedio a la cual la mujer busca 

quedar embarazada ha aumentado considerablemente en las últimas décadas; y 

es que el acceso a la educación superior, la necesidad e inquietudes vinculadas 

con el avance profesional y las exigencias laborales han llevado a postergar la 

maternidad hasta el momento en que la fertilidad empieza a declinar (pasados los 

35 años); asimismo, el divorcio y la búsqueda de estabilidad con nuevas parejas 

implican esperar más tiempo antes de tomar la decisión de tener hijos92. Sin 

embargo, en América Latina, el esquema de la mujer de clase media alta o alta 

que por motivos laborales o profesionales posterga la maternidad es el 

                                                            
90  ROA MEGGO, Ysis & Arístides Vara Horna “Aspectos Psicológicos y Legales de la Mujer Frente a las 

Nuevas Tecnologías Reproductivas en el Perú”, Disponible en: 

http://www.aristidesvara.net/pgnWeb/investigaciones/sexualidad/tecnologias_reproductivas/ensayo_03.ht

m 
91  ROA MEGGO, Ysis, La infertilidad en el Perú: nuevos criterios para un enfoque preventivo en salud 

pública, op. cit. p. 54. 
92 BRUNO OLMEDO, Santiago; Chiliek, Claudio y Kopelman, Susana. “Definición y Causas de la 

Infertilidad”, Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología, Vol. 54, Nº 4, 2003, p. 229 
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prevalente. Aquí, por el contrario, todavía se registran altos índices de infertilidad 

secundaria debido a malas condiciones de salud sexual y reproductiva 

(infecciones por abortos clandestinos y enfermedades de transmisión sexual) y a 

una actitud discriminadora hacia las mujeres en general y las mujeres pobres en 

situación de vulnerabilidad, en particular93. Una opción frente a la infertilidad son 

las técnicas de reproducción asistida. Estas sin embargo tienen un alto costo 

emocional y económico, aunado a un porcentaje relativo de éxito y no son 

accesibles para todas las mujeres y/o parejas infértiles94. 

2.1.4. Derechos Reproductivos 

El origen del concepto de derechos reproductivos, en el marco de Naciones 

Unidas y la Organización Mundial de la Salud aparece en la Conferencia de 

Teherán de 1968 y en la definición de Bucarest (Conferencia sobre Población de 

1974) como un derecho fundamental tanto de las parejas como de los individuos. 

La inclusión e integración de la planificación familiar dentro del campo de los 

derechos reproductivos y de la salud reproductiva se produce por primera vez en 

“La Conferencia Internacional para mejorar la salud de las Mujeres y los Niños por 

medio de la Planificación Familiar, en Nairobi”, Kenia95. 

El Programa de Acción de La Conferencia Internacional Sobre Población y 

Desarrollo, celebrada en el Cairo en septiembre de 1994 da la siguiente 

definición: “Los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos que ya 

están reconocidos en leyes nacionales, documentos internacionales sobre 

derechos humanos y en otros documentos aprobados por consenso. Estos 

                                                            
93   Instituto Interamericano de Derechos Humanos. “Reproducción asistida, Género y Derechos Humanos en 

América Latina”, Costa Rica, IIDH, 2008, p. 60. 
94   Conforme Roa Meggo, un tratamiento de Fecundación In Vitro cuesta en torno de los $3.500 y $5.000 en 

el Perú, precio inaccesible para la mayoría de la población ya que un sueldo mínimo anual ronda los 

$2.400 al año. 
95  DOCUMENTO DE LA ONU. Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y 

Desarrollo, El Cairo, Egipto, 5–13 de septiembre, 1994. 
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derechos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas 

e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el 

espaciamiento de los nacimientos y a disponer de la información y de los medios 

para ello, así como el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y 

reproductiva. También incluye el derecho a adoptar decisiones relativas a la 

reproducción sin sufrir discriminación, coacciones o violencia, de conformidad con 

lo establecido en los documentos de derechos humanos96. 

La Convención sobre La Eliminación de Todas Las Formas de 

Discriminación Contra La Mujer (Asamblea General de las Naciones Unidas, 

18/12/1979) define a estos derechos como: “aquellos derechos humanos que todo 

ciudadano, varón o mujer, (sin importar su condición social, edad, raza, religión, 

estado civil u opción sexual) tiene al ejercicio pleno, libre y responsable de su 

sexualidad centrada, o no, en la procreación. Es así que han surgido como 

nuevos derechos de la persona frente a la procreación. 

Al respecto, Alda Facio97, refiere que los derechos que dicen algunos de los 

instrumentos internacionales o que dicen los comités que son los que interpretan 

esos instrumentos internacionales de derechos humanos, en relación a los 

derechos reproductivos, son trece desde el punto de vista de protección de la 

mujer, frente a la reproducción siendo ellos: 

 El derecho a la vida  

    El derecho a la vida que es el primer derecho que se reconoce incluye ya como 

derecho reproductivo el derecho a no morir por causas evitables relacionadas 

con el parto y el embarazo  o sea hace unos 20 años el derecho a la vida se 
                                                            
96  DOCUMENTO DE LA ONU. Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y 

Desarrollo, El Cairo, Egipto, 5–13 de septiembre, 1994. 
97

  M. FACIO, Alda, foro de la mujer, “Los Derechos Sexuales y Reproductivos”, Conferencia impartida por 

la abogada feminista, durante los foros temáticos organizados por el Centro De Investigaciones De La 

Mujer De La Universidad De Costa Rica. UCR 16 de junio del 2005 
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concebía como el derecho que tenían todos los ciudadanos a no ser matados 

arbitrariamente por el Estado, esa era la obligación estatal. Si tenía la pena de 

la muerte, tenía que ser rigurosamente establecida, tenía que ser a través de 

un juicio,  tenía que estar previa a la comisión del delito, etc.  

Los derechos humanos son progresivos, están todo el tiempo avanzando y 

ampliándose y  en estos 50 años desde la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, el derecho a la vida ha ido aumentándose,  y comprendiéndose más, 

lo cual significa llegar a que por ejemplo se diga que las personas tenemos 

derecho a no morir por causas evitables, entendiéndose estas, como aquellas 

donde mueren las mujeres por parto y embarazo, ya que en los países donde 

hay la penalización del aborto, donde no se reconocen muchos derechos 

reproductivos y donde no hay educación sexual, las mujeres mueren en 

números abrumadoramente más altos que en países donde si hay educación 

sexual y se reconoce la salud reproductiva, entonces es que se dice que es 

una muerte evitable, tan solo que el estado pusiera a disposición de la gente 

mayor difusión de educación sexual y métodos anticonceptivos. 

     Asimismo precisa que el Derecho a la Vida está reconocido en todos los 

Tratados Internacionales de Derechos Humanos, que no es un tema que  

siquiera se pueda discutir, está absolutamente en todos los Tratados 

Internacionales, y obviamente sin ese derecho no hay necesidad de los otros. 

 El derecho a la salud  

    Es un derecho que está reconocido en el artículo N° 12 del Pacto Internacional 

de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, el comité ha dicho qué este 

derecho a la salud comprende el derecho a la salud reproductiva y también 

entraña la capacidad de disfrutar de una vida  sexual satisfactoria sin riesgos 
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de procrear y con  la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuando y con 

qué frecuencia. 

 El derecho a la libertad, seguridad e integridad personal  

     Precisa que este derecho incluye el no ser sometida a tortura o tratos crueles, 

inhumanos y degradantes, el derecho a estar libre de violencia, en el sexo  y en 

el género y el derecho a vivir libre de explotación sexual. 

     Lo que tiene que ver con tortura, violencia y tráfico de personas para la 

explotación sexual etc., está obviamente prohibido en muchos instrumentos 

internacionales, ya no de derechos humanos sino como el Estatuto de Roma 

sobre  derecho  penal que castiga el  tráfico y la explotación sexual pero todo lo 

que es castigado es que está protegiendo un derecho. En este  caso está 

protegiendo el derecho a no ser explotado sexualmente, a no ser traficado, a 

no ser violentado y a no ser torturado sexualmente. 

 El derecho a la libertad de culto y religión 

    Este derecho está relacionado con la concepción que tiene la iglesia católica 

sobre la salud reproductiva y lo que se permite y no se permite, considera que 

está violando el derecho de las personas que por ejemplo no son católicas a 

poder disfrutar de la sexualidad de otra manera que no es la manera que exige 

la iglesia católica, entonces está violando el derecho a la libertad de religión o 

de culto al imponer leyes que obligan actuar como si fuera católica, apostólica y 

romana.  

 El derecho a decidir el número e intervalo de los hijos 

    Este es  el más obvio de lo que es un derecho reproductivo, está en La 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, en muchas Conferencias 

Internacionales, incluye el derecho a la Autonomía Reproductiva y el derecho a 
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realizar un plan de protección con asistencia médica o de una partera 

reconocida en un hospital o en un ambiente alternativo, que no es solo, la 

utilización de la medicina alopática sino que obliga a que la persona pueda 

escoger otra forma de salud. 

    Este derecho está directamente relacionado con el derecho a la vida de la 

mujer, cuando existen legislaciones prohibitivas o altamente restrictivas en 

materia del aborto que generan altas tasas de mortalidad materna. También es 

obvio que el derecho a decidir el número de hijos está directamente 

relacionado con la capacidad de decidir cuándo y con quien tener relaciones 

sexuales, muchas mujeres aún no tienen esa capacidad, además este derecho 

es vulnerado cuando se obstaculizan los medios a través de los cuales la mujer 

puede ejercer el derecho a controlar su fecundidad, y también cuando los 

estados partes incumplen con sus obligaciones respecto a este derecho, así 

también cuando  las mujeres  no tienen acceso a la anticoncepción de 

emergencia. 

 El derecho a la intimidad 

     Es otro derecho reproductivo que incluye el derecho de toda mujer a decidir 

libremente y sin injerencias arbitrarias sobre sus funciones reproductivas, 

obviamente que también es de todo hombre. Se refiere de manera particular a 

la mujer, porque es en el cuerpo de la mujer donde sucede la reproducción 

humana, por eso cuando se violan los derechos reproductivos a la mujer, la 

mujer sufre fuertemente. Asimismo determina que este derecho es violado 

cuando el estado o los particulares interfieren  en  el derecho de la mujer a 

tomar decisiones sobre su cuerpo y su capacidad reproductiva. 
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 El derecho a la igualdad y a la no discriminación 

    El derecho a la igualdad no es a que todo el mundo sea tratado exactamente 

igual, el derecho a la igualdad exige trato diferenciado, con diferentes personas 

que estén en diferentes situaciones, entonces obviamente es en este campo 

donde hay más diferencias entre los hombres y las mujeres que en cualquier 

otro. Ahí están las diferencias sexuales y ya no solo de género, están las 

diferencias biológicas, físicas, psicosomáticas, etc. Entonces aquí es donde se 

requiere trato diferenciado, políticas diferenciadas, etc. y se viola, cuando esto 

no sucede; por lo que estaríamos hablando de una violación al derecho a la 

igualdad en la esfera de la salud reproductiva. 

    El derecho a la igualdad es uno de los pilares fundamentales de los derechos 

humanos, sin el derecho a la igualdad, los derechos humanos, casi no tendrían 

razón de ser, refiere Alda Facio, “Estos son los derechos humanos”, pero estas 

personas, no lo pueden gozar porque son jóvenes, estos porque son negros, 

estos porque son discapacitados, entonces para que tener derechos humanos, 

si un cúmulo de personas no los puede gozar.   

 El derecho al matrimonio y a fundar una familia 

    Este derecho está en La Declaración Universal de los Derechos Humanos y 

también en la CEDAW,  en esta última incluye el derecho de las mujeres a 

decidir en cuestiones relativas a su función reproductiva en igualdad y sin 

discriminación: el derecho a contraer o no matrimonio, el derecho a disolver el 

matrimonio, a tener capacidad y edad para dar el consentimiento a contraer 

matrimonio y fundar una familia. 
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 El derecho al empleo y a la seguridad social 

    Es un derecho reproductivo en la protección a la maternidad, en un ambiente 

libre de acoso sexual, en el derecho a no ser discriminada, ni despedida por 

embarazo. La CEDAW lo dice en el artículo 1 y en el 11, que  prohíbe  la 

discriminación por causa de embarazo. Considera que el estado para respetar, 

proteger y garantizar este derecho, debe tener en cuenta: El derecho a la 

licencia,  a  no ser despedida por embarazo (que pasa muchísimo), a no violar 

o discriminar a las mujeres por embarazo, o  por obligarlas a que no pueden 

quedar embarazadas. 

 El derecho a la educación 

     Este derecho incluye el derecho a la educación sexual y reproductiva; así 

como, el derecho a la no discriminación en el ejercicio y disfrute de este 

derecho. Este derecho, ha sido reconocido internacionalmente en varios 

tratados, es un derecho humano en sí mismo, pero como vieron en el derecho 

a la salud, es un derecho para poder gozar de otros derechos, o sea la 

educación y la información es un derecho que permite gozar de todos los 

derechos. 

 El derecho a la información adecuada y oportuna 

    Está referido a que este derecho se le dé particularmente a la persona que lo  

necesita y en el momento que lo necesita. El Comité de la CEDAW ha dicho 

que el Estado debe adoptar medidas, para garantizar el acceso a los servicios 

de salud, incluyendo la aplicación de programas, políticas de difusión y 

sensibilización sobre la educación sexual en particular entre los adolescentes, 

incluyendo lo referente a los medios anticonceptivos, y su disponibilidad en la 
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sociedad en su conjunto. Algo que en algunas ciudades de América Latina no 

se cumple. 

 El derecho a modificar las costumbres discriminatorias contra las 

mujeres  

    Es un derecho no muy conocido, el derecho a modificar las costumbres, 

discriminatorias impuestas en cada país que van en contra de la mujer; la 

mayoría de los estados, hasta cuándo van a la CEDAW, refieren que no 

pueden aplicar sus estamentos porque van en contra de sus costumbres. Pues 

la CEDAW establece que es una obligación del Estado cambiar toda las 

tradiciones  y costumbres que sean discriminatorias contra las mujeres. 

 El derecho a disfrutar del progreso científico y a dar su consentimiento 

para ser objeto de experimento científico 

     Este es un artículo que está contemplado en el Artículo 7 del Pacto de los 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales,  y como se determina este, da el 

derecho a disfrutar del progreso científico en el área de  la reproducción 

humana. 

Como podemos apreciar, bajo estos trece preceptos, es que gira la base, según 

Alda Facio, para referirnos a los derechos reproductivos, que amparan a la mujer 

y que son reconocidos internacionalmente. 

Desde otro punto de vista, Enrique Varsi Rospigliosi, refiere que como tal, los 

denominados derechos reproductivos98, permiten a las personas amplias 

facultades para: 

 

 

                                                            
98   Cfr. VARSI  ROSPIGLIOSI, Enrique, “ Law Medical”, en International Encyclopaedia of Law, Kluwer 

Law International, N° 479 (por publicarse) 
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 Disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental; 

 Al acceso, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, a los 

servicios que incluyan la planificación familiar y la salud reproductiva; 

 A ser atendidos en salud reproductiva sin ningún tipo de coacción; decidir 

libre y responsablemente el número y el espaciamiento de sus hijos y 

disponer de la información, educación y medios necesarios para poder 

hacerlo; 

 Que las instituciones de salud velen  porque se cumplan estos principios en 

todas las fases de la atención99. 

Podemos decir que los derechos reproductivos se desenvuelven en dos áreas: 

 Los positivos, como es el caso del derecho a la procreación (TERAS) 

 Los negativos, el derecho a la no procreación (Planificación Familiar) 

En este sentido, lo derechos reproductivos se vulneran en las sociedades en las 

que existen los matrimonios concertados, las mujeres no tienen derecho a 

permanecer solteras, ni a elegir marido, ni a divorciarse de él, ni al aborto. Así por 

ejemplo, en Afganistán, colectivos de mujeres luchan actualmente contra la ley 

que permite la violación dentro del matrimonio, dando derecho al marido a 

mantener relaciones sexuales con su mujer siempre que él quiera. 

En cuanto a los antecedentes de los derechos reproductivos los podemos 

encontrar en la declaración de la I Conferencia de  Derechos Humanos de las  

Naciones Unidas, celebrada  en Teherán en 1968. En esta conferencia se declaró 

por primera vez que: "...los padres tienen derecho a determinar libremente el 

número de hijos y los intervalos entre los nacimientos".  

                                                            
99  VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique “Derecho Genético y Procreativo” Op. Cit. .pg. 251 
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Indudablemente otro antecedente surge de la Conferencia Mundial sobre 

Población y Desarrollo, Cairo, Egipto año 1994. Conocida como Cairo, por  

primera vez en la historia que se define  un grupo de derechos humanos como 

derechos reproductivos.  

El Programa de Acción de Cairo señala que los derechos reproductivos son: "... 

un conjunto de derechos humanos que tienen que ver con la salud reproductiva y 

más ampliamente con todos los derechos humanos que inciden sobre la 

reproducción humana,  así como aquellos que afectan el binomio población-

desarrollo sostenible, como "conjunto  de derechos humanos". 

Por lo tanto entonces los derechos reproductivos, sí están reconocidos 

internacionalmente y por lo tanto también nacionalmente en cuanto a  los Estados 

que han ratificado las convenciones de derechos humanos y  que son 

jurídicamente vinculantes; es decir que los estados que han ratificado las 

convenciones de derechos humanos están obligados a garantizarlos,  protegerlos 

y reconocerlos100.  

En los derechos reproductivos no está de por medio la sola facultad del ser 

humano sino la predisposición del Estado de impulsarlos o protegerlos de manera 

especial. 

Por derechos reproductivos se entienden aquellos derechos que buscan proteger 

la libertad y autonomía de todas las personas para decidir con responsabilidad, si 

tener hijos o no, cuantos, en que momento y con quien. Los derechos 

reproductivos dan la capacidad a todas las personas de autodeterminar su vida 

                                                            
100  FACIO, Alda, Disponible en: http://www.radiofeminista.net/junio05/notas/alda_facio.htm. 
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reproductiva. Estos derechos, al igual que los derechos humanos, son inalienables 

y no están sujetos a discriminación por género, edad o raza101. 

2.2. PRACTICA REPRODUCTIVA: 

2.2.1. Técnicas de Reproducción Humana Asistida: 

Las Técnicas de Reproducción Humana Asistida (TERHAS), surgen como 

consecuencia del  avance tecnológico y del desarrollo de las relaciones sociales. 

Versan su fundamento en razón a la procreación del ser humano por medios 

artificiales o técnicos, bajo el concepto de la dignidad humana y del respeto ante 

la finalidad humana de reproducción o procreación, mediante el fenómeno de la 

reproducción asistida102.  

Sin embargo resáltese que en realidad las Técnicas de Reproducción 

Humana Asistida constituyen métodos libres de objeciones que permiten remediar 

un problema antes invencible. Tanto el hombre como la mujer, para que se 

sientan realizados, para que sientan que su vida ha tenido sentido y 

trascendencia, desean tener hijos, que es un modo de perpetuarse a través del 

tiempo, tal vez entendido como una inmortalidad subjetiva a través de la 

subsistencia del apellido o de la raza, pues tener un hijo (procrear) trae gran alivio 

al ser humano, pues al trascender en el hijo se obtiene, por un lado, seguridad 

biológica, y por el otro se satisface un impulso interno: tener alguien en quien 

espejarse, un alguien a quien transmitirle todo lo que se ha logrado.  

Pero existen personas que teniendo ese deseo, le es imposible satisfacer 

sus instintos de paternidad y maternidad debido a que sufren un problema de 

                                                            
101  Información disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_reproductivos. 
102 SUAREZ PARADA, Ana Lucia, Revista Virtual “Via Inveniendi Et Iudicandi” "Camino del Hallazgo  y 

del Juicio", disponible 

en:http://www.usta.edu.co/programas/derecho/revista_inveniendi/revista/imgs/HTML/revistavirtual/ 
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esterilidad e imposibilidad de la concepción. Ahora, gracias a la  ciencia se puede 

dar solución a este serio problema bio-social.  

Es así que consideramos que la aplicación de las Técnicas de 

Reproducción Humana Asistida, tienen un solo objetivo genérico, es el de 

beneficiar a los seres humanos respetando los derechos primordiales y 

fundamentales que, como sujetos de  derechos, poseen.  

2.2.1.1. Antecedentes Históricos: 

La reproducción humana presenta problemas como la infertilidad, 

esterilidad entre otros; es por ello que el avance de la ciencia a través de la 

historia ha solucionado estos problemas con las Técnicas de Reproducción 

Asistida, siendo éstas perfeccionadas con el tiempo por ser el método más 

antiguo para combatir la infertilidad. 

Es así que al investigar acerca de los inicios de la aplicación de estas 

técnicas, se encontró que fueron los pueblos Babilónicos y Arábigos, los que 

lograron aplicar estas técnicas en vegetales,  polinizando artificialmente 

numerosas palmeras, para conseguir mayor producción de dátiles103. En la 

antigua Grecia y en Roma se realizó esta técnica con animales. 

La historia afirma que entre las tribus guerreras de los árabes, (siglo XIV) 

los hombres de tribus rivales se introducían en el campo enemigo y depositaban 

semen, de caballos de raza inferior, dentro de las vaginas de las yeguas de pura 

sangre. 

Un documento del Talmud de la tercera centuria se refiere a la posibilidad 

de que una  mujer quede embarazada al bañarse en agua temperada, en el cual 

previamente se había depositado semen.  

                                                            
103 RAMOS DE VECIANA: La eutelegenesia ante el Derecho Canónico, Madrid, España, Edit. Salesiana, 

1978, p. 57 
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Analizando los apuntes de Marañón, en su “Ensayo biológico sobre Enrique 

VI de Castilla y su tiempo”, con respecto a la impotencia del Rey y la legitimidad 

de su hija afirma que no excluye la posibilidad de una fecundación episódica, 

ayudada por los recursos terapéuticos de ese tiempo, entre lo que no sería 

inverosímil que se empleasen métodos de fecundación artificial. Datos más 

exactos precisan que entre los años de 1424 y 1474 el médico Arnaud Villanueva 

inseminó artificialmente a doña Juana de Portugal segunda esposa de Enrique VI, 

apodado “el impotente”. 

En el siglo pasado se escribió un enjundioso tratado, acerca del caso que 

una mujer había quedado embarazada, a causa de que durante la guerra civil 

(EE.UU.), un tiro de rifle que paso a través de los testículos de un soldado, fue a 

incrustarse, lleno de semen, en su abdomen104. 

La historia de las TERHAS prosigue por 1680, cuando el médico holandés 

Jan  Swammerdan, comunicó el fracaso de su intento de fertilizar los huevos de 

pescado; ello fue logrado 20 años más tarde  por Jácobi.  

En 1780, el italiano Abbe Lázaro Spallanzani,  fertilizó artificialmente un 

insecto, luego un anfibio, y por último una perra de raza Barbets, de la que 

nacieron tres crías. Debido a su creencia religiosa y a su puesto social, pues era 

sacerdote, no quiso extender sus experimentos sobre la especie humana. 

Algunos tratadistas lo consideran el descubridor de estas Técnicas.  

Pocos años más tarde, en 1790, el cirujano y anatomista inglés John 

Hunter, efectuó la  inseminación Artificial de un ser humano, siendo sus  pacientes 

un mercader y su esposa, quienes no podían tener hijos a causa de una 

                                                            
104 GUTTAMACHER, Alan F.: “Anticoncepción, Fertilidad y Amor” 1era Edición, p. 322 
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deformación en el pene del marido, pero que no le impedía eyacular. Hunter se 

limitó a recoger su semen e inyectarlo en la vagina de la mujer.  

En 1808, el Decano de la Facultad de Medicina de París realiza una 

inseminación artificial humana, describiendo minuciosamente el procedimiento y 

el instrumental básico necesario para la aplicación de esta técnica.  

En 1828, Nicolás de Nancy,  utiliza  esta  técnica  -la inseminación Artificial- 

en una mujer con problemas de frigidez. Esta técnica fue puesta en boga, años 

más tarde, por el médico Francés Girault en 1838.  

En 1866, Marion Sims se dedicó a la práctica de estas técnicas 

perfeccionándolas. Inyectaba directamente el esperma en el útero. Se considera 

que sus éxitos son las primeras experiencias con TERHAS en la edad moderna.  

En 1869 es editado el primer  libro destinado al público por el Dr. Jules 

Gauther. 

A finales del siglo XIX, un catedrático de la Facultad de Medicina de 

Valencia en España, el Dr. Sánchez Martín, presentó un aparato de su propia 

invención a la Sociedad de Ginecología Española, quienes no creyeron en su 

eficacia, creyendo contrario a la moral de la mujer, del hombre y del médico.  

El 1937 un editorial anónimo de una prestigiosa revista105 sugirió la 

posibilidad de fecundar extracorpóreamente material genético humano, y en 1944 

se fecunda un óvulo humano en probeta, pero muere rápidamente. En 1949 

descubren que la glicerina puede ser usada para congelar esperma; en 1951 se 

práctica exitosamente una fecundación extracorpórea en animales106.  

                                                            
105  The England Journal Medicine, “Conception  in a Watch Glass”, en Inglaterra, N° 217, 1937, p. 678. 
106

  VARSI, Enrique: “El Derecho y la manipulación Genética”, Lima-Perú, 1996, Fondo Editorial de la U.  

Lima, p.65 
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Como consecuencia de la aplicación de estos procedimientos biológicos, 

Schorohowano  logra reunir más de 80 casos conocidos de inseminación artificial 

en seres humanos.  

En 1942, tres estudiosos, Kardjmon, Seymeur y Kerner, logran identificar 

9489 casos de aplicación de estos procedimientos sólo en Estados Unidos. En 

1950, se contaba en Francia unos 1000 embarazos anuales, 6000 en Inglaterra y 

20000 en EE.UU. aproximadamente.  

En 1970, embriones de ratones son clonados; en 1971 se mantiene vivo un 

embrión humano durante 60 días, el cual es filmado en las diversas etapas de su 

desarrollo. 

En 1978 nace la primera bebé probeta, Louise Brown, en Gran Bretaña, 

producto de una Fecundación Extracorpórea y en 1981 nace, Amandine, la 

segunda bebe probeta, en Australia. 

Otro importante antecedente, lo configura el nacimiento del primer bebé a 

partir de un embrión congelado, la niña Zoe Leyla, en la Queen Victoria Australia, 

el 10 de abril de 1984, siendo los autores australianos los principales estudiosos e 

investigadores de los procesos de congelación y descongelación de embriones 

humanos; en 1993 se comunica al  mundo la clonación de embriones humanos y 

animales en laboratorio.  

En 1998, nace Nuria, producto de la microinyección de una célula 

espermática inmadura en el óvulo de su madre, lográndose por primera vez la 

fecundación in vitro sin la presencia de espermatozoides desarrollados.  

El 28 de marzo de 1999, el diario El Mundo Sociedad, da a conocer el 

nacimiento de una niña concebido vía inseminación artificial con esperma del 

padre que había muerto hace casi dos años. 
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El 23 de mayo del 2000, nacieron los gemelos Víctor y Adrián en la Clínica 

Perpetuo Socorro de Alicante en España mediante la aplicación de una técnica 

similar que cultiva los espermatozoides en laboratorio partiendo de una célula 

primaria, constituyendo la primera fecundación asistida con espermatozoides 

creados in vitro, para lo cual los facultativos identificaron y aislaron células 

espermáticas inmaduras a través de una biopsia o punción y una vez extraídas, 

su maduración fue obtenida in vitro y posteriormente fueron microinyectadas en el 

óvulo para su fecundación.  

El 19 de Octubre de 2005, nace Gerard, el primer bebé fruto de la gestión 

de un embrión congelado, adoptado por una pareja, en la clínica Quirón de 

Barcelona; antes de que se implantase en su actual madre, el embrión llevaba 7 

años congelado en el instituto Marqués de la capital catalana, debido a que la 

pareja que lo engendró, ya no lo precisaba al haber quedado la mujer 

embarazada con otro dos embriones107.    

2.2.1.2. Definición:  

Las técnicas de reproducción asistida (TERHAS) son aquellos métodos 

técnicos que sirven para suplir la infertilidad en la persona, brindándole la 

posibilidad de tener descendencia. 

Bajo una órbita médica especial, la reproducción humana asistida es la 

denominación genérica de diversas técnicas desarrolladas en las últimas 

décadas, para el tratamiento de la esterilidad, las cuales se caracterizan por la 

manipulación de los gametos de la pareja, sin que para tal fin sea necesaria la 

presencia de relaciones sexuales108.  

                                                            
107  LUJAN ESPINOZA, Gladys (2005), Trabajo de investigación científica  para concurso de ingreso a la 

docencia regular, Universidad Nacional de Trujillo. 
108  DICCIONARIO DE MEDICINA.; Barcelona, Mosby, 2004, pp. 33. 
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A su vez, el profesor Rafael Junquera de Estéfani define la reproducción 

humana asistida, como el conjunto de técnicas que convergen en facilitar la 

fecundación de un óvulo por un espermatozoide, a través de una actuación de 

índole biomédico109. 

Desde esta ubicación conceptual “Assisted reproductive technology 

includes all fertility treatments in which boths eggs and sperm are hundled in order 

to get a successful conception”110; lo cual significa que la reproducción humana 

asistida contiene toda clase de tratamientos sobre fertilidad en los cuales tanto los 

gametos masculinos como femeninos se unen de manera artificial con el fin de 

lograr el proceso de fecundación o concepción.  

En este orden de ideas, debe señalarse que la reproducción humana 

asistida comprende todo un conjunto de procedimientos técnicos-médicos que 

actúan como coadyuvantes en el proceso de la fecundación, pero desde una 

perspectiva y manejo científico y tecnológico, cuando para las parejas, de manera 

natural, es imposible procrear.  

Estas técnicas de acuerdo a su aplicación terapéutica se clasifican en: 

Inseminación Artificial (IA) y la fecundación in vitro (FIV) o extracorpórea. En el 

Perú hace años se viene aplicando  diversas técnicas de reproducción asistida, 

con resultados exitosos.  

 

 

 

 

                                                            
109 JUNQUERA DE ESTEFANI, R.; “Los Derechos Humanos en la Era de la Biotecnología”, en Utopía y 

realidad de los Derechos Humanos en el Cincuenta Aniversario de su Declaración (Coordinado por   

Narciso Martínez Morán, Madrid, UNED, 1999, pp. 89. 
110 BRADLEY, J.; Outcomes from assisted reproductive technology, New York, American College of   

Obstetricians and Gynecologists, 2006, pp.55. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



“COINCIDENCIA ENTRE MADRE GENÉTICA Y MADRE GESTANTE COMO EXIGENCIA LEGAL 
EN EL DERECHO A LA PROCREACIÓN MEDIANTE LA OVODONACIÓN EN EL PERÚ”. 

94 
 

2.2.1.3. Clases: 

Se hacen diversas clasificaciones111 con respecto a las TERHAS. A 

continuación se procede a clasificar y analizar las TERHAS en dos grandes 

grupos:  

A) Inseminación Artificial: (I.A.) 

La palabra inseminación deriva de las voces latinas “in” que significa dentro 

y “semen” que significa “semilla”; aunque también puede derivar del latín 

“inseminare” que se traduce como fecundar o sembrar; lo que significa que 

etimológicamente Inseminación significa “poner dentro la semilla” o “fecundar”.  

Tal como está planteado en el campo de la ingeniería genética y los 

derechos humanos112, la inseminación artificial es la fecundación sin relación 

sexual, en la que se forza el contacto entre espermatozoide y óvulo fuera del 

coito.  

A su vez, otros autores como José María Guerra Fleca y Julia Fernández 

Morís113, definen la inseminación artificial como el depósito de semen en forma no 

natural en el tracto genital femenino con la finalidad de conseguir una gestación, 

bien sea con semen del cónyuge o con semen de dador.  

Por su parte, Yunis114 define la Inseminación artificial como la introducción 

técnica y planificada de semen en la cavidad uterina de la mujer; procedimiento 

que científicamente se conoce como Inseminación Intrauterina; la cual permite a 

los espermatozoides pasar la barrera de la cérvix de manera que un mayor 

                                                            
111 RUBIO CORREA, Marcial prefiere clasificarlas en razón de las distintas relaciones humanas que pueden 

presentarse a partir de la aplicación de las Técnicas de Reproducción Humana Asistida y su evaluación 

frente al derecho. “Las Reglas del Amor en Probetas de Laboratorio”, Lima-Perú, 1996, 1 edi, Fondo 

Edit. PUCP. 
112  OSSET HERNANDEZ, M.; Ingeniería Genética y Derechos Humanos, Barcelona, Icaria, 2000, pp.77. 
113 GAFO, Javier; Procreación Humana Asistida: aspectos técnicos y legales, Madrid, Universidad Pontificia         

Comillas, 1998, pp.28. 
114  YUNIS, E.; Evolución o Genomas y Clonación, Bogotá, Planeta, 2001, pp. 53.   
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número llegue a la cavidad uterina y subsiguientemente a las trompas de Falopio 

donde ocurre la fertilización.  

Dicho procedimiento se planifica de tal modo que coincida con el momento 

esperado de la ovulación a fin de que pueda conseguirse la fertilización; razón por 

la cual la paciente debe ser perseverante e insistir en el tratamiento. Una 

inseminación intrauterina puede no ser suficiente para lograr un embarazo, 

requiriéndose en ocasiones hasta 6 ciclos de inseminación para obtener un 

resultado positivo115.  

La Inseminación Artificial es un procedimiento que consiste en la 

introducción del líquido espermático, generalmente a través de un catéter no 

traumático, en el tramo genital femenino, sin la realización de la cópula, con el 

propósito que se produzca la fecundación, no dando posibilidad a 

experimentación alguna, excepto la selección de gametos que permite la 

determinación del sexo del futuro ser humano.  

Tiene como fin esencial la procreación, pues el semen se inocula, de 

manera directa pero asistida, en la vagina de la mujer y no da la posibilidad de 

realizar experimentación alguna (salvo en lo que respecta en la selección de 

gametos masculinos). 

Este procedimiento es utilizado como primera alternativa en el manejo y 

tratamiento de parejas con problemas de procreación, que no hayan logrado un 

embarazo tras la aplicación de tratamientos convencionales tendientes a la 

corrección de los factores causales de esterilidad y subfertilidad. 

                                                            
115  SUAREZ PARADA, Ana Lucia, Revista Virtual “Via Inveniendi Et Iudicandi”"Camino del Hallazgo  y 

del Juicio", disponible 

en:http://www.usta.edu.co/programas/derecho/revista_inveniendi/revista/imgs/HTML/revistavirtual/ 
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Esta debe ser considerada como una solución terapéutica, porque en virtud 

de ella es posible contrabalancear las consecuencias de la infertilidad e 

imposibilidad de  la concepción, brindando de este modo la posibilidad de que una 

pareja con este  problema, tenga descendencia; por esto, la Inseminación Artificial 

constituye un método libre de objeciones que permite remediar un problema antes 

invencible, porque “... es legítima y noble la aspiración de satisfacer los instintos 

de paternidad y maternidad de quienes no pueden tener hijos ....  La finalidad está 

planteada en la significación que se dé al acto procreador de un ser humano, a las 

bases mínimas de la relación conyugal y paterno-materno-filial, en fin a la posición 

del hombre frente a su propia especificidad, dignidad e intangibilidad, legitimidad e 

ilegitimidad  moral y real frente a la manipulación genética humana”.    

 Tipo de Inseminación Artificial  

       La Inseminación Artificial dependiendo del lugar donde se deposite el 

esperma puede ser: 

 Inseminación Artificial Intravaginal: Si es que el esperma se coloca  en 

la vagina. Esta es la menos aplicada debido a que en la vagina usualmente 

se encuentran una serie de bacterias y agentes antiespermáticos que 

dificultarían la aplicación de la inseminación artificial. 

 Inseminación Artificial Intracervical: Cuando el esperma se coloca en el 

interior de la cérvix de la mujer sometida a la técnica. 

 Inseminación Artificial Intrauterina: Es un proceso sencillo por el cual el 

médico en el consultorio coloca un espéculo en la vagina de la mujer y 

pasa por el canal cervical una cánula que contiene la muestra con los 

espermatozoides y los deposita en el fondo del útero. Los especialistas 

recomiendan hasta cinco ciclos consecutivos de Inseminación Artificial 
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intrauterina para agotar las probabilidades de éxito. Una inseminación 

intrauterina está indicada en casos que haya una pobre interacción de los 

espermatozoides con el moco cervical; cuando el contaje espermático se 

encuentra por debajo de los parámetros normales o en casos de infertilidad 

de origen inmunológico o inexplicada. Esta permite a los espermatozoides 

pasar la barrera de la cérvix de manera que un mayor número llegue a la 

cavidad uterina y subsecuentemente a las trompas de Falopio donde 

ocurre la fertilización. Tipo de mayor aplicación, debido a que se obtiene la 

mayor tasa de embarazos, entre el 20-25% de probabilidades de embarazo 

por intento, porcentajes que en la actualidad están siendo superados 

gracias a la utilización de  fármacos, drogas y químicos específicos que 

estimulan la implantación del pre-embrión en la pared uterina.  

 Inseminación Artificial Intraperitoneal: De aplicación similar al tipo 

anterior, y consiste en la introducción del líquido espermático mediante la 

punción peritoneal. Se emplea una jeringa especial que permite la 

inyección del esperma directamente al útero.  

 Inseminación Artificial Intratubárica: Este tipo de inseminación artificial 

se logra mediante punción e inyección del esperma en las trompas de 

Falopio, con la finalidad de aproximar y facilitar la llegada de los 

espermatozoides al óvulo.  

   Objetivos de la Inseminación Artificial  

Los objetivos principales de la inseminación artificial son: 

 Asegurar la existencia de óvulos disponibles para la fecundación. 

 Aproximar los espermatozoides al óvulo en el aparato genital femenino.  
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 Mejorar e incrementar el potencial de fertilidad de los espermatozoides   

realizando una serie de procedimiento de laboratorio al esperma 

eyaculado, llamados en conjunto capacitación espermática116.  

 Aplicación de la Inseminación Artificial  

La aplicación de la Inseminación Artificial se recomienda en aquellas parejas 

que no han podido lograr un embarazo debido a que: 

 La mujer tiene algún problema a nivel del cuello del útero como alteración    

en el moco cervical, presencia de anticuerpos antiesperma, estenosis   

(estrechez), secuelas de conización, tratamiento con láser o criocirugía, 

etc. 

 El hombre muestra alteraciones en el semen como son disminución del 

número de espermatozoides y/o de su movilidad, disminución en el 

volumen del eyaculado, aumento excesivo en el número de 

espermatozoides, malformaciones anatómicas de su aparato reproductor o 

alteraciones funcionales de la eyaculación. 

 La pareja presenta una esterilidad inexplicable, es decir aquella en que 

todos los estudios clínicos y médicos demuestran normalidad pero no se 

logra la fecundación mediante el coito normal. 

Para incrementar el porcentaje de éxito en la mayor parte de los casos será 

necesario hacer un tratamiento para inducir la ovulación, con controles de 

ecografía y análisis de sangre para valorar la respuesta y realizar la inseminación 

en el momento más oportuno para que se produzca el embarazo, ya que al 

                                                            
116

 La capacitación espermática emplea una serie de técnicas de lavado con soluciones especiales o con 

gradientes de diferentes densidades que eliminan del eyaculado restos celulares, bacterias, leucocitos, 

espermatozoides muertos y lentos, secreciones seminales; al mismo tiempo se selecciona y concentra la 

población de espermatozoides más fértiles en un volumen aproximado de 0.5 mL que se introduce al 

útero aumentando con ello las posibilidades de fecundación. Las técnicas más empleadas son las de 

lavado y centrifugación, "swim-up" y filtración en gradientes de Percoll 
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estimular el ovario con la consiguiente poliovulación se favorece el tiempo de 

"ventana ovulatoria" para la fecundación y se controla mejor la cronología de la 

ovulación, recomendando adicionalmente la administración de algún 

medicamento progestágeno para ayudar a la implantación del pre-embrión. 

Una vez lograda la fecundación, el desarrollo del embarazo es normal, el mismo 

que corre el riesgo de un aborto o un parto prematuro y todas las demás 

consecuencias que acarrea un embarazo obtenido por coito vaginal normal. 

B) LA FECUNDACIÓN EXTRACORPÓREA (FEC)  

La Fecundación Extracorpórea o también denominada Fecundación 

Artificial o in vitro está orientada a la búsqueda de la unión del espermatozoide 

con el óvulo, es decir la fecundación, en una probeta, además de la observación, 

investigación y experimentación (manipulación) humana científica117. En otras 

palabras la Fecundación Extrauterina es la técnica que busca hacer germinar el 

óvulo con los espermatozoides fuera del vientre, recurriendo para ello a 

procedimientos no naturales, siendo sus fines la procreación y la investigación 

humana científica118.  

 Tipos de Fecundación Extracorpórea:  

     La Fecundación Extracorpórea será tipificada tomando en consideración dos 

factores permanentemente constantes en la aplicación de la técnica: la 

ubicación del implante y lo implantado. Es así que podrán realizarse implantes 

directamente en el útero, o en las trompas de Falopio; así como podrá 

transferirse el pre-embrión o los gametos. De esta manera se clasifica en:  

                                                            
117 MOSQUERA VÁSQUEZ, Clara: “Nuevas Técnicas de Reproducción Asistida y el Derecho Civil”, p. 40. 
118 SOTO LAMADRID, Miguel Ángel: “Biogenética, Filiación y Delito”, 1990, p. 57. La Investigación 

Humana Científica es aquella que se realiza a través de la manipulación o la intervención directa, 

existiendo una gran diferencia entre manipulación genética en sentido  estricto y la manipulación de 

gametos y de embriones. 
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 Transferencia de Embriones (TE): Método invasivo (son técnicas 

invasivas, ya que requieren de la captura directa de los óvulos  presentes en 

los folículos ováricos)  por el cual se coloca directamente el pre-embrión en 

la pared uterina para su implantación. El procedimiento a seguir es 

básicamente el mismo aplicable a la Transferencia Intratubárica de gametos 

(que explicaremos a continuación) con distinción en la cuarta fase en la que 

se transfiere el pre-embrión directamente a la pared uterina y se controla su 

implantación. 

 Transferencia Intratubárica de Gametos (TIG): Técnica invasiva por el 

cual los gametos masculinos y femeninos son depositados en la Trompa de 

Falopio de la mujer, para que la fecundación se realice de la manera más 

natural posible. Las etapas y procedimiento que se sigue para su aplicación 

es el mismo que se aplica para la transferencia de embriones, con la 

distinción de que se transfieren gametos. La Transferencia Intratubárica de  

gametos (TIG) consta de 4 etapas básicas:  

- Estimulación ovárica controlada con seguimiento folicular: La   

estimulación se realiza con gonadotropinas (hormonas que estimulan al 

ovario), para asegurar la obtención de un número óptimo de ovocitos 

maduros para el procedimiento. La cantidad y calidad de los ovocitos  

obtenidos mediante el esquema de inducción empleado es uno de los 

factores determinantes de las probabilidades de éxito del procedimiento.  

- Captura de los ovocitos por punción ovárica directa: Es realizada a 

través de una laparoscopía o minilaparotomía, o con control 

ultrasonográfico en caso de emplearse cateterización tubaria por vía 

transuterina para el depósitos de los gametos en las trompas. Según el 
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tipo de abordaje será el tipo de anestesia, pudiendo ser esta general, 

bloqueo o local. 

- Identificación de la madurez y calidad de los ovocitos en el 

laboratorio de gametos.  

- Introducción a las trompas uterinas: Por minilaparotomía,  laparoscopía 

o histeroscopía de los ovocitos de la paciente o de una donante 

mezclados con semen previamente capacitados. Se utilizan hasta 3 

ovocitos y  150,000 espermatozoides por trompa.  

 Transferencia Intratubárica de Embriones (TIE): Método invasivo que 

consiste en realizar la fecundación in vitro y luego transferir los pre-

embriones resultantes a la Trompa de Falopio (donde normalmente se 

suscita la fecundación) para que naturalmente se siga la  etapa de    

implantación hasta el útero. La Fecundación Extracorpórea con  

Transferencia Intratubárica de Embriones (TIE) consta de 4 etapas básicas:  

- Estimulación ovárica controlada con seguimiento folicular: La 

estimulación se realiza con gonadotropinas (hormonas que estimulan al 

ovario), para asegurar la obtención de un número óptimo de ovocitos 

maduros para el procedimiento.  

- Captura de los ovocitos directamente del ovario a través de una 

laparoscopía o por punción transvaginal dirigida con control 

ultrasonográfico. Todo el líquido extraído de los folículos pasa de 

inmediato al laboratorio de gametos para la identificación y preparación de 

los óvulos. La captura por ultrasonido se hace con sedación, por lo cual a 

las 2 horas aproximadamente la mujer puede salir del hospital y al  día 

siguiente volver a sus actividades normales y cotidianas.  
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- Cultivo de  los ovocitos e inseminación de los mismos en el 

laboratorio: Una vez preparados los óvulos, estos se inseminan en el 

laboratorio en cajas o tubos de cultivo 2 a 10 horas después de la captura 

ovular. Cada ovocito se insemina con 150,000 espermatozoides móviles   

previamente capacitados. Veinte horas después el personal del 

Laboratorio monitorea la presencia de la fecundación, ya que no todos los 

óvulos fertilizan. Al día siguiente nuevamente se observan las cajas de 

cultivo para corroborar el desarrollo de los pre-embriones.  

- Transferencia del pre-embrión al útero: a las 48-72 horas después de 

la captura. La transferencia se hace cerca del laboratorio de  gametos: la 

mujer esta acostada en posición ginecológica, se coloca un  espejo 

vaginal y se hace un aseo de la vagina y cuello de la matriz. No se  

necesita anestesia ya que el procedimiento es indoloro. Se cargan 3 o 4  

pre-embriones en un catéter especial el cual se pasa por el cérvix hacia el  

interior del útero. La paciente se queda acostada unas 2 horas y 

posteriormente regresa a su domicilio. Se sugiere reposo relativo al día 

siguiente.  

 Objetivos de la Fecundación Extracorpórea 

Los objetivos principales de la Fecundación Extracorpórea son: 

 Permitir la unión de los gametos en aquellos casos en que la misma no se 

puede lograr en forma natural o con aplicación de la inseminación artificial. 

 Obtener los gametos necesarios para permitir la realización de la 

fecundación, para lo cual se preocupa por implementar técnicas y métodos 

orientados a suplir y solucionar las deficiencias o defectos biológicos de la 

pareja. 
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 Lograr la fecundación del óvulo u ovocito, para luego proveer su 

implantación en el útero materno con la finalidad de permitir su normal 

desarrollo. 

 Dar solución a los problemas de infertilidad, esterilidad o subfertilidad de 

los miembros de la pareja. 

 Procedimiento de la Fecundación Extracorpórea:  

Para la realización de esta técnica se obtienen óvulos por medio de un 

procedimiento llamado laparoscopía o mediante un aspiralado folicular, por el 

cual los óvulos son removidos y extraídos directamente del Folículo de Graff 

cuando se halla próximo a romperse, momento que es precisado por medio 

de ensayos hormonales o ecografías.        

Normalmente para obtener resultados óptimos en este procedimiento inicial 

se utilizan drogas y químicos que producen una hiperactividad hormonal que 

produce la sobreovulación. Obtenidos los óvulos estos, son conservados en 

cultivo o medio adecuado hasta el momento en que se práctica la técnica. 

Algunos realizan pruebas previas a cada gameto (masculino y femenino) para 

determinar su buen estado, caso contrario serán  descartados y el 

procedimiento en su etapa inicial será repetida. Al poner en  contacto los 

óvulos con el esperma se produce la fecundación, y luego de la fusión de los 

pronúcleos masculinos y femeninos y realizada la singamia, comienza la 

etapa de segmentación celular. Cuando el  huevo se encuentra segmentado 

en 4 a 16 células idénticas, se procede a implantarlo o colocarlo en el útero 

(generalmente) para que continúe su desarrollo normal.   
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Cuando se transfieren tres pre-embriones la probabilidad de éxito -con 

procedimientos comunes- es de 40%, reduciéndose a 28% y 18% cuando se 

transfieren dos o un pre-embrión respectivamente.  

En la actualidad, con la utilización de drogas y químicos específicos se crea el 

medio más adecuado para la implantación del pre-embrión en la matriz de la 

madre, por lo que el porcentaje de éxito en el procedimiento se incrementaría 

enormemente.  

En caso que durante el desarrollo de la técnica se fecunden artificialmente 

más óvulos de los estrictamente necesarios, se procede a congelarlos para su 

posterior implantación o, en todo caso, se destinan para Técnicas 

experimentales de la investigación científica humana (aplicables sólo cuando 

la Ley lo permita). 

2.2.1.4. Formas de Aplicación de las Técnicas de Reproducción Humana 

Asistida 

En cuanto a las formas de aplicación, las técnicas de reproducción 

humana asistida se clasifica en: 

A) Las TERHAS Homólogas 

Las TERHAS Homólogas también denominadas Interconyugales o 

Matrimoniales  o (según Rubio Correa) caso en que  el marido dona semen a su 

mujer.  

Se definen como aquellas técnicas en las cuales el material genético (óvulos y  

esperma) es obtenido de los mismos cónyuges; es decir, la que se realiza con el 

apoyo y tutela jurídica del matrimonio. Es una cesión de gametos dentro del 

matrimonio.  
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Se lleva a cabo con semen del marido y óvulos de la esposa, siendo las que 

plantean menos problemas al momento de llevarlas a la práctica119. Zannoni 

señala que las TERHAS homólogas no afrenta a la naturaleza ni a los fines del 

matrimonio y merece aprobación como un medio para superar la infertilidad  de 

los cónyuges120.  

Esta técnica es la más elemental de todas las posibles: en vez de la relación 

sexual normal, por alguna razón como enfermedad o incapacidad, la pareja 

decide hacer reproducción asistida121.  

Herrera Campos122 opina que las TERHAS homólogas cuentan con la masiva  

aprobación de la opinión pública, por la sencilla razón de que se persigue un fin  

bueno en sí: resolver un impedimento del marido o de la mujer y traer al mundo 

un nuevo ser con la tutela de la ley.  

Este tipo de técnicas, desde la óptica jurídica, plantea muy pocos problemas, 

ya que  su realización está respaldada por una base jurídico-legal, el matrimonio. 

El niño que nazca será hijo matrimonial, biológico y genético de los cónyuges, 

cuya maternidad o paternidad no podrá ser impugnada ni cuestinada (ya que 

existe un indiscutible nexo biológico), bajo ninguna causal, aunque no haya 

habido consentimiento de alguno de los padres; pues, debemos considerar que 

según nuestro ordenamiento jurídico vigente se presume padre al marido de la 

madre -pater is est quem justae nuptiae demostrant-, si es que el niño nace luego 

de 180 días de celebrado el matrimonio, dentro de él o durante los trescientos 

                                                            
119 HERRERA CAMPOS, Ramón: “Inseminación  Artificial” Op. Cit. p. 26 
120 ZANNONI, Eduardo A.:”Inseminación artificial y fecundación extrauterina”, Astrea, Buenos Aires, 1978. 

P. 50 
121 RUBIO CORREA, Marcial:”El ser humano como persona natural”, Para Leer el Código Civil, Vol. XII, 

Fondo Editorial de la PUCP, Lima-Perú, 1992.  p.70 
122 HERRERA CAMPOS, Ramón: op.cit., p.34  
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días siguientes a la disolución del vínculo matrimonial  (Art. 361º concordante con 

el Art. 363 del C.C. de 1984).  

Por su parte, Varsi opina que las TERHAS interconyugales no crean 

problemas pues existe principalmente un vínculo matrimonial que le otorga 

seguridad jurídica a dicha práctica...” 123  

Más aún: ni siquiera sería menester acudir a la presunción antes enunciadas 

para fundar en ella la paternidad, pues podría comprobarse por medios científicos 

(ADN) que el semen germinante fue del marido y que el óvulo fue de la esposa.  

Es así que el marido al que le fue manifiestamente imposible la cohabitación 

con su mujer durante el periodo aproximado de la fecundación (es decir los 121 

primeros días de los 300 anteriores al del nacimiento), si es que enviara su 

esperma o se encontrara almacenado en un banco especializado, y habiendo sido 

éste utilizado, no podrá impugnar su paternidad amparándose por lo dispuesto en 

el inciso 2º del Art. 363 del Código Civil vigente. La situación descrita se puede 

suscitar (como regla general)durante el matrimonio.  

Las Técnicas de Reproducción Humana Asistida Homólogas no contradicen la 

naturaleza en cuanto a lo fundamental: la fecundación del ser humano con los  

componentes genéticos de marido y mujer y por tanto los padres genéticos son 

los padres jurídicos.   

B) Las TERHAS Heterólogas 

Denominadas también Técnicas Supraconyugales124, ésta técnica viene a ser 

la inseminación artificial por un tercero o extra conyugal125. 

Son aquellas en las cuales, para su aplicación, es utilizado el material 

genético  (óvulos y/o esperma) de un tercero generalmente anónimo.  
                                                            
123

 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique: “Derecho Genético y Procreativo”, Op.cit. p. 258 
124 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique: op.cit. p. 259 
125  HERRERA CAMPOS, Ramón: op.cit. p. 50 
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Clara Mosquera anota que es la que se realiza con la intervención de un 

tercero ajeno al matrimonio, quien cede semen u óvulos para procrear sin hacerse 

personalmente responsable126.  

Es aquella que se lleva a cabo con espermatozoos y/o ovocitos que no  

pertenecen al otro cónyuge. A este tercero que aporta el gameto se le denomina 

donante o cedente.  

Esta se aplica cuando ambos o uno de los cónyuges por problemas 

fisiológicos, por  ser portador de una grave enfermedad o tara de trasmisión 

genética, o por una incompatibilidad genética o inmunológica, no produce los 

gametos necesarios o no son utilizables para la aplicación de las TERHAS.  

La aplicación de este tipo de Técnicas es la más polémica en el ámbito 

jurídico, social y religioso.  

La realidad se centra que ante la esterilidad de uno o de ambos cónyuges, se 

recurre al expediente de utilizar el material genético de un donante. Por lo tanto 

intervienen en la unión conyugal, componentes genéticos extraños al del marido 

y/o a la mujer, lo que no ocurre con las TERHAS homólogas. Normalmente los 

gametos utilizados en este tipo de técnicas son obtenidos de un banco 

especializado de  conservación, aunque también cabe la posibilidad de que los 

gametos sean frescos, mediante donaciones inmediatas usualmente anónimas. 

Ante este supuesto, el cuestionamiento ético radica en que los esposos, por 

un acto de voluntad, aceptan que intervenga en el proceso de fecundación el 

elemento activo de un tercero, y éste, el tercero, cede ese elemento que le ha 

                                                            
126

 MOSQUERA VÁSQUEZ, Clara: “Nuevas Técnicas de Reproducción Asistida y el Derecho Civil”,   

UNMSM, 1984, p.9 
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sido dado por la naturaleza para procrear sin hacerse responsable del nuevo ser 

que contribuye a crear127.  

El Papa Pío XII, en referencia a la responsabilidad del donante, y al vínculo 

filial entre el esposo y el ser humano producto de las TERHAS heterólogas, 

aludía: “A todo aquel que da la vida a un pequeño ser, la naturaleza le impone, en 

virtud misma de este  lazo, la carga de su educación y conservación. Pero entre el 

esposo legítimo y el niño, fruto del elemento activo de un tercero no existe ningún 

lazo de origen, ninguna ligadura moral y jurídica de procreación conyugal.” 128  

Cuando estudiamos el resultado de la aplicación de estos procedimientos 

podríamos  estar refiriéndonos a una tercería biológica.  

Algunos afirman que con la aplicación de las técnicas de reproducción 

humana asistida heterólogas se está desvirtuando la esencia misma del 

matrimonio, de la  unión conyugal, destruyendo tácitamente el vínculo de fidelidad 

necesario entre los esposos.  

Otros consideran que la aplicación de estas técnicas deberían constituirse en 

adulterio, pues la cónyuge permite la intromisión de un elemento sexual  

perteneciente a un tercero, ajeno a su esposo, posición absolutamente 

descartada, por no constituirse sobre una base cierta; pues, en la aplicación de 

estas técnicas de reproducción no existe una entrega corporal y mucho menos un 

móvil de deseo sexual, en busca de placer y satisfacción. El único fin es 

concretizar el derecho a la procreación, que dadas las circunstancias de 

imposibilidad natural de obtenerlo, se recurren a otros medios artificiales.  

El punto de partida que tuvieron algunos otros estudiosos para oponerse a la 

práctica  de esta técnica, fue el considerar (de manera absoluta y determinante) 

                                                            
127 ZANNONI, Eduardo A.: op.cit., p. 51 
128 PÍO XII, S.S.: “Discurso a los participantes en el IV Congreso Internacional de Médicos Católicos”, p. 34 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



“COINCIDENCIA ENTRE MADRE GENÉTICA Y MADRE GESTANTE COMO EXIGENCIA LEGAL 
EN EL DERECHO A LA PROCREACIÓN MEDIANTE LA OVODONACIÓN EN EL PERÚ”. 

109 
 

que el hijo es una prolongación genética de sus padres, considerándolo como el 

fruto genético y la trascendencia genética de sus dadores de vida. El punto radica 

en que numerosos juristas y estudiosos poseen una visión  incompleta del ser 

humano, no lo consideran en su verdadera esencia, como un fin en sí mismo, con 

una realidad existencial y coexistencial indesligable, como eje y centro del 

discurrir jurídico, lo que ha derivado en conceptualizaciones inadecuadas e 

incompletas. Para poder comprender lo que es el ser humano, el hijo, debe ser 

comprendido como una realidad básica, radical, y primaria, pues es el fundamento 

y la explicación de todo lo demás, pues todo es o se inserta en la vida humana. 

Así se dice que la técnica de reproducción asistida homóloga es aceptable, 

mientras que la heteróloga crea conflictos. A pesar de ello vemos que en 

determinados casos es necesaria, por tanto debe dársele márgenes de 

permisibilidad. En este caso y a efectos de la permisibilidad indicada, Luigi 

Lombardi129 señala que debe verificarse: la infecundidad de la pareja (no 

superable ni siquiera con la fecundación extracorpórea); la existencia de un grave 

riesgo de transmisión de tara hereditaria; que la pareja sea capaz de adoptar; y 

finalmente que previamente haya realizado de manera infructuosa un 

procedimiento de adopción. 

C) Las TERHAS Mixtas  

Llamada también Confusa, Combinada o Biseminal. Son aquellas que se 

indican cuando el esposo tiene espermatozoos aptos, pero en poca proporción. 

Se realiza una mezcla del esperma del cónyuge, con la de uno o más terceros 

cedentes.  

                                                            
129  LOMBARDI VALLAURI, Luigi: “Las biomanipulaciones: Cuestiones éticas y jurídicas”, en: Persona y    

Derecho, Navarra, Universidad de Navarra, 1986, N°. 15, pp 95 y 96. 
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Varsi la define como aquella realizada con la mezcla de los componentes 

genéticos de dos o más varones130. 

Esta forma de aplicación está generalmente reservada para la Inseminación 

Artificial (aunque también se práctica ante una Fecundación Extracorpórea) y no 

es más que una variante de la heteróloga, por lo que algunos opinan que no cabe 

hacer distinciones jurídicas ni científicas, constituyéndola una forma más de 

aplicación de estas Técnicas131. 

La razón del uso de esta técnica son dos: Por un lado, se sostiene que de 

esta manera se cubren de forma más adecuada los aspectos legales de la 

aplicación de  las TERHAS Heterólogas, al poder sostenerse la posibilidad que 

“quizás” el esposo de la mujer es el padre del niño nacido por la aplicación de 

este procedimiento asistido de reproducción; y, por otra parte, se afirma que 

desde un punto de vista psicológico, la TERHAS combinadas ayudan a consolidar 

la personalidad del esposo, al permitirle una posibilidad de ser padre genético del 

hijo de su mujer132. 

A manera de resumen, el siguiente esquema aclara la tipología y variantes de 

las Técnicas de Reproducción Humana Asistida. 

 

 

                                                            
130 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique:”Derecho Genético” ob.cit. p.63 
131 Las Recomendaciones de la Comisión Palacios de España que fue aprobada el 10 de abril de 1986, en el 

acápite B, numeral 29, al referirse a las TERHAS Mixtas prescribe: “Nunca deberán  mezclarse semen de 

diferentes donantes para inseminar a una mujer”. De la misma forma, refiriéndose a la aplicación de la 

Fecundación Extracorpórea o in vitro el numeral siguiente  expresa: “Nunca deberán utilizarse óvulos de 

distintas donantes para realizar una FIV (Fecundación in vitro) o Técnicas similares”. DERECHO CIVIL 

I: Nº 252, Materiales de Enseñanza, U. de Lima., p. 37 Podemos destacar que existe un rechazo total a la 

práctica de esta  forma de aplicación. Es así que en la Ley Española sobre Técnicas de Reproducción 

Asistida del 22 de noviembre de 1988, en su Capítulo VI, sobre las Infracciones y Sanciones, en el 

artículo 20.2 literal “A” prescribe: “A) Son infracciones graves: ... h) Mezclar semen de distintos  

donantes para inseminar a una mujer o para realizar FIVTE (Fecundación in vitro con  Transferencia de 

Embriones) así como utilizar óvulos de distintas mujeres para realizar una  FIVTE o la TIG 

(Transferencia Intratubárica de Gametos)”. Los paréntesis son nuestros. 
132 HERRERA CAMPOS, Ramón: ob.cit., p.28 
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CAPÍTULO III 
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Reflexionar sobre las técnicas de reproducción humana asistida implica estar 

dispuesto a tocar fibras sensibles en torno a situaciones generadoras de una cada 

vez más amplia gama de problemas de orden ético y legal, pero que también 

abren cuestionamientos de tipo social, los cuales, entre otros, plantean la 

aceptación de nuevos tipos en categorías antes indiscutibles y profundamente 

ligadas a la historicidad del sujeto, como son la maternidad y la paternidad, que 

ahora se ha fragmentado en genética, gestacional, social, legal; así como lleva a 

preguntarse por los límites de la intervención en la prefiguración, identidad y 

tendencias en la comprensión del ser humano como especie. A esto deben 

aunarse «acendradas actitudes sociales, como son estereotipos de la maternidad 

y la virilidad, visiones divergentes sobre el rol de la mujer, la percepción positiva o 

negativa de la medicalización de ciertos procesos naturales. Se trata de un 

terreno con diferentes aristas de difícil abordaje»133. 

Muchos conflictos y divergencias legislativas y jurisprudenciales en torno a este 

tema parten de la imposibilidad de conciliar las diferentes visiones relativas al 

estatuto ontológico del embrión134, y las derivaciones relativas a: la consideración 

de la legalidad o no de las técnicas, la crioconservación de embriones; la 

donación de gametos y las cuestiones en torno a la identidad de los niños nacidos 

por fecundación heteróloga; el diagnóstico preimplantatorio; la gestación de 

embriones histocompatibles con hermanos enfermos; el destino de los embriones 

supernumerarios; la cesión de embriones, por nombrar algunos de estos 

problemas. Cabe mencionar que debemos considerar que toda técnica de 

                                                            
133  LUNA, Florencia. “Reproducción Asistida, Género y Derechos Humanos en América Latina”. San José: 

Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2008, p. 18. 
134  SIVERINO BAVIO, Paula. “El Derrotero de la Anticoncepción…” 
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reproducción humana se tiene que basar en fines procreativos y en respeto de la 

dignidad humana. 

3.1. PROTECCIÓN DEL HOMBRE COMO SER HUMANO: 

3.1.1 Status Jurídico de los Gametos Humanos 

Conforme al avance científico de hoy en día, se puede determinar con toda 

seguridad que el objeto de las técnicas de reproducción humana asistida, son 

seres humanos en su primerísima manifestación de vida.  

Para determinar el status jurídico del ovulo fecundado en laboratorio, 

debemos establecer desde un punto de vista científico. Cuando empieza la vida? 

y Cuando esa vida que empieza es ya humana? 

Según el jurista Juan Espinoza Espinoza, considera que desde el momento 

en que se produce la unión del espermatozoide con el óvulo surge un ser 

genéticamente individualizado, a partir de ese instante existe vida humana y, 

como tal, merece protección y respeto135. 

La biogenética, nos dice que el devenir vital del ser humano se inicia a partir 

de una simple célula (cigoto) formada por la fusión de las dos células germinales 

denominadas gametos136. 

El Catedrático de Genética de la Universidad Complutense de Madrid, 

profesor Juan José Lacadena, sostiene, que existe coincidencia en considerar 

que el ciclo vital comienza en el momento de la fecundación, cuando de dos 

realidades diversas (gametos) surge una realidad nueva y distinta (cigoto), con 

potencialidad y autonomía genética para presidir su propio desarrollo137. 

                                                            
135  ESPINOZA ESPINOZA, Juan, “Estudios de Derecho de las Personas” 2 Edi. Mayo 1996, pg 82. 
136 BANCHIO, Enrique. (1991) Status Jurídico del Nasciturus en La Procreación Asistida”, LL  t. B, Sec. 

Doctrina. Córdoba: El copista. 
137 LACADENA CALERO, Juan. “Aspectos genéticos de la reproducción  humana”. Madrid: Covarrubias. 

Abril 1986. 
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Para determinar las diferentes fases de formación del nuevo ser y desde que 

momento está jurídicamente protegido pasemos a analizar las diversas teorías. 

 3.1.3.1. El Inicio de la Vida Humana:  

Referirnos al inicio de la vida es analizar la interrogante básica de 

numerosas disciplinas, incluyendo al Derecho, ciencia a la que le interesa, por 

sobre manera, su determinación, para poder brindar al sujeto de derecho la 

protección y tutela jurídica, que como ser humano, digno e incomparable, se 

merece. Esto se fundamenta, como lo hemos explicado, en que las ciencias 

biológicas actúan en el ser humano en múltiples aspectos, desde su origen mismo 

hasta su muerte138. 

El avance de la genética y el desarrollo de numerosas técnicas  han 

propiciado que la inquietud acerca del inicio de la vida se profundice. Este avance 

a su vez, ha producido que se  diversifiquen  las opiniones y conclusiones con 

referencia al inicio de la vida, orientadas por intereses económicos, científicos, 

ideológicos y morales. Es así que se da origen a diversas corrientes 

fundamentales: 

A) Teoría del Concebido Parte de la Madre:  

Constituyen esta teoría  aquellos que consideran al concebido como parte 

de la víscera de la madre (portio mulieris, vel viscerum); negando la 

individualidad y la autonomía existencial humana y  genética que  posee 

el concebido.  

Según este planteamiento, ante una mujer en embarazo, existe un solo 

ser humano: la madre.  

                                                            
138 GONZÁLES MANTILLA, Gorki: “La consideración jurídica del embrión in vitro”, Fondo Editorial 

PUCP, Biblioteca Contemporánea Vol. 5, Lima, Perú, 1996, p. 24 
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Esta teoría surge en el derecho romano en donde se consideraba al 

concebido como parte biológica de la madre, de sus entrañas, motivado 

por el poco desarrollo de la ciencia.  

Tiene su antecedente en el pasaje de Ulpiano: “Partus antequam edtur 

mulieris portio está vel viscerum” (D.,25,4,1,1.), es decir, que antes del 

nacimiento el concebido es parte de las entrañas de la mujer139.  

Según esta teoría mientras el foetus (feto) se halla dentro  de su cámara 

vital, -in uttero sunt- no existe como ser humano, se  le reputa como una 

esperanza, como una potencialidad, reservándole los derechos que 

serían suyos si es que llegara a nacer140. 

Esta teoría ha sido desestimada por un sector mayoritario de la doctrina. 

Sin embargo, podemos situar en esta orientación a grandes Juristas tales 

como Josserrand quien sostiene que la “...la vida empieza después del 

nacimiento y que antes  de  éste  evento  la  vida  del concebido se 

confunde con la vida de la madre...”141; Carbonnier, quien afirma que “el 

concebido constituye tan solo pars viscerum matris, es decir, parte del 

cuerpo de la madre...”142; Valencia Zea, quien “...considera al 

simplemente concebido como parte de la vida misma y del cuerpo de la 

madre...” 143; entre otros. 

 

 
                                                            
139 FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos: “Nuevas  tendencias del Derecho de las personas”, Fondo Edit. U. 

de Lima, Lima, Perú, 1990, p. 42 y sgts., 103. 1990. 
140 GAMARRA PEREDA, Manuel ”Derecho Romano” . Primer Curso, Talleres de Imprenta. U.N.T., 

Trujillo, Perú, 1962. Pág. 87. 1962. 
141 JOSSERAND, L.“Derecho Civil”, Barcelona, España, Tomo I, Vol. 1, Editorial BOSCH, 1950., p.172,   

1950 
142 CARBONNIER ”Derecho Civil”, Tomo I, Vol. 1, Disciplina General y Derecho de las Personas, Edit. 

Bosch, Barcelona-España, 1970, Traducción de la Edición Francesa. 1970, p.221. 
143

 VALENCIA ZEA “Derecho Civil”, Tomo I, Parte General y Personas, 8ª Edición, Edit. Themis, Bogota, 

Colombia, 1979, p. 352. 
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 B) Teoría de la Viabilidad: 

Esta teoría que (al igual que la anterior) surge en el derecho romano, 

establece que el nacido, para ser considerado un ser humano con vida y 

con derechos, debía reunir requisitos específicos, especiales y 

concurrentes, caso contrario no adquiría derechos y se ordenaba 

inmediatamente su muerte.  

Eugéne Petit en su Tratado Elemental de Derecho Romano144 expresa 

que eran tres los requisitos para obtener personalidad: 

 La separación del cuerpo de la madre, por el hecho del nacimiento y 

corte del cordón umbilical, y que permitía la vida del nacido.  

 La viabilidad, es decir la aptitud del  nacido para vivir fuera del seno 

materno.  

 La forma humana, es decir que el nacido tenga características y 

apariencias pertenecientes a la raza humana. 

Al respecto Carbonnier, sostiene que la vida se inicia con la   viabilidad 

que posee el niño para vivir biológicamente separado de  la madre, esto 

es con el corte de cordón umbilical. En este sentido nuestro Código Civil 

de 1852 acogía esta teoría, al prescribir en su Artículo 4º, como requisito 

para otorgar personalidad jurídica, que el nacido viva independiente de la 

madre por lo menos 24 horas y que tenga figura humana.  

C) Teoría Concepcionista: 

Aquella que se fundamenta en que el  inicio de la vida parte de la 

concepción. Según este fundamento se considera al concebido como un 

ser humano, sujeto de derechos y por tanto titular de posiciones jurídicas.  

                                                            
144 PETIT, Eugéne: “Tratado Elemental de Derecho Romano”, Editorial Nacional, México, 1961, p.75 1961. 
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Algunos autores opinan que esta posición encuentra sus antecedentes  

más lejanos en el conocido pasaje de Juliano, según el cual  “qui in uttero 

sunt in toto paene iuri civili inteligentur in rerun nature esse” (D.1,5,26.)145. 

En esta teoría se sustenta nuestro Código Civil vigente al afirmar en su 

Art. 1º que “... La vida humana comienza con la concepción. El concebido 

es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece...”, orientación 

impuesta por el ilustre maestro Fernández Sessarego, quien afirma que 

“...el concebido es un ser humano digno de la más amplia tutela 

jurídica...”146. Por su parte, Varsi afirma que “La concepción, otorga una 

calidad, ser sujeto de derecho especial...”147; Marcial Rubio Correa, al 

respecto expresa que “el concebido es el producto de la concepción, 

quien es vida humana que aún no ha nacido...”148. Así mismo podríamos 

citar a numerosos juristas tales como: Orgaz quien afirma que “...desde la 

concepción hay vida humana, pero sólo desde el nacimiento hay 

persona...”149;  Arauz Castex observa que “desde el punto de vista 

biológico, es evidente que hay un nuevo ser humano desde el momento 

de la concepción” 150; Lombardi Vallauri afirma que el concebido debe ser 

jurídicamente titulado sin necesidad de crear un derecho especial, sino 

tan solo adoptar el derecho común a esta particular situación biológica 151; 

Vélez Sarfield, define normativamente, en el Art. 70º del Código Civil 

                                                            
145 FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos: Op.Cit. p.104 
146 FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos:  Op.Cit., p. 62 y 66: “ La concepción en cuanto fecundación de un 

óvulo por  un espermatozoide, no genera ningún otro ser que no  sea  el ser humano...” 
147 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique: “Derecho Genético: Principios Generales”,Op.cit., p.36. 
148 RUBIO CORREA, Marcial: “El ser humano como persona natural”Op.cit,  p. 18-19. 
149ORGAZ: Derecho Civil Argentino: “Personas Individuales”, Editorial Depalma, Córdoba, Argentina, 

1961.p. 32. 
150 ARAUZ CASTEX: Tratado de Derecho Civil: Parte General, Tomo I, Cooperadora de Derecho y Ciencias  

Sociales, Editorial ETA, Buenos Aires, Argentina, 1965, p. 209. 
151 FERNÁNDEZ SESSAREGO,  Carlos:  Op.Cit.,  p. 67 
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Argentino de 1869 que “desde el momento de la concepción comienza la 

existencia de las personas” 152; entre los más representativos.  

D) Teoría de la Ficción: 

Según esta teoría de ficción, se “finge”153 que el concebido ha nacido, 

reputándolo como tal, sin serlo, dándole la calidad existencial de “persona 

natural” cuando aún no la posee. Utiliza una ficción jurídica para atribuir a 

esta persona futura154, (tal como esta teoría denomina al concebido) 

algunos beneficios y derechos que le otorga el ordenamiento jurídico, los 

que están sujetos a pendencia, estableciéndose una condición 

suspensiva; ser humano que al nacer sin vida, simplemente, nunca existió 

y todo lo actuado a su favor se disuelve hacia atrás, como si nada hubiera 

sido.  

Esta teoría tiene sus orígenes en el derecho Romano,  específicamente 

en una frase del Jurista Paulo quien expresaba: “Qui in uttero está perinde 

a e si in relao humanis essed, custuditur, quaties, des e comodies ipsuis 

partus quo critur quamalli anteguam nascatur neguam prosit” (D.1,5,7) lo 

que significa “El que está en el útero es atendido lo mismo que estuviera 

entre los casos humanos, siempre que se trate de su conveniencia, de su 

propio parto, aunque antes de nacer en manera ninguna favorezca a 

terceros”; en otras palabras, sólo se le tenía en cuenta si existía un interés 

que le perteneciera exclusivamente es decir, infans  conceptus pro natu 

                                                            
152VÉLEZ SÁRSFIELD, Dalmacio “Código Civil de la República Argentina”1869. Caso particular el de 

Vélez Sarfield, pues considera, según el planteamiento descrito, que el concebido existe desde el 

momento de la concepción, pero nunca lo denominó como tal, sino que utiliza terminología de la teoría de 

la ficción, denominándolo como persona por nacer, es decir atribuyéndole la categoría jurídica de persona 

que no le  corresponde.  
153 FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos: Op.Cit., p. 103 
154 SANTOS CIFUENTES ”El Derecho Civil de nuestro tiempo, Fondo Edit. U. de Lima, Lima-Perú, 1995.p. 

49. 
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habetur, quoties de commodis ajus aggitur (el niño concebido se tiene por 

nacido, en tanto se trate de su conveniencia).  

La teoría de la Ficción es la que predomina en la legislación comparada y 

es la que inspiraba nuestro Código Civil de 1936, el que en su artículo 

primero expresaba que “Al que está por nacer se le reputa nacido para 

todo lo que le favorezca a condición de que nazca vivo.”  

El concebido (a la luz de esta posición doctrinal) es un ente al que se 

atribuyen determinados derechos, los que, contradictoriamente, se 

someten a la condición suspensiva evitando su efectivización. Es 

meramente declarativo. Este postulado cuestiona la calidad humana 

existencial del concebido mediante la ficción de reputarlo nacido, sin aún 

serlo. Ficción a la que se recurre innecesariamente para cumplir con el 

trámite formal de reservar, en su supuesto beneficio, algunos derechos 

que el ordenamiento positivo reconoce a esta futura persona natural para 

cuando deje de ser concebido.  

        E)  Teoría del Nacimiento: 

Se fundamenta en que la vida se inicia en el momento del nacimiento o 

bien se retrotraen los efectos del nacimiento al tiempo de la concepción. 

Esta teoría niega al concebido la calidad de ser humano y por tanto de ser 

sujeto de derecho, haciendo depender su existencia a un acontecimiento 

futuro, incierto e impreciso; encontrándonos frente a una esperanza de 

hombre, un spes hominis o potencialidad de hombre. 

Podemos situar en esta orientación a grandes Juristas tales como: 

Josserrand, afirma que “...la vida humana tiene su inicio con el 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



“COINCIDENCIA ENTRE MADRE GENÉTICA Y MADRE GESTANTE COMO EXIGENCIA LEGAL 
EN EL DERECHO A LA PROCREACIÓN MEDIANTE LA OVODONACIÓN EN EL PERÚ”. 

121 
 

nacimiento...”;155 Savigny156 afirma que “...la capacidad natural 

(refiriéndose a lo que entendemos por personalidad) comienza en  el 

instante en que el nacimiento completo se verifica ... pues el nasciturus no 

tiene personalidad”; Olazábal, opina que “El nacimiento marca la 

existencia de la persona  no  pidiendo  ningún requisito de viabilidad, la 

criatura que sale del  vientre materno  es quien llega a ser sujeto de  

derechos...” 157; entre otros.  

F)  Teorías Eclécticas: 

Son aquellas posiciones que no se encuadran en los fundamentos de las 

teorías anteriormente esbozadas, y que no poseen arraigo histórico en el 

tiempo, sino que surgen a raíz del desarrollo y perfeccionamiento 

científico.  

Incluiríamos a aquellos que afirman que la vida se inicia con la singamia, 

es decir cuando los pronúcleos masculino y femenino entran en contacto 

entre sí, y se fusionan, intercambiando información genética, dando 

origen al genoma único e irrepetible del nuevo ser, y formando una nueva 

célula que se llama huevo o cigoto, es decir cuando surge una nueva y 

distinta realidad, con  potencialidad y autonomía genética para presidir su 

propio desarrollo, con absoluta originalidad e irrepetibilidad, con la 

capacidad necesaria y suficiente para expresar todas las  cualidades 

innatas del ser humano158.  

Para el Profesor Argentino Gustavo A. Bossert, aquí se inicia 

genéticamente la vida. Bossert, siguiendo la orientación impuesta por el 

                                                            
155 JOSSERAND: Op.Cit., p. 172 
156 SAVIGNY: “Sistema del Derecho Romano Actual, Trad. por Jacinto Mesías y Manuel Poley, Tomo I, 

Edit. BOSCH, Madrid, España, 1878, p. 278-281.  
157 OLAZÁBAL, Leoncio: “Derecho Civil”, Editorial. Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1961, p.189 
158 LACADENA, Juan:”Aspectos Genéticos de la Reproducción Humana” Op.Cit, p. 9.   
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genetista argentino Roberto Nicholson, alega que el inicio de un nuevo 

individuo no sucede en el instante de la rotura de la membrana que 

envuelve el ovocito y la siguiente penetración del espermatozoo, sino que 

se produce con la singamia. Asimismo en las II Jornadas Marplatenses de 

Responsabilidad Civil determinaron que al referirse sobre el inicio de la 

vida humana es impreciso e insuficiente aludir a la concepción, como  

momento del comienzo de la existencia del ser humano. Se debe afirmar 

que dicha existencia no comienza antes de la singamia. En el mismo 

pensamiento se fundamenta Enrique Banchio159.  

Posteriormente en el proceso de evolución del cigoto, mejor dicho pre-

embrión entre el sexto y décimo cuarto día posterior a la fecundación, se 

lleva a cabo la nidación o implantación del pre-embrión en el útero de la 

                                                            
159 BANCHIO, Enrique Carlos: “Status jurídico del Nasciturus en la Procreación Asistida” En: Revista 

Jurídica Argentina La Ley, T.1991-B, 1991, Pág. 826 y sgts. Así, entre otros, Jorge Adolfo Mazzinghi, 

"Breve reflexión sobre la fecundación in vitro" (LL., 1978-C-993); César P. Astigueta, "Algo más sobre 

el derecho a nacer" (ED, 117-421); Roberto L. Andorno, "Fecundación in vitro y valor de la vida 

humana" (ED, 120-947), "El derecho a la vida: ¿cuándo comienza?" (ED, 131-904) y "La distinción 

jurídica entre las personas frente a la procreación artificial", L.G.D.J., París 1996; Pedro Federico Hooft, 

"Los derechos humanos ante el desarrollo de la ciencia y la técnica: la protección de la vida humana 

naciente" (ED, 124-685); Graciela Medina, "Genética y Derecho" (JA, 1989-IV-839); Silvana Chiapero 

de Bas y Victoria Tagle de Marrama, ""La protección jurídica del embrión" (JA, 1989-IV-878); José 

Ignacio Cafferata, "Las nuevas técnicas de reproducción humana y el derecho positivo argentino" (ED, 

130-729); Pierre Kayser, "Documentos sobre el embrión humano y la procreación médicamente asistida" 

(JA, 1990-III-679); Atilio Aníbal Alterini, "Cuerpo humano. Persona y familia", en "Derecho de Familia", 

obra en homenaje a María Josefa Méndez Costa. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe 1990; Enrique Carlos 

Banchio, "Status jurídico del nasciturus en la procreación asistida" (LL, 1991-B-826); Eduardo Martín 

Quintana, "Consideraciones respecto a proyectos legislativos sobre fecundación asistida" (ED, 147-847); 

y "Control judicial en la fecundación asistida" (ED, 163-229); Armando S. Andruet (h.), "El derecho 

frente a las amenazas contra la vida humana" (ED, 149-941); "La personalidad del que está por nacer" 

(ED, 140-961); Aldo Luis De Cunto, "Aborto y derechos humanos" (ED, 149-967); Luis Guillermo 

Blanco, "El 'preembrión humano'" (ED, 155-581); Claudia E. Baigorria y Néstor E. Solari, "El derecho a 

la vida en la Constitución Nacional" (LL, 1994-E-1167); Dolores Loyarte y Adriana E. Rotonda, 

"Procreación humana artificial: un desafío bioético", Depalma, Buenos Aires 1995; Alberto Rodríguez 

Varela, "La persona antes de nacer" (ED, 163-972); Liliana A. Matozzo de Romualdi, "Por qué no al 

proyecto Laferriere-Storani de regulación de la 'fecundación asistida'?" (ED, 163-958); Carlos José 

Mosso, "Algunas consideraciones éticas y jurídicas acerca de la procreación artificial" (ED, 167-959); 

Jorge Bustamante Alsina, "Las nuevas tecnologías biomédicas frente a la ética y el derecho" (LL, 1996-

C-1015); y "Aspectos éticos jurídicos de la procreación humana artificial" (LL, 1997-D-1212); Domingo 

Cura Grassi, "Fecundación asistida y manipulación genética. Ciencia y conciencia" (LL, 1996-C-463); 

Rodolfo C. Barra, "Embriones expósitos" (LL, 1996-D-1271), "La procreación constitucional del derecho 

a la vida", Abeledo-Perrot, Buenos Aires 1996, y "El estatuto jurídico del embrión humano" (ED, del 19-

10-99); Catalina Elsa Arias de Ronchietto, "El derecho frente al congelamiento de óvulos humanos 

fecundados" (ED, 182-1645). 
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madre. Es aquí  donde  algunos  autores  como  Ruggiero  y Valencia Zea  

160, alegan se inicia la vida. Tal posición es sostenida en los citados 

informes Warnock, Palacios y del Conmmittee of Experts on Progress in 

Biomedical Sciences, así como por el conocido genetista Juan Ramón 

Lacadena161, entre los más destacados.  

Otros, orientados por móviles cientificistas o que permitan la 

experimentación y la manipulación Genética de embriones, afirman que la 

vida se inicia en la tercera semana posterior a la  fecundación, cuando el 

corazón empieza a latir; mientras que otros retrasan el inicio de la vida 

humana hasta los 45 días  aproximadamente, periodo en que comienza la 

actividad cerebral del feto, tratándose de fundamentar en que si el fin de 

la persona se da con la muerte cerebral, (dicen) es lógico que se inicie 

con ésta.  

En este sentido opina Stella, resumiéndolos como aquellos que, aunque 

admitiendo la existencia de la persona por nacer, lo hacen a partir de 

distintos estadios de su gestación ulteriores a la implantación definitiva del 

embrión en el endometrio uterino (y de ese modo a su concepción) como 

son los caracterizados por la aparición de la denominada línea primitiva o 

surco neural y con ella los rudimentos del sistema nervioso, la emisión de 

impulsos eléctricos cerebrales verificables (efectuándose así una analogía 

                                                            
160

 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique: “El inicio de la vida humana”, en Diario Oficial El Peruano, Lima,   

18/01/1993, sección B, p.14 
161 LACADENA, Juan Ramón: "La Vida Humana. Origen y Desarrollo", Ed. Universidad Pontificia 

Comillas, Madrid 1989, Pág. 23. En el mismo sentido se adhieren a ella GLORIA HILDA ARSON DE 

GLIMBERG, "La libertad de procreación" (JA, 1989-IV-875); Alberto J. Bueres, "Responsabilidad civil 

de los médicos", 2ª Edición, Tomo I, pág. 280, Hammurabi, Buenos Aires 1992; Stella Maris Martínez; 

Miguel A. De Dios, "El derecho a la procreación en el marco de la fecundación asistida (Junior Lewiw 

Davis v. Mary Sue Davis)" (ED, 153-900); Andrés Gil Domínguez, "Límites punitivos a la procreación 

asistida" (JA, 1995-III-982); Santos Cifuentes, "Derechos personalísimos", 2ª ed., Astrea, Bs. As. 1995, 

nº 45, págs. 241. 
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con la muerte cerebral), o la conformación orgánica o morfológica del 

feto162. 

Como podemos observar, dilucidar el conflicto interdisciplinario del origen de la 

vida, es un problema muy arduo y espinoso, constituyéndose en un tema 

debatible y controversial las conclusiones a las que se llegue.  

Para lograr dicho objetivo tenemos que despojarnos de cualquier tipo de interés 

personal que no sea el orientado a la protección del ser humano, de su dignidad y 

de su integridad. 

Nuestro Código Civil, especifica categóricamente que la vida humana se inicia con 

la concepción. Para entender de forma cabal esta afirmación definamos algunos 

lineamientos biológicos, cuyo conocimiento es imprescindible:  

 Fecundación: (fecundation) Es una secuencia de fenómenos conformados 

por la unión de un espermatozoo y un oocito  secundario. Es el inicio del 

embarazo; generalmente se considera como tal, el momento en que el 

espermatozoide  penetra en el óvulo y forma un cigoto viable. Es el acto o 

proceso de fertilización163.  

Está conformado diversas fases bien diferenciadas:  

- Reconocimiento de especies: En el instante en que el espermatozoo se 

encuentra en contacto con el oocito, se realiza un proceso de 

reconocimiento, donde se identifica que ambas células sexuales o 

gametos, pertenecen a una misma especie.  

- Paso del espermatozoo a través de la corona radiada: Las células 

foliculares de la corona radiada se dispersan por la acción de una enzima 

producida por la cabeza del  espermatozoo (acrosoma) llamada 
                                                            
162 MARIS MARTÍNEZ, Stella "Manipulación genética y Derecho Penal", Ed. Universidad, Bs. As., 1994, 

pág. 72. 
163 DICCIONARIO MOSBY: Op. Cit, p. 253 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



“COINCIDENCIA ENTRE MADRE GENÉTICA Y MADRE GESTANTE COMO EXIGENCIA LEGAL 
EN EL DERECHO A LA PROCREACIÓN MEDIANTE LA OVODONACIÓN EN EL PERÚ”. 

125 
 

hialuronidasa y el espermatozoo impulsado por su cola penetra en la 

corona radiada.  

- Penetración del espermatozoo en la zona pelúcida: Una vez atravesada 

la corona radiada, la zona pelúcida separa al espermatozoo y el oocito. Al 

parecer también las enzimas que libera el acrosoma (acrosina y 

neuraminidasa) forman una vía en la zona pelúcida, por la que pasa el 

espermatozoo hacia el oocito. Una vez que el primer espermatozoo pasa a 

través de la zona pelúcida, ocurre  una reacción de zona en ésta capa, que 

se torna impermeable a otros; evitando la poliespermia (ingreso de varios 

espermatozoos). 

- Fusión de las membranas células del oocito y el espermatozoo: 

Consistente en la fusión de las membranas  del oocito y el espermatozoo y 

pronto se rompe en el área de  fusión. Penetran la cabeza y la cola del 

espermatozoo, pero  su membrana plasmática queda fuera. 

- Conclusión de la segunda división meiótica del oocito: Después de 

penetrar el espermatozoo, el óvulo termina su división meiótica, formando 

un oocito maduro (huevo), cuyo núcleo se conoce como pronúcleo 

femenino.  

- Formación del pronúcleo masculino: En el citoplasma del oocito, la 

cabeza del espermatozoide se desarrolla, dando lugar al pronúcleo 

masculino. En este proceso se degenera la cola y ambos pronúcleos 

replican ADN.  

- Fusión de los pronúcleos masculino y femenino: Se denomina 

singamia, es decir la fusión de los pronúcleos masculino y femenino, los 

que pierden sus membranas nucleares y se fusionan  para  formar una sola 
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célula llamada cigoto164. En este instante se realiza el intercambio de  

información Genética constituyéndose la clave Genética única e irrepetible 

del ser humano. (Algunos opinan que es en éste instante en que se 

producen las mutaciones y la transmisión de enfermedades genéticas). 

 Concepción: Conformada por los diversos procesos del desarrollo biológico, 

comprendidos entre el término de la singamia y la implantación del pre-

embrión en el útero de la madre. Es el periodo comprendido entre la 

presencia de una y el término de la formación del blastocito tardío e inicio de 

la implantación. En definitiva, la concepción es un momento posterior al 

configurado proceso de la fusión de los gametos en la  fecundación165. Es el 

momento en el que se van a producir diversos momentos biológicos, es el 

resultado de todo el proceso de la fecundación166. Determinando la 

temporalidad biológica podremos afirmar que se inicia aproximadamente 5 a 6 

horas después del proceso fecundador, pues concluida la singamia se 

suscitan una serie de divisiones mitóticas repetitivas que originan un rápido 

incremento del cuerpo celular del cigoto o pre-embrión (segmentación). 

Aproximadamente durante seis días el pre-embrión se traslada desde el tercio 

superior de las Trompas de Falopio (donde normalmente se realiza la  

fecundación, en la denominada ampolla) hacia el útero de la madre donde 

comienza a implantarse (nidarse) mediante la  interacción de un sistema 

hormonal propio y unas microscópicas vellosidades que le sirven para 

adherirse a la pared uterina (microvillis). Una vez implantado o nidado 

totalmente, aproximadamente al término de la segunda semana (día 14) 

                                                            
164 Se define al cigoto como el huevo en desarrollo, el cual surge desde el momento de la fecundación hasta 

que, como blastocisto, se implanta en el útero. DICCIONARIO  MORBY Op.Cit. p. 184  
165

 GONZÁLES MANTILLA, Gorki: Op.Cit., p.43 
166 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique: “Derecho y Manipulación Genética” Op. Cit, p. 54 
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concluye la concepción con la implantación total del cigoto o  pre-embrión en 

la membrana uterina, a partir de la cual, el pre-embrión se convierte en 

embrión167  fase que durará hasta la octava semana del desarrollo 

intrauterino, a partir de la cual la embriología clínica lo denomina feto.  

Desde el punto de vista médico la vida se inicia con la fecundación. Keith L. 

Moore, reconocido Embriólogo internacional, afirma que “El desarrollo 

humano es un proceso continuo que se inicia cuando el oocito de una mujer, 

es fecundado por el espermatozoo del varón...”168; lo que en conclusión quiere 

decir que la vida humana, y la existencia del ser humano, se inicia con la 

fecundación y no con un proceso secundario del desarrollo humano, como 

afirman algunos estudiosos.  

Desde el momento de la fecundación, es llamado a desarrollarse un nuevo  

ser, es una nueva vida que comienza a crecer.  

Partir del supuesto que la existencia del ser humano, y que la  presencia 

ontológica de la vida humana, está supeditada a la existencia de una clave 

genética única e irrepetible, es simplemente dar autorización a que los 

científicos, inconsciente y deshumanizadamente, practiquen la manipulación 

genética atentando contra la individualidad del ser humano. Afirmar que la 

vida se inicia con la singamia porque en ese momento nos encontramos 

frente a un ser humano genéticamente diferenciado, es dejar de reconocer lo 

existente, lo que se encuentra en desarrollo, en constante evolución, en 

movimiento; lo vivo169.  

                                                            
167 Se denomina embrión al proceso del desarrollo biológico del ser humano, comprendido  entre el momento 

de la nidacion o implantación  hasta el final de la octava semana del  desarrollo, momento desde el cual se 

le denomina feto. DICCIONARIO MOSBY: Op.Cit. p. 356 
168 MOORE, Keith L.: “Embriología Clínica”, México, 1995, Editorial Interamericana, 5ta. Edición,  p. 1 
169 Al respecto Jérone Lejeune indica que: “si quisiéramos poner un límite al momento en que empieza el ser 

humano, no veo más que uno solo, dado por la ciencia actual, y es el siguiente: si se admite la definición 
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La dignidad y la vida del ser humano son los bienes jurídicos por  excelencia, 

los cuales deben ser protegidos y tutelados necesariamente por el derecho, el 

que debe asumir totalmente la defensa del ser humano como sujeto de 

derecho, como centro formal unitario de  imputación y titular de posiciones 

jurídicas en cualquiera de sus facetas biológicas o de su presencia en 

sociedad: sea como célula binucleada, pre-embrión, embrión, feto, persona 

individual o colectiva.  

Debemos estar completamente seguros de algo, y es que lo que suceda 

luego de la fecundación es simplemente un proceso único e irreversible, 

sustentado en la evolución y continuidad de un desarrollo vital que termina 

exclusivamente con la muerte de la persona, y es a esta, como protagonista y 

animadora principal del derecho, a la que debemos reconocer y proteger 

desde su inicio y formación170. 

3.1.2 Sujetos de Derecho   

Este concepto parte de nuestra legislación constitucional en su Art. 2º Inc. 1º 

secundado por el Art. 1º del Código Civil, el cual prescribe que “La vida Humana 

comienza con la concepción. El concebido es Sujeto de Derecho para todo cuanto 

le favorece.” Consagrada de manera supranacional en la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos. 

El derecho es un producto cultural; es creación del ser humano para facilitar las 

relaciones intersubjetivas entre los pertenecientes a una comunidad, por ello 

afirmamos que el actor principal del Derecho es el ser humano. Es el principio y el 

                                                                                                                                                                                    
Genética de ser humano, decimos que un ser humano  empieza cuando está reunida toda la información 

necesaria y suficiente para definir a este ser humano, y sabemos que esta información está reunida en el 

momento de la penetración de la cabeza del espermatozoide, que cierra la zona pelúcida, volviéndose 

hermética a toda penetración de una información genética ulterior. Citado por Varsi, Enrique: Derecho 

Genético, Principios Generales, Op.Cit. p. 30 
170VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique: Libro publicado en línea en .http://comunidad.derecho.org/der   

genético/LibroDerMan1.html 
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fin del Derecho, siendo así al definir al sujeto de derecho como aquel que tiene la 

aptitud para adquirir derechos y obligaciones, va implícito que debe estar dotado 

de capacidad jurídica. No existe sujeto de derecho que carezca de capacidad de 

goce; ser sujeto de derecho implica estar dotado de capacidad de goce, que no 

viene a ser más que la aptitud para adquirir derechos y asumir obligaciones171. 

La sistematización de la categoría jurídica del “sujeto de derecho” es, sin lugar a 

dudas, la contribución más importante que hace el codificador peruano a la 

legislación contemporánea. Fernández Sessarego nos explica que: 

“sustentándonos en los más recientes y autorizados desarrollos de la ciencia 

jurídica distinguimos la expresión “sujeto derecho” de aquella otra de “persona”. 

Debe remarcarse que se trata de un distingo de carácter lingüístico en tanto que 

siempre, y con cualesquiera de ambas expresiones, aludimos a un mismo ente, o 

sea, a la vida humana.  

En el Libro Primero del Código Civil, denominado Derecho de las Personas, se 

contemplan, cuatro tipos distintos de sujeto de derecho a saber: 

 El Concebido. 

 Las personas individuales, denominadas por el código civil como personas 

naturales.  

 Las personas colectivas a las cuales el Código Civil llama personas 

jurídicas. 

 Las organizaciones de personas no inscritas. 

La denominación “sujeto de derecho”, se refiere, siempre, exclusiva y 

excluyentemente a la vida humana, cualquiera sea su modalidad, ya sea el ser 

humano en formación antes de su nacimiento; o una vez nacido, como ser 

                                                            
171 MORALES GODO, Juan, “Concebido y Responsabilidad Civil” Diálogo con la Jurisprudencia, 

Actualidad, Análisis y crítica jurisprudencial, N° 127, Abril 2008, año 14. 
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ontológicamente libre u organizado colectivamente. Es de entenderse que la 

categoría jurídica genérica de “sujeto de derecho” jamás podrá referirse a un 

status distinto que al del intersubjetivo del hombre. Se contemplarán cualquiera de 

las etapas de su vida en formación, pero de ninguna manera, adquirirá la 

categoría de sujeto de derecho un ente distinto al humano. 

3.1.3 Protección Jurídico Legal del Concebido:  

Sobre los derechos del concebido, del nascituro o nasciturum, no se puede 

dejar se citar al maestro sanmarquino Fernández Sessarego: “El artículo 1° del 

Código, como se advierte, contiene un novedoso aporte al otorgar al concebido la 

calidad de sujeto de derecho, de centro de imputación normativo. Esta importante 

innovación se sustenta en la realidad, desde que el concebido que ha introducido 

la distinción entre persona y sujeto de derecho atribuyendo al concebido esta 

última calificación- dispone que “a personalidade civil da pessoa commenca do 

nascimiento com vida; mas a lei poe a salvo, desde a concepcao, os directos do 

nascituro” (art. 2…)  

La vida humana comienza con la concepción. El concebido es sujeto de 

derecho para todo cuanto le favorece...". El concebido debe verse como persona, 

como ser de naturaleza espiritual y además de una existencia humana irrepetible, 

y portadora de una eminente dignidad. "El ser persona no depende del ejercicio 

de ciertas funciones en el ser vivo"172; por el contrario pertenece al orden 

ontológico, por tanto la persona es o no es: la posesión del status de persona no 

se conquista o disminuye gradualmente. No sé es más o menos persona, no se 

es pre-persona o post persona; o se es persona o no se es persona. 

                                                            
172  ANDORNO, Roberto “Bioética y Dignidad de la Persona”. Madrid: Tecnos 1998, p. 104 
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Las consideraciones legislativas, que sostienen nuestra posición se registran 

en el Código Civil argentino de 1869, específicamente en el artículo 63 al referirse 

a las personas por nacer como "aquellas que no habiendo nacido se encuentran 

concebidas en el seno materno"(criterio que aparece ratificado en el art. 70, 

donde reitera: "desde la concepción en el seno materno comienza la existencia de 

las personas". Es evidente que, Vélez Sarsfield adaptaba el derecho civil a los 

conocimientos de la ciencia y tecnología de su época, resultando evidente su 

criterio de proteger la vida humana desde el momento en que ella se inicia. 

El Código Civil argentino, considera al concebido, como sujeto actual de 

derecho (persona por nacer), estableciendo que su existencia comienza desde la 

concepción en el seno materno, reconociéndole así el status jurídico de persona, 

no obstante no haber nacido. Pero, el supuesto no es el de la fecundación in vitro, 

la cual genera la existencia de seres humanos concebidos fuera del seno 

materno. Sin embargo, no debe efectuarse una interpretación literal de dichos 

texto, porque ello conduciría a considerar excluido de protección jurídica al 

embrión concebido fuera del claustro materno, en cuyo caso el comienzo de la 

existencia de su personalidad no coincidiría con el momento de la concepción 

(verificada fuera del seno materno), sino con el de su implantación en este. La 

intención del legislador queda establecida claramente, y es proteger la vida desde 

la concepción, ello se demuestra al suprimir el requisito de viabilidad. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos, establece en su artículo 6 

que "Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su 

personalidad jurídica", identificando expresamente las nociones de "ser humano" 

y de "persona". 
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La Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de 

Costa Rica, (1978) con jerarquía constitucional, establece: "Toda persona tiene 

derecho a que se respete su vida. Este derecho está protegido por ley y, en 

general a partir del momento de la concepción" (artículo. 4° inc. 1°). Asimismo 

declara que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, 

psíquica y moral (artículo 5°, inc. 1°) y que toda persona tiene derecho al 

reconocimiento de su dignidad (art. 11). 

La Convención sobre los Derechos del Niño, sancionada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas (1989) y ratificada por el Perú, expresa: "para los 

efectos de la presente convención se entiende por niño todo ser humano menor 

de 18 años..." (Artículo. 1°). 

De igual forma el Código de los Niños y Adolescentes (2000), Ley N° 27337, 

prescribe en su artículo 1:" El niño y el adolescente tienen derecho a la vida desde 

el momento de la concepción. El presente Código garantiza la vida del concebido, 

protegiéndolo de experimentos o manipulaciones genéticas contrarias a su 

integridad y a su desarrollo físico o mental". 

Es claro que el derecho, brinda protección jurídica a la persona humana a 

partir del momento de su concepción, sin distinción entre la ocurrida en forma 

natural y la provocada mediante técnicas artificiales; permite determinar que todo 

ser humano es persona, independientemente de sus cualidades, edad, salud 

física o psíquica. Lo dicho permite colegir que los embriones concebidos in vitro y 

aún no implantados, son seres humanos; y en consecuencia revisten la calidad de 

persona. 

No se puede negar el gran el avance legislativo que alcanzó con el Código 

Civil en 1984, principalmente al haber considerado al concebido como vida 
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humana, pero no se puede dejar de considerar al concebido como persona 

(Pérez, 1999). 

 Al considerar que el embrión es persona, sin importar si el mismo fue 

fecundado in vitro o in vivo, es merecedor de plena protección jurídica, siendo su 

primer y fundamental derecho el derecho a la vida. Lo dicho implica rechazar 

aquellas prácticas que violenten tal derecho, así como aquellas que no se 

condicen con el respeto de la dignidad de que es merecedor el embrión, desde el 

momento de la fecundación. 

3.2. LAS NUEVAS FORMAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD, CREADOS 

EN APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA 

ASISTIDA     

Las distintas formas en que se pueden aplicar las técnicas de reproducción 

humana asistida, acarrean diversos grados de  problemas en la determinación, 

principalmente de la relación paterno y materno filial y de las responsabilidades 

que de ella se derivan, dando origen a diversos conceptos de paternidad y 

maternidad, según sea su intervención o estado frente al procedimiento.   

En la actualidad y a la luz de las técnicas de reproducción humana asistida, decir 

que una persona es padre de otra no implica necesariamente la existencia de un 

vínculo biológico, esta afirmación se sustenta en que ser padre implica actuar 

oficiosa y verdaderamente cuidando a la prole; mientras que progenitor indica el 

vínculo bilógico entre una persona y otra. 

Es así que en referencia a la maternidad y la paternidad podremos encontrar:  
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3.2.1. En la Maternidad: 

En cuanto a la maternidad, se precisa que como consecuencia de la 

fecundación in vitro, el hijo nacido de esta técnica, se encuentra en la posibilidad 

de tener tres tipos de madres173: 

3.2.1.1. Maternidad Genética  

Es la mujer que proporciona la información genética necesaria, por medio 

de sus gametos, (ovocitos) para el desarrollo de un ser humano. 

3.2.1.2. Maternidad Biológica  

Es aquella mujer que gesta en su vientre al ser humano y  que participa 

como sujeto activo durante el hecho del parto. En circunstancias normales 

concuerda, necesariamente, con la maternidad genética. 

3.2.1.3 Maternidad Legal  

 Es la mujer reconocida legalmente como madre del niño, siendo la que   

asume la responsabilidad materna. En la normalidad de los casos 

concuerda con la maternidad biológica y la genética. 

3.2.2. En la Paternidad  

La jurista María Dolores Vila Coro, clasifica los grados de paternidad de la 

siguiente manera174: 

3.2.2.1. Paternidad plena  

El padre es aquel que ha engendrado al hijo (padre biológico) y tiene una 

relación jurídica con la madre (matrimonio o concubinato) que le otorga la 

calidad de padre legal. Tiene una presencia física en el hogar, en el 

desarrollo del niño y ejerce los derechos y obligaciones paternas filiales. 

                                                            
173 RODRIGUEZ CADILLA PONCE, María del Rosario. “ Derecho Gnético y Técnicas de Reproducción   

Humana Asistida”, Lima-Perú, San Marcos 1997, p. 166. 
174 VILA CORO BARRACHINA, María. “Huérfanos Bilógicos”, Madrid – España, Editorial, SAN PABLO,   

1997, p. 77. 
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Es el caso de una paternidad absoluta o completa en la que no existe 

disociación entre el aspecto biológico y legal. 

3.2.2.2. Paternidad Referencial 

Es el padre cuyo hijo no goza de su presencia física pero tiene referencia 

de él, lo que le ayuda a desarrollarse dentro de los parámetros de una 

familia con sus antecedentes y estirpes. El hijo conoce la identidad de su 

padre. 

Se puede presentar en dos casos: 

 Aquella que corresponde al hijo de una pareja en la que el  marido ha 

fallecido o está ausente. 

 Aquella que se da por fecundación post mortem, el hijo tendrá 

conocimiento de la identidad de su padre pero está privado de sus 

derechos legales. 

     La paternidad referencial sirve para establecer la identidad filogenética175 

del hijo. 

3.2.2.3. Paternidad social  

En esta clasificación de paternidad, el padre ha engendrado al hijo, pero 

no convive con él, de manera tal que su relación no tiene efecto legal pero 

si contenido emocional ya que le permite tener a un hombre como imagen 

de padre. 

                                                            
175

  La filogenia (del griego: φυλον phylon: "tribu, raza" y γενεα geneá: "nacimiento, origen, procedencia") 

es la determinación de la historia evolutiva de los organismos. Aunque el término también aparece en 

lingüística histórica para referirse a la clasificación de las lenguas humanas según su origen común, en 

general el término se utiliza en su sentido biológico. Disponible en: 

http://www.google.com.pe/#sclient=psy-ab&hl=es-

419&rlz=1R2ADFA_esPE410&source=hp&q=que+es+identidad+filogen%C3%A9tica&rlz=1R2ADF

A_esPE410&pbx=1&oq=que+es+identidad+filogen%C3%A9tica&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_up

l=6458l17644l0l18096l29l29l0l7l7l1l530l7438l2-

8.8.5.1l22l0&fp=41a1ca130a6183f3&biw=1366&bih=566 
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3.2.2.4. Padre excluido 

Es aquel padre que, producto de una técnica de reproducción humana 

asistida ha cedido su material genético (de manera anónima), sin 

compromiso de asumir una paternidad, privando del derecho de conocer 

su identidad al hijo engendrado con su semen. El hijo no cuenta con la 

persona del padre ni con su presencia referencial; es decir no podrá 

establecer su identidad, las normas jurídicas en su mayoría impiden la 

revelación de su identidad. 

3.3. LAS TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA Y LOS    

DERECHOS DE LA PERSONALIDAD 

Los derechos de la personalidad, son todos aquellos derechos que posee la 

persona por el sólo hecho de su existencia.  

3.3.1. Derecho a la Vida 

Es el primero de todos  los derechos atribuidos a la personalidad del ser  

humano. Este derecho protege a la vida, que es el bien supremo del hombre. 

Cualquier ataque a este derecho supone una sanción penal y una reparación civil. 

Para tener el derecho a la vida no se exigen requisitos esenciales, basta con 

la concepción para reconocer este derecho, así lo señala nuestro código civil en 

su artículo 1. Así mismo nuestra Constitución de 1993 en su Art. 2 Inc. 1, también 

reconoce el derecho de toda persona a la vida. 

Habiendo hecho algunas precisiones sobre el derecho a la vida, ésta se 

vincula con las TERHAS; porque cundo se destruyen embriones congelados 

pendientes de implantación producto de estas técnicas ocurriría lo que se 

denomina genocidio embrionario. En otras palabras, el esencialísimo derecho a la 

vida se vería recortado. 
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3.3.2. Derecho a la Integridad 

La integridad es la característica propia, el contexto corporal y funcional que 

como sujeto de derecho le corresponde al ser humano. Su finalidad es proteger al 

hombre como un todo. Mediante este derecho se determina la protección de la 

estructura corporal (integridad Física), psicología (integridad síquica) y social 

(integridad moral) de la persona. De allí que sean contrarios todos aquellos actos 

tendientes a la vulneración de la corporeidad. 

De esta manera, nuestra Constitución de 1993 regula el derecho de la 

persona a su integridad moral, psíquica y física en su Art. 2. Inc. 1. 

El Código Civil vigente establece el carácter irrenunciable del derecho a la 

integridad física en su (Art. 5) y en concordancia indica la prohibición de los actos 

de disposición del propio cuerpo excepto en casos de estado de necesidad, orden 

médico o quirúrgico o por motivos humanitarios (Art. 6). En el mismo sentido, el 

Código de los Niños y Adolescentes garantiza la vida del concebido, 

protegiéndolo de experimentos o manipulaciones genéticas contrarios a su 

integridad y desarrollo físico o mental (Art. 1.). 

Yendo quizás en poco más lejos, creemos que el derecho a la integridad 

también incluye a la integridad genética, la cual puede ser alterada utilizando 

indebidamente algunas técnicas de reproducción asistida, por ejemplo el 

denominado cóctel de semen que fecunda a un óvulo, en este caso se estaría 

alterando la integridad genética de la persona porque el gameto de su padre 

estaría mezclado con el de otros hombres. 
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3.3.3. Derecho a la Intimidad 

Es el derecho de todo ser humano a tener una vida interna, reservada y 

secreta que conforma su interioridad. En ella se reúnen aspectos personales, 

familiares y sociales que por su contenido pertenecen sólo y exclusivamente a su 

titular. De allí que nadie puede conocerlos ni divulgarlos, por su esencia 

reservada, ya que toda persona tiene derecho a la vida privada. 

Actualmente ese mundo interno del hombre merece una cautela y seguridad 

especial respecto a la información contenida en sus genes ya que, por ejemplo: la 

forma como ha sido procesado una persona sea con la aplicación de las TERHAS 

o no, o la identidad de un tercero (donante) que participa en la procreación 

asistida, no pueden ser reveladas, pues se estaría vulnerando el derecho a la 

intimidad. Sólo excepcionalmente, en circunstancias extraordinarias que 

comporten un comprobado peligro para la vida del hijo, o cuando proceda con 

arreglo a las leyes procesales penales, podrá revelarse la identidad del donante. 

Y es que, justamente, el derecho a la intimidad protege consideraciones que a 

nadie más que a un sólo sujeto le interesan. 

3.3.4. Derecho a la Igualdad 

 El derecho a la igualdad reconoce que todas las personas tienen los mismos 

derechos y los mismos deberes, en otras palabras, la ley no hace distingos de 

ninguna índole entre ellas. Cuando este derecho es violado hablamos de 

discriminación. Así, dependiendo de las causas de esta, nos referimos a la 

discriminación por sexo, raza, estatus social, religión, etc. 

 Pero ahora, no sólo nos podemos referir a esos tipos de discriminación sino 

que ya es posible hablar de discriminación genética, conocida con el nombre de 
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genoismo, que puede reflejarse en las diferenciaciones que se hace entre los 

hijos concebidos naturalmente de aquellos concebidos de manera asistida. 

 En consecuencia el derecho a la igualdad prohíbe cualquier tipo de 

discriminación sobre el patrimonio genético, la forma de concepción, gestación o 

nacimiento de una persona. 

3.3.5. Derecho a la Dignidad Humana 

Es el derecho que tiene toda persona a reclamar el respeto de sus 

semejantes a causa de su condición humana; constituye, aplicándolo a las 

TERHAS, la prerrogativa de ser concebido, gestado, traído al mundo y educado 

por sus propios padres. 

El derecho a la dignidad humana está compuesto por una serie de derechos 

como: a la identidad genética, a la propiedad del patrimonio genético, a la 

determinación de la paternidad y maternidad, a nacer en el propio tiempo en el 

que fue gestado; entre otros. 

El máximo grado de alarma se produce sin duda cuando puede ser lesionada 

la dignidad del ser humano por la utilización de las TERHAS. Un ejemplo claro 

tenemos a la maternidad subrogada que importa una falta a la dignidad de la 

persona por nacer en cuanto conlleva un quebrantamiento a la libertad del 

individuo de “ser” y “existir” de acuerdo a un orden natural, libre de injerencias que 

hayan predeterminado su no identidad (sino puede establecerse su origen 

genético), su derecho a ser traído al mundo por su madre biológica, a no ser 

separado de quién lo gestó. De este modo, el sujeto deviene en objeto de 

experimentación y fabricación, sin consideraciones que contemplen su estructura, 

psicoemocional, espiritual y volitiva; reduciéndolo a un simple resultado cuya 

teleología apunta a satisfacer un deseo ajeno. 
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CAPÍTULO IV 

 

DERECHO A LA PROCREACIÓN Y LA LEY 

Nº 26842, LEY GENERAL DE SALUD 
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4.1 MARCO DE REFERENCIA 

En una comunidad el clima que rodea el nacimiento y la procreación es el fruto de 

una evolución histórica de la cultura local y de valores colectivos e individuales 

que se derivan de las circunstancias propias de esa comunidad. En las 

civilizaciones clásicas, la procreación era un deber natural para todos, hombres y 

mujeres, a fin de asegurar la continuidad del grupo. El respeto a los antepasados 

que caracteriza a numerosas culturas, reforzaba esta obligación al subrayar la 

deuda de cada generación con las precedentes. De hecho la continuación del 

linaje era el pago de esta deuda176. 

Como la filiación podía ser matrilineal o patrilineal (o en ocasiones ambas a la 

vez), podía haber una divergencia de puntos de vista entre los hombres y las 

mujeres a propósito de esta obligación. En una comunidad matrilineal, la mujer 

era la que establecía el lazo entre el pasado y el futuro y el hombre sólo tenía un 

papel subsidiario. Pero en los grupos en los que reinaba la filiación masculina, la 

responsabilidad de la procreación recaía sobre el hombre. Si la mujer no tenía 

hijos o no los quería tener, el hombre tenía que tomar otra mujer. En estos 

grupos, la mujer tenía deberes no respecto a su propia parentela, sino frente a la 

de su marido. La práctica de la adopción (de un niño de la familia próxima) y del 

levirato (matrimonio con una cuñada viuda) ofrecía soluciones alternativas a la 

esterilidad de uno u otro esposo. 

La continuación de la descendencia aún era más importante cuando había una 

herencia por medio: ganado, tierras, derechos y deberes feudales y religiosos, 

tradiciones y conocimientos profesionales, etc. Cuando la tierra era de propiedad 

común, los hijos eran considerados como un "bien colectivo", es decir, que la 

                                                            
176La Procreación” Nuevos Aspectos de los Derechos Humanos. Disponible en:   

http://sisbib.unmsm.edu.pe/Bvrevistas/ginecologia/Vol48_n2/pdf/A11V48N2.pdf 
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colectividad y no los padres, eran responsables de su educación y bienestar. En 

algunas comunidades de este tipo que todavía existen, tiende a desarrollarse 

lentamente la noción de hijo ilegítimo o huérfano. 

El instinto de conservación del grupo influye en todos los campos, cualesquiera 

sean las divergencias de puntos de vista entre hombres y mujeres. En algunas 

comunidades del sub-continente indio existen clanes femeninos y clanes 

masculinos. Las hijas pertenecen al clan de la madre y los hijos al del padre.  

Es importante tener presente en la mente toda esta diversidad, porque la idea de 

libertad de elección en la procreación está vinculada estrechamente a los 

derechos individuales; la diversidad implica una obligación de reciprocidad, el 

respeto del hecho de que los derechos y las decisiones de los demás respecto a 

la procreación, pueden ser diferentes los de cada uno. Las instituciones sociales y 

los valores culturales, a pesar de que se han hecho menos estrictos, ejercen 

todavía una gran influencia en las decisiones individuales. Sin embargo, 

consideramos fundamental la autonomía del individuo en el seno de un contexto 

social dado y reconocemos que la decisión apela inevitablemente a un equilibrio 

entre derechos y responsabilidades. 

Es cada día más común que se utilice la ayuda de los procedimientos científicos 

con fines de procreación. La popularización de las técnicas de inseminación 

producirá necesariamente un impacto en las costumbres sociales y, por 

consiguiente, en las normas jurídicas177.                      

La preocupación que tenemos por las generaciones futuras está marcada por una 

cierta angustia a propósito del mundo que les vamos a dejar en herencia. El 

individuo de hoy se encuentra en un cruce de caminos entre el pasado y el futuro; 

                                                            
177 MENDOZA TORRES, Manuel;“Aspectos Legales de la Procreación con Asistencia Científica. Revista de 

Derecho Universidad del Norte, Tercera edición 1994. 
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tiene que "decidir" si tendrá hijos o no, cuántos y cómo espaciarlos. Se ha 

discutido al infinito sobre el "valor económico" de los hijos, pero este debate no 

hace justicia a la complejidad de un proceso de decisión que es diferente en los 

hombres y las mujeres. En lo que les concierne, los hombres en la mayoría de las 

civilizaciones tienen miedo a procrear. Pero las mujeres, por su parte, son 

percibidas y apreciadas en función de su capacidad de dar la vida (capacidad 

genésica), incluso en sociedades que aprueban su participación directa en la vida 

profesional y en la vida social178. 

La procreación humana es una vivencia integradora de la cultura de los pueblos 

sujeta a cambios valorativos de orden ético moral y legal en cada sociedad, en 

cada persona. Considerando a la procreación planeada un derecho a la vida y la 

salud como "autodeterminación que sitúa en la cumbre de la jerarquía de valores 

el derecho de cada individuo de decidir libremente el destino de su propio 

cuerpo"179. 

La noción de derechos en materia de procreación en realidad no es nueva. Estos 

derechos proceden de un conjunto de libertades y garantías fundamentales 

reconocidas universalmente e integradas en los "derechos sociales". De ellos 

hacen mención numerosas constituciones nacionales refiriéndose especialmente 

a lo siguiente: 

 la protección de la familia, en especial gracias a la planificación de los 

nacimientos;  

 la fundación de una familia;  

 la educación y sostén de los hijos;  

 una especial protección durante el parto y después del parto;  
                                                            
178  Información disponible en: http://www.eurosur.org/futuro/fut71.htm. 
179  GARAY, A,. Voluntad del Paciente ~ Evidencia Medica: De la Búsqueda de la Lógica a la Búsqueda  del 

      Sentido. Revista Latinoamericana de Derecho Médico y Medicina Legal. Costa Rica, volumen 1,1995. 
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 paternidad y maternidad reconocidas como valor social eminente;  

 la salud;  

 la integridad de toda persona humana. 

Aunque este concepto no haya aparecido hasta la década de los 80, la mayoría 

de sus elementos constitutivos ya eran objeto de reconocimiento internacional. La 

"Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer" (1979) ha reconocido el derecho de elegir "libre y responsablemente" el 

tamaño de la familia, el derecho a la información y a los consejos relativos a la 

planificación de la familia, y el derecho a asistencia sanitaria adecuada antes, 

durante y después del embarazo. El derecho a la salud que se cita en todos los 

tratados internacionales de derechos sociales, encierra todos los demás 

derechos. 

Su vinculación con el derecho a la dignidad de la persona está dada, pues se 

presenta como una expresión máxima y continuidad de los demás derechos del 

sujeto en su descendencia, permitiendo el desarrollo libre y pleno de la 

personalidad, la que trasciende en el tiempo. 

Como los demás derechos, no es absoluto pues tiene límites: los hombres o 

mujeres solas que quieran recurrir a la TERHAS, que es el caso de la 

reproducción unisexual íntimamente relacionada con la clonación. Esto nos lleva  

a señalar que el derecho a la procreación no es un derecho de titularidad 

individual, su ejercicio exige la concurrencia de otro sujeto. Es decir, su ejercicio 

es mancomunado y heterosexual. 

Su utilización, podemos aventurarnos a decirlo, puede ser lícita cuando exista 

matrimonio o unión de hecho estable, pero se torna ilícita cuando es producto de 

uniones sexuales furtivas o es resultado de aplicación de técnicas de 
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reproducción humana asistida contrarias a la naturaleza del hombre. Así mismo 

una procreación puede ser tanto beneficiosa como perjudicial, centrándose estas 

últimas en las consecuencias de la manipulación genética (creación de clones, 

híbridos y quimeras) y la transmisión de enfermedades. 

La procreación es “una función innata y un don de la vida animal por las que se 

transfiere las características biofísicas de sus progenitores a sus 

descendientes”180. 

En la clonación podemos estar hablando de un solo genitor, tanto biológico como 

genético (clonación por transferencia de núcleos o autoreproducción), lo que 

aparte, es contrario al orden público181. No encuadraría dentro del término 

procreación sino autogeneración. Además, de esto se derivaría una nueva 

clasificación de hijos: Los hijos uniparentales producto de un solo progenitor 

quedando por determinar cómo quedaría su paternidad legal. 

Sobre este punto, Augusto Sarmiento plantea una interesante reflexión, cuando 

dice que:” En la transmisión de la vida los padres participan del poder creador de 

Dios: un acto, que, por eso, se llama procreación y no generación. Si fuera 

generación (como en el resto de los animales), a cada ser humano se le podría 

considerar un simple miembro, incluso un momento de la especie. Generación 

orienta a la pluralidad, igualdad, etc.; creación destaca el valor individual de cada 

persona; cuando se prescinde de la creación por parte de Dios se prescinde 

                                                            
180 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique;” El inicio de la vida Humana”. En: El Peruano. Sección B, Economía &  

Derecho. Lima, 18 de enero de 1993, p.14. 
181 MASTROPAOLO, Fulvio, nos dice:”…También la clonación puede ser contraria la orden público 

tendiendo a excluir programáticamente una de los dos figuras parentales en el momento 

procreativo…”Cfr. ”Aspetti guiridici delle manipolazioni biologiche”. En: quadrimestre N°2, rivista di 

Dirito Privato. Milan: Giuffre Ed;1989,p.289(traducción de María del Pilar Espejo Barthelmes) 
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también de la transcendencia hacia Dios y queda sólo la trascendencia hacia los 

demás”182. 

En sentido similar, Ashley Montagu sostiene que “El hecho universal de la 

reproducción, constituye el cimiento de la relación social que caracteriza a todos 

los organismos vivientes, y en verdad, que el acto cooperativo primario es el de la 

reproducción”183. 

Es referido que las técnicas de reproducción asistida son un remedio contra la 

infertilidad y se aplican cuando otros métodos han fracasado. 

La clonación, como manipulación genética derivada de las técnicas de 

reproducción extracorpóreas debe ser rechazada puesto que busca crear a un 

nuevo ser, vulnerando los principios naturales de la procreación. Es indispensable 

tener presente que, en base al principio de familia el nasciturus y concepturus 

tienen un derecho subjetivo de ser reconocidos por sus padres, así como de 

contar con progenitores de sexo complementario. 

Sin embargo hay algo más profundo a todo lo expuesto: el ser humano tiene el 

máximo derecho de nacer en una familia, en la que el amor conyugal, la 

responsabilidad y la autoridad sean la base para su desarrollo en una sociedad 

libre. Por otro lado, resultaría por demás contrario a la moral familiar que una 

pareja escogiera tener dos o tres hijos iguales, es decir clonados en laboratorio. 

“Es por esto que la clonación embrionaria es inmoral”184  y contraria al derecho a 

procrear. 

 

 
                                                            
182 SARMIENTO, Augusto. "El Respeto A La Dignidad Personal De La Vida Humana, Exigencia Ética 

Fundamental". Facultad de Teología. Universidad de Navarra . Año 1996, vol. 28. 
183  MONTAGU, Ashley, “Que es el Hombre”. Ediciones Paidos Ibérica. España 1993, p.34. 
184  BUTTIGLIONE, Rocco. “Immoral Clones: A Vatican View” En: New Perspectives Quarterly 

(NPQ).Vol.11, N°1. Winter 1994 (la traducción ha sido realizada por María del Pilar Espejo Barthelmes) 
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4.2. DEFINICIÓN 

Ciertamente analizar la presente investigación obliga a cuestionar una serie de 

hechos y derechos vinculados a  ella. 

En primer lugar entiéndase a la procreación como un acto consciente y voluntario 

donde una persona o dos personas de manera conjunta deciden cambiar su vida 

para siempre y afrontar la maternidad - paternidad. Ser padre o madre forma parte 

de un proyecto de vida porque modifica la autobiografía. Y un acto tan esencial a 

la conformación de una persona como sujeto (en el marco de una sociedad civil) 

no debiera, por imperativos formales u obstáculos materiales, ser decidido por el 

orden natural de las cosas185.  

Si la vida es un derecho inviolable y la familia es el núcleo principal de la 

sociedad, es evidente que existe un derecho a la procreación, que es de carácter 

fundamental, pues conlleva la preservación de la especie humana186.  

 Siendo así es necesario conocer como este derecho debe ser correctamente 

canalizado. “Derecho a la Procreación: Se entiende como aquella facultad 

individual que tiene la persona para procrear con quien quiera, cuando quiera y 

como quiera187.  

También conocido como derecho a la “reproducción humana”, derecho a utilizar 

las fuerzas genéticas o, más genéticamente, el derecho de la pareja a tener 

descendencia.  

                                                            
185 GIL DOMÍNGUEZ, Andrés. “Los Derechos Reproductivos en la Ciudad Autónoma de Buenos    Aires”, 

Instituciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Bidart Campos y Gil Domínguez  (dir.), 

Buenos Aires, La Ley, 2001, p. 155. 
186 MENDOZA TORRES, Manuel; Abogado. Profesor de Derecho Civil, Parte General y Personas, de la  

Universidad del Norte, en el tema.  ”Aspectos Legales de la Procreación con Asistencia Científica. 

Revista de Derecho Universidad del Norte, Tercera edición 1994. 
187  MATOZZO DE ROMUALDI, Liliana, “Sobre los derechos reproductivos”, en el derecho año XXXVIII, 

N° 10.046. Buenos Aires, 14.7.2000, p 1-4. 
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Es un derecho subjetivo derivado principalmente del derecho a la vida, a la 

integridad y a la libertad; y confluyente con derechos como el honor, intimidad y la 

propia imagen. También se le suele asociar, con el derecho a la salud. 

Como tal podemos entenderlo como el derecho a tener hijos y a emplear 

cualquier método conducente a lograr descendencia188. 

Como facultad inherente al ser humano la procreación es un derecho derivado del 

derecho a la vida, de la integridad y de la libertad de la persona. Es con estos 

derechos que se ejerce de manera real y efectiva la función biológica y, a la vez, 

responsable del hombre que es la procreación. Como es lógico, el derecho a la 

procreación no es un derecho absoluto sino relativo. Es decir la capacidad de 

procrear de la persona no es ilimitada sino que debe ser realizado dentro de 

ciertos parámetros esenciales. Uno de ellos es la defensa, respeto y 

consideración que se debe tener con la vida a generarse que dicho sea de paso 

debe ser dual, de allí el término procrear (crear en conjunto). Prima, de esta 

manera, el interés superior del niño, que si bien aún no existe (pues no ha sido 

concebido) tiene todo el derecho de nacer dentro de condiciones naturales, de 

encontrarse con una familia establecida y de contar con un hábitat adecuado. 

No podemos hacer prevalecer el interés individual (persona) o colectivo (pareja) 

de procrear frente al interés superior del niño, el cual merece la más amplia 

protección no sólo por su estado biológico sino sobre todo por el hecho de ser un 

humano. En definitiva no se puede confundir el derecho a la procreación con el 

derecho al hijo, o lo peor con el derecho a tener el hijo a toda costa, cueste lo que 

                                                            
188 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique “Derecho y Manipulación Genética, Calificación Jurídica de la 

Clonación” 2da Edición Fondo Editorial de la Universidad de Lima. Lima, Perú, 1996. 
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cueste. Estas dos últimas situaciones no se presentan como verdaderos derechos 

de la persona189. 

4.3. EL DERECHO A LA PROCREACIÓN EN EL CONTEXTO JURÍDICO ÉTICO 

SOCIAL. 

 4.3.1 Fundamentos Legales 

El establecimiento de las técnicas de procreación asistida revela, una vez 

más, el avance incontenible de la ciencia, cuyo desarrollo llega hasta nosotros, a 

pesar de las precarias condiciones socioeconómicas. Por eso es necesario que 

las normas legales reflejen la realidad social, económica, científica y la conducta 

de los hombres, porque de lo contrario se convierten en simples reglas carentes 

de contenido190. 

De acuerdo a la Constitución Peruana de 1993, los tratados de derechos 

humanos que se encuentran en vigor no sólo forman parte del derecho nacional 

sino que los derechos y libertades que ella reconoce deben ser interpretados 

conforme a estas normas supranacionales191. 

Es importante señalar que en este periodo, específicamente en el año 2006, 

el Tribunal Constitucional Peruano ha señalado que estos tratados “detentan 

rango constitucional”192, por lo que “están dotados de fuerza activa y pasiva propia 

de toda fuente de rango constitucional”. Fuerza activa en la medida de que 

incorporan al ordenamiento jurídico de rango constitucional los derechos 

                                                            
189 GONZALES CÁCERES, Alberto ”CUANDO MI MADRE ES UN NÚMERO, Identidad genética e 

Interés Superior del Niño.  Artículo publicado en Revista Jurídica del Perú, derecho privado y público. 

Número 93, Noviembre 2,008, p. 25; Normas Legales. 
190 MENDOZA TORRES, Manuel; Abogado. Profesor de Derecho Civil, Parte General y Personas, de la  

Universidad del Norte, en el tema.  ”Aspectos Legales de la Procreación con Asistencia Científica. 

Revista de Derecho Universidad del Norte, Tercera edición 1994.Pg. 32 
191  Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución Peruana. 
192  Tribunal Constitucional Peruano. Sentencia del 25 de abril de 2006 en el Proceso de Inconstitucionalidad 

presentado por el Colegio de Abogados de Arequipa y Colegio de Abogados del Cono Norte de Lima 

contra el artículo 22, inciso c), de la Ley N.º 26397, Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura. 

(Exp.. 0025-2005-PI/TC y 0026-2005-PI/TC). Fundamento B. Numeral 1. Sub numeral. 1.1 
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reconocidos por ellos, y fuerza pasiva ya que son normas que “no pueden ser 

modificadas ni contradichas por normas infraconstitucionales e, incluso, por una 

reforma de la Constitución que suprimiera un derecho reconocido por un tratado o 

que afectara su contenido protegido”. 

El “derecho a la procreación” es, en primer lugar, un derecho individual 

oponible al Estado que consiste en impedir que el Estado obligue a alguien a la 

procreación: “es oponible al Estado, toda vez que éste no puede intervenir… 

[…]…es libre, en cuanto que el Estado no puede ejercer coacción en su ejercicio; 

[…] El derecho a la procreación es, ciertamente, un derecho individual sobre todo 

bajo la consideración que a nadie puede obligársele a procrear.”, hay que 

reconocer que este derecho individual es de ejercicio conjunto o en pareja, pues 

uno solo, por más que se quiera, no puede procrear. 

En los casos tradicionales, se requiere de la voluntad de dos personas, de la 

unión del ejercicio de su derecho de procreación. 

“Así, ejercido el derecho a la procreación (…) éste debe considerarse siempre 

en sentido positivo. Al ejercerse el derecho de procreación se está tomando la 

decisión de procrear y esta es una situación que debe privilegiarse 

constitucionalmente lo más posible. No se ejerce la libertad sexual, en su faceta 

de procreación. 

Ejercido el derecho, entonces, las normas actúan como consecuencia de la 

procreación, estableciendo derechos y obligaciones, tanto para los progenitores 

como para el Estado.” 

El derecho a la procreación otorga una libertad a las personas que les permite 

optar entre tener relaciones sexuales o no tenerlas193. 

                                                            
193  MADRAZO, Alejandro,” El derecho a decidir o derecho a la procreación”. Mexico, CIDE. Disponible 

en: http://www.law.yale.edu/documents/pdf/sela/Madrazo_Sp_ConferenceVersion.pdf 
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Es de entenderse que el derecho debe estar acorde e ir de la mano con los 

nuevos avances de la tecnología en materia de procreación, ya que son en 

beneficio de parejas heterosexuales con problemas de infertilidad, más aún si 

dicha aplicación tiene una gran garantía de éxito. Ello se encuentra fundamentado 

en el “Capítulo I artículo 3 de la Ley Española N° 14 del año 2006” que prescribe 

”Las técnicas de reproducción asistida se realizarán solamente cuando haya 

posibilidades razonables de éxito, no supongan riesgo grave para la salud, física o 

psíquica, de la mujer o la posible descendencia y previa aceptación libre y 

consciente de su aplicación por parte de la mujer, que deberá haber sido anterior 

y debidamente informada de sus posibilidades de éxito, así como de sus riesgos y 

de las condiciones de dicha aplicación”194. 

4.3.1.1 En la Legislación Nacional 

La Constitución peruana no reconoce expresamente los derechos 

reproductivos de las personas ni los derechos sexuales. Sin embargo, si 

establece una serie de derechos intrínsecamente relacionados con ellos; nos 

referimos al derecho a la dignidad, el libre desarrollo de la personalidad, además 

del derecho a la vida, a la integridad física y mental, a la libertad de conciencia, a 

la libertad de información, a la intimidad personal, entre otros. 

Asimismo, la Constitución en su capítulo II, artículo 6, prescribe que:“La 

política nacional de población tiene como objetivo difundir y promover la 

paternidad y maternidad responsables. Reconoce el derecho de las familias y de 

las personas a decidir. En tal sentido, el Estado asegura los programas de 

educación y la información adecuados y el acceso a los medios, que no afecten la 

vida o la salud”. 

                                                            
194  Ley Española del 26 de mayo del 2006, Sobre técnicas de reproducción humana asistida. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



“COINCIDENCIA ENTRE MADRE GENÉTICA Y MADRE GESTANTE COMO EXIGENCIA LEGAL 
EN EL DERECHO A LA PROCREACIÓN MEDIANTE LA OVODONACIÓN EN EL PERÚ”. 

152 
 

Si bien en el Perú, aún no han sido aprobadas, leyes de salud sexual y 

reproductiva, educación sexual o aborto seguro, actualmente se han comenzado 

a hacer visibles las demandas por los derechos sexuales y reproductivos (DSYR). 

En los últimos tres años, encontramos una serie de sentencias que impactan de 

manera directa en el reconocimiento, acceso y/o implementación de estos 

derechos. Así, la sentencia del Tribunal Constitucional relativa a la anticoncepción 

oral de emergencia195 y dos sentencias, una de enero del 2009196 y otra de 

mediados del año 2008197, que dirimen sendas impugnaciones de maternidad, 

han sentado pautas importantes.  

Si bien las cuestiones actualmente más visibles, relativas a los Derechos 

Sexuales y Reproductivos son aquellas vinculadas con el derecho a decidir sobre 

la propia capacidad reproductiva, la contracara del cuidado de la salud sexual y 

reproductiva de las mujeres obliga a reflexionar acerca del acceso a las técnicas 

de reproducción asistida. Y, si bien quizá aún menos debatido en nuestro medio, 

veremos que el camino hacia la maternidad no está exento de cuestionamientos y 

obstáculos legales. Muchos temas complejos subyacen a las mencionadas 

sentencias. 

La sentencia del Tribunal Constitucional relativa a la anticoncepción oral de 

emergencia, tiene como sexto fundamento la siguiente postura: 

Derecho a la autodeterminación reproductiva como un derecho implícito 

al libre desarrollo de la personalidad: El derecho a la autodeterminación 

reproductiva es un derecho implícito contenido en el más genérico derecho al libre 

desarrollo de la personalidad. Este derecho consiste en la autonomía para decidir 
                                                            
195  Expediente Nº 02005-2009 PA/TC. 
196 Expediente 183515-2006-00113, sentencia del 6 de enero del 2009, Juzgado decimoquinto especializado 

de familia, Lima (impugnación de maternidad).  
197 Casación Nº 5003-2007- Lima, Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República,  

sentencia del 8 de mayo del 2008. 
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en los asuntos que sólo le atañen a la persona. Pero también puede afirmarse 

que el derecho a la autodeterminación reproductiva se desprende  del 

reconocimiento de la dignidad de la persona humana y del derecho general de 

libertad que le es inherente. Dignidad y libertad concretizadas a partir de la 

necesidad de optar libremente y sin ninguna interferencia en el acto de trascender 

a través de las generaciones. Libertad para poder decidir cómo ser racional, con 

responsabilidad, sobre: 1) el momento adecuado u oportuno de la 

reproducción; 2) la persona con quién procrear y reproducirse; y, 3) la forma 

o método anticonceptivo para lograrlo o para impedirlo. Por consiguiente, 

toda mujer tiene derecho a elegir libremente el método anticonceptivo de su 

preferencia, lo que está directamente relacionado con su decisión acerca de 

cuántos hijos quieren tener, con quién y cuándo. Así lo tiene establecido el tratado 

internacional suscrito por el Perú denominado “La Convención Sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer” 

(CEDAW), tratado que aborda específicamente la situación de las mujeres y que 

conforme a nuestro ordenamiento jurídico es una norma vinculante con rango 

constitucional198. El monitoreo del cumplimiento de la CEDAW por parte de los 

Estados, está a cargo del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra 

la Mujer (Comité CEDAW), órgano supranacional de protección de derechos 

humanos que ha emitido recomendaciones generales y recomendaciones 

específicas a cada uno de los Estados sobre el adecuado cumplimiento de este 

tratado, el cual en su artículo 16º establece que: “Todas las personas tienen 

derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo 

entre los nacimientos (...)”. Este es un asunto que principalmente le compete a las 
                                                            
198  LLAJA VILLENA, Jeannette con la colaboración de William Aranda y Paula Escribens. En:” Derechos 

Sexuales y Derechos Reproductivos en el Perú Informe para el cumplimiento de la CEDAW. Lima, 

diciembre del 2010 
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mujeres y constituye el núcleo duro de su autonomía personal; es la 

manifestación excelsa de su dignidad humana y de su potencialidad para ser 

madre. De ahí que, como principio y como derecho fundamental, el libre 

desarrollo de la personalidad, y, particularmente, el derecho a la 

autodeterminación reproductiva es un límite a la actuación del Estado, lo que 

comporta la interdicción de cualquier política normativa destinada a impedir la 

decisión sobre la elección del momento de ser madre199. 

Los llamados derechos reproductivos, se basan en el reconocimiento del 

derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y 

responsablemente el número, espaciamiento y ocasión de tener hijos y de 

acceder a la información y los medios para hacerlo, así como el derecho de gozar 

del más alto estándar de salud sexual y reproductiva posible. Así también 

comprende el derecho a recibir orientación, atención integral y tratamiento técnico 

profesional durante el embarazo, parto, puerperio y lactancia200.  

Estos derechos reproductivos, no son absolutos, sino relativos; en la medida 

que tienen una doble naturaleza, son derechos subjetivos en cuanto la decisión 

sobre su puesta en ejercicio no requiere ningún tipo de intervención que no sea la 

estrictamente personal, y son al mismo tiempo derechos objetivos, en tanto su 

plena realización sólo se consigue en el marco de las regulaciones jurídicas 

proporcionadas desde el Estado, particularmente de aquellas normas prohibitivas, 

como permisivas. Dentro de estas últimas, las que garantizan la información y el 

acceso a métodos o fórmulas que permitan hacer viable la autodeterminación 

reproductiva, sea en un sentido positivo (voluntad de procrear) sea en un sentido 

negativo (voluntad de no procrear). 
                                                            
199  STC 7435-2006-PC/TC, fundamento de voto del Magistrado Mesía Ramírez 
200 SIVERINO BAVIO, Paula, ¿Quién llamó a la cigüeña? Maternidad impugnada e identidad genética, 

reflexiones a propósito de dos sentencias peruanas, para la revista jurídica UCES 
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4.3.1.2 En la Legislación Comparada 

 En Argentina 

En temas relacionados a Procreación, este país cuenta con recientes 

normas y leyes que la reglamentan. El 29 de diciembre del año 2010, el 

Senado de la Provincia de Buenos Aires ha promulgado la Ley N° 14208, 

Ley de Fertilización Asistida. La iniciativa establece la cobertura de 

tratamientos de fertilidad asistida a través del Instituto de Obra Médico 

Asistencial (IOMA). También faculta a la Provincia a celebrar convenios con 

las obras sociales y de medicina prepaga que presenten servicios a fin de 

incluirlas en las prestaciones médicas. Para quienes no cuentan con obra 

social, se creará un “Programa Especial” de asistencia. La ley dispone 

también la creación del Consejo Médico Consultivo de Fertilidad Asistida, 

dentro del cual funcionará un Comité de Bioética interdisciplinario201. 

Asimismo el artículo 1 de la mencionada ley ha considerado a la infertilidad 

humana como una enfermedad, por lo que, dada la protección 

constitucional de la salud, el derecho a formar una familia y hasta la 

protección del interés superior del niño, los tratamientos respectivos deben 

ser cubiertos en su totalidad por los servicios de medicina prepaga y las 

obras sociales o mutuales. 

Esta Ley tiene como objetivo garantizar el mayor nivel de tratamiento 

médico asistencial integral dentro del ámbito de las parejas que padezcan 

de infertilidad, para la procreación de un hijo biológico, así como regular, 

controlar y supervisar los centros médicos que realicen tanto los 

                                                            
201

 Bureau De Salud “Ley de fertilización asistida: ¿cambia el mapa de la reproducción asistida en el 

país?,Disponible en: www.ivi.es., publicado el 11/01/2011 
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diagnósticos y tratamientos de la infertilidad y los procedimientos de la 

fertilidad202. 

 En Colombia  

La Constitución Colombiana en su artículo N° 42, reconoce el derecho que 

tiene toda persona a conformar una familia, a decidir el número de hijos 

que pueda tener, y en resumen, a decidir libremente sobre si opta o no por 

tener hijos sin tener un compañero en su vida, mediante la utilización de las 

técnicas de reproducción asistida. De esta manera se deduce, que 

cualquier legislación que limite el derecho de acceso libre a las técnicas de 

reproducción humana asistidas, serían violatorias del artículo 42 de esta 

Constitución Política. Asimismo se plantea que en dicho país el Estado 

debe, a través del Sistema General de Seguridad Social en Salud, incluir 

dichas técnicas dentro de la prestación médico asistencial del Plan 

Obligatorio de Salud, para garantizarle a las personas su derecho a la 

procreación. 

En lo que respecta a la protección de la vida humana embrionaria y la 

reproducción humana asistida, este país, aún no se ha desarrollado de 

modo eficiente, no obstante los avances científicos que sobre la materia 

existen. A su vez, a las personas que optan por la aplicación de dichas 

técnicas para procrear les asiste el derecho a su filiación, ya que más que 

una realidad moral es una realidad jurídica, aun cuando actualmente no 

exista en la legislación colombiana normatividad específica que regule lo 

concerniente al manejo de las técnicas de reproducción humana asistida.  

                                                            
202  Departamento de Salud Decreto 2980, La Plata, 29 de diciembre de 2010, Visto el expediente N°2900-   

18863/10, por el que tramita la reglamentación de la Ley N° 14208. 
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El constituyente de 1991 registró el innegable impulso de la ciencia frente a 

la imposibilidad procreativa de las personas y, ante la evidencia de que 

actualmente las parejas cuentan con una alta posibilidad de concebir hijos 

mediante asistencia científica, plasmó en la Constitución dicha realidad, 

pretendiendo en todo caso la protección de los derechos de las personas y 

de la familia, tal como puede apreciarse en el artículo N° 42 de su 

Constitución: “ …..los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, 

adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tiene 

iguales deberes y derechos…”. Se desprende del marco constitucional el 

reconocimiento de la dignidad propia de todo ser humano adquirida por el 

solo hecho de existir, así como el derecho a la igualdad de todos los 

miembros de la familia.  

De otro lado, cabe mencionar lo referente a la autonomía de las parejas 

para procrear artificialmente, ante lo cual la Corte Constitucional ha sido 

enfática al respecto, anotando que la actitud del Estado Colombiano debe 

ser pasiva frente a la pareja que desea procrear. Por un lado, debe 

abstenerse de interferir en la decisión libre e íntima respecto del número de 

hijos que quiera tener responsablemente, y por otro lado está obligado a 

brindar los recursos médicos, asistenciales o económicos para que las 

parejas estériles tengan la posibilidad de procrear artificialmente.  

 En Brasil 

El Consejo de Medicina del Brasil el 06 de enero de 2011, aprobó una 

nueva regulación sobre reproducción asistida, la resolución Nº 1.957. 

Después de dieciocho años de vigencia de la resolución Nº 1.358, de 19 de 

noviembre de 1992, el Consejo decidió revísala, readecuándola a los 
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actuales parámetros de moralidad del Brasil en el área de la reproducción 

humana asistida.  

La resolución en vigencia ahora, intitulada ”Normas Éticas para la 

Utilización de las Técnicas de Reproducción Humana Asistida”, regula que 

a partir de ahora, en este país, se podrán utilizar embriones  o gametos 

congeladas de una persona fallecida y permitirán a personas 

heterosexuales sin pareja, e inclusive homosexuales acceder a 

tratamientos de fertilidad asistida de baja o alta complejidad. El Consejo 

Nacional de Medicina brasileño aprobó nuevas reglas que permiten la 

fertilización in vitro para parejas del mismo sexo y madres solteras. 

El presidente del consejo Nacional de Medicina, de este país Roberto 

d'Avila, dijo en un comunicado que el cambio responde "a un reclamo de la 

sociedad moderna. “La Medicina no tiene prejuicios y debe respetar a todos 

por igual" "203. 

El Consejo Nacional de Medicina, estableció que a partir de ahora las 

parejas pueden congelar su esperma, óvulos o embriones para que, en 

caso de que uno de ellos fallezca, el sobreviviente tenga la posibilidad de 

concebir un bebe que contenga material genético de su compañero/a, 

siempre y cuando haya una autorización previa a la muerte. La resolución 

del consejo especifica además que los médicos no cometen ninguna 

infracción ética cuando realizan un tratamiento de reproducción asistida 

después de la muerte del paciente. "Sólo es necesario que la pareja, al 

hacer el congelamiento del espermatozoide, del óvulo o del embrión, deje 

                                                            
203 La Voz del Interior”Brasil: permiten fertilización in vitro en parejas del mismo sexo”, publicado el  

6/01/2011, disponible en: www.lavozdelinterior.com 
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en claro el destino que quiere dar a ese material en caso de muerte o 

separación"204. 

En esta resolución se mantuvo la prohibición de la venta de 

espermatozoides, óvulos o embriones y del "alquiler de vientres". Sólo 

mujeres que tengan hasta un segundo grado de parentesco (madre o 

hermanas) con el paciente, podrán ceder su útero para el desarrollo del 

feto205. 

La Resolución Nº 1.957,  no altera los preceptos éticos de la anterior 

concernientes a; a) la prohibición de transferencia de más de cuatro  

embriones para la receptora; b) la prohibición de la escoja del sexo del 

embriones y otras características biológicas, excepto cuando se trate de 

enfermedades ligadas al sexo del niño; c) la prohibición de la realización de 

reducción embrionaria; d) los donadores y los receptores no deben conocer 

sus respectivas identidades; e) al sigilo obligatorio del donador; f) la regla 

de que las donantes temporarias de útero deben pertenecer a la familia de 

la donadora genética, en parentesco hasta segundo grado y la donación 

temporario debe tener carácter gratuito. Así, es posible notar que la nueva 

Resolución del Consejo de Medicina del Brasil es un avance en termas 

bioéticos y de derechos sexuales y reproductivos. 

 En España 

El 22 de noviembre de 1988 se promulga La Ley N° 35, que regulaba por 

primera vez en España la aplicación de técnicas de reproducción asistida 

como la Inseminación Artificial (IA) o la Fecundación In Vitro (FIV), así 
                                                            
204 Entrevista al Doctor José Hiran Gallo, del Consejo Nacional de Medicina de Brasil, disponible en: 

www.lanacion.com.ar 
205

ADMIN, Jenny “ Brasil regula la fertilización asistida” disponible en 

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1339388 
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como ciertas prácticas de investigación con gametos y embriones 

humanos. El objetivo básico de la Ley es admitir las técnicas de 

reproducción humana que permiten superar la eventual esterilidad de la 

pareja. El art. 1 dispone que “La presente Ley regula las técnicas de 

Reproducción Asistida Humana: la Inseminación Artificial, la Fecundación 

In Vitro, con Transferencia de Embriones, y la Transferencia Intratubárica 

de Gametos, cuando estén científica y clínicamente indicadas y se realicen 

en centros y establecimientos sanitarios y científicos autorizados y 

acreditados, y por equipos especializados.” Establece también la 

prohibición respecto a la obtención de embriones humanos con cualquier 

fin distinto a la procreación, así como cualquier tipo de clonación humana; 

sólo permitía la investigación con embriones muertos o no viables y 

restringía el uso del diagnóstico gestacional pre implantatorio a la selección 

de embriones en función de su viabilidad y con el fin de descartar su 

transferencia en casos de enfermedad grave. 

En el año 2003 la Ley 35/1988 fue reformada a través de la Ley 45/2003, 

con el objeto de solucionar el grave problema de acumulación de 

embriones humanos congelados que eran abandonados por sus 

progenitores en las clínicas de reproducción. La reforma de 2003 limitó a 

tres el número de óvulos que se podían fecundar y el número de 

embriones que se podían transferir a la mujer en cada ciclo, regulando en 

un protocolo adicional los casos que requiriesen un número mayor de 

óvulos. Así mismo daba a las parejas diferentes opciones para que 

determinasen el destino de los embriones que se hubieran congelado 

antes de la entrada en vigor de la reforma. Entre estas opciones:  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



“COINCIDENCIA ENTRE MADRE GENÉTICA Y MADRE GESTANTE COMO EXIGENCIA LEGAL 
EN EL DERECHO A LA PROCREACIÓN MEDIANTE LA OVODONACIÓN EN EL PERÚ”. 

161 
 

 Se preveía la posibilidad de que la propia madre asumiera gestar 

los embriones 

 Se donaran a otras parejas con fines reproductivos o  

 Se descongelaran.  

En relación a esta última posibilidad, se permitía que la pareja permitiera la 

utilización con fines de investigación de las células que quedaran tras la 

descongelación del embrión, sin que en ningún caso se permitiera su 

reanimación. 

La nueva ley 14/2006 pretende regular la aplicación de las técnicas de 

reproducción humana asistida acreditadas científicamente y clínicamente 

indicadas; también la aplicación de las técnicas en la prevención y 

tratamiento de enfermedades de origen genético, así como los supuestos y 

requisitos de utilización de gametos y pre-embriones humanos congelados. 

 En Italia: 

El 19 Febrero  año 2004, el Parlamento Italiano publicó la Ley N° 40, 

titulada “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita"; 

“Normas en materia de reproducción asistida médicamente” 206. Hasta este 

momento la reproducción asistida en este país no contaba con ningún texto 

legal o directriz que regulase la actividad de los más de 100 centros de 

reproducción asistida existente en aquel momento. Esta Ley adopta una 

posición notoriamente conservadora al establecer como directrices que 

solamente tienen acceso a las técnicas de reproducción humana asistida 

aquellas parejas mayores de edad formadas por miembros de diferente 

                                                            
206   Repubblica Italiana. Legge 19 febbraio 2004. Norme in materia di procreazione medicalmente assistita 

[Norms concerning medically‐assisted reprodution]. In: Gazeta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

Serie generale; 2004. p. 5 ‐ 12. 
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sexo, casadas o unidas mediante una relación de convivencia, en edad 

potencialmente fértil y ambos vivos, entendiéndose que quedan excluidas 

las parejas del mismo sexo y las mujeres solteras o viudas; asimismo 

prescribe que estas técnicas sólo podrán producir un máximo de 3 

embriones, los cuales deben ser transferidos simultáneamente al útero 

materno, en un único acto de transferencia embrionaria. 

La criopreservación de embriones, a través de esta ley, está prohibida, 

salvo que por causa de fuerza mayor no pudiese realizarse en las fechas 

previstas la transferencia embrionaria, que deberá realizarse apenas sea 

posible. También se prohíbe la supresión de embriones, y prohíbe también 

La donación de gametos (ovocitos o semen). 

Sin embargo, la emisión de la Sentencia N° 151 por el Tribunal 

Constitucional Italiano dio lugar a que  la situación de la reproducción 

asistida en este país cambiara haciéndose más flexible, pues determinó 

que el número de ovocitos a inseminar y posteriormente el número de 

embriones a transferir es decidido por el médico a cargo del seguimiento, 

según sea el más indicado en cada caso particular, y teniendo en cuenta 

las características de la pareja y la calidad embrionaria. En relación a los 

embriones supernumerarios, estos se crioconservan a fin de poder realizar 

una nueva transferencia embrionaria en el caso de no éxito. 

Sin embargo de las legislaciones europeas, se considera que la más 

conservadora es la italiana. Su ley sobre procreación médicamente asistida 

prohíbe y sanciona penalmente cualquier proceso de clonación humana y, 

además, da el mismo tratamiento de la producción de embriones humanos 

para investigación o experimentación. 
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 Francia: 

En Julio de 1994, se promulgó el Código de la Salud Pública Ley N° 94-

673, “Ley relativa al respeto del cuerpo”; esta ley considera: 

 Licito la conservación de embriones. Permite la donación de 

embriones a otras parejas. 

 Establece como requisito para utilizar las TERHAS que la pareja 

este casada o pruebe vida en común al menos de dos años. 

 Anonimato del cedente de semen. 

 Establece que el consentimiento prohíbe toda acción de 

contestación de paternidad. 

 Sanciona con multa el hecho de no contar con la autorización 

respectiva para someterse a tratamiento de asistencia médica para 

la procreación. 

 En México: 

En cuanto al Derecho a la Libertad de Procreación en México, derivado de 

la igualdad entre el varón y la mujer, en el artículo 4 de la Constitución 

Federal, surge una serie de derechos que le complementan, como el de 

protección, organización y desarrollo de la familia207. De ello resulta un 

derecho de libertad de acción esencial que se requiere a la facultad de todo 

ser humano a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el 

número y espaciamiento de sus hijos, también consagrado en el mismo 

precepto constitucional. Por su definición, el derecho  a la procreación 

supone la facultad de decidir sin ningún tipo de limitación el número y 

espaciamiento de los hijos. Sin embargo la Constitución Federal al ser más 

                                                            
207   GRANT, Zamora, “Derecho a la Libertad de Procreación”, el sol de Tlaxcala, 4 de mayo de 2007,   

disponible en www.oem.com.mx/esto/notas/n263793.htm 
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específica agrega que tal facultad se debe ejercer de manera libre, 

responsable e informada, lo que en principio podría parecer una obligación 

pero no lo es;  es un derecho. 

El precepto constitucional así consagrado, supone la protección de dos 

derechos específicos:  

 El de decidir de manera libre, responsable e informada el número y 

espaciamiento de los hijos. 

 Tener acceso a la información, la educación y los medios que 

permitan la realización de aquella libertad de decisión.  

Por ello, todo ser humano que se encuentra en condiciones de tomar una 

decisión así, tiene una permisión clara conforme a la ley. Y, en 

contrapartida como derecho humano oponible a las autoridades, implica 

una serie de obligaciones para las autoridades y servidores públicos que se 

puedan sintetizar en dos principales: la de omitir cualquier conducta que 

vulnere e impida el libre ejercicio de este derecho, y la de proporcionar 

información, educación y medios para el ejercicio de la decisión sobre el 

número y espaciamiento de los hijos.  

En concordancia con la doctrina mexicana el Derecho a la Libertad de 

Procreación como tal es trascendente si consideramos los valores 

involucrados, pues si bien se trata del respeto a una libertad concreta, el 

ejercicio de la misma impactará en cuestiones de salud y de bienestar; de 

ahí la trascendencia de que la misma, se tome de manera responsable, lo 

que a su vez exige del conocimiento y dominio de la información suficiente 

para su ejercicio.  
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 En EEUU: 

En este país al menos son 26 Estados que cuentan con una regulación 

sobre TERHAS, legislando respecto a que: 

 Se permite la fertilización heteróloga. 

 El consentimiento del marido es requisito para la determinar la    

legitimidad del hijo. 

 El donante de esperma no tendrá derechos respecto al hijo. 

  El  médico que  practique la inseminación, informe al Departamento 

de Salud o autoridad competente. 

Doctrinariamente los juristas de este país consideran, que la búsqueda de 

límites éticos (por ejemplo, en torno a la posibilidad de congelar embriones 

o utilizar una madre subrogada) implica, en definitiva, buscar en los rasgos 

esenciales de la condición humana, y hasta poner bajo el análisis el 

concepto mismo de persona. Bien dice Javier Gafo208, aludiendo a estos 

temas, “que la reflexión ética, tanto desde una perspectiva humana como 

religiosa, no puede concebirse como una especie de computadora a la que 

se proporcionan datos, para que nos dé automáticamente una respuesta 

moral. Ante todo problema ético nuevo, debe darse siempre un verdadero 

proceso de “gestación”. Debe mediar un proceso de maduración, de 

contraste de opiniones, de diálogo interdisciplinario. Asimismo es de la 

opinión que “con el advenimiento de éstas nuevas técnicas, no podrá existir 

más la hipótesis de impotencia de generar o de esterilidad, pues una 

                                                            
208 GAFO, Javier (profesor de bioética de la facultad de teología de la Universidad Pontificia Comillas), 

“Problemática Ética de Las Nuevas Formas de Reproducción Humana”, en revista: “La fecundación 

artificial: ciencia y ética”. Ed. Madrid, 1985, p. 83. 
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procreación sería siempre posible”209. El partido se juega en el plano de los 

principios constitucionales.  

El modelo constitucional norteamericano, que conoce un verdadero y 

propio principio de libertad procreativa (expresión de la Privacy como lo es 

el derecho de aborto) no se opone al problema de la tutela de los derechos 

del concebido. 

De acuerdo a este análisis legislativo de leyes en el derecho comparado, se 

determina que no existe uniformidad, cada país impone sus propias reglas, sin 

embargo se determina que La "libertad de elección" incluye una dimensión social; 

sugiere que los derechos relativos a la procreación, al reafirmarlos, adquieren una 

calidad nueva dentro de los derechos individuales. Es inherente a este derecho la 

afirmación de que las mujeres, en todas las sociedades, deben ser tratadas como 

ciudadanas plenamente, en paridad con los hombres, y no ser juzgadas 

únicamente según su capacidad genésica. El carácter no negociable de los 

derechos relativos a la procreación se desprende de varios principios éticos 

fundamentales: dignidad del individuo, equidad y ausencia de discriminación, 

participación y solidaridad210. 

 4.3.2. Aspecto Ético Social, del Derecho a la Procreación en relación al 

Derecho a la Identidad.  

Sin duda, pocos temas son tan actuales y capaces de despertar profundas 

reflexiones y polémicas, como los relacionados con la identidad. El derecho a la 

identidad conlleva al respeto, a la autoconstrucción personal y al reconocimiento 

                                                            
209  GORASSINI, A “Procreazione artificiale eterologa e rapporti parentali primari, in Dir. fam. pers., 1987, p 

1251 
210“La procreación: nuevo aspecto de los derechos humanos” Disponible en:  

http://www.eurosur.org/futuro/fut31.htm 
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de dicha autoconstrucción. Es ser quien se es, un derecho a la verdad 

personal211. 

La Constitución del Perú contempla expresamente el derecho a la identidad en 

el artículo 2 inciso 1: “Toda persona tiene derecho: inciso 1. A la vida, a su 

identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y 

bienestar...”. 

El Código de los Niños y Adolescentes estipula en su artículo 6: “El niño y el 

adolescente tienen derecho a la identidad, lo que incluye el derecho a tener un 

nombre, a adquirir una nacionalidad, y en la medida de lo posible, a conocer a sus 

padres y a llevar sus apellidos. Tienen también el derecho al desarrollo integral de 

su personalidad. Es obligación del Estado preservar la inscripción e identidad de 

los niños y adolescentes, sancionando a los responsables de su alteración, 

sustitución o privación ilegal, de conformidad con el Código Penal. En caso que se 

produjera dicha alteración, sustitución o privación, el Estado restablecerá la 

verdadera identidad mediante los mecanismos más idóneos. Cuando un niño o 

adolescente se encuentren involucrados como víctimas, autores, partícipes, o 

testigos de una infracción, falta o delito, no se publicará su identidad ni su imagen 

a través de los medios de comunicación”. 

4.4. POSICIONES DOCTRINARIAS, RESPECTO AL  ARTÍCULO  7 DE LA LEY 

Nº 26842, LEY GENERAL DE SALUD. 

No existe una ley específica que regule las nuevas técnicas de reproducción 

humana asistida en nuestro país. Sólo en la Ley General de Salud 212, Ley N° 

                                                            
211  SIVERINO BAVIO, Paula. “Derecho a la Identidad: Aportes de la Constitución de la Ciudad de 

Buenos Aires a la reflexión peruana sobre el tema”, en AAVV, Calderón Puertas; Zapata Jaén, 

Agurto González (coord.). Persona, Derecho y libertad. Escritos en homenaje al profesor Carlos 

Fernández Sessarego, Lima, Motivensa Editora Jurídica, 2009, pp. 157-186. 
212  Antecedentes pre legislativos: 

      -Proyecto de  Ley 2263/96-CR.-Ley General de Salud. 
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26842, se contemplan algunos aspectos, los cuales se muestran insuficientes 

cuando se trata de lograr mediante ellos beneficios para las mujeres con 

problemas de infertilidad.  

Así en su Título I “De los derechos, deberes y responsabilidades 

concernientes a la salud individual”, contiene un cuestionado artículo relativo a la 

reproducción asistida213, que dispone: 

 

ARTÍCULO 7: “Toda persona tiene derecho a recurrir al tratamiento 

de su infertilidad, así como a procrear mediante el uso de técnicas de 

reproducción asistida siempre que la condición de madre genética y 

madre gestante recaiga sobre la misma persona.  

Para la aplicación de técnicas de reproducción asistida se requiere el 

consentimiento previo y por escrito de los padres biológicos.  

Está prohibida la fecundación de óvulos humanos con fines distintos a 

la procreación, así como la clonación de seres humanos”. 

 

La Ley refiere que toda persona tiene derecho al uso de las técnicas de 

reproducción humana asistida “Siempre que la condición de madre genética y 

madre gestante recaiga sobre la misma persona”. De acuerdo a la Ley, tanto 
                                                                                                                                                                                    
       Artículo 7 “Toda persona tiene el derecho a recurrir al tratamiento de su infertilidad, así como a procrear 

mediante el uso de técnicas de reproducción asistida, siempre que la condición de madre genética recaiga 

sobre la misma persona. Para la aplicación de técnicas de reproducción asistida, se requiere el consentimiento 

previo y por escrito de los padres bilógicos. 

        Está prohibida la fecundación de óvulos humanos con fines distintos a la procreación. 

       -Proyecto del Ley 1640/96-CR.-Proyecto de código de Salud 

Capítulo IV 

De La Reproducción Asistida 

      Artículo 19; toda persona tiene derecho si lo solicitara y aceptara expresamente, a recuperar su función 

reproductiva mediante técnicas de reproducción asistida las cuales sólo pueden practicarse cuando hay 

evidencia médica de su necesidad y de acuerdo a la norma de salud. 

     Las técnicas utilizadas para recuperar esta función deben ser conocidas previamente por la persona. 
213  Varsi Rospigliosi, Enrique; entrevista citada. 
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la madre que concibe como la madre que dona los gametos tienen que ser la 

misma persona. 

Marcial Rubio Correa,  señala que “la norma jurídica es un mandato que a 

cierto supuesto debe seguir lógico‐jurídicamente una consecuencia, estando tal 

mandato respaldado por la fuerza del Estado para su eventual incumplimiento214. 

Asimismo refiere que “la norma tiene tres elementos que conforman su estructura 

interna:  

 El supuesto (S): que es aquella hipótesis que, de ocurrir, desencadena la 

consecuencia. 

 La consecuencia (C): que es el efecto atribuido por el derecho a la 

verificación del supuesto en la realidad. 

 El nexo lógico ‐ jurídico (N): que es el elemento lógico vinculante entre el 

supuesto y la consecuencia. 

Aníbal Torres Vásquez, refiere que  la norma jurídica, es el resultado del 

pensamiento humano, que pone sobre la realidad un criterio o medida según la 

cual debe regirse la conducta de los miembros de la colectividad215.  

En toda norma jurídica encontramos un presupuesto de hecho al que se le 

enlaza, mediante una relación de deber ser, una consecuencia de derecho. Por 

consiguiente, los elementos de la estructura de la norma jurídica son tres: 

presupuesto de hecho, consecuencia y vínculo o nexo216. 

Dentro de la clasificación de normas, que refiere el citado autor, encontramos: 

                                                            
214 RUBIO CORREA, Marcial, Introducción al Derecho, Octava Edición, Fondo Editorial PUCP, Lima 2001, 

     p.85. 
215 TORRES VÁSQUEZ, Aníbal, “Introducción al Derecho – Teoría General del Derecho” 3era Edición. 

Abril 2006.  
216 STARK Christian, El concepto de la ley en la Constitución  Alemana, trad. De Luis Legaz Lacambra, 

Madrid, Edit. Maribel, 1979, pág. 263:”la estructura de un precepto jurídico consiste en el enlace 

conceptual – hipotético o categórico- de un tipo legal abstraído de la realidad con una consecuencia 

jurídica posible, que debe convertirse en realidad y, por eso, necesita algún modo de ejecución”. 
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 Normas de derecho público y normas de derecho privado: Las normas de 

Derecho público establecen la constitución del Estado y de las entidades 

públicas que disciplinan su actividad, ya sea en las relaciones reciprocas 

entre las diversas instituciones estatales o entre Estados, o en las relaciones 

con los particulares. Las normas de Derecho privado rigen las relaciones 

entre los particulares considerados en una posición de paridad recíproca. En 

estas relaciones también pueden participar el Estado y los demás entes 

públicos (ejemplo, el Estado toma en arrendamiento un bien para uso de uno 

de sus funcionarios). 

 Normas de organización y normas de conducta: En las normas de 

organización, llamadas también normas de estructura o de competencia, 

están comprendidas las normas constitucionales y otras de Derecho público 

que regulan la organización y funcionamiento de los órganos estatales. Las 

normas de conducta son normas de comportamiento dirigidas a los 

ciudadanos; regulan la conducta intersubjetiva de las personas y las 

actividades de los grupos y entidades sociales en general, prescribiendo lo 

que se debe hacer o no hacer o lo que está permitido hacer. Por lo general, 

no son creadas libremente por el legislador, sino que son descubiertas, en el 

sentido de que deben limitarse a expresar prácticas ya vigentes en la 

sociedad.  

 Normas sustanciales y normas procesales: Las normas sustanciales o 

sustantivas o materiales son las que estatuyen los derechos y deberes de los 

sujetos del Derecho, en su vida de relación social. Por ejemplo, las normas 

contenidas en los Códigos Civil, Penal, Tributario, etc. Las normas procesales 
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o adjetivas regulan el desarrollo del proceso, o sea, la actividad jurisdiccional 

del Estado, a fin de obtener un pronunciamiento que ponga fin a un conflicto. 

 Normas de derecho interno y normas de derecho externo: Esta 

clasificación se hace en mérito al criterio espacial de las normas jurídicas. Las 

normas de Derecho interno son las que integran el ordenamiento jurídico de 

cada país. Las de Derecho externo regulan las relaciones de los Estados y 

otros entes públicos internacionales en el plano de la comunidad de las 

naciones. 

 Normas imperativas y dispositivas: A las normas imperativas se las llama 

también normas necesarias, cogentes (normae cogenti o iuscogens), 

inderogables, categóricas, taxativas o de orden público217, son establecidas 

con carácter obligatorio, independientemente de la voluntad del sujeto, a 

quien no le esté permitido dejarlas sin efecto, ni en forma total ni parcial, en 

sus actos privados, a las normas dispositivas (ius dispositivum) se las 

denomina así mismo normas de orden privado, derogables o de Derecho 

voluntario, son aquellas que tienen eficacia solamente en tanto y en cuanto no 

exista una voluntad diversa del sujeto. Estas normas son renunciables, 

permiten al sujeto la posibilidad de que en sus actos jurídicos particulares 

pueda apartarse de sus dispositivos, modificándolas o derogándolas total o 

parcialmente para sustituirlas por otras. 

 Normas rígidas y flexibles: Las normas rígidas, llamadas también de 

Derecho estricto, tienen un contenido preciso, concreto e invariable. En su 

aplicación, el juez lo único que tiene que hacer es comprobar si se ha 

                                                            
217 DE DIEGO, Clemente “Instituciones de Derecho Civil español” ,t. I, Madrid, 1935,pág 104: “Son normas 

de orden público las que en conexión inmediata con las bases fundamentales que constituyen el orden 

social, de tal modo miran a la utilidad o interés de la comunidad, que se imponen incondicionalmente a la 

voluntad de los particulares, y se sustraen a su iniciativa, siendo inderogables por ellos” 
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verificado totalmente (si se ha consumado) el presupuesto de hecho y, de ser 

así, aplicar la única consecuencia jurídica taxativa y claramente fijada por la 

ley. Por ejemplo, cumplidos los dieciocho años (supuesto de hecho) la 

persona humana adquiere la plena capacidad de ejercicio -consecuencia 

jurídica- (C. C., art. 42). Las normas flexibles, denominadas también elásticas 

o de Derecho equitativo,  son aquellas en las cuales el supuesto de hecho o el 

efecto jurídico o ambos están enunciados en forma general, cuyo contenido y 

significación varían dentro de ciertos márgenes en cada caso particular, 

concediendo así al juzgador que tenga que aplicar la norma, un cierto campo 

de acción dentro del cual se puede mover libremente. 

 Normas primarias y secundarias: En esta clasificación el autor refiere que 

no hay acuerdo sobre la distinción de las normas en primarias y secundarias. 

Para Reale218, son primarias las de comportamiento y secundarias las 

instrumentales (las de organización).  

 Normas categóricas, hipotéticas y disyuntivas: Las normas categóricas 

prescriben una acción buena en sí misma, que debe ser cumplida sin 

condiciones ("no debes robar", "debes pagar tus impuestos", "debes cumplir 

los pactos", etc.). En las normas hipotéticas, el supuesto de hecho es la 

hipótesis o condición cuya actualización desencadena la consecuencia 

jurídica prevista en la norma. Por ejemplo, "el que roba debe ir a la cárcel" 

(dado A, debe ser B). Las normas disyuntivas se estructuran como juicios 

disyuntivos. Los términos del juicio disyuntivo se encuentran unidos por la 

conjunción "o", en el cual la endonorma se refiere a la conducta lícita y la 

perinorma al acto ilícito o agravio. 

                                                            
218  REALE, Miguel “Introducción al Derecho” 6 Edición. Madrid, editorial Pirámide,  1984, p74. 
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 Normas generales, abstractas, individuales y concretas: La norma 

general se dirige a todos los sujetos de la sociedad o a todos los sujetos que 

están en una misma situación, sus destinatarios son tanto los sujetos 

particulares como los funcionarios públicos. En la norma individual sus 

destinatarios son sujetos específicos individualizados o individualizables para 

quienes se imponen deberes o se atribuyen derechos o status, ejm: la ley que 

autoriza el viaje del presidente de la república a un país extranjero en visita 

oficial, etc. La norma abstracta regula una situación-tipo que no se agota en 

un solo acto de ejecución, sino que vale para todos los casos que se 

encuadren en el tipo, ejm: el pago de impuestos, cumplir las obligaciones, la 

prestación de alimentos entre parientes, el homicidio, etc. A la norma 

abstracta se contrapone la norma concreta que regula una situación concreta. 

Se refiere a acciones específicas. No es aplicable a un número indefinido de 

casos 

 Normas preceptivas, prohibitivas y permisivas: Esta clasificación se basa 

en el sentido de la disposición normativa, según establezcan que 

determinadas acciones o actividades deban ser hechas, o no deban ser 

hechas o puedan ser hechas. Las normas preceptivas son las que mandan 

hacer algo, las que establecen determinado status, las que reconocen o 

identifican otras normas como pertenecientes al ordenamiento vigente. Por 

ejemplo: las normas que obligan a pagar impuestos; las que imponen la 

obligación de pagar las deudas. Mediante las normas preceptivas, que 

imponen obligaciones de hacer algo (preceptos positivos), el Derecho 

promueve la cooperación entre las personas que viven en una sociedad. Las 

normas prohibitivas, son las que imponen ciertas omisiones (preceptos 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



“COINCIDENCIA ENTRE MADRE GENÉTICA Y MADRE GESTANTE COMO EXIGENCIA LEGAL 
EN EL DERECHO A LA PROCREACIÓN MEDIANTE LA OVODONACIÓN EN EL PERÚ”. 

174 
 

negativos). Por ejemplo: "Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la 

Policía Nacional en actividad no pueden elegir ni ser elegidos" (Const. Pol., 

art. 34). Las normas penales casi siempre son prohibitivas; prohíben matar, 

robar, usurpar, falsificar documentos, etc. Una misma norma puede adoptar la 

forma preceptiva (positiva) o prohibitiva (negativa). Así, cuando una norma 

impone determinado comportamiento, y a la vez prohíbe el comportamiento 

incompatible con aquel. El imperativo normativo manda tanto un hacer como 

un no hacer, comprendiendo así toda la conducta humana. La tutela de 

ciertos intereses, de ciertos bienes como la vida, la integridad física, el 

nombre, el honor, la propiedad, el libre tránsito, se obtiene en virtud de la 

existencia de una serie de prohibiciones que vedan cualquier lesión al 

patrimonio material y moral del sujeto de derecho. Las normas permisivas, 

Son las que facultan para hacer (permiso positivo) u omitir algo (permiso 

negativo). Por ejemplo: "Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, 

ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe" (Const. Pol., art. 2.24.a).  

Las normas preceptivas, prohibitivas y permisivas están estrechamente 

ligadas entre sí, en la medida en que el derecho y el deber son las dos caras 

de una misma relación jurídica. La norma que impone un deber a cierta 

persona atribuye a un mismo tiempo a otra u otras o a la sociedad en su 

conjunto el derecho de exigir su cumplimiento. Del mismo modo, la norma que 

atribuye una facultad, potestad, poder o atribución, impone coetáneamente a 

otro u otros el deber de respetar el libre ejercicio de ese derecho y de permitir 

su ejecución. 

 Normas generales y especiales: Esta clasificación se hace conforme al 

criterio de la mayor o menor comprensión del objeto regulado. Las normas 
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generales, llamadas también de Derecho común, contienen reglas generales 

que abrazan una categoría muy amplia de relaciones que comprenden a 

todos los individuos o a un sector amplio de la población, las normas 

especiales contienen una disciplina particular de ciertas personas, bienes o 

relaciones jurídicas, por lo cual constituye una categoría más restringida ante 

las primeras (por ejemplo, el transporte aéreo se regula por normas que 

respecto de las normas del Código Civil son especiales). 

 Normas regulares (comunes) y excepcionales (singulares): Son normas 

regulares (ordinario o común), las que se basan en los principios generales, 

fundamentales, ordenadores y unificadores del ordenamiento jurídico. Las 

normas excepcionales se aplican a casos singularmente indicados, en vista 

de singulares circunstancias que determinan su sometimiento a un régimen 

que respecto de la disciplina común tiene el carácter de excepción. 

 Normas constitutivas y declarativas: Una norma es constitutiva cuando 

impone comportamientos, o sea, como reguladora de conducta humana 

social. Las normas declarativas o explicativas contienen definiciones que fijan 

o explican el sentido conforme al cual deben ser entendidos los vocablos o 

expresiones contenidos en otras normas. Por ejemplo, cuando la norma nos 

dice que debe entenderse por contrato, parientes cercanos, persona jurídica, 

concebido.  

 Normas perfectas, "plus quam" perfectas, "minus quam" perfectas e 

imperfectas:Las normas perfectas (perfectae) son las que establecen como 

sanción la nulidad del acto con el cual se infringe la norma, pero no implican 

una sanción de índole personal al infractor; por ejemplo, la que dispone que el 

contrato es nulo si su objeto es imposible, pero no hay una sanción personal 
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para los contratantes. Las normas plus quam perfectas ("más perfectas") son 

aquellas que además de privar de validez al acto transgresor, establecen un 

castigo para el infractor. Por ejemplo, la sanción al infractor con el pago de 

una indemnización por daños y perjuicios. Las normas minus quam perfectas 

("menos perfectas") se limitan a aplicar una pena sin privar de eficacia al acto. 

Verbigracia, la norma establece que "los menores de edad, para contraer 

matrimonio, necesitan del asentimiento expreso de sus padres" (C. C., art. 

244). El hecho de haber realizado el matrimonio con infracción de esta norma 

no implica la nulidad del acto, sino solamente la aplicación de la pena prevista 

en el artículo 247 del Código Civil, que ordena que el menor que se casa sin 

el asentimiento de sus padres "no goza de la posesión, administración, 

usufructo ni de la facultad de gravamen o disposición de sus bienes, hasta 

que alcance la mayoría de edad". Las normas imperfectas (imperfectae) son 

las que no establecen ni una sanción que prive de eficacia al acto ni una 

sanción personal para el infractor. Estas normas se refieren a las obligaciones 

naturales. Por ejemplo, en el juego y la apuesta no autorizados, el perdedor 

no está obligado a pagar; si paga, lo hace porque quiere; la ley no otorga 

acción al ganador para reclamar por su resultado (art. 1943) 

Según opinión de Florencio Mixán Mass219, determina que la norma jurídica es de 

naturaleza genuinamente prescriptiva, pues ordena, prohíbe, permite, dispensa, 

declara, etc., determinados comportamientos humanos; y, es emitida mediante 

“acción normativa estatal”, si se trata de normas jurídicas internas, o interestatal o 

supraestatal, si la norma jurídica es internacional. Mediante la norma jurídica el 

                                                            
219  MIXÁN MASS, Florencio, “Lógica Enunciativa y  Jurídica”, tercera edición, octubre 2002.p187 
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Estado instituye la regulación jurídica. El universo de normas jurídicas conforma lo 

que se llama el sistema jurídico u “ordenamiento jurídico”. 

Asimismo el citado autor refiere que no existe unanimidad de criterios sobre la 

clasificación de la norma jurídica. Sin embargo recopila un tanto de opiniones y 

propuestas al respecto:  

 Según el sentido del Operador Deóntico: En esta clasificación la 

imputación normativa que irradia el operador deóntico conduce a una 

clasificación primaria de la norma jurídica en: 

 Norma jurídica imperativa u obligatoria: Es aquella en la que el deber 

jurídico u obligación jurídica aparece a través de la proposición jurídica 

como la imputación normativa directa. Es decir, es el caso en que el deber 

jurídico u obligación jurídica constituye el "anverso" de la imputación 

generada por el operador deóntico. Se sintetiza en el deber ser jurídico. 

Ejemplo: "EI Estado está obligado a promover la conservación de la 

diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas" (Artículo 68 de la 

Constitución Política de 1993). 

 Norma jurídica permisiva o facultativa: Es aquella en la que la permisión 

o facultad jurídica aparece a través de la proposición jurídica como 

imputación jurídica directa. Es decir, la permisión o facultad jurídica es el 

"anverso" de la imputación generada por el operador deóntico y el "reverso" 

el deber jurídico correlativo. Se sintetiza en el "poder ser" jurídico. Ejemplo: 

"Articulo 24.3.- Todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad" (Pacto 

Internacional de Derecho Civiles y Políticos). 
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 Clasificación derivada: 

 Norma jurídica prohibitiva: La norma jurídica prohibitiva es aquella que 

niega una acción ("acto" o "actividad") o "niega" una inacción jurídica. Es 

un tipo especial de deber jurídico. Su objetivo ulterior y específico es 

impedir la validez y/o eficacia jurídica de aquello que ocurriere infringiendo 

la prohibición. La infracción de la prohibición habilita una sanción contra el 

infractor y/o determina la invalidez del acto u omisión. Por consiguiente, la 

prohibición jurídica impone el deber de acatar el mandato de no hacer o el 

de inacción, por eso algunos autores sostienen que se trata de "un tiene 

que no ser", del deber ser-no...”La no-acción como deber jurídico es 

diferente de la no abstención como facultad jurídica conferida. Prohibir a un 

servidor o funcionario público a dejar de hacer aquello que le compete es 

obligarlo a actuar; por el contrario, si la norma jurídica le prohíbe realizar tal 

o cual acto, le obliga a no actuar (obliga a la inacción). Desde el punto de 

vista del lenguaje, la prohibición jurídica puede ser, unas veces, expresada 

literalmente, mediante una proposición formulada en sentido negativo; y, 

otras veces, mediante una proposición jurídica en sentido afirmativo 

(positivo) pero previendo para el caso una consecuencia sancionadora. 

Una prohibición jurídica formulada lingüísticamente en sentido afirmativo es 

infringida mediante la conducta que se adecua literalmente a esa 

formulación " lingüística"; por ejemplo, la infracción a las prohibiciones 

jurídicas que contiene la parte especial del Código Penal, sólo puede tener 

lugar si el sujeto agente adecua literalmente su comportamiento a la 

descripción típica de muchas de las hipótesis de las proposiciones jurídicas 

formuladas, gramaticalmente, en sentido afirmativo; pero, esa "adecuación" 
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importa la transgresión de la prohibición jurídico-penal, razón por la cual es 

aplicable la correspondiente consecuencia jurídica que es la pena prevista. 

En cuanto a la eficacia social de la prohibición jurídica, parece que no 

siempre se consigue el éxito abolicionista que se persigue con ella, ya que, 

en muchas ocasiones, la conducta prohibida continua de facto adoptando 

incluso múltiples formas de comportamiento clandestino. Para que la 

prohibición jurídica tenga eficacia es necesario que la realidad social, la 

cultura y la moral colectivas, sean transformadas y condicionadas a esa 

finalidad y, además, educar a todos con el ejemplo del cumplimiento de los 

deberes jurídicos, de acatamiento a las prohibiciones. 

La prohibición jurídica solo tiene sentido cuando tenga como objeto aquello 

que sea susceptible de ser acatada; pues, no es prohibición jurídica 

razonable pretender prohibir aquello que es imposible. 

El correlato de la obligación jurídica de observar una prohibición jurídica es 

el derecho (la facultad jurídica) que se trata de proteger mediante dicha 

prohibición, así como el derecho de exigir sea acatada la prohibición. 

Ejemplo de norma jurídica prohibitiva: ..”Está prohibida toda mención sobre 

el estado civil de los padres y la naturaleza de la filiación de los hijos en los 

registros civiles y en cualquier documento de identidad" (parte pertinente 

del art. 6 de la derogada Constitución de 1979). "Art. 416. En otros casos la 

prohibición se constata mediante la consecuencia jurídica sancionadora 

destacada en primer lugar en la proposición jurídica y a continuación de 

ella el supuesto o supuestos jurídicos determinantes de la misma. Ejemplo: 

"No hay proceso judicial por comisión o delegación"(art. 139, última parte 

de la Constitución de 1993). 
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 Norma jurídica excluyente: La norma jurídica excluyente es la que, en vía 

de excepción o de desagregación, aparta algo, ya sea de la hipótesis 

jurídica o de la consecuencia jurídica o del objeto o del sujeto o de la 

circunstancia de otra prescripción jurídica. Desde el punto de vista 

lingüístico, la exclusión se puede detectar e identificar mediante el empleo 

en la proposición jurídica de las expresiones como: "salvo'; "excepto'; "no 

siendo aplicable", "no siendo el caso, "no están comprendidos"; "estando 

exceptuados", "están o son exonerados'; "a menos que"; "no obstante" etc.; 

pero, en otros casos, la exclusión puede ser identificada mediante una 

interpretación de la proposición jurídica. Ejemplo: "Articulo 242.- No pueden 

contraer matrimonio entre sí: "2. Los consanguíneos en línea colateral 

dentro del segundo y el tercer grado. Tratándose del tercer grado el juez 

puede dispensar este impedimento cuando existan motivos graves "Como 

se ve con nitidez, la proposición jurídica transcrita contiene dos normas 

jurídicas: la primera prohibitiva y la segunda permisiva en vía de excepción 

("... puede dispensar...") 

 Norma jurídica especial: La norma jurídica especial es la destinada a 

regular aquella realidad particular que constituye una sub-clase que se 

desagrega de la clase común regulada por la norma jurídica general 

(común). Por ejemplo, la norma jurídico-penal del Código de Justicia Militar 

es de carácter especial con respecto a la norma jurídica- penal general 

contenida en la Ley Penal común. 

 Norma jurídica "irregular “o de "emergencia": Es la que adquiere 

realidad únicamente en circunstancias extremadamente graves que ponen 

en real emergencia la existencia de la misma sociedad y/o en real peligro la 
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"vida" del propio Estado. Sin embargo no es razonable admitir que pudiera 

abolir principios básicos como, por ejemplo, el referido al derecho a la vida, 

a la integridad física y psíquica, tutela de la familia, "garantías judiciales 

indispensables".  

 Norma jurídica de exención: Es aquella que exonera, libera, dispensa de 

la sanción o de un deber jurídico previsto para los demás. Es una 

modalidad de las normas excluyentes. 

 Norma jurídica declarativa: Es una prescripción con especial jerarquía e 

inspirada en criterios rectores de política legislativa orientada a que la 

regulación jurídica esté al servicio de la realización de valores superiores u 

objetivos sociales primordiales, en especial de la dignidad humana. 

 Norma jurídica aclaratoria: Es aquella que prescribe el deber de entender 

en determinado sentido o extensión la norma que es objeto de la 

aclaración. Este tipo de norma es útil porque aclara y delimita el sentido de 

otra prescripción anfibológica o contradictoria o aparentemente muy 

extensa o difusa. 

 Norma jurídica "de organización": Esta norma prevé la estructura, 

niveles, competencias, etc. de una entidad. Comprende toda una gama de 

imputaciones jurídicas. El ente, por excelencia, que requiere de normas 

jurídicas de organización es el propio Estado. En el caso del Perú, las 

normas jurídicas de organización del propio Estado son, en especial, las 

que constituyen el Titulo IV, Cap. I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, 

XIV, de la Constitución Política de 1993. 

 Norma jurídica de procedimiento: Es aquella que prevé los principios, las 

competencias, etapas, oportunidades, lugar, época, sujetos procesales, 
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deberes, prohibiciones, facultades, potestades, circunstancias, actividad 

procesal, etc., a tener en cuenta para la iniciación, prosecución y 

culminación de un procedimiento jurisdiccional o administrativo; e, 

igualmente, pueden prever pautas jurídico-procesales para ciertas 

entidades paraestatales o del sector social o privado. Están sistematizadas 

en los códigos o leyes del procedimiento. 

 Normas consistentes y coherentes: Son las prescripciones jurídicas 

exentas de contradicciones internas, de antinomias ni tampoco están 

afectadas de incoherencias ni tienen "lagunas". Constituyen un conjunto 

armónico. 

 Normas jurídicas inconsistentes: Son predicciones jurídicas afectadas 

de contradicciones intranormativas. 

En una clasificación que realiza Mario Alzamora Valdez220, sobre norma 

jurídica se determina que el tema de la norma jurídica es una de las cuestiones 

centrales de la ciencia del derecho, pues derecho y norma se presenta como dos 

conceptos inseparables: el derecho es un sistema de normas y la norma el modo 

como se concibe y se expresa el derecho.  

Asimismo establece los criterios empleados por el derecho para clasificar las 

normas jurídicas, siendo éstas: Por su origen: Las normas se dividen en: 

legislativas, consuetudinarias y jurisprudenciales. Las normas legislativas o leyes 

en sentido general, provienen de determinados órganos del Estado y en su dación 

se observa un procedimiento preestablecido. Las normas consuetudinarias, que 

constituyen la norma jurídica, son prácticas sociales de observancia obligatoria en 

orden a la realización de los valores del derecho. Las normas jurisprudenciales 

                                                            
220  ALZAMORA VALDEZ, Mario, “Introducción a la Ciencia del Derecho”. Décima edición. Lima 1987. 
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son las resoluciones de los tribunales, que en mérito de los requisitos que llenan, 

deben ser observadas por los mismos y por sus inferiores. Por su contenido: Las 

normas son de derecho público y de derecho privado, y su distinción se basa en 

el criterio que se admita para separar estos dos campos del derecho. Son normas 

de derecho público las que rigen las relaciones internacionales, políticas, penales, 

procesales administrativas, municipales, etc., y de derecho privado las del 

derecho civil, mercantil, etc. 

Determina que en cuanto a la voluntad de las personas, el mencionado 

autor las separa en taxativas y dispositivas, siendo las primeras aquellas que 

ordena sin tomar en cuenta la voluntad de las partes, las dispositivas funcionan 

sólo cuando no se manifiesta o no es clara esa voluntad. A su vez las normas 

dispositivas se dividen en interpretativas y supletivas, si aclaran lo que han 

querido las personas o se aplican a falta de voluntad expresa de ellas. 

En función de las sanciones, las normas pueden ser perfectas, cuando la 

consecuencia jurídica que deriva de su infracción es la nulidad del acto violatorio 

realizado; Las plus quam perfectae, cuando la sanción que señalan es de castigo 

e indemnización, o alguna de ellas, y privan de efectos al acto trasgresor; Las 

minus quam perfectae son aquellas que no enervan los resultados del acto que 

las incumple pero señalan otro tipo de sanciones y las imperfectas, están 

desprovistas de ellas.   

La norma ordinaria han sido separadas en dos grupos: de organización y de 

comportamiento; éstas fijan los preceptos a los que debe ajustarse la conducta de 

las personas. Es interesante la clasificación histórica de las normas formulada por 

el jurista romano Modestino, contenida en el Digesto (I,3,par.7) ”Legis virtus est 

imperare, vetare, permittere, punire”. Las leyes tienen como virtud mandar, 
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prohibir, permitir y castigar y de allí que se dividan en imperativas, prohibitivas, 

permisivas y punitorias. La norma imperativa ordena determinada conducta. La 

prohibitiva las impide. Las permisivas “señalan una esfera de libertad para la 

actividad de un sujeto. Las punitorias indican las sanciones que corresponde a los 

infractores de una norma. 

Alberto González Cáceres221, en base a las clasificaciones y estructuras de 

normas, analiza el artículo 7° de la Ley General de Salud, de la siguiente manera: 

 Supuesto o verificación de la realidad: “Toda persona infértil tiene 

derecho a procrear mediante técnicas de reproducción asistida”. 

 Nexo: “Siempre que” 

 Consecuencia: “la condición de madre genética y madre gestante 

recaiga sobre la misma persona”. 

Así conforme a lo anterior, el citado autor concluye de la siguiente manera:  

“Toda persona infértil tiene derecho a recurrir a las técnicas de 

reproducción asistida debiendo coincidir sobre la misma persona, la madre 

genética y la madre gestante”. 

De acuerdo al análisis realizado sobre las normas jurídicas, y el carácter 

prohibitivo del Art. N° 7 de la Ley General de Salud, cabe preguntarse, ¿qué 

sucede con aquellas mujeres que carecen de gametos sanos pero que sin 

embargo pueden albergar al feto?, ¿acaso estas mujeres deben verse impedidas 

de ser madres por estar prohibido el acceso a una maternidad en el que no exista 

coincidencia entre el material genético y el vientre que alberga esa vida? y ¿qué 

sucede con el derecho inherente a todo ser humano de poder fundar una familia?, 

                                                            
221 GONZÁLEZ CÁCERES, Alberto “CUANDO MI MADRE ES UN NÚMERO”, Identidad genética e 

Interés Superior del Niño. Artículo publicado en Revista Jurídica del Perú, derecho privado y público. 

Número 93, Noviembre  2,008, p. 25; Normas Legales. 
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¿acaso estas mujeres víctimas de una anomalía anatómica y genética deben ser 

doblemente víctimas, por una parte víctimas de la ley de la naturaleza y por otra 

parte víctimas de las leyes de la sociedad? Entonces, ¿qué solución plantea la 

Ley a aquellas mujeres que por alguna enfermedad genética nacieron sin ovarios 

o aquellas en las que los ovarios han sido extirpados por cáncer u otras 

enfermedades generales? Sobre estas interrogantes la ley no dice nada, por el 

contrario, vulnera el derecho a la procreación, socavando uno de los derechos 

fundamentales de la persona222.  

La norma considera que el recurrir a técnicas de reproducción asistida es un 

derecho (lo cual tiene importantes consecuencias). Asimismo, admite la 

fecundación heteróloga, con material genético masculino, pero exige que la 

condición de madre gestante y madre genética coincidan, prohibiendo en principio 

la aplicación de una nueva técnica de reproducción humana asistida: La 

ovodonación.  

Esta distinción, basada en permitir utilizar material genético masculino y 

prohibir el uso de material genético femenino originaría una discriminación por 

razón de género, sobre todo teniendo en cuenta que en los casos de deficiencia 

ovárica el índice de éxitos de fertilizaciones con óvulos propios ronda el 20% 

mientras que con óvulos de donante este alcanza hasta un 70%; con lo cual 

prohibir la ovodonación equivale a negar la posibilidad de acceder a la 

maternidad. 

                                                            
222   ROA MEGGO, Ysis  y VARA HORNA, Arístides, en “Aspectos Psicológicos Y Legales De La Mujer 

Frente A Las Nuevas Tecnologías Reproductivas en el Perú sobre la Infertilidad”. Disponible en:   

http://www.aristidesvara.net/pgnWeb/investigaciones/sexualidad/tecnologias_reproductivas/ensayo_03.

htm 
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Por otro lado, si se pretende evitar los conflictos en torno de la identidad de un 

futuro infante, la prohibición debería ser total, por lo que tampoco se justificaría la 

donación de esperma. 

Enrique  Varsi Rospigliosi  en cuanto al análisis que hace sobre el artículo 7 

de la  Ley General de Salud, considera que este artículo le genera la impresión de 

que sólo se refiere de forma negativa por las limitaciones que prescribe223, 

considera que no es posible utilizar este artículo como fundamentación de un 

derecho genético en el Perú. 

Se ha alegado que la disposición discutida pretende proscribir la maternidad 

subrogada. Si esa fuera la razón, la medida es ineficiente, ya que pueden coincidir 

madre genética y gestante en la subrogante, utilizando esperma de un donante 

anónimo o del varón de la pareja.  

Asimismo este artículo impide además la embriodonación, la cual puede dar 

alternativas a la adopción a parejas infértiles mediante tratamientos menos 

costosos y que permitan la experiencia de la gestación, consolidando el vínculo 

filial y utilizando embriones congelados, evitando la generación de nuevos 

embriones supernumerarios. 

Por todo lo dicho, estimamos que la ley debe eliminar cualquier límite que 

socave la voluntad y el derecho de las mujeres de procrear y constituir la forma de 

familia que considere, “libre y responsablemente” (esto es, considerando factores 

de riesgo tales como la edad de la madre, independencia económica, redes de 

apoyo social, entre otros).  

En lo referido a la "libertad de elección“ este derecho,  incluye una dimensión 

social; sugiere que los derechos relativos a la procreación, al reafirmarlos, 

                                                            
223DELGADO CAPCHA, Rodrigo. ”Derecho: Una forma práctica de entender la vida”. 

En:http://www.enriquevarsi.com/2008/11/chuculum-tcnico-y- verborrea-judicial.html. 
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adquieren una calidad nueva dentro de los derechos individuales. Es inherente a 

este derecho la afirmación de que las mujeres, en todas las sociedades, deben 

ser tratadas como ciudadanas plenamente, en paridad con los hombres, y no ser 

juzgadas únicamente según su capacidad genésica224. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
224

”La procreación: nuevo aspecto de los derechos humanos” disponible en: 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/Bvrevistas/ginecologia/Vol48_n2/pdf/A11V48N2.pdf 
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CAPÍTULO V 

 

LA OVODONACIÓN COMO TÉCNICA DE 

REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA 
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5.1 CONCEPTUALIZACIÓN  

Hay mujeres que carecen de ovarios, pero a pesar de esto pueden engendrar un 

hijo de su pareja y vivir la experiencia de dar a luz gracias a la fertilidad asistida y 

la adopción de óvulos. Este procedimiento se realiza desde hace algunos años en 

el Perú, pero para muchos es prácticamente desconocido. Hasta hace algunos 

años, una mujer que no contaba con células reproductoras, ya fuese por ausencia 

de ovarios o porque alguna enfermedad destruyó sus óvulos, estaba condenada a 

no ser madre jamás, aunque su útero fuese capaz de albergar un embrión. En 

estos casos, la fecundación in vitro (FIV) tampoco servía de ayuda ( por la baja 

probabilidad de éxito) Hoy por hoy, las parejas que sufren este problema cuentan 

con la alternativa de la Ovodonación, es decir, la ciencia médica les brinda la 

posibilidad de ser padres adoptando los ovocitos de otra mujer225. 

Hoy, cerca del 30 por ciento de las fertilizaciones asistidas se hacen por medio de 

la donación de gametos femeninos (óvulos). Mediante este proceso, la mujer que 

desea el embarazo recibe óvulos de una donante. Estos son fertilizados con el 

semen de la pareja de la receptora, con una técnica de alta complejidad, que 

puede ser una fertilización in vitro (FIV) o una inyección intracitoplasmática (ICSI).  

Está indicada en mujeres con baja o mala respuesta ovulatoria, en los casos de 

menopausia precoz o bien cuando ella ha sido sometida a quimio o radioterapia 

previa.  

En los últimos años aumentó aproximadamente 40 por ciento la cantidad de 

parejas que recurren a la ovodonación para tener hijos.  

"Cada vez se retrasa más la maternidad, y no es lo mismo buscar un hijo a los 25 

que cerca de los 40 años". 

                                                            
225 Ovodonación: otra opción para ser madre: domingo, 16 de Octubre 2005 - 03:17:39 (RPP Noticias) 
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En promedio el primer hijo comienza a buscarse pasados los 30 años. Ante este 

panorama, cada vez son más quienes optan por algún tipo de fertilización 

asistida, sobre todo la donación de óvulos, que aseguran presenta una serie de 

ventajas. En general todas las técnicas de fertilización asistida de alta y baja 

complejidad van aumentando en número, en accesibilidad y sobre todo en sus 

buenos resultados, dependiendo de la experiencia del equipo médico y centros 

seleccionados.  

"Los pasos por seguir por la paciente que desea el embarazo son mucho más 

simples en la ovodonación que en otros tratamientos, ya que no es ella quien 

recibe la medicación, sino la donante". Además, con este sistema, hay un 60% 

por ciento de posibilidad de éxito en el embarazo, cifra algo mayor que mediante 

otros métodos, como la Fertilización in Vitro226.  

La donante tiene que pasar por una serie de exámenes psicológicos, clínicos, 

infectológicos y genéticos. Le sigue la etapa de estimulación, que dura un mes, 

durante la cual la donante tiene que ser inyectada periódicamente. Una vez 

pasado este período, se le extraen sus óvulos.  

Para ser donante, la mayoría de las instituciones requiere que la mujer tenga 

entre 18 y 35 años, y que ya sea madre de hijos sanos. También se tienen en 

cuenta ciertas compatibilidades entre la futura madre y la donante, como la raza y 

el tono de piel y, en algunos casos, más detalles como el color de ojos. El 

tratamiento no produce riesgo alguno para la donante227. 

 

 
                                                            
226 KUPERMAN, Natalio.” Fertilización Asistida de Alta Complejidad: embarazos que llegan de la mano de 

la ovodonación”. Disponible, en:http://www.sos.parejasinfertiles.blogspot.com/ 
227

 BOSSI, Jesica. ”Ovodonación, otra opción para ser madre”  En:http://www.enfemenino.creatufuturo. 

Com/-tema 46. Html/ 
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5.2. LA OVODONACIÓN COMO REMEDIO A LA INFERTILIDAD  

La ovodonación es un procedimiento que se utiliza más que todo en mujeres en 

las que los ovarios ya han dejado de funcionar o funcionan de manera 

inadecuada, bien sea porque la mujer tiene una menopausia prematura o porque 

nació con algún problema genético.  

Sin embargo, para entender mejor todas las posibles causas en las que se puede 

usar la Donación de Óvulos se dividirán como sigue 228: 

5.2.1 Mujeres cuyos ovarios no producen óvulos  

5.2.1.1 Fallo ovárico primario  

Es cuando la mujer desde el nacimiento no produce óvulos y la causa más 

común son las alteraciones cromosómicas como Síndrome de Turner, 

Síndrome de Swyer, Síndrome de ovario resistente o síndrome de Savage. 

5.2.1.2 Fallo ovárico prematuro  

El fallo ovárico prematuro (FOP) o mejor conocida como menopausia precoz, 

viene dado por ausencia de la regla y deficiencia de las hormonas sexuales. 

La definición más aceptada es aquélla en que ocurre antes de los 40 años de 

edad.  

La incidencia específica por edad es de aproximadamente 1 de cada 250 

mujeres a la edad de 35 años y de 1 en 100 a los 40 años.  

Las causas pueden ser hereditarias o adquiridas, y dentro de las segundas la 

más común es la inmunológica. Estas pacientes cursan comúnmente con 

otras anormalidades del sistema inmunológico como enfermedad de la 

tiroides, paratiroides, insuficiencia adrenal y anemia perniciosa.  

                                                            
228FERTILAD. ”Que es la Ovodonación y Cuáles son sus Indicadores”. 

En:http://www.fertilab.net/FERTILIDAD/DONACION_OVULOS/DONAC_02.html. 
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Entre otras causas adquiridas, se encuentran pacientes previamente tratadas 

con cirugía, radiación, quimioterapia y causas medioambientales e 

infecciosas, como enfermedades virales en la infancia tipo rubéola o 

parotiditis. Las causas hereditarias son poco comunes.  

5.2.1.3 Menopausia 

En las últimas décadas, los cambios de la sociedad moderna han dado como 

resultado un retraso general en la decisión de tener descendencia, lo que 

aumenta la posibilidad de que la mujer alcance la menopausia y necesite 

utilizar la donación de óvulos para poder experimentar la maternidad.  

Se han realizado numerosas preguntas acerca de la asociación entre la 

donación de óvulos en estas pacientes y la evolución del embarazo y el recién 

nacido, tales como los riesgos para la salud y desarrollo de los recién nacidos 

y el incremento de las complicaciones obstétricas.  

El derecho a tener un hijo hace que estas mujeres sean las que decidan su 

límite superior de edad para acceder a la ovodonación, a pesar de que el 

contexto cultural, social y religioso pueda influir profundamente en la actitud 

frente a esta técnica. En general se ha establecido los 55 años como la edad 

límite de la receptora.  

 5.2.2. Mujeres cuyos ovarios producen óvulos 

 5.2.2.1 Enfermedades Genéticas  

En está clasificación  las parejas con el riesgo de tener hijos con 

incapacidades severas o malformaciones debidas a enfermedades 

hereditarias, deciden recurrir al programa de donación de óvulos. 

Los recientes avances realizados en el diagnóstico genético, 

preimplantación permiten que algunas parejas puedan tener embriones 
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capaces de ser transferidos, con el resultado de hijos sanos; sin embargo, 

los altos costos y la complejidad de estos procedimientos pueden impedir 

que estas parejas los logren. 

5.2.2.2. Fallos repetidos en fecundación In Vitro. 

Entre los casos que ameritan la donación de Óvulos se encuentran los 

siguientes: 

 Mujeres que no responden a la estimulación ovárica, a las que se 

denomina malas respondedoras. Se consideran dentro de estos 

casos a aquellas pacientes que luego de someterse a un tratamiento 

de superovulación responden con tres o menos folículos, reduciendo 

de forma significativa las probabilidades de éxito.  

 Pacientes con repetidas fallas de recuperación de óvulos durante 

una fertilización in vitro.  

 Fallo de fecundación en varias oportunidades luego de inyección 

intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI), lo que puede implicar 

una baja calidad ovocitaria.  

 Repetida falla de implantación con aparente transferencia en 

condiciones ideales de embriones normales.  

 Hallazgos de calidad ovocitaria deficiente, con fertilización posterior 

de embriones de mala calidad.  

 5.2.2.3 Mujeres mayores de cuarenta años.  

Luego de los 35 años, a medida que aumenta la edad, disminuye la tasa de 

fertilidad. Este concepto se hace más crítico a partir de los 40 años, y 

además aumentan las posibilidades de alteraciones cromosómicas y 

abortos. 
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Por ello, estas pacientes deben recibir adecuada información sobre la 

probabilidad de tener hijos sanos al utilizar sus propios óvulos, y se les 

debe plantear como primera opción la ovodonación229. 

5.3. TRATAMIENTO DEL DADOR O CEDENTE 

El dador o cedente es una persona natural, con plena capacidad jurídica, que 

reúne una integridad física y psicológica óptima, que cede voluntariamente sus 

gametos, por un móvil altruista y por tanto gratuito, pues la disposición de 

gametos debe ser a título gratuito230  

El dador o cedente puede ser tanto de sexo masculino como femenino, 

exigiéndose en ambos casos los mismos requisitos y formalidades 231, como son 

presentar su historia médica y la de sus familiares; la firma de una renuncia 

expresa a cualquier tipo de filiación que se pudiera entablar sobre los nuevos 

seres humanos que pudieran nacer, renunciando de esta manera a su derecho a 

la paternidad o la maternidad (según sea el sexo del cedente masculino o 

femenino) ; y en caso que el dador sea casado, algunos autores recomiendan una 

autorización expresa de su cónyuge con la finalidad de evitar cualquier problema 

que se pudiera derivar.  

En respecto del último requisito señalado podemos argumentar que no creemos 

necesaria la autorización del cónyuge para la cesión de gametos, por el hecho de 

                                                            
229

FERTILAD. ”Que es la Ovodonación y Cuáles son sus Indicadores”. 

En:http://www.fertilab.net/FERTILIDAD/DONACION_OVULOS/DONAC_02. html. 
230 Por ejemplo las Recomendaciones de la Comisión Palacios de España:< 36. Se debería autorizar la 

donación de gametos y embriones humanos. (…) 38. La donación de gametos y embriones humanos 

nunca tendrá carácter lucrativo y comercial, si bien deberán compensarse a los donantes los gametos que 

pudieran originarse por aquéllas, tales como la pérdida de ingresos ocupacionales o los gastos de 

desplazamiento> (VIDAL, Marciano;  ELIZARI, Javier; RUBIO, Miguel.Antología de documentos, p. 

163). También las Recomendaciones del Consejo de Europa de 1984: < Artículo 12.- (…) 3. La donación 

de gametos para la procreación artificial debe ser incondicional (y no puede ser revocada) >. 
231 DERECHO CIVIL, Nº 252, U. de Lima, Informe de la Comisión Warnock de Inglaterra: Comisión de 

investigación sobre fecundación y Embriología Humana, p. 29, El Informe de la Comisión Warnock de 

Inglaterra de 1984 en su numeral  27º recomienda que debe aplicarse a la donación de óvulos: anonimato 

del donante, consentimiento informado, limitación a diez niños nacidos de un  mismo donante. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



“COINCIDENCIA ENTRE MADRE GENÉTICA Y MADRE GESTANTE COMO EXIGENCIA LEGAL 
EN EL DERECHO A LA PROCREACIÓN MEDIANTE LA OVODONACIÓN EN EL PERÚ”. 

195 
 

que los gametos son un producto biológico del organismo del mismo dador y por 

tanto se rigen por el principio de intimidad personal y el de libre disposición del 

cuerpo, ya que no se atenta contra su integridad física o psicológica. Al respecto 

Marcial Rubio, considera que la donación de gametos es un acto esencialmente 

personal, individual, en tanto que los mismos son partes separables del cuerpo 

humano. Aún en el matrimonio, existe una dimensión individual de la intimidad 

que pertenece a cada persona como un valor en sí mismo, y dentro de ese ámbito 

está indudablemente la particularidad genética de cada uno y la disposición de los 

productos biológicos de su propio cuerpo. Por consiguiente la donación del 

material reproductivo efectivamente pertenece al ámbito personal e individual de 

cada cónyuge.232  

Asimismo Miguel Soto Lamadrid, opina que en el acto jurídico de la donación o 

venta de gametos (al igual que la de óvulos de la esposa) no requiere para su 

perfeccionamiento de la autorización del otro cónyuge, porque se trata de un acto 

de disposición de productos orgánicos, absolutamente personales, respecto de 

los cuales no existe ningún tipo de copropiedad conyugal y, si la hubiera, la cesión 

de bienes muebles no requiere del consentimiento formal del consorte. Sin 

embargo, afirma el mismo autor, que la cesión de gametos realizada sin el 

consentimiento del cónyuge constituye una grave injuria para el cónyuge 

preterido, la que puede ser llevada ante los Tribunales como causal de divorcio o 

de separación233, opinión que es discutida.  

La selección del cedente será hecha por el médico o facultativo especializado 

ante quien los cónyuges brindaron su consentimiento para la realización del 

procedimiento en caso que se refiera a gametos frescos, o serán seleccionados 

                                                            
232 RUBIO CORREA, Marcial: Op.Cit., p.117.  
233

 SOTO LAMADRID, Miguel: Op.Cit., p.458  
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por una institución especializada (Banco de Gametos) de acuerdo con los 

requerimientos de los padres y en base a los caracteres morfológicos-normales 

de éstos.  

El facultativo o institución especializada que realiza la selección del dador o del 

material cedido (semen, óvulos, pre-embriones o similares) deberá realizar al 

dador todos los análisis biofísicos, bioquímicos y psicológicos necesarios para 

confirmar su mejor estado de salud y predisposición para la cesión, teniendo en 

cuenta su historial clínico, personal, familiar y genético asegurando que no exista 

riesgo alguno de transmitir una tara, enfermedad genética o afecciones 

contagiosas u otros factores peligrosos para el feto o la madre, siendo 

absolutamente responsables por cualquier daño o perjuicio que se pueda causar 

por su negligencia. Asimismo, y siguiendo la idea anterior, el dador no será 

responsable en forma alguna por la transmisión de alguna tara, enfermedad 

genética o similar, a la madre o al niño si es que éste no tenía conocimiento de la 

misma, caso contrario tendrá responsabilidad tanto civil como penal.  

Casi la totalidad de los estudiosos y especialistas concuerdan en que es más 

recomendable desde un punto de vista de la paz social y para el bienestar de la 

futura criatura y de sus padres, que el hecho de la cesión de gametos sea 

anónima. Numerosos documentos internacionales concuerdan con lo mencionado 

anteriormente: El Informe de la Comisión Warnock de Inglaterra de 1984 en su 

numeral 18º recomienda a los principios que regulan estas relaciones, que un 

correcto proceder pide que cualquier tercero, donante de gametos para el 

tratamiento de la infertilidad ha de ser desconocido por la pareja receptora antes, 

durante y después del tratamiento; igualmente el donante no ha de conocer la 

identidad de la pareja asistida.  
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De igual manera el Informe de la Comisión Palacios de España de 1986, 

“respecto del anonimato del cedente en su numeral 47º expresa que los donantes 

de gametos y embriones deberán ser mantenidos en el anonimato, custodiándose 

su ficha o historia clínica referencial en los Centros y Servicios Sanitarios con la 

exigencia del más estricto secreto”. De igual manera en su numeral 48º manda 

que los donantes no deberán conocer la identidad de la receptora y viceversa. 

El Consejo de Europa de 1984 en el Proyecto Preliminar de Recomendaciones 

sobre problemas derivados de las técnicas de procreación Asistida en su artículo 

8º inciso 1º expresa que el facultativo y equipo del establecimiento del centro 

médico que utilicen las técnicas de procreación artificial deberán mantener el 

anonimato del donante, guardando secreto de la identidad de los miembros de la 

pareja, así como el hecho de la procreación artificial234.   

Las técnicas de reproducción humana asistida imponen al médico, nuevos 

dilemas sobre ética, moral y comportamiento. Frente  a estos casos se exige la 

aptitud y actitud del profesional, el que debe educarse en aspectos terapéuticos, 

éticos, y médico-legales con la finalidad de tener un total conocimiento sobre las 

consecuencias que su actuar producirá y de la gran responsabilidad que como 

facultativo posee. El facultativo, al igual que cualquier persona no puede renunciar 

a la responsabilidad que la ley le impone por sus actos.  

Tal como se puede observar los principales aportes realizados a este novísimo 

tema se orientan a mantener el anonimato absoluto del cedente, con la excepción 

de que brindan la oportunidad para que el niño que nazca bajo estas 

circunstancias, al llegar a su mayoría de edad, indague sobre sus orígenes 

                                                            
234

 DERECHO CIVIL, Nº 252, Universidad de Lima, Informe de la Comisión Warnock de Inglaterra: 

Comisión de investigación sobre fecundación y Embriología Humana, p.29; Informe de la  Comisión 

Palacios de España: Comisión especial de estudio de la fecundación in vitro y la inseminación Artificial, 

p.38; Consejo de Europa de 1984 en el Proyecto Preliminar de  Recomendaciones sobre problemas 

derivados de las técnicas de Procreación Asistida: CAHGE.GT [84], p.53. 
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genéticos en base al postulado del derecho de conocer su verdadero origen 

biológico y genético, siendo esta acción de investigación de la identidad genética -

tal como se observa- una acción personalísima. El resultado de este conocimiento 

por sí mismo no podría establecer ningún vínculo filial entre éste y el cedente. En 

otras circunstancias la información del dador se encuentra bajo la más absoluta 

reserva.  

5.4. TRATAMIENTO DE LA RECEPTORA Y LAS CONDICIONES DE LA  

APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE OVODONACIÓN  

Una vez obtenidos los óvulos, estos serán llevados al laboratorio de Reproducción 

Asistida y colocados en medios especiales junto a los espermatozoides de la 

pareja en tratamiento (inseminación in vitro). Pasan a incubadoras especiales 

donde ocurrirá la fecundación y el desarrollo de los embriones. Luego de 3 días (ó 

5 a 6 días si se desea transferir blastocitos) se procede a la transferencia 

embrionaria, es decir a la introducción de los embriones dentro de la matriz 

uterina. Esta etapa del procedimiento dura 15 minutos aproximadamente y no 

requiere anestesia. Luego de 14 días se determinará el éxito del tratamiento 

mediante el test de embarazo235.  

Debe tenerse en cuenta, las siguientes situaciones, respecto a la donación de 

Óvulos:  

 Donar óvulos no reduce las probabilidades de embarazo en la donante:  

Se sabe que una mujer nace con 2 millones de óvulos en promedio, 

muchísimos más de los que va a necesitar en toda su vida. Sólo va a 

ovular 400 o 500 veces en su vida, un óvulo cada mes.  

                                                            
235 CLÍNICA, Femfer.”La Ovodonación”. En: http://www. FemFert. Com/ovodonación.html. 
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 Para producir un óvulo durante un ciclo menstrual, la naturaleza va a 

comenzar a madurar decenas de óvulos, para luego seleccionar el mejor 

óvulo, que llega a la fase final de ovulación. Los demás óvulos reclutados 

siguen el camino de la "atresia", son reabsorbidos y eliminados por el 

cuerpo y no pueden volver a utilizarse.  

 Lo que se hace en la donación de óvulos es rescatar de la atresia los 

óvulos que no iban a ser utilizados. Con un tratamiento muy simple se logra 

rescatar entre 10 y 20 óvulos que pueden, entonces, ser donados.  

 La donación es un procedimiento ambulatorio, rápido y seguro:  

El procedimiento de obtención de óvulos es muy simple e indoloro. Éste se 

realiza bajo sedación y dura aproximadamente 30 minutos. 

Inmediatamente después la donadora será despertada y media hora más 

tarde podrá irse a su casa y continuar su vida normal. En caso de sentir 

alguna molestia posterior, no será mayor que la que siente normalmente 

cuando tiene la menstruación.  

 En numerosas ocasiones y por diferentes causas (como la edad, 

enfermedades hereditarias, cirugías previas, etc.) el ovario pierde la 

capacidad de producir los ovocitos sanos imprescindibles para la 

concepción.  

En dichos casos, como se ha pretendido establecer, es un recurso muy habitual 

para conseguir la gestación. La donación es un proceder anónimo en el que la 

donante, tras una adecuada y muy estricta selección que incluye análisis de 

sangre completo, exploración médica, psicológica y ginecológica y un cariotipo y 

estudio del perfil genético que descarte que puede transmitir diferentes 

patologías, proporciona ovocitos compatibles con la mujer receptora. Después de 
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estudiar su compatibilidad con la pareja receptora, se inicia el ciclo para obtener 

un número de ovocitos adecuado para poder ser donados.  

Siguiendo un proceso de Fertilización In Vitro, los embriones resultantes son 

transferidos a la paciente receptora, desarrollándose una gestación, parto y 

lactancia dentro de la normalidad. Tras el parto el recién nacido se inscribe como 

hijo de la mujer al igual que cualquier otro nacimiento.  

5.5. ASPECTO ÉTICO SOCIAL DE LA OVODONACIÓN.  

El éxito obtenido en la ovodonación, hace que el embarazo sea factible, 

virtualmente en cualquier mujer, con un útero normal, independientemente de la 

edad o la ausencia de ovarios o de la función ovárica.  

La edad reproductiva de las mujeres, alguna vez impuesta por la naturaleza, se 

ha extendido artificialmente. Tanto las que tienen falla ovárica prematura como, 

las que están en edad post-reproductiva. Se pueden embarazar mediante el uso 

de óvulos donados fertilizados in vitro y luego transferidos a su útero.  

La donación de óvulos en aquellas mujeres con menopausia precoz, anomalías 

cromosómicas u otras condiciones patológicas, cae en el marco del tratamiento 

médico y no representan problemas éticos especiales. No obstante, la práctica se 

hace problemática cuando la ovodonación no se usa para el tratamiento de una 

condición patológica, como por ejemplo, en mujeres postmenopáusicas. 

Los argumentos a favor de la donación de óvulos en mujeres postmenopáusicas 

se basan en las prácticas sociales, en la igualdad de sexos y en la libertad 

reproductiva.  

En nuestra sociedad, es frecuente que los niños sean criados por los abuelos, que 

realizan la mayor parte del papel de padres y, con frecuencia, proporcionan a la 

unidad familiar una estabilidad económica, responsabilidad y madurez.  
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Por tanto, no existe ninguna razón por la cual se deba asumir que la sociedad se 

afectará adversamente, si se permite que individuos de edad avanzada procreen 

o para pensar que estas mujeres y sus parejas carecen de la fuerza física y 

psicológica necesarias para criar a los niños. 

También es conocido que la fertilidad natural del hombre se mantiene más allá de 

los 60 años y sería injusto negarles a las mujeres una alternativa exitosa de 

reproducción a edades equivalentes.  

Ésa es una posición discriminatoria hacia la mujer, especialmente si se considera 

que el promedio de vida de las mujeres es superior al de los hombres. Por tanto, 

dada la posibilidad de que la reproducción postmenopáusica pudiera satisfacer el 

fuerte deseo de una pareja de tener hijos, sería equivocado negarles a las 

mujeres el uso de óvulos donados solamente por su edad236.  

5.6. REGULACIÓN LEGAL DE LA OVODONACIÓN EN EL DERECHO   

COMPARADO 

 5.6.1. Panorama Actual.  

La postergación de la maternidad es algo natural y comprensible en nuestros 

tiempos y está relacionada a muchos factores pero principalmente al cambio de la 

dinámica social, profesional y laboral de la mujer contemporánea; la mujer de hoy 

busca alcanzar sus metas profesionales y laborales dejando el embarazo "para 

más adelante" temiendo que este pueda interferir en su desarrollo como 

profesional. Se sabe que uno de los enemigos de la fertilidad femenina es el 

tiempo ya que la capacidad reproductiva va decayendo con los años237. 

                                                            
236

FERTILAD. ”Que es la Ovodonación y Cuáles son sus Indicadores”. 

En:http://www.fertilab.net/FERTILIDAD/DONACION_OVULOS/DONAC_02. Html. 
237  EL PORTAL MÉDICO PERUANO ”Fertilidad Asistida: La Esperanza De Una Nueva Vida”. En: 

http://www.medicos del perú.com.pe/fertilidad asistida.htm. 
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Lamentablemente, a medida que pasa el tiempo la fertilidad se ve afectada aún 

más por la edad debido a una disminución en la cantidad y calidad de los óvulos 

en los ovarios, muchos de estos óvulos llegan a presentar incluso anomalías 

genéticas, lo cual contribuye a disminuir más las posibilidades de concebir, 

aumentando las de sufrir un aborto espontáneo, véase el siguiente cuadro238:  

              

Pero no todo son malas noticias, el hecho de "cuidarse" que implica el esperar 

las mejores condiciones para afrontar la dulce experiencia de la paternidad y la 

maternidad, en muchas ocasiones llega a ser muy adecuado. La planificación 

familiar es incluso una opción saludable para muchas parejas que desean 

postergar o limitar la llegada de los hijos. Sin embargo, es muy importante saber 

elegir el método más adecuado para cuidarse ya que estos métodos cuando 

están bien indicados y elegidos son convenientes para la pareja. Los diversos 

métodos anticonceptivos varían en su forma de actuar, eficacia de protección, 

beneficios, riesgos y tiempos de uso. De esta manera cada método se debe 

adaptar a cada pareja en particular.  

                                                            
238El Portal Médico Peruano: disponible en: www.medicosdelperu.com.pe/embarazo-edad-avanzada.htm 
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las posibilidades que una mujer tiene de quedar embarazada y, posteriormente, 

llevar a buen término dicho embarazo, declinan considerablemente a partir de los 

35 años, en forma independiente de su historial reproductivo 239.  

La ovodonación es una técnica relativamente nueva aparecida a mediados de 

la década del 80 como una variante de la Fertilización in Vitro. Se realiza cuando 

la mujer: 

 carece de óvulos en el ovario,  

 cuando la cantidad o calidad de los óvulos es mala y  

 en caso de ser portadora de enfermedades genéticas que puedan ser   

transmitidas a la descendencia.  

La fertilidad en la mujer, contrariamente a lo que ocurre en el hombre, tiene un 

límite cronológico: los óvulos no se dividen; por eso, una vez que la mujer agota 

su reserva entra en menopausia. La menopausia ocurre alrededor de los 50 años 

de edad y suele ser precedida por cinco a diez años en los que la fertilidad está 

marcadamente disminuida; cuando este proceso se presenta antes de los 40 

años, se habla de menopausia precoz. El motivo por el cual el ovario agota su 

contenido de óvulos tempranamente se desconoce en varios casos; en otros, la 

causa está bien definida y puede obedecer a una alteración congénita de los 

ovarios, a que fueran extirpados por alguna enfermedad, o destruidos por acción 

de la quimioterapia o de la radioterapia en el curso del tratamiento de una 

enfermedad maligna. 

La ovodonación también se indica en las mujeres que sí producen óvulos, pero 

con pocas posibilidades de embarazo240. Dentro de este grupo se cuentan las 

                                                            
239 Según estudio reciente realizado en Dinamarca, y publicado en la revista médica British Medical Journal. 

Disponible en: Portal Médico Peruano, http://www.medicosdelperu.com.pe/embarazo-edad-avanzada.htm 
240EL PORTAL MÉDICO PERUANO, disponible en: www.medicosdelperu.com.pe/embarazo-edad-  

avanzada.htm 
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pacientes mayores de 43 años y las que tienen una baja reserva de óvulos para 

su edad. La declinación de la fertilidad es una consecuencia del envejecimiento 

de los óvulos, no así del resto del aparato reproductivo de la mujer. Por eso, si se 

utilizan óvulos de mujeres más jóvenes, estas pacientes tienen incluso mayores 

posibilidades de lograr el embarazo que una mujer de menor edad.  

No existe un límite de edad para realizar un procedimiento de donación de 

óvulos, lo cual plantea un doble dilema para el médico. Desde el punto de vista 

clínico, la evaluación de los riesgos físicos que implica el embarazo a una edad 

avanzada y desde el ético, si debe imponerse un límite de edad para ser madre. 

La ciencia demostró que a través de la ovodonación, la maternidad después de 

los 60 años también es posible, con lo cual una restricción en la edad puede 

parecer arbitraria. Pero, en nuestra opinión, no es adecuado realizar una 

ovodonación en mujeres mayores de 50 años ya que ésta es la edad promedio de 

la menopausia. 

Al igual que con la donación de semen, la ovodonación debe ser anónima y en 

forma altruista. Las donantes tienen que ser menores de 33 años sin 

antecedentes de enfermedades genéticas, que sean compatibles desde el punto 

de vista físico con las receptoras. A todas las pacientes que cumplen con estos 

requisitos y que realizan un tratamiento de reproducción asistida, ya sea FIV o 

ICSI, se les ofrece la posibilidad de donar aquellos óvulos que no sean utilizados; 

en caso de aceptar, la pareja firma un consentimiento con cláusula de anonimato. 

Pero la cantidad de donantes es reducida, en general, porque se necesita 

disponer de una cantidad elevada de óvulos y esto no ocurre cuando la pareja 

opta por el congelamiento embrionario, ya que, habitualmente, el número de 

óvulos es insuficiente para ambos procedimientos. 
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La ovodonación, desde el punto de vista técnico, es una variante de la 

fertilización in vitro, en la cual el preembrión que resulta de la unión entre el óvulo 

de la donante con el espermatozoide de la pareja de la receptora, es colocado en 

el útero de la última. Como la receptora no utiliza sus propios óvulos no es 

necesario que se le estimule la ovulación. Pero, para permitir la implantación del 

preembrión, el útero de la paciente debe ser preparado mediante la 

administración de estrógenos durante un período mínimo de 10 días, al cabo de 

los cuales se evalúa a través de una ecografía si el endometrio alcanzó un buen 

desarrollo. Si el resultado es favorable hace falta obtener los óvulos de una 

donante compatible con la receptora. A veces ella debe esperar varias semanas 

por falta de disponibilidad de óvulos, especialmente cuando se utilizan pacientes 

como donantes; en estos casos la preparación del endometrio con estrógenos 

puede durar hasta tres meses y si al cabo de ese tiempo no se concretó la 

donación es conveniente iniciar el proceso nuevamente.  

Una vez inseminados los óvulos de la donante con los espermatozoides de la 

pareja de la receptora, esta última comienza a recibir progesterona para terminar 

de preparar al endometrio para la transferencia embrionaria, que tiene lugar dos o 

tres días después de haber sido inseminados los óvulos.  

Las posibilidades de embarazo luego de un procedimiento de ovodonación 

rondan el 48 por ciento, ligeramente superiores a los que se obtienen con una 

FIV; estos buenos resultados se deben a que se utilizan óvulos de mujeres 

menores de 33 años y a que los preembriones son colocados en un endometrio 

preparado en forma más natural que cuando la paciente es estimulada 

hormonalmente con el objeto de producir un número elevado de óvulos. De 

concretarse el embarazo y dado que la receptora carece de ovarios (o fueron 
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transitoriamente suprimidos), debe continuar recibiendo estrógenos y 

progesterona en reemplazo de los que habitualmente produce el ovario, hasta que 

la placenta tome el control de la producción de estas hormonas, alrededor del 

tercer mes de embarazo. 

Aunque lleve al bebé en su vientre durante los nueve meses, es importante que 

la receptora tome conciencia de que el recién nacido será el producto genético de 

la unión de los cromosomas de su pareja con los de la donante. Pero, si bien en 

este caso la madre no le trasmite a su hijo la información inscripta en sus genes, 

le ofrecerá los nutrientes y todo el amor necesarios para llevar adelante su 

desarrollo241.  

Laura Gil Aliaga, precisa que la experiencia de ser madre, de verles el rostro y 

los deditos en las ecografías, supera todos los temores. Recomienda la 

ovodonación a quienes sueñan con la maternidad y no pueden tener hijos"242.  

La donación de óvulos es un proceso en boga, que al día de hoy es 

imprescindible en un centro de reproducción asistida243.  

5.6.2. La Ovodonación en el Derecho Comparado: 

Sólo cuatro países de Europa Occidental permiten específicamente la donación 

de ovocitos: Dinamarca, Francia, España y Reino Unido. Estableciendo en sus 

legislaciones que no se pague a las donantes por sus ovocitos244.  

                                                            
241

CHILLIK, Claudio. “Ovodonación”. Disponible en: 

http://www.planetamama.com.ar/nota/ovodonaci%C3%B3n 
242

GIL ALIAGA, Laura. “Éxito de la Ovodonación”. Disponible 

en:http://www.Reproducciónasistida.org/reproducciónasistidadonación-deovulos-y-

espermatozoides/embarazada/éxito-ovodonación/ 

243  Fuente: Instituto Murciano de Fertilidad, estudio realizado por Laura Gil Aliaga, Disponible en:   

      http://www.reproduccionasistida.org/reproduccion-asistida/donacion-de-ovulos-y-   

espermatozoides/embarazada/donar-óvulos-crear-vida/ 
244

CORTIÑAS S., Paula “ÉTICA Y DONACIÓN DEL GAMETO FEMENINO”. Médico-Cirujano, 

Universidad Central de Venezuela (UCV). Especialización en Ginecología y Reproducción Humana, 

Hospital Carlos J. Bello, Cruz Roja Venezolana. M.Sc. en Biología de la Reproducción Humana, Instituto 

Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC). 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho

http://www.reproduccionasistida.org/reproduccion-asistida/donacion-de-ovulos-y-


“COINCIDENCIA ENTRE MADRE GENÉTICA Y MADRE GESTANTE COMO EXIGENCIA LEGAL 
EN EL DERECHO A LA PROCREACIÓN MEDIANTE LA OVODONACIÓN EN EL PERÚ”. 

207 
 

En Dinamarca existe la ley sobre el establecimiento de un Consejo Ético y la 

regulación de algunos experimentos biomédicos aprobada en junio de 1987, así 

mismo este país permite que mujeres solteras, recurran a la técnica de 

ovodonación beneficiándose del tratamiento.  

En Francia se regula la técnica de ovodonación a través del Código de la Salud 

Pública Ley N° 94-673 y la ley relativa al respeto del cuerpo, promulgada en julio 

de 1994, determinando que sólo pueden recurrir a la ovodonación las parejas 

heterosexuales casadas y en edad reproductiva. En relación a las donantes estas 

deben ser libres y anónimas, y dar su consentimiento por escrito.  

En España a través de sus leyes en materia de reproducción humana asistida 

como la ley 35/1988, ley 45/2003 y la nueva ley 14/2006 publicada el 26 de mayo 

de ese mismo año, prescribe que cualquier mujer puede ser sometida al 

tratamiento de ovodonación, estableciendo que no puede haber más de seis niños 

nacidos de una misma donante, así mismo se prohíbe la congelación de ovocitos. 

La ovodonación es considerada en España como un acto por el que una mujer de 

forma altruista, generalmente más joven que la persona que va a recibir esos 

óvulos, regala sin ningún ánimo de lucro sus gametos a otra persona. Este hecho 

no debe en ningún momento generar el conocimiento entre donante y receptora, 

puesto que en España la ley es muy restrictiva con este concepto. En este país 

también tiene en cuenta la salud de la donante, que se requiere sea plena, tanto a 

nivel físico como emocional, además de la edad, que nunca debe superar los 35 

años, aunque siempre se debe ser mayor de edad. 

En el Reino Unido, aunque se permite la donación de ovocitos, se requiere que 

la paciente no sea sometida al tratamiento a menos que se garantice el bienestar 

del niño que vaya a nacer como resultado del tratamiento, incluyendo la 
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necesidad de tener un padre; la donación de gametos debe ser anónima, pero los 

centros deben proveer de información a la Human Fertilisation and Embriology 

Authority (HFEA) para que los niños, al cumplir su mayoría de edad, tengan 

acceso a ella si así lo deciden; esto evitaría los matrimonios entre hermanos. La 

ley también establece órdenes tutelares a favor de los donantes, en el caso de 

que el niño no sea criado por los receptores, sino por una tercera persona; en el 

caso en que la donante sea una pareja infértil y la receptora (que se convierte en 

un útero subrogado) que haya obtenido sus embriones tenga el bebé, la pareja 

infértil por ley puede reclamar la tutela dentro de los seis meses después del 

nacimiento (en caso de repartición de ovocitos pagada). En este país, está 

prohibida la utilización de ovocitos de fetos o de cadáveres, así como la compra 

de ovocitos donados por parejas fértiles (Johnson, 1999). En su reporte anual de 

1997, la HFEA sugiere la prohibición de pagos a los donantes de gametos que no 

sean los gastos y viáticos. La Human Fertilisation and Embriology Authority 

concluye que los pagos directos a donantes de ovocitos y el esquema de 

repartición de ovocitos deben ser eliminados.  

En Italia, en octubre del pasado año 2010 la Ley 40 volvió a ser puesta a 

debate en este país. Un tribunal de Catania (Sicilia) admitió a trámite la solicitud 

de una pareja planteando la cuestión de la constitucionalidad de la Ley 40 

respecto a la prohibición de  la donación de óvulos y esperma con fines 

reproductivos. El abogado del caso declaró que “no se puede discriminar a una 

pareja según su grado de esterilidad”. Este tribunal planteó la constitucionalidad 

de la prohibición absoluta de la fecundación heteróloga (añadió el abogado) “con 

respecto al principio de igualdad, el derecho a la salud y conformidad de las 

normativas italianas y las europeas." La apelación se fijó no sólo en la sentencia 
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del Tribunal Europeo que había condenado a la legislación austriaca, similar a la 

italiana, sino sobre todo, al principio constitucional italiano. Un veredicto favorable 

a esta pareja permitiría de nuevo en Italia la donación de gametos con fines 

reproductivos a aquellas parejas que lo requieran por razones de índole médica. 

Hay otros países donde está prohibida la donación de gametos o sólo de 

ovocitos. En Austria, Noruega y Suecia está prohibida la donación de gametos. En 

Alemania y algunos cantones suizos también está prohibida la donación de 

ovocitos. 

En Colombia el Código Civil, en su artículo N° 335 y subsiguientes, hace 

referencia al tema de ovodonación desde la perspectiva de filiación, pues 

prescribe que el estado de filiación respecto de la madre, en caso de que en la 

técnica de reproducción humana asistida, se haya utilizado la fertilización in Vitro 

con el óvulo de una donante, se debe resolver a partir de un hecho cierto, como 

es el alumbramiento, acreditado según el registro civil correspondiente, pues en 

este caso se debe aplicar dogmáticamente la regla “partus sequitur ventrem”, la 

cual presupone que existe una coincidencia entre la mujer que aporta el óvulo, la 

que sobrelleva el embarazo y la que da a luz, sin que sea posible la impugnación 

de la maternidad por causal distinta que la de suplantación del hijo o por falso 

parto. De otro lado, si se trata de aportar la prueba del ADN para demostrar la 

falta del vínculo de sangre entre la presunta madre y su supuesto hijo, el juez está 

en la obligación de aclarar la causa del embarazo y si se trata del empleo de una 

técnica de reproducción asistida, objeto de esta investigación, dar por sentado 

que el consentimiento prestado para que dicha técnica se hubiera llevado a cabo, 

es causal suficiente para aceptar y prohijar como propio el hijo que está por nacer; 

no por el vínculo de sangre, sino por un acto voluntario de aceptar la concepción 
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de ese hijo, asemejándose esa manifestación de voluntad a la que se presta en la 

adopción, para prohijar como propio al hijo que no lo es y con el cual no se 

mantiene ningún vínculo de consanguinidad. 

En Chile, no se aceptan donaciones a cambio de dinero, y todo procedimiento 

de fertilización asistida está sujeto a estrictas normas de ética médica, a pesar de 

no existir legislación al respecto. La voz reguladora en ese país surge solamente 

de la Sociedad Chilena de Fertilidad. Así, en los centros dedicados a esta área de 

la medicina, que no son más de cinco (tres en Santiago y dos en provincia), los 

óvulos donados provienen de mujeres que están siendo sometidas a técnicas de 

FIV. Tras la estimulación hormonal, necesaria para que sus ovarios produzcan 

una cantidad de ovocitos suficientes para ser fertilizados in vitro, en muchas de 

estas pacientes el número de huevos extraídos es mayor que el requerido para 

lograr la cantidad de embriones (no más de tres) que luego serán transferidos a 

su útero. En estos casos, se pide la autorización, informada y por escrito, de ella y 

su pareja, para donar dicho remanente a quienes no cuentan con células 

reproductivas femeninas. La receptora y la donante no se conocen entre sí y, a su 

vez, la donante jamás sabrá si sus óvulos llegaron a procrear un nuevo ser245. 

      En Brasil, la ovodonación es permitida. Recientemente el Consejo de 

Medicina aprobó una nueva regulación sobre reproducción a través de la 

resolución Nº 1.957, donde inclusive se aplican a pacientes capaces, y no apenas 

a mujeres casadas o que se encuadraban en la unión estable. Aún, esta 

resolución trata de la reproducción humana asistida post mortem, estableciendo 

que no constituye ilícito ético la reproducción asistida post mortem cuando haga 

                                                            
245Donación de óvulos “Donar la mitad de un hijo”. Disponible en: 

http://www.zocalo.cl/infertilidad/archivo/adopcionovulos.htm 
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una autorización específica previa de la persona muerta  para el uso del material 

biológico criopreservado. 

En Argentina, la donación de óvulos es una práctica que crece a pesar que no 

existe una ley que la regule explícitamente. Según las clínicas especializadas en 

tratamientos de fertilidad, durante el último año aumentaron en un 15 % las 

consultas de mujeres que quieren donar sus óvulos. Se estima que este año, en 

Argentina, se realizarán casi 8000 fecundaciones in vitro, de las cuales entre el 20 

y el 30 % será con óvulos donados246. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
246 KUPERMAN, Natalio, “8.000 Tratamientos Sobre Fertilización Asistida Se Llevan A Cabo Por Año En 

Argentina, Frente A Un Vacío Legal Imperante”. Disponible en: 

http://mariacristinacortesi.blogspot.com/2010/11/8000-tratamientos-sobe-fertilizacion.html 
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CAPÍTULO VI 

 

CASO PRÁCTICO 
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CASO MARÍA ALICIA ALFARO DÁVILA: En el cual se impugna el 

reconocimiento de maternidad, siendo que en primera y segunda instancia se 

declara improcedente la demanda. Sin embargo, en última sede judicial se 

declara fundado el recurso de casación interpuesto por la demandante, por existir 

el parentesco consanguíneo entre los menores Alicia Beatriz Alfaro Dávila y Olsen 

Fabrizio Quispe Oblitas en su condición de hermanos, y por lo tanto interés 

legítimo de la demandante en su calidad de madre del referido menor. A 

continuación los datos del caso en sede judicial: 

 Expediente Nº : 5003 -2007 Cas. Civ. - Lima 

 Materia  : Impugnación de Maternidad. 

 Demandante : Mónica Cedelinda Oblitas Chicoma  

 Demandada  : María Alicia Alfaro Dávila 

6.1.  Presentación de los Hechos  

El caso en concreto informa que se trata de una ex conviviente infértil, quien luego 

de la ruptura sentimental y al tomar conocimiento del reciente compromiso 

conyugal de su ex pareja, resuelve someterse unilateralmente a la técnica de 

reproducción heteróloga (ovodonación), sin dudar para esto en utilizar los 

gametos germinales masculinos (espermatozoides) que mantenía 

crioconservados con anterioridad a la ovodonación, en razón a que éstos fueron 

obtenidos durante la época de la vigencia de su relación sentimental y a que 

fueron proporcionados voluntariamente para otra finalidad: realizar una prueba 

médica denominada espermatograma. Queda claro en consecuencia que nunca 

existió consentimiento para el tratamiento de reproducción asistida con gametos 

ajenos a la pareja. Por declaración del profesional médico que intervino en el 

cometido médico, se sabe que además de la niña nacida, existen cuatro (04) 
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embriones crioconservados producto de óvulos donados y los espermatozoides 

del exconviviente, los mismos que fueron “producidos” como “parte del 

tratamiento”, para “suplir” inmediatamente en caso de fracaso de la transferencia 

embrionaria. 

Los hechos antes mencionados fueron ignorados inicialmente por el padre 

biológico de la menor, quien toma conocimiento de los hechos, por la demanda de 

alimentos que le fue entablada durante el periodo de “gestación” de la ahora 

“madre” impugnada. Asimismo, sin perjuicio de la afectación moral a su nueva 

relación, de forma inmediata realiza el reconocimiento voluntario de paternidad y 

demanda la impugnación de la maternidad por falsedad en el vínculo biológico y 

por expresa violación a lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley General de Salud, 

norma de orden público. 

Luego de una comprensible confusión que originó el nacimiento de una hija 

extramatrimonial, la esposa actual del padre biológico resuelve continuar con su 

relación conyugal, y en representación del hijo de ambos, quien es hermano de la 

menor, acompaña en la decisión conyugal y cuestiona la maternidad en proceso 

separado y se ofrece, conforme a derecho, adoptar a la hija de su esposo, darle 

su apellido y criarla junto a sus hijos matrimoniales, quienes por cierto son sus 

hermanos de sangre. Esta demanda fue desestimada en un primer y segundo 

momento por el juzgado y la Sala de Familia respectivamente, sin embargo fue 

admitida a trámite al haberse declarado fundada la casación. 

Ciertamente el tema, es un hecho cierto y actual, ocurrido en nuestro país; que 

involucra una serie de Instituciones jurídicas, principios y valores, y exige por 

cierto una respuesta adecuada de todos aquellos operadores de la vida y del 

derecho (médicos, abogados, estudiosos de la bioética, jueces, etc.) quienes, 
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conforme a nuestra Constitución, nos encontramos obligados a respetarla y 

garantizarla en su aplicación. 

6.2. Análisis del Caso: 

La sentencia materia de análisis (Cas. Civ. Nº 5003-2007) fue emitida por la Sala 

Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, el seis de 

mayo de dos mil ocho, la cual se pronunció frente a la resolución judicial 

(resolución de fojas ciento setentiséis de fecha tres de agosto del dos mil siete del 

expediente N° 0233-2007) emitida por la Primera Sala de Familia de Lima. 

En Primera Instancia: El juez falla a favor de la demandada (doña María Alicia 

Alfaro Dávila) que reconoció a su menor hija (Alicia Beatriz Alfaro Dávila), 

pronunciándose por la improcedencia de la demanda mediante resolución de fojas 

setenta y siete de fecha veintitrés de Octubre del dos mil seis. Ello ocasionó la 

apelación de dicha resolución, elevándose los autos al superior. 

En Segunda Instancia: La resolución de vista de fojas ciento setentiséis de fecha 

tres de agosto del dos mil siete del expediente 0233-2007, de la Primera Sala de 

Familia de Lima, confirma la resolución que declara improcedente la demanda de 

Impugnación de Reconocimiento de Maternidad, motivando su decisión en que la 

parte demandante, no acreditó su interés económico ni moral para ejercitar la 

presente acción, careciendo de interés para obrar al no demostrar que se haya 

afectado al hijo de la demandante con el reconocimiento de la menor en cuestión. 

La sentencia fue elevada a la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de 

Justicia de la República, considerando fundamentalmente el hecho de que el 

menor hijo de la demandante, es hermano paterno de la menor reconocida por la 

demandada como su hija (conforme al resultado de ADN), lo que evidencia que el 

padre de ambos menores es Custodio Olsen Quispe Condori. Es así que, 
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existiendo el parentesco consanguíneo y por lo tanto interés legítimo, entre otros 

considerandos; Declaró FUNDADO el recurso de casación. 

Diversos autores han vertido diversas opiniones respecto a este fallo tan 

controversial entre ellos tenemos: 

La Dra. Clara Mosquera Vásquez247: La cual señala lo siguiente: 

 Que en nuestro país aún no se encuentran reguladas las técnicas de 

reproducción asistida por una ley especial, pese a que se practican en nuestro 

país hace varios años; 

 Que la demandante no tiene legitimidad para obrar, toda vez que si 

entendemos que la legitimidad para obrar es la aptitud que tiene la persona de 

obrar como parte defendiendo sus derechos, dicho menor no tendría derecho a 

solicitar, por ejemplo, la tenencia de su menor hermana, ni podría reclamar a 

futuro los demás derechos inherentes a la sociedad paterno filial. 

 Que se conocen infinidad de casos de hermanos que se encuentran separados 

por diversos motivos, sin que ello signifique una violación a los derechos 

fundamentales de estos, ni mucho menos una violación al derecho a la 

identidad, integridad, libre desarrollo ni bienestar, como afirma la demandante y 

cuyos argumentos sirven de fundamento para interponer el recurso que ha sido 

aceptado por la Corte Suprema. 

 Que discrepa del hecho que el órgano jurisdiccional se pronuncie si el 

reconocimiento de la menor transgrede el artículo 7° de la Ley General de 

salud, en razón de que dicha norma reconoce el derecho de la demandada de 

recurrir al tratamiento de su infertilidad y a procrear mediante técnicas de 

                                                            
247 El primer caso de inseminación artificial conocido por la Corte Suprema: ¿Están preparados nuestros 

jueces? Federico G. Mesinas Montero, Coordinador de Diálogo con la Jurisprudencia. Diálogo con la 

Jurisprudencia, Editorial Gaceta Jurídica, Tomo 121, Octubre 2008, Especial La Primera Casación sobre 

Reproducción Humana Asistida. La Genética en los Tribunales Peruanos, p. 21. 
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procreación asistida, lo que no es más que el ejercicio de su libertad 

reproductiva, como al parecer sucedió; y si bien la demandada recurrió a una 

ovodonación ello es permitido, pues el articulado en mención al señalar que la 

condición de madre gestante y madre genética debe recaer sobre la misma 

persona, está referida a los “vientres de alquiler” y no a la ovodonación, el que 

es un tratamiento aceptable desde cualquier punto de vista, bastante difundido 

y que además se practica en nuestro país. 

 Que el recurrir a una técnica de procreación asistida sea con ovocitos cedidos y 

con semen de cedente anónimo, no constituye ninguna vulneración al derecho 

de la identidad de los menores nacidos con dichas técnicas. 

 Que nos encontramos frente al típico caso de una madre soltera que decidió 

ejercer sus derechos reproductivos y no quiso revelar el nombre del padre de 

su hija al momento de inscribirla, por lo que mal puede llevarse adelante un 

proceso para que, amparándose en una presunta paternidad que no ha sido 

reconocida por el presunto padre, se impugne la maternidad de una madre 

soltera. 

Asimismo  el doctor Jairo Cieza Mora248, señala que: 

 Si es que uno de los motivos determinantes o centrales de la vida de las 

personas es la de ser padres en pareja o no, ¿entonces por la que ciencia o el 

derecho habría de negarles tan legítima aspiración de vida? 

 Que en el análisis del presente caso, cabe preguntarse válidamente quien sería 

la madre de la menor. ¿Acaso la donante del óvulo que no se menciona y que 

probablemente sea una anónima que nunca se volverá a ver? En resguardo 

                                                            
248 Mesinas Montero, Federico G. “La Técnica de Reproducción Asistida y la Corte Suprema ¿Quién 

entonces es la madre?” Diálogo con la Jurisprudencia, Editorial Gaceta Jurídica, Tomo 121, Octubre 

2008, Especial La Primera Casación sobre Reproducción Humana Asistida. La Genética en los Tribunales 

Peruanos., p 25. 
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pues, del derecho a la identidad de la menor no cabría la impugnación del 

reconocimiento de maternidad de la demandada. 

 Que en resguardo del beneficio de la menor que ha sido reconocida por la 

madre gestante debe mantenerse su situación jurídica pues lo contrario sería 

someter a la menor a la incertidumbre en lo que respecta a su identidad, 

máxime cuando la donante del óvulo sería una anónima. 

 Que la filiación o la relación materno-filial la tendrá la madre que la gestó y la 

reconoció. Así tenemos que en España la Ley 14/2006 de 26 de mayo sobre 

técnicas de reproducción asistida establece en su artículo 5) que “La donación 

será anónima y deberá garantizarse la confidencialidad de los datos de 

identidad de los donantes por los bancos de gametos, así como en su caso, por 

los registros de donantes y de actividad de los centros que se constituyan. Los 

hijos nacidos tienen derecho por sí o por sus representantes legales a obtener 

información general de los donantes que no incluya su identidad. Igual derecho 

corresponde a las receptoras de los gametos de los preembriones (…)”. Del 

mismo modo el artículo 8) inciso 1 de la norma española establece que “Ni la 

mujer progenitora ni el marido, cuando hayan prestado su consentimiento 

formal, previo y expreso a determinada fecundación con contribución de 

donante o donantes, podrán impugnar la filiación matrimonial del hijo nacido 

como consecuencia de tal fecundación”. 

En otro sentido la Dra. Claudia Canales Torres249 señala lo siguiente: 

 Que de igual manera, a través de estos actos de reproducción asistida, queda 

clara su voluntad procreacional, que en términos sencillos sería el deseo de 

asumir a un hijo como propio aunque no lo sea genéticamente, en otras 
                                                            
249  Mesinas Montero, Federico G., “Madre ¿Hay una sola?. Diálogo con la Jurisprudencia, Editorial Gaceta 

Jurídica, Tomo 121, Octubre 2008, Especial La Primera Casación sobre Reproducción Humana Asistida. 

La Genética en los Tribunales Peruanos. p. 29. 
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palabras, la intención de asumir vínculos de filiación. Esta voluntad 

procreacional es la que a nuestro juicio debe primar en estos supuestos tan 

complejos de la maternidad. 

Señala en sus artículos Varsi Rospigliosi250 lo siguiente: 

 La cesión de gametos es lícita en la medida que se respete la dignidad de las 

partes intervinientes, considerando además que no es ilícito a pesar que se 

coadyuve a la generación de una paternidad discrepante al niño, una biológica 

y otra legal. 

 En qué medida es beneficioso para el medio hermano impugnar la maternidad 

y que obviamente no le favorece. 

 Que la finalidad de esta clase de impugnaciones es que posteriormente el 

verdadero progenitor reconozca al menor, que no es el caso. 

 Que lo que se pretende con la demanda es dejar a la menor sin madre, pese a 

que en nuestra legislación la maternidad se determina por el hecho del parto. 

 Que la ovodonación puede ser ilícita, vetada, vedada por el derecho, pero si se 

aplica esto no puede perjudicar al recién nacido o al ser humano procreado 

como consecuencia de ello. 

De las opiniones vertidas por los mencionados juristas especializados en la 

materia,  sobre la casación analizada, se puede determinar que todos ellos 

coinciden en que ésta no ha sido debidamente emitida, al no respetarse el 

derecho a la procreación de la demandada, el derecho del menor a su identidad, 

integridad, libre desarrollo y bienestar, la dignidad de los intervinientes, y demás 

derechos fundamentales consagrados constitucionalmente en nuestra carta 

                                                            
250  VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. “Derecho genético. Cuarta Edición, Editorial Grijey, Lima, 2001, p. 

274. 
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magna y reconocidos también por nuestro tribunal constitucional a través de la 

sentencia recaída en el Expediente Nº 02005-2009 PA/TC. 

6.3. Crítica del Caso: 

De acuerdo a la sentencia materia de comentario,  se parte de la posición que a 

través de este fallo se permite admitir la demanda donde, injustamente se podría 

impugnar la maternidad de la menor en cuestión, abriendo la posibilidad de que el 

verdadero progenitor (anónimo) reconozca a la menor sometiéndola a una 

situación de incertidumbre respecto a su identidad, perjudicando en general al 

recién nacido o al ser humano procreado a través de la técnica de la ovodonación. 

¿Es posible hablar en el caso bajo examen de una “maternidad ilegal”?. De vital 

importancia es, entonces, establecer quiénes son los padres de la menor. 

El señor Custodio Olsen Quispe Condori es víctima del uso de su material 

genético sin autorización. En su caso no hubo voluntad procreacional, ni 

paternidad social, pero al haber un vínculo genético pudo ser reclamado y 

emplazado en su status legal. 

La Sra. María Alicia Alfaro Dávila desencadena la situación. Es infértil, desea 

tener un hijo, recurre a la técnica de ovodonación; gesta, alumbra, nutre y cría a la 

niña. Posee la voluntad procreacional, es la mujer gestante, asume la maternidad 

social y al dar a luz es emplazada legalmente como la madre. Solo carece del 

vínculo genético por no ser fértil. Para algunos, esto la excluye como madre. 

Contrario sensu, ¿debería asumirse que la madre de la pequeña sería la mujer 

que anónimamente, y con ánimo solidario y no procreacional, donó esos óvulos? 

En tal caso, ¿habría que contactarla para exigirle que asuma la maternidad de su 

“hija” abandonada? Esta pretensión es irracional. ¿Cómo sostener entonces la 

legitimidad de la maternidad por adopción, donde no hay ningún vínculo genético, 
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biológico (gestacional) e inclusive social en muchos casos, hasta que se 

establece el vínculo legal? En el caso de la Sra. María Alicia Alfaro Dávila, el 

vínculo legal se determinó con el parto y posterior reconocimiento de la menor. 

Si la “madre” genética es anónima y carente completamente al momento de donar 

óvulos de la intención de hacerse cargo del producto resultante de la ovodonación 

(que desconoce si finalmente se concreta o no), y la madre gestante, que es 

además quien asume la maternidad social no es reconocida como la madre de la 

niña, ella quedará en una situación de orfandad irresoluble, que solo se superaría 

al ser adoptada. No comprendemos cómo esta situación ampara el interés 

superior de la niña, quien vivía al momento de la demanda en un entorno familiar 

que será desbaratado. 

Más allá de las respetables opiniones de quienes rechazan la legitimidad de las 

técnicas de reproducción asistida (aceptadas por la ley peruana), en la actualidad 

hay consenso a nivel de doctrina, jurisprudencia y legislación en el derecho 

comparado, que los conceptos de “maternidad” y “paternidad” deben ser 

reconstruidos, ya no bajo la luz de categorías normativas del siglo diecinueve, 

sino en atención a las nuevas y plurales formas de establecer lazos afectivos en 

las sociedades modernas, lo que incluye variados modelos de organización 

familiar y formas diferentes, más complejas, de determinación de la filiación, en 

una ampliada esfera de libertad para constituir relaciones familiares. En este 

esquema resulta vital para establecer la filiación, en el caso de la fecundación 

heteróloga la presencia de la voluntad procreacional y social: es decir, 

preguntarse quién decide buscar y asumir la maternidad, máxime cuando ha sido 

además la madre gestante, vínculo emocional y físico que en esta situación 

resulta determinante para emplazar la maternidad. Especialmente cuando no hay 
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en el esquema otra mujer que reclame para sí la maternidad de la niña. 

Recordemos que la acción de impugnación de la maternidad surge para permitir 

desenmascarar suplantación del infante o simulación del parto, situaciones que no 

se dan aquí. 

Por tal motivo, es necesario que la decisión debe estar acorde con el derecho de 

la demandada a recurrir al tratamiento de su infertilidad y procrear mediante 

técnicas de reproducción humana asistida, según el derecho a la procreación y el 

libre desenvolvimiento de la personalidad reconocido en el artículo 2 inciso 1 de 

nuestra Constitución, así como también el derecho a la maternidad y paternidad 

responsable establecido en el artículo 6 del Capítulo II, “De los derechos sociales 

y económicos”, el cual prescribe que “La política nacional de población tiene como 

objetivo difundir y promover la paternidad y maternidad responsables. Reconoce 

el derecho de las familias y de las personas a decidir.” De esta manera la 

Constitución protege a la familia, que le corresponde acorde con su libertad 

reproductiva y voluntad procreacional para asumir vínculos de filiación. 

En consecuencia, aunque actualmente la técnica de ovodonación no tenga un 

sustento legal en nuestro ordenamiento jurídico, y que la Ley General de Salud en 

su artículo N° 7 de manera interpretativa lo prohíba, no debemos permitir que el 

derecho a la procreación, así como el derecho a la identidad de los menores 

nacidos como consecuencia de esta técnica, se vea vulnerado e ignorado de 

forma totalmente irresponsable por nuestros legisladores. Pues a través de este 

fallo no se respeta el derecho a la procreación de la demandada, ni el derecho del 

menor a su identidad, integridad, libre desarrollo y bienestar, la dignidad de los 

intervinientes, y demás derechos fundamentales consagrados constitucionalmente 
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en nuestra carta magna, y reconocidos también por nuestro tribunal constitucional 

a través de la sentencia recaída en el expediente Nº 02005-2009 PA/TC. 

Así mismo, es urgente y necesario la regulación de las técnicas de reproducción 

humana asistida, encontrándose dentro de ellas la ovodonación, en donde se 

ampare y garantice su aplicación en nuestro país, con un ordenamiento jurídico 

acorde con los adelantos científicos y tecnológicos en materia de procreación 

asistida, y basada en legislaciones internacionales que ya regulan éstas 

novedosas técnicas en dicha materia, tal como la ley española N°14/2006, La Ley 

Italiana N° 40, El Código de La Salud Pública Francesa N° 94-673, entre otras. 
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1.- El artículo N° 7 de la Ley N° 26842, Ley General de Salud, es una norma de 

carácter prohibitiva, al establecer una prohibición de naturaleza general, que 

restringe a todas aquellas técnicas de reproducción humana asistida o formas 

utilizadas en la que no exista coincidencia entre la maternidad genética y  la 

gestante, por lo cual se determina que la técnica de ovodonación se 

encuentra prohibida en el Perú, pues en esta técnica de reproducción asistida 

el material genético materno, no corresponde con el de la mujer gestante.  

2.-  El derecho a la procreación es de gran trascendencia constitucional, al estar 

reconocido implícitamente por nuestra carta magna, concordante con la 

doctrina nacional y el derecho comparado, como es el caso de las 

Constituciones de México, Colombia, Italia entre otras; así como, con los 

fundamentos establecidos en “La Convención Sobre la Eliminación de Todas 

las Formas de Discriminación contra la Mujer”, ratificado el 13 de setiembre 

de 1982  por el Perú.  

3.-  El artículo N° 7 de la Ley General de Salud, si genera repercusiones jurídicas 

en el plano constitucional frente al derecho a la procreación, siendo éstas de 

carácter negativo, pues al ser vulnerado este derecho, se transgreden normas 

de carácter constitucional,  como el respeto a la dignidad humana, el derecho 

a la vida, a la integridad moral, psíquica y física, el derecho de las personas a 

decidir; así como a la paternidad y maternidad responsables. Así también, 

vulnera el derecho a la autodeterminación reproductiva, entendido como el 

momento adecuado u oportuno de la reproducción, la persona con quién 

procrear y reproducirse; y,  finalmente  la forma o método para lograrlo o para 

impedirlo, reconocido por el tribunal constitucional peruano a través de la 

sentencia emitida en el expediente Nº 02005-2009 PA/TC. 
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4.- La técnica de ovodonación, constituye la solución frente a casos de parejas 

heterosexuales con problemas de infertilidad, teniendo éstos la posibilidad de 

ser padres adoptando los ovocitos de otra mujer, dándoles la oportunidad de 

poder constituir una familia, la cual constituye la célula básica de toda 

sociedad. Esto se ve reflejado en el derecho comparado, ya que actualmente 

países como Argentina a través de la Ley N° 14208, Ley de Fertilización 

Asistida; Brasil, con su reciente Resolución N° 1.957; así como España según 

la ley N°14/2006, Ley de sobre técnicas de reproducción humana asistida, 

permiten la aplicación de esta técnica. 

5.- Actualmente en el Perú, si existen condiciones favorables para la aplicación 

exitosa de la ovodonación, ya que mediante esta técnica hay un 60% de 

posibilidad de éxito de lograr un embarazo incluso en mujeres mayores de 40 

años, cifra mayor que la ofrecida mediante otros métodos como la fertilización 

in vitro; practicándose en clínicas especializadas que tratan el tema de la 

infertilidad, existente en las diversas ciudades del país, con especialistas 

plenamente capacitados para garantizar su aplicación. 

 Resultados de la Encuesta: 

En este punto de la investigación los resultados se obtuvieron en base a la 

encuesta aplicada a los cinco jueces pertenecientes al primero, segundo, 

tercero, cuarto y quinto juzgado de familia de la ciudad de Trujillo, así como a 

cuarenta y cinco catedráticos de las facultades de derecho de las 

universidades públicas y privadas de Trujillo, haciendo un total de cincuenta 

personas, plasmándose en los siguientes gráficos.  
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 PREGUNTA Nº 1: 

¿Considera Usted, que la técnica de ovodonación se encuentra 

prohibida por lo establecido en el artículo 7 de la Ley Nº 26842, Ley 

General de Salud? 

Gráfico Nº 1           

 

FUENTE: Corte Superior de Justicia de La Libertad, Universidad Nacional de Trujillo, Universidad Privada del Norte, 
Universidad Antenor Orrego y Universidad Cesar Vallejo. 

 
Ahora bien, se pasa a interpretar el Gráfico Nº 1: 

 El 100% de los jueces del primer, segundo, tercero, cuarto y quinto juzgado 

de familia de Trujillo, son de la opinión que el Art. 7 de la Ley General de 

Salud, SI prohíbe el uso de la técnica de ovodonación. 

 Ninguno de los jueces del primer, segundo, tercero, cuarto y quinto juzgado 

de familia de Trujillo, son de la opinión que el Art. 7 de la Ley General de 

Salud, NO prohíbe el uso de la técnica de ovodonación. 

SI
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SI 100% 88.89%
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La Ovodonación se encuentra  prohibida por 
lo establecido en el artículo 7 de la Ley N° 

26842, Ley  General de Salud 
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 El 88.89% de los catedráticos de las facultades de Derecho de la ciudad de 

Trujillo, son de la opinión que el Art. 7 de la Ley General de Salud, SI 

prohíbe el uso de la técnica de ovodonación. 

 El 11.11% de los catedráticos de las facultades de Derecho de la ciudad de 

Trujillo, son de la opinión que el Art. 7 de la Ley General de salud, NO 

prohíbe el uso de dicha técnica de reproducción humana asistida. 

 

 PREGUNTA Nº 2: 

¿Considera Usted, que la doctrina y nuestra realidad actual reconoce la   

trascendencia del derecho a la procreación? 
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Gráfico Nº 2

 

FUENTE: Corte Superior de Justicia de La Libertad, Universidad Nacional de Trujillo, Universidad Privada del Norte, 
Universidad Antenor Orrego y Universidad Cesar Vallejo. 

 
Ahora bien, se pasa a interpretar el Gráfico Nº 2: 

 El 60% de los jueces del primer, segundo, tercero, cuarto y quinto juzgado 

de familia de Trujillo, son de la opinión que el derecho a la procreación, SI 

tiene una gran trascendencia a la luz de la doctrina y nuestra realidad 

actual. 

 El 30% de los jueces del primer, segundo, tercero, cuarto y quinto juzgado 

de familia de Trujillo, son de la opinión que el derecho a la procreación, NO 

tiene una gran trascendencia a la luz de la doctrina y nuestra realidad 

actual. 

 El 66.67% de los catedráticos de las facultades de derecho de la ciudad de 

Trujillo, son de la opinión que el derecho a la procreación, SI tiene una gran 

trascendencia a la luz de la doctrina y nuestra realidad actual. 
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 El 33.33% de los catedráticos de las facultades de derecho de la ciudad de 

Trujillo, son de la opinión que el derecho a la procreación, NO tiene una 

gran trascendencia a la luz de la doctrina y nuestra realidad actual. 

 

 PREGUNTA Nº 3: 

¿Considera Usted, que el artículo 7 de la Ley General de Salud, 

repercute jurídicamente en el plano constitucional, frente al derecho a la 

procreación? 

Gráfico Nº 3 

  
   FUENTE: Corte Superior de Justicia de La Libertad, Universidad Nacional de Trujillo, Universidad Privada del 

Norte,     Universidad Antenor Orrego y Universidad Cesar Vallejo. 
 
Ahora bien, se pasa a interpretar el Gráfico Nº 3: 

 El 80% de los jueces del primer, segundo, tercero, cuarto y quinto 

juzgado de familia de Trujillo, son de la opinión que Art. 7 de la Ley Nº 

26842, Ley General de Salud, SI genera repercusiones jurídicas en el 

plano constitucional, frente al derecho a la procreación. 
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 El 20% de los jueces del primer, segundo, tercero, cuarto y quinto 

juzgado de familia de Trujillo, son de la opinión que el Art. 7 de la Ley Nº 

26842, Ley General de Salud, NO genera repercusiones jurídicas en el 

plano constitucional, frente al derecho a la procreación. 

 El 84.44% de los catedráticos de las facultades de Derecho de la ciudad 

de Trujillo, son de la opinión que Art. 7 de la Ley Nº 26842, Ley General 

de Salud, SI genera repercusiones jurídicas en el plano constitucional, 

frente al derecho a la procreación. 

 El 15.56% de los catedráticos de las facultades de Derecho de la 

ciudad de Trujillo, son de la opinión que el Art. 7 de la Ley Nº 26842, 

Ley General de Salud, NO genera repercusiones jurídicas en el plano 

constitucional, frente al derecho a la procreación. 

 

 PREGUNTA Nº 4: 

¿Considera Usted, que la ovodonación es una técnica que debe ser 

aplicada en aquellos casos de parejas heterosexuales con problemas de 

infertilidad? 
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Gráfico Nº 4 
 

 
FUENTE: Corte Superior de Justicia de La Libertad, Universidad Nacional de Trujillo, Universidad Privada del Norte, 
Universidad Antenor Orrego y Universidad Cesar Vallejo. 

 
Ahora bien, se pasa a interpretar el Gráfico Nº 4: 

 El 100% de jueces del primer, segundo, tercero, cuarto y quinto juzgado 

de familia de Trujillo, son de la opinión que la ovodonación SI es una 

técnica que debe ser aplicada en aquellos casos de parejas 

heterosexuales con problemas de infertilidad. 

 Ninguno de los jueces del primer, segundo, tercero, cuarto y quinto 

juzgado de familia de Trujillo, son de la opinión que la ovodonación SI 

es una técnica que debe ser aplicada en aquellos casos de parejas 

heterosexuales con problemas de infertilidad. 

 El 95.56% de los catedráticos de las facultades de derecho de la ciudad 

de Trujillo, son de la opinión de que la ovodonación SI es una técnica 
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que debe ser aplicada en aquellos casos de parejas heterosexuales con 

problemas de infertilidad. 

 El 4.44 % de los catedráticos de las facultades de derecho de la ciudad 

de Trujillo, son de la opinión que la ovodonación NO es una técnica que 

debe ser aplicada en aquellos casos de parejas heterosexuales con 

problemas de infertilidad.  

 

 PREGUNTA Nº 5: 

¿Considera Usted, que en nuestro país existen condiciones favorables 

para la aplicación exitosa de la técnica de ovodonación? 

Gráfico Nº 5 

 
FUENTE: Corte Superior de Justicia de La Libertad, Universidad Nacional de Trujillo, Universidad Privada del Norte, 
Universidad Antenor Orrego y Universidad Cesar Vallejo. 
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Ahora bien, se pasa a interpretar el Gráfico Nº 5: 

 El 80% de jueces del primer, segundo, tercero, cuarto y quinto juzgado 

de familia de Trujillo, son de la opinión que SI existen condiciones 

favorables para la aplicación exitosa de la técnica de ovodonación en 

nuestro país. 

 El 20% de jueces del primer, segundo, tercero, cuarto y quinto juzgado 

de familia de Trujillo, son de la opinión que NO existen condiciones 

favorables para la aplicación exitosa de la técnica de ovodonación en 

nuestro país. 

 El 86.67% de los catedráticos de las facultades de derecho de la ciudad 

de Trujillo, son de la opinión de que SI existen condiciones favorables 

para la aplicación exitosa de la técnica de ovodonación en nuestro país. 

 El 13.33% de los catedráticos de las facultades de derecho de la 

ciudad de Trujillo, son de la opinión que NO existen condiciones 

favorables para la aplicación exitosa de la técnica de ovodonación en 

nuestro país. 
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CAPÍTULO II 

 

DISCUSIÓN 
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      En el siguiente apartado se analiza y se discute los resultados obtenidos en la 

sección anterior, con el objetivo de contrastar la hipótesis realizada en la presente 

tesis: 

1.- Discusión del Primer Resultado: 

Tal como se ha establecido en el resultado N° 1, se determina que del análisis 

del Art. 7 de la Ley N° 26842, Ley General de Salud, se puede verificar que se 

prohíbe la aplicación de la técnica de ovodonación. 

En este sentido dicho artículo, refiere que toda persona tiene derecho al uso 

de las técnicas de reproducción humana asistida, “siempre que la condición de 

madre genética y madre gestante recaiga sobre la misma persona”. En 

consecuencia la mencionada ley, prescribe que tanto la madre que concibe como 

la madre que dona los gametos tienen que ser la misma persona. 

Conforme a lo anterior y en base a la investigación realizada, se procede a 

analizar el artículo 7° de la Ley General de Salud, de la siguiente manera: 

Supuesto o verificación de la realidad: “Toda persona infértil tiene derecho a 

procrear mediante técnicas de reproducción asistida”; nexo: “Siempre que”; 

consecuencia: “La condición de madre genética y madre gestante recaiga sobre la 

misma persona”. 

Así conforme lo anterior podemos concluir de la siguiente manera:  

“Toda persona infértil tiene derecho a recurrir a las técnicas de 

reproducción humana asistida debiendo coincidir sobre la misma persona, 

la madre genética y la madre gestante”. 

Luego de un análisis acucioso,  como supuesto de hecho se determina que se 

establece un derecho subjetivo para las personas infértiles. En este sentido, 

como consecuencia jurídica, se establece un deber que obliga a las personas 
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que actúan en estos tratamientos médicos y a las que a ellas se someten, a exigir 

la coincidencia entre la maternidad genética con la maternidad gestante. Por lo 

tanto, en contrario sensu, se establece una “prohibición de naturaleza general” 

que excluye todas aquellas técnicas o formas utilizadas que no hagan coincidir la 

maternidad genética a la gestante, estando en consecuencia, la técnica de 

ovodonación genéricamente prohibida. 

Aníbal Vásquez Torres, en su clasificación de normas jurídicas, refiere a las 

normas prohibitivas, como aquellas que imponen ciertas omisiones (preceptos 

negativos).Por ejemplo: “los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía 

Nacional en actividad no pueden ser elegidos” (Constitución Pol. Art. 34).  

Una misma norma puede adoptar la forma preceptiva (positiva) o prohibitiva 

(negativa), así, cuando una norma impone determinado comportamiento, y a la 

vez prohíbe el comportamiento incompatible con aquel. El imperativo normativo 

manda tanto un hacer como un no hacer, comprendiendo así toda la conducta 

humana. La tutela de ciertos intereses, de ciertos bienes como la vida, la 

integridad física, el nombre, el honor, la propiedad, el libre tránsito, se obtiene en 

virtud de la existencia de una serie de prohibiciones que vedan cualquier lesión al 

patrimonio material y moral de sujeto de derecho.251 

Asimismo refiere a las normas generales, llamadas también de derecho 

común, que contienen reglas generales que abrazan una categoría muy amplia de 

relaciones que comprenden a todos los individuos o a un sector amplio de la 

población. 

Florencio Mixán Mass, en su clasificación de normas jurídicas, refiere a las 

normas prohibitivas como aquellas que niega una acción ("acto" o "actividad") o 

                                                            
251 TORRES VÁSQUEZ, Aníbal. “Introducción al Derecho” Lima, Edit. El Moreno, 2006, pág. 985 
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"niega" una inacción jurídica. Es un tipo especial de deber jurídico. Su objetivo 

ulterior y específico es impedir la validez y/o eficacia jurídica de aquello que 

ocurriere infringiendo la prohibición.  

De esta forma se puede colegir, que la norma contenida en el Art. 7 de la 

Ley General de Salud, es una norma de carácter prohibitiva general, ya que 

prohíbe su aplicación, al cumplimiento de la condición establecida en dicho 

artículo. 

Frente a esta estipulación Ysis Roa Meggo252 señala que, si uno de los 

motivos determinantes o centrales de la vida de las personas es la de ser padres 

¿entonces porque el derecho habría de negarles tan legítima aspiración de vida? 

Y ¿qué sucede con aquellas mujeres que carecen de gametos sanos pero que sin 

embargo pueden albergar al feto?, ¿acaso estas mujeres deben verse impedidas 

de ser madres por estar prohibido el acceso a una maternidad mediante donación 

de óvulos? y ¿qué sucede con el derecho inherente a todo ser humano de poder 

fundar una familia?, en donde el Estado tiene que garantizar la protección de esta 

familia, ¿acaso estas mujeres víctimas de una anomalía anatómica y genética 

deben ser doblemente víctimas, por una parte víctimas de la ley de la naturaleza y 

por otra parte víctimas de las leyes de la sociedad? Entonces, ¿qué solución 

plantea la ley a aquellas mujeres que por alguna enfermedad genética nacieron 

sin ovarios o aquellas en las que los ovarios han sido extirpados por cáncer u 

otras enfermedades generales? Sobre estas interrogantes la ley no dice nada, por 

el contrario, vulnera el derecho a la procreación constitucionalmente protegido y 

amparado, socavando uno de los derechos fundamentales de la persona. 

                                                            
252 ROA MEGGO, Ysis& Arístides Vara Horna “Aspectos Psicológicos y Legales de La Mujer frente a las 

Nuevas Tecnologías Reproductivas en el Perú sobre la Infertilidad”. Disponible 

en:http://www.aristidesvara.net/pgnWeb/investigaciones/sexualidad/tecnologias_reproductivas/ensayo_0

3.htm 
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Esta ley es una muestra de una deficiente legislación en el Perú, en 

comparación a la diversidad de leyes existentes en el derecho comparado, como 

es el caso de la ley española N° 14/2006, la ley Italiana N°40, así como la ley 

argentina N° 14208, entre otras, que legislan sobre este tema tan novedoso, por 

lo cual se considera, que existe la urgente necesidad de una regulación jurídica 

en el Perú acorde con los adelantos científicos y tecnológicos, reconociendo en la 

técnica de ovodonación un medio de lograr satisfacer y ejercer debidamente el 

derecho a la procreación, permitiendo a aquellas mujeres que sufren problemas 

de infertilidad, encontrar en dicha técnica de reproducción humana asistida, una 

solución legal y digna de convertirse en lo que más desean: Ser madres. 

2.- Discusión del Segundo Resultado: 

Otro de los resultados arribados en esta investigación radica en determinar la 

trascendencia que el derecho a la procreación viene alcanzando, a la luz de la 

doctrina y la realidad actual, pues cada día es común que se utilice la ayuda de 

los procedimientos científicos con fines de procreación. Es así que la 

popularización de las técnicas de reproducción humana asistida producirá 

necesariamente un impacto en las costumbres sociales y, por consiguiente, en las 

normas jurídicas.  

En ese sentido cabe mencionar las siguientes posturas doctrinarias, las 

cuales corroboran el resultado en discusión:  

Para E. Roca Trias253 " El Derecho a procrear se entiende como un derecho 

derivado de diversos derechos fundamentales, tales como el Derecho a la vida y a 

la integridad física y a la libertad individual.” 

                                                            
253 ROCA TRIAS E. "La incidencia de la Inseminación-Fecundación Artificial en los Derechos 

fundamentales y su Protección Jurisdiccional". En el volumen de filiación a finales del siglo XX. 
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Enrique Varsi Rospigliosi254 explica que el “Derecho a la Procreación: Se 

entiende como aquella facultad individual que tiene la persona para procrear con 

quien quiera, cuando quiera y como quiera. Como facultad inherente al ser 

humano la procreación, es un derecho derivado del derecho a la vida, de la 

integridad y de la libertad de la persona. Es con estos derechos que se ejerce de 

manera real y efectiva la función biológica y, a la vez, responsable del hombre 

que es la procreación.” 

Según Yolanda Gómez Sánchez255 "El Derecho a la Procreación" tiene su 

fundamento, en el reconocimiento de la libertad como valor superior del 

ordenamiento jurídico y de la dignidad de la persona como expresión del 

reconocimiento de sus derechos inherentes y del libre desarrollo de su 

personalidad (...), fundamentos del orden político y la paz social, piezas 

esenciales del sistema constitucional democrático". Considera también que 

normalmente se habla del derecho a formar una familia o del derecho a la 

protección de la familia. Por tanto la noción o concepto de familia lleva implícito el 

Derecho a fundarla mediante la procreación. 

 La noción de derechos en materia de procreación, proceden de un conjunto 

de libertades y garantías fundamentales reconocidas universalmente e integradas 

en los "derechos sociales". De ellos hacen mención, numerosas constituciones 

nacionales, como la mexicana, colombiana, italiana y la peruana, refiriéndose 

especialmente a los siguientes estamentos:  

                                                            
254 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique,” Derecho Genético”, cuarta edición, Grijley, Lima 2001,  citado por 

GONZÁLEZ CÁCERES, Alberto,”CUANDO MI MADRE ES UN NÚMERO, Identidad genética e 

Interés Superior del Niño.  Artículo publicado en Revista Jurídica del Perú, derecho privado y público. 

Número 93, Noviembre 2,008; Normas Legales. 
255 SOLER BELTRÁN, Ana Cristina “Derecho de la Mujer a la Procreación”, Noticias Jurídicas, Junio 2002, 

Disponible en: http://noticias.juridicas.com/articulos/45-Derecho%20Civil/200206-

6561322410231411.html 
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 la protección de la familia, en especial gracias a la planificación de los 

nacimientos;  

 la fundación de una familia;  

 la educación y sostén de los hijos;  

 una especial protección durante el parto y después del parto;  

 paternidad y maternidad reconocidas como valor social eminente;  

 la salud;  

 la integridad de toda persona humana. 

Entiéndase también que implícitamente, el derecho a la procreación está 

reconocido por nuestra carta magna, basándose fundamentalmente  en el llamado 

"derecho a fundar una familia" (existente en la Declaración de los Derechos 

humanos, Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, Carta de los 

Derechos de la Familia, Encíclica Pacem In Terris). Y que cada uno de los 

Estados está en la obligación de respetarlo,  protegerlo y garantizarlo. Así mismo 

se alegan valores humanos de libertad, igualdad, no discriminación, dignidad 

humana, libre desarrollo de la personalidad y derecho a la intimidad personal y 

familiar. 

Entiéndase que el derecho a la procreación es un derecho vigente ligado a la 

garantía de una libertad general de actuación del ser humano en relación con 

cada esfera del desarrollo de su personalidad, las cuales están vinculadas al 

concepto constitucional de persona como ser espiritual, dotadas de autonomía y 

dignidad. En concordancia con lo establecido en “La Convención Sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer” 

(CEDAW), tratado que fue ratificado por el Perú el 13 de Setiembre de 1982, y 

que conforme al ordenamiento jurídico es una norma vinculante con rango 
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constitucional256,  aborda específicamente la situación de las mujeres, el cual en 

su artículo 16º establece que: “Todas las personas tienen derecho a decidir libre y 

responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos (...)”. 

De acuerdo a este tratado, estos derechos implican intrínsecamente la afirmación 

del derecho de las mujeres en todas las sociedades, a ser tratadas como 

ciudadanas en completa igualdad con los hombres. Cuando se hayan reconocido 

como derechos algunos valores, como la integridad del cuerpo de cada uno, el 

consentimiento para cualquier intervención en el cuerpo o sobre él, con pleno 

conocimiento de causa, la seguridad para todo lo que afecta a la maternidad, la 

libertad de decidir si se participa y cómo se participa en la sucesión de las 

generaciones. 

Es así que establecemos que el derecho a la procreación es un derecho 

legítimo universal, por lo que los derechos de las mujeres en sus deseos de ser 

madre no pueden ser vulnerados bajo ningún aspecto. En ese sentido, los 

profesionales deben cumplir con la función de brindarles no sólo el tratamiento 

preciso para su caso, sino también todo el bagaje de información existente para 

que puedan tomar decisiones responsables y claramente beneficiosas, tanto para 

ella como para la familia que pretenden constituir.  

Es así que este derecho está insito en la personalidad humana y ha obtenido 

mayor connotación con la utilización de las técnicas de reproducción humana 

asistida, especialmente en los casos de ovodonación. 

3.- Discusión del Tercer Resultado: 

Con respecto al resultado obtenido, se determina que efectivamente de la 

aplicación de la Art. 7 de la Ley Nº 26842, Ley General de Salud, Si se generan  
                                                            
256 LLAJA VILLENA, Jeannette con la colaboración de William Aranda y Paula Escribens. En:” Derechos 

Sexuales y Derechos Reproductivos en el Perú Informe para el cumplimiento de la CEDAW. Lima, 

diciembre del 2010 p 7. 
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repercusiones jurídicas negativas en el plano constitucional, que vulneran el 

derecho a la procreación. De tal forma que se transgreden los derechos 

consagrados precisamente en nuestra carta magna, el artículo 1  al abordar el 

respeto de la dignidad humana, artículo 2 inciso 1) el derecho a la vida, a la 

integridad moral, psíquica y física, a su libre desarrollo y bienestar, 

complementados todos ellos con el artículo 6 del capítulo II “De los derechos 

sociales y económicos” el cual prescribe que “La política nacional de población 

tiene como objetivo difundir y promover la paternidad y maternidad responsables. 

Reconoce el derecho de las familias y de las personas a decidir.”, y no sólo 

entendido esto en el aspecto de planificar cuántos hijos tener sino en el sentido de 

poder decidir de qué manera tenerlos, reconociendo el derecho de las familias y 

de las personas a decidir.” 

Que a través de los años, somos testigos de que la regulación de los 

derechos fundamentales ha sido reconocida a nivel constitucional por nuestra 

carta magna y desarrollada por diversas normas legales, que le dotan de un 

revestimiento jurídico. Dentro de estos derechos fundamentales, tenemos al 

derecho a  la procreación, que si bien es cierto no está expresamente regulado 

por nuestro texto constitucional; sin embargo, está reconocido implícitamente. 

Por estas razones, al generar repercusiones jurídicas negativas en el plano 

constitucional, y demostrarse que efectivamente, siendo el derecho a la 

procreación un derecho fundamental, reconocido y amparado por una norma con 

rango superior como nuestra carta magna, no puede una norma de menor 

jerarquía (según la pirámide de Kelsen),  desproteger o desamparar un derecho 

de esta categoría. Siendo esto así, el art. 7 de la ley debatida, desvirtúa lo 
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establecido por la Constitución Política del Perú de 1993, al vulnerar el derecho a 

la procreación. 

Otras de las repercusiones jurídicas negativas en el plano constitucional que 

genera esta medida legislativa, es que se vulnera el derecho a la igualdad, ya que 

de acuerdo  a lo dispuesto por el Art. 7 de la Ley General de Salud, existe una 

abierta discriminación de género, pues la mujer si puede recibir esperma de 

cualquier persona que no sea su pareja o solicitarlo en un banco de esperma para 

gestar en un procedimiento de reproducción humana asistida; sin embargo, no 

puede recibir el óvulo de otra mujer, a través de la técnica de ovodonación. 

De acuerdo a la doctrina peruana Jeannette Llaja Villena257, considera que el 

derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo 

entre los nacimientos, es un asunto que principalmente le compete a las mujeres 

y constituye el núcleo duro de su autonomía personal; es la manifestación excelsa 

de su dignidad humana y de su potencialidad para ser madre. De ahí que, como 

principio y como derecho fundamental, existe el libre desarrollo de la 

personalidad, y, particularmente, el derecho a la autodeterminación reproductiva, 

reconocido  por el Tribunal Constitucional Peruano a través de la sentencia 

emitida en el expediente Nº 02005-2009 PA/TC, en la que resalta dicho derecho, 

el cual comprende tres dimensiones referente a la libertad genérica para decidir 

sobre: “El momento adecuado u oportuno de la reproducción, la persona 

con quién procrear y reproducirse; y,  finalmente  la forma o método para 

lograrlo o para impedirlo.”  

Según Paula Siverino Bavio, los derechos reproductivos, no son absolutos, 

sino relativos; en la medida que tienen una doble naturaleza, son derechos 

                                                            
257  LLAJA VILLENA, Jeannette , Op. Cit. p 9. 
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subjetivos en cuanto la decisión sobre su puesta en ejercicio, no requiere ningún 

tipo de intervención que no sea la estrictamente personal, y son al mismo tiempo 

derechos objetivos, en tanto su plena realización sólo se consigue en el marco de 

las regulaciones jurídicas proporcionadas desde el Estado, que permitan hacer 

viable la autodeterminación reproductiva, sea en un sentido positivo (voluntad de 

procrear) o en un sentido negativo (voluntad de no procrear). 

4.- Discusión del Cuarto Resultado: 

En el transcurso de la investigación se ha llegado a determinar que la técnica 

de ovodonación, resulta ser de gran beneficio para aquellas parejas 

heterosexuales con problemas de infertilidad.  

La Asociación de Médicos del Perú, determina que lamentablemente, a 

medida que pasa el tiempo, la fertilidad se ve afectada aún más por la edad de la 

mujer, debido a una disminución en la cantidad y calidad de los óvulos en los 

ovarios, ya que muchos de estos óvulos llegan a presentar incluso anomalías 

genéticas, lo cual contribuye a disminuir más las posibilidades de concebir, 

aumentando las de sufrir un aborto espontáneo. Hay mujeres que carecen de 

ovarios, pero a pesar de esto pueden engendrar un hijo de su pareja y vivir la 

experiencia de dar a luz gracias a la fertilidad asistida y la adopción de óvulos. 

Como primer punto tenemos que decir que este procedimiento se realiza desde 

hace algunos años en el Perú.  

Hasta hace algunos años, una mujer que no contaba con células 

reproductoras, ya fuese por ausencia de ovarios o porque alguna enfermedad 

destruyó sus óvulos, estaba condenada a no ser madre jamás, aunque su útero 

fuese capaz de albergar un embrión. En estos casos, la fecundación in vitro (FIV) 

tampoco servía de ayuda. Hoy por hoy, las parejas heterosexuales que sufren de 
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estos problemas de infertilidad, cuentan con la alternativa de la ovodonación, es 

decir, la ciencia médica les brinda la posibilidad de ser padres adoptando los 

ovocitos de otra mujer. 

Desde la opinión de Miguel Soto Lamadrid, este considera, que si bien las 

mujeres tienen mayor fertilidad entre los 20 y los 27 años, hay quienes a esa edad 

sufren de infertilidad debido a fallas prematuras en el ovario o porque recibieron 

un tratamiento contra el cáncer. A medida que crecen y empiezan a tratar de tener 

hijos, muchas de ellas, están consternadas al descubrir que su fertilidad ha 

disminuido, y que ya no pueden concebir. En consecuencia las mujeres recurren a 

la ovodonación por causas variadas, siendo las principales de ellas: a) Porque no 

generan óvulos, b) Porque alguna patología destruyó sus óvulos, c) O también 

cuando la menopausia se adelanta. Estas razones marcan la vida de una mujer al 

darse cuenta que su fertilidad está en peligro o peor aún cuando se le diagnostica 

que no podrá ser madre mediante la concepción de vía natural.  

Los pasos a seguir por la paciente que desea el embarazo mediante la 

ovodonación, son mucho más simples en esta técnica que en otros tratamientos. 

Además, con esta técnica, hay un 60% de posibilidad de éxito en el embarazo, 

cifra algo mayor en comparación con otros métodos, como la Fertilización in 

Vitro258. Ahora bien, la probabilidad de que un óvulo fertilizado se implante, y así 

lograr un embarazo, se relaciona con la edad de la mujer que produjo el óvulo, y 

se mantiene firme con la edad de una mujer a través de unos cuarenta años259. 

Estos buenos resultados se deben a que se utilizan óvulos de mujeres menores 

                                                            
258 M. KUPERMAN, Natalio “Fertilización Asistida de Alta Complejidad: Embarazos que llegan de la mano 

de la Ovodonación” disponible en: http://sos-parejasinfertiles.blogspot.com/  
259 Michigan Journal of Public Affairs - Volumen 4, Primavera 2007. Regulación de donación de óvulos: un 

análisis comparative, Disponible 

en:http://translate.google.com.pe/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.mjpa.umich.edu/upl

oads/2/9/3/2/2932559/sargent-eggdonation-final07.pdf 
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de 33 años y a que los preembriones son colocados en un endometrio preparado 

en forma más natural, que cuando la paciente es estimulada hormonalmente con 

el objeto de producir un número elevado de óvulos. De concretarse el embarazo y 

dado que la receptora carece de ovarios, o fueron transitoriamente suprimidos, 

debe continuar recibiendo estrógenos y progesterona en reemplazo de los que 

habitualmente produce el ovario, hasta que la placenta tome el control de la 

producción de estas hormonas, alrededor del tercer mes de embarazo. 

Marcial Rubio Correa, opina que la donación de gametos es un acto 

esencialmente personal, individual, en tanto que los mismos son partes 

separables del cuerpo humano. Aún en el matrimonio, existe una dimensión 

individual de la intimidad que pertenece a cada persona como un valor en sí 

mismo, y dentro de ese ámbito está indudablemente la particularidad genética de 

cada uno y la disposición de los productos biológicos de su propio cuerpo. Por 

consiguiente la donación del material reproductivo efectivamente pertenece al 

ámbito personal e individual de la persona260.  

Enrique Varsi Rospigliosi261 (1997), en su obra “Derecho y Manipulación 

Genética”, resalta el vacío normativo que existe actualmente en el Perú, en lo 

referente a técnicas de reproducción humana asistida, por lo que debido a la 

ausencia de una ley especial sobre la materia, es necesaria su urgente 

regulación. Asimismo este autor es de la opinión que la cesión de gametos es 

lícita en cuanto se respete la dignidad de las partes intervinientes, pues considera 

que la dignidad de la persona humana será el límite de cualquier acto o cometido 

médico. 

                                                            
260 RUBIO CORREA, Marcial: RUBIO CORREA, Marcial: “Reproducción Humana Asistida y Derecho. 

Las reglas del Amor en Probetas de Laboratorio” Ob.Cit., p.117.  
261VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique “Derecho y Manipulación Genética Calificación Jurídica de la  

Clonación”, Segunda Edición, Fondo Editorial de la Universidad de Lima. Lima, Perú, 1996. 
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De acuerdo a la minuciosa investigación realizada, se considera que se debe 

llevar a cabo la aplicación de la técnica de ovodonación, únicamente para 

aquellos casos de parejas heterosexuales con problemas de infertilidad, tal y 

como lo regula la Ley Argentina N° 14208, en donde considera a la infertilidad  

como una enfermedad, en donde la pareja no ha podido lograr un embarazo 

después de un año de vida sexual activa, sin uso de anticonceptivos; incluyendo 

también el concepto de la imposibilidad de concebir, la imposibilidad para albergar 

el feto y la de dar a luz a un niño vivo. Siendo así es necesario regular dicha 

técnica de acuerdo a los requerimientos de nuestra sociedad, respetando fines 

éticos, para albergar al futuro menor dentro de los lazos de una familia 

constituida. 

Este resultado encuentra su fundamento en el derecho comparado, pues 

como se precisa, países como Argentina a través de la Ley N° 14208, Ley de 

Fertilización Asistida, permite la aplicación de esta técnica; así mismo Brasil, con 

su Resolución N° 1.957 aprobada por el Consejo Nacional de Medicina el 6 de 

enero del 2011, la cual es considerada por algunos doctrinarios como un tanto 

liberal, al permitir incluso la aplicación de esta técnica en mujeres solteras y 

parejas homosexuales;  del mismo modo España mediante la Ley  35/1988 (la 

cual fue reformada a través de la Ley 45/2003), y su reciente Ley 14/2006, 

permite la aplicación en este país de la técnica de ovodonación; igualmente  

Francia a través del Código de la Salud Pública Ley N° 94-673, también regula la 

ovodonación. 

5.- Discusión del Quinto Resultado: 

En relación a este resultado, donde se enfoca la presente investigación 

respecto a precisar las condiciones en las que se viene desarrollando la técnica 
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de ovodonación en el país, es de considerar en primer lugar que la aplicación de 

esta técnica se basa en fines altruistas. Los óvulos van a ser usados por la pareja 

heterosexual receptora, es decir, la pareja en la cual la mujer no tiene óvulos o los 

que tiene son ineficaces, y son inyectados con los espermatozoides de su pareja. 

De esta manera se formarán los embriones, que se van a ser transferidos en la 

mujer receptora. 

Los requisitos para solicitar este tipo de tratamientos serían la decisión libre, 

consciente y voluntaria, así como que existan razonables posibilidades de éxito, 

habiéndose descartado las posibilidades fisiológicas para poder procrear. 

Así mismo referimos que la ovodonación (o donación de óvulos), es un 

método aplicado en Perú a las mujeres de edad avanzada o con menopausia 

precoz. Según el director del Centro de Infertilidad y Reproducción Asistida, 

doctor Julio César Dueñas262, determina que gracias a este mecanismo se 

consiguen embarazos de quienes incluso ya no tienen menstruación. Por lo 

demás, la Sociedad Mundial de Fertilidad ha establecido que la edad máxima 

para que una mujer se someta a este tratamiento es 50 años. Así mismo 

considera que la ovodonación es el método más exitoso en mujeres mayores de 

40 años, muy superior comparado al éxito ofrecido por otros tratamientos como 

por ejemplo la fertilización in vitro y la Inyección de Esperma Intracitoplasmática”. 

De la investigación realizada se detalla que a diferencia de la fertilización in 

vitro, en la ovodonación el óvulo a implantarse corresponde a una donante 

anónima, y se fertiliza con el espermatozoide de la pareja. “El preembrión, que se 

consigue en un laboratorio, es implantado en el útero de la paciente que es 

preparado desde diez días antes a través de la administración de estrógenos”. La 

                                                            
262  Entrevista realizada por el Diario La República. Diciembre 2004 
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efectividad radica en que los óvulos donados son de mayor calidad que aquellos 

que puedan tener las mujeres con edad avanzada o menopausia precoz, 

descartando todo riesgo. 

Citando nuevamente al doctor Julio César Dueñas, éste nos revela que en la 

ovodonación, las donantes normalmente tienen que ser mujeres jóvenes que 

hayan llevado un embarazo a término y puedan pasar algunos exámenes médicos 

y psicológicos, refiere que “Una mujer nace con unos dos millones de óvulos, pero 

sólo ovula 400 ó 500 veces en su vida, un óvulo por mes”. 

Según Paula Cortiñas263, precisa que las mujeres que carecen de ovarios 

también pueden engendrar un hijo de su pareja y vivir la hermosa experiencia de 

dar a luz gracias a la fertilidad asistida y la adopción de óvulos.  

Hasta hace algunos años una mujer que no contaba con células reproductoras –

ya sea por ausencia de ovarios o por alguna enfermedad– estaba condenada a no 

ser madre jamás, aunque su útero fuese capaz de albergar un embrión.264 

 Después de la transferencia se desarrolla una gestación, parto y lactancia dentro 

de la normalidad. Tras el parto el recién nacido se inscribe como hijo de la mujer 

al igual que cualquier otro nacimiento. Cumpliendo con uno de los fines básicos 

de la familia, que es el de tener descendencia. 

Fernando Neuspiller265 determina que las receptoras de óvulos donados son 

mujeres que, luego de años de haber postergado su deseo de ser madres por 

diversos motivos, toman la decisión de tener un hijo, pero se encuentran con 

dificultades para quedar embarazadas porque carecen de óvulos, o bien porque 
                                                            
263CORTIÑAS S. Paula,“ÉTICA Y DONACIÓN DEL GAMETO FEMENINO”. Médico-Cirujano, 

Universidad Central de Venezuela (UCV). Especialización en Ginecología y Reproducción Humana, 

Hospital Carlos J. Bello, Cruz Roja Venezolana. M.Sc. en Biología de la Reproducción Humana, Instituto 

Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC). 
264“HOME, NOTICIAS y SALUD. “Ovodonación Frente a la Infertilidad” Afirman que "ovodonación" es 

alternativa a la infertilidad Viernes, 06 de    noviembre del 2009, Disponible en: 

http://www.institutobernabeu.com/es/3-1-3/pacientes/fertilidad/ovodonacion-donacion-de-ovocitos/ 
265  médico ginecólogo y director de la sede en Buenos Aires del Instituto Valenciano de Infertilidad 
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sus óvulos ya no tienen la capacidad para lograr un embarazo. En estos casos, 

los centros especializados en reproducción asistida recurren a la ovodonación, 

que les permite cumplir con el deseo de la maternidad biológica mediante óvulos 

donados por otras mujeres. 

En el Perú, las técnicas de reproducción humana asistida se ponen en 

práctica en 1989 y se estima que unos 400 peruanos han sido concebidos 

mediante el uso de estas técnicas. Tales tratamientos se iniciaron con éxito en 

clínicas particulares especializadas. 

Julio César Dueñas266 considera que el país forma parte de este creciente 

desarrollo científico, presentando con total garantía condiciones favorables para la 

aplicación exitosa de técnicas de reproducción humana asistida, encontrándose 

dentro de ella la ovodonación, pues en nuestro país existen especialistas 

plenamente capacitados para garantizar dicha aplicación. En concordancia con la 

información recabada, se determina que las clínicas especializadas que existen 

en la capital de nuestro país, que tratan el tema de la infertilidad, llegan a un 

número de 50, encontrándose dentro de ellas el centro de infertilidad y 

reproducción “Procrear”, así como el centro de reproducción asistida de la clínica 

“Ricardo Palma”, entre otras. Estas clínicas especializadas, han hecho posible 

que muchas mujeres lleguen a ser madres mediante la exitosa técnica de la 

ovodonación, la cual como se determina se viene desarrollando en condiciones 

favorables en nuestro país, a pesar que no tiene un sustento normativo que la 

ampare. 

 

 
                                                            
266 Opinión vertida para la Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia, con el tema:” Tasas de Embarazo e 

implantación de ovodonación en un solo intento”. Disponible en: 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/ginecologia/vol53_n1/pdf/a04v53n1.pdf 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



“COINCIDENCIA ENTRE MADRE GENÉTICA Y MADRE GESTANTE COMO EXIGENCIA LEGAL 
EN EL DERECHO A LA PROCREACIÓN MEDIANTE LA OVODONACIÓN EN EL PERÚ”. 

253 
 

 Discusión de la Encuesta: 

 De la  pregunta Nº 1 

Con la información obtenida de la encuesta aplicada a los jueces de familia, el 

100 % de ellos opinan que la técnica de ovodonación SI se encuentra 

prohibida por lo establecido en el artículo 7 de la Ley Nº 26842, Ley General 

de Salud, mientras que los catedráticos de diversas universidades de Trujillo, 

afirman esa pregunta en un 88.86%, determinándose que la mayoría de ellos 

coinciden en las opiniones vertidas, corroborando el fundamento de uno de 

los objetivos de la investigación. 

 De la  pregunta Nº 2 

De los jueces encuestados el 60% contestan que la doctrina y nuestra 

realidad actual SI reconoce la trascendencia del derecho a la procreación, un 

66.67% de los catedráticos considera también que se reconoce el derecho a 

la procreación, criterio con el que se corrobora el resultado arribado, 

determinando que el Derecho a la procreación es reconocido por organismos 

internacionales, de los cuales el Perú es parte, así como en las legislaciones 

del Derecho comparado. 

 De la  pregunta Nº 3 

En esta pregunta se expone la posición de los jueces de familia, precisando 

que el 80% de ellos son de la opinión que el artículo 7 de la Ley General de 

Salud, SI repercute jurídicamente en el plano constitucional, frente al derecho 

a la procreación, mientras que los catedráticos encuestados afirma esa 

pregunta en un 84.44% verificándose, la coincidencia de posiciones vertidas, 

fortaleciendo la postura de la investigación. 
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 De la  pregunta Nº 4 

El 100% de los jueces encuestados considera que la ovodonación SI es una 

técnica que debe ser aplicada en aquellos casos de parejas heterosexuales 

con problemas de infertilidad, así mismo los catedráticos encuestados opinan 

también que dicha técnica debe ser aplicada en un 95.56% téngase en cuenta 

que estas opiniones respaldan la posición de la investigación en el sentido de 

permitir en el Perú la aplicación de dicha técnica, la cual se basa en fines 

netamente altruistas y en beneficio de parejas con problemas de infertilidad. 

 De la  pregunta Nº 5 

Actualmente el Perú forma parte del creciente desarrollo científico, en base a 

la aparición de novedosas técnicas de reproducción humana asistida. Al 

respecto, los encuestados, congruentes con estos nuevos desafíos científicos, 

opinan en un gran porcentaje que Si existen condiciones favorables en el 

Perú para la aplicación exitosa de la técnica de ovodonación, siendo afirmada 

esta pregunta por los jueces en un 80% y por los catedráticos en un 86.67%. 
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CAPÍTULO III 

 

CONCLUSIONES 
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PRIMERA: El artículo N° 7 de la Ley N° 26842, Ley General de Salud, al exigir la 

coincidencia entre madre genética y madre gestante, prohíbe el uso de la técnica 

de ovodonación en el Perú y su libre acceso a aquellas mujeres que desean ser 

madres y no reúnen esta doble identidad exigida. 

SEGUNDA: El artículo N° 7 de la Ley General de Salud, en relación al derecho a 

la procreación, es una norma prohibitiva general, que restringe a todas aquellas 

técnicas de reproducción humana asistida en la que no exista coincidencia entre 

madre genética y madre gestante. 

TERCERA: El derecho a la procreación es de gran trascendencia constitucional al 

estar reconocido implícitamente en nuestra carta magna, en concordancia con la 

doctrina nacional, el derecho comparado, convenciones y tratados en los que el 

Perú es parte, el mismo que es vulnerado por el artículo N° 7 de la Ley General 

de Salud al prohibir el uso de la técnica de la ovodonación. 

 CUARTA: El contexto jurídico de nuestro país, no corresponde con la realidad 

social ni científica actual, al no estar regulada en el Perú la técnica de 

ovodonación, haciéndose tan sólo de manera deficiente, una breve referencia a 

las técnicas de reproducción humana asistida en el artículo N° 7 de la Ley 

General de Salud. 

QUINTA: El conflicto entre los efectos de la norma debatida y el derecho 

fundamental a la procreación, generan la vulneración del mismo, debiendo 

prevalecer el derecho fundamental por estar amparado constitucionalmente. 

SEXTA: La prohibición contenida en el artículo N° 7 de la Ley General de Salud, 

repercute negativamente al vulnerar el derecho fundamental a la procreación, 

entendido éste como la facultad inherente al ser humano a fundar una familia; el 

mismo, que deriva de otros derechos reconocidos expresamente por nuestra carta 
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magna, como el derecho a la vida, a la integridad moral, psíquica y física, al 

respeto de la dignidad humana y el derecho de la personas a decidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



“COINCIDENCIA ENTRE MADRE GENÉTICA Y MADRE GESTANTE COMO EXIGENCIA LEGAL 
EN EL DERECHO A LA PROCREACIÓN MEDIANTE LA OVODONACIÓN EN EL PERÚ”. 

258 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

RECOMENDACIONES 
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PRIMERA: Se estima que contrariamente a lo prescrito por el artículo Nº 7 de  la 

Ley N° 26842, Ley General de Salud, se debe eliminar cualquier prohibición que 

socave la voluntad y el derecho de las mujeres a procrear y constituir la forma de 

familia que consideren “libre y responsablemente”, permitiendo la utilización de 

técnicas de reproducción humana asistida, teniendo en consideración que no es 

indispensable la coincidencia injustamente exigida, entre maternidad genética y  

gestante. 

SEGUNDA: Es necesario regular la permisibilidad de la aplicación de la técnica 

de ovodonación, siendo el punto de partida que permitirá evitar la vulneración del 

derecho fundamental a la procreación, puesto que dicha técnica a pesar de no 

estar regulada y tener un sustento legal que la ampare, se viene desarrollando en 

condiciones favorables en el país, con un gran porcentaje de éxito de llevar un 

embarazo a término en comparación con otras técnicas. 

TERCERA: Se precisa de una ley especial que regule las técnicas de 

reproducción humana asistida, que incluya la técnica de ovodonación en un 

capítulo especial,  basado en  el derecho a la procreación de las pacientes con 

problemas de infertilidad, estableciendo para ello los lineamiento legales y 

principios éticos en que se deben regir las clínicas y los centros asistenciales 

encargados de la aplicación de éstas técnicas, determinándose que estos 

procedimientos deben ser supervisados por entes del Estado como asociaciones 

y comisiones creados especialmente para estos fines. 

CUARTA: La ovodonación al constituir una solución esperada y anhelada de un 

gran sector de la sociedad, debe ser dirigida específicamente para aquellas 

parejas heterosexuales con problemas de infertilidad, que les permita hacer 

efectivo su deseo de procrear, teniendo en consideración  que el móvil para que el 
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cedente entregue voluntariamente sus gametos debe ser por fines netamente 

altruistas y humanitarios. Debe entenderse que el dador o cedente debe ser una 

persona natural, con plena capacidad jurídica, que reúna una integridad física y 

psicológica óptima, y que al igual que en la donación de semen, su identidad debe 

ser conservada en el anonimato. 

QUINTA: Es imprescindible, que el artículo Nº 7 de  la Ley General de Salud, se 

derogue al entrar en vigencia la nueva ley sobre técnicas de reproducción 

humana asistida, la misma que deberá otorgar un tratamiento especial a la técnica 

de ovodonación, con los parámetros legales y  éticos que permitan su eficacia, sin 

transgredir los principios básicos y derechos fundamentales recogidos en la 

Constitución Política del Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



“COINCIDENCIA ENTRE MADRE GENÉTICA Y MADRE GESTANTE COMO EXIGENCIA LEGAL 
EN EL DERECHO A LA PROCREACIÓN MEDIANTE LA OVODONACIÓN EN EL PERÚ”. 

261 
 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 LIBROS: 

 
 ÁLVAREZ DÍAZ, Jorge Alberto “Un Estudio Exploratorio sobre la Donación 

Hipotética de Embriones Humanos en el Perú” Trabajo presentado en parte 

en el VIII Congreso Nacional de Bioética de la  Asociación de Bioética 

Fundamental y Clínica (ABFyC), Oviedo, España, 2007. 

 ALZAMORA VALDEZ, Mario, “Introducción a la Ciencia del Derecho”. 

Décima edición. Lima 1987. 

 ANDORNO, Roberto “Bioética y Dignidad de la Persona”. Madrid: Tecnos 

1998. 

 ARSON DE GLINBERG, Gloria Hilda y SILVA RUIZ, Pedro: Libertad de 

procreación, La Ley, Tomo 1991-B, Sec.  Doctrina. 1991 

 ARAUZ CASTEX: Tratado de Derecho Civil: Parte General, Tomo I, 

Cooperadora de Derecho y Ciencias Sociales, Editorial ETA, Buenos Aires, 

Argentina, 1965. 

 ARMAS S, RECHKEMMER A, García M. Inseminación Intrauterina en 

Mujeres Infértiles atendidas en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza 

(1995-1997). Rev Med Hered. 1999. 

 ASIMOV, Isaac. Sobre la ciencia. Buenos Aires, Editorial Sudamericana,  
 
1981. 
 

 BANCHIO, Enrique. “Status Jurídico del Nasciturus en La Procreación 

Asistida”, LL  t. B, Sec. Doctrina. Córdoba: El copista.1991. 

 
 BARBERÁ GUILLEM, Emilio. ”La manipulación o mediación científica en la  

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



“COINCIDENCIA ENTRE MADRE GENÉTICA Y MADRE GESTANTE COMO EXIGENCIA LEGAL 
EN EL DERECHO A LA PROCREACIÓN MEDIANTE LA OVODONACIÓN EN EL PERÚ”. 

262 
 

reproducción humana”. Madrid, Editorial Trivium, 1988. 
 

 BARBERO SANTOS, Marino. “Ingeniería genética y fecundación asistida:  
 
Consideraciones político-  criminales”. En: Derecho Penal y Criminología.  
 
Madrid, vol. XIII, N°44, mayo-agosto, 1991. 
 

 BIANCHI QUIÑONES, Isacc “ Introducción a la Filosofía y la Lógica”. 

Universidad Cesar Vallejo. Trujillo-Perú 2000. 

 BRADLEY, J.; Outcomes from assisted reproductive technology, New York, 

American College of   Obstetricians and Gynecologists, 2006. 

 BUNGE, Mario. ” ¿Qué es la ciencia?”. Edit. Siglo Veinte. Buenos Aires- 
 
Argentina.  
 

 BUTTIGLIONE, Rocco. “Immoral Clones: A Vatican View” En: New 

Perspectives Quarterly (NPQ).Vol.11, N°1. Winter 1994. 

 CARBONNIER ”Derecho Civil”, Tomo I, Vol. 1, Disciplina General y 

Derecho de las Personas, Edit. Bosch, Barcelona-España, 1970, 

Traducción de la Edición Francesa. 1970. 

 CARCABA FERNÁNDEZ, M.” Hacia un estatuto jurídico del embrión 

humano”. En: La filiación a finales del siglo XX. Problemática planteada por 

los avances científicos en materia de reproducción humana. II Congreso 

Mundial Vasco. Ponencias y comunicaciones, Victoria Gasteiz. Madrid, 

Editorial Trivium, 1988. 

 CÁRDENAS QUIROZ, Carlos: “Estudios de Derecho Privado”. Pontificia 

Universidad Católica del Perú 1988. 

 CORTIÑAS S. Paula, “ÉTICA Y DONACIÓN DEL GAMETO FEMENINO”. 

Médico-Cirujano, Universidad Central de Venezuela (UCV). Especialización 

en Ginecología y Reproducción Humana, Hospital Carlos J. Bello, Cruz 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



“COINCIDENCIA ENTRE MADRE GENÉTICA Y MADRE GESTANTE COMO EXIGENCIA LEGAL 
EN EL DERECHO A LA PROCREACIÓN MEDIANTE LA OVODONACIÓN EN EL PERÚ”. 

263 
 

Roja Venezolana. M.Sc. en Biología de la Reproducción Humana, Instituto 

Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) 

 DE DIEGO, Clemente “Instituciones de Derecho Civil español” ,t. I, Madrid, 

1935. 

  DERECHO CIVIL, Nº 252, Universidad de Lima,” Informe de la Comisión 

Warnock de Inglaterra”: Comisión de investigación sobre fecundación y 

Embriología Humana. 

 DESCARTES, Renato.” Discurso del método”. Traducido de Jorge Pérez 

Ballestar, Barcelona, Editorial Fama,1953. 

 DEXEUS y CALDERON. “Legislaciones y técnicas de fecundación asistida. 

Punto de vista científico”, en Altaio,v. y Veiga, a. (Comps), In vitro a debat. 

Fundación Joan Miró, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1992. 

 DICCIONARIO MOSBY: Medicina y Ciencia de la Salud, Edit. 

Mosby/Doyma libros S.A., 3ra. Edic. Madrid-España, 1995. 

 DOCUMENTO DE LA ONU. Programa de Acción de la Conferencia 

Internacional sobre Población y Desarrollo, El Cairo, Egipto, 5–13 de 

septiembre, 1994. 

 ENCICLOPAEDIA “of Biothies, Free Press”, Nueva York, 1978. 
 

 ESPINOZA ESPINOZA, Juan.” Estudios de Derecho de las Personas”  
 
Segunda Edición. Mayo 1996. 

 
 FERNANDEZ SESARREGO, Carlos: “Nuevas Tendencias del Derecho de    

 
las Personas”, Fondo Edit. U. de Lima, Lima, Perú, 1990. 
 

 GAFO, Javier; Procreación Humana Asistida: aspectos técnicos y legales, 

Madrid, Universidad Pontificia Comillas, 1998. 

 GAMARRA PEREDA, Manuel: “Derecho Romano”: Primer Curso, Talleres  
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



“COINCIDENCIA ENTRE MADRE GENÉTICA Y MADRE GESTANTE COMO EXIGENCIA LEGAL 
EN EL DERECHO A LA PROCREACIÓN MEDIANTE LA OVODONACIÓN EN EL PERÚ”. 

264 
 

de Imprenta. U.N.T., Trujillo, Perú, 1962. 
 

 GIL DOMÍNGUEZ, Andrés. “Los Derechos Reproductivos en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires”, Instituciones de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. En Bidart Campos y Gil Domínguez  (dir.), Buenos Aires, La 

Ley, 2001. 

 GONZÁLES MANTILLA, Gorki: “La consideración jurídica del embrión in 
 
vitro”, Fondo Editorial PUCP, Biblioteca Contemporánea Vol. 5, Lima, Perú,  
 
1996. 
 

 GORASSINI, A “Procreazione artificiale eterologa e rapporti parentali 

primari, in Dir. fam. pers., 1987. 

 
 GUTIÉRREZ ROJAS, Agnes ”Derechos A La Procreacion” Planeada: Una 

Experiencia   Compartida Con Parejas Primigestas Hospital Nacional 

Psiquiátrico.  San José. 

 GUTTAMACHER, Alan F.: “Anticoncepción, Fertilidad y Amor” 1era 

Edición. 

 HEGEL, Guillermo F. “Filosofía del Derecho”. Editorial Claridad, Buenos 

Aires – Argentina. 1922.  

 HERRERA CAMPOS, Ramón. ”La inseminación artificial: aspectos 

doctrinales y regulación legal española”. Granada, Servicio de 

publicaciones de la Universidad de Granada, 1991. 

 INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS. 

“Reproducción asistida, Género y Derechos Humanos en América Latina”, 

Costa Rica, IIDH, 2008. 

 JOSSERAND, L.“Derecho Civil”, Barcelona, España, Tomo I, Vol. 1, 

Editorial BOSCH, 1950. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



“COINCIDENCIA ENTRE MADRE GENÉTICA Y MADRE GESTANTE COMO EXIGENCIA LEGAL 
EN EL DERECHO A LA PROCREACIÓN MEDIANTE LA OVODONACIÓN EN EL PERÚ”. 

265 
 

 JUNQUERA DE ESTEFANI, R.; “Los Derechos Humanos en la Era de la 

Biotecnología”, en Utopía y realidad de los Derechos Humanos en el 

Cincuenta Aniversario de su Declaración (Coordinado por   Narciso 

Martínez Morán, Madrid, UNED, 1999. 

 LACADENA CALERO, Juan Ramón, "Aspectos Genéticos de la 

Reproducción Humana en la fecundación artificial, ciencia y ética," .Madrid: 

Covarrubias. Abril 1986. 

 LACADENA CALERO, Juan Ramón, ”Ingeniería genética y reproducción 

asistida” Madrid. 1989. 

 LACADENA CALERO, Juan Ramón: "La Vida Humana. Origen y 

Desarrollo", Editorial Universidad Pontificia Comillas, Madrid 1989. 

 LAVADOS, Jaime “Bioética y derecho en la cultura contemporánea”, en 

Estudios Sociales, N°   85, Santiago de Chile, 1995. 

 LAVADOS, Manuel. ”Fundamentos del criterio clásico de la muerte”. Ética 

Clínica. Fundamentos y aplicaciones. Chile, Ediciones Universidad Católica 

de Chile, 1993. 

 LAW MEDICAL, en International Encyclopaedia of Law, Kluwer Law 

International, N° 479 (por publicarse). 

 LEES, Cristoph y otros “Estoy embarazada ¿Qué debo saber? Editorial 

Grijalbo. 

 LLANOS ZULUAGA, Roberto, “La Bioética”, en Documentada (editada por 

el centro de investigación e   información del IPSS – CENDIPSS), Año II, 

N° 7, Lima, 1994. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



“COINCIDENCIA ENTRE MADRE GENÉTICA Y MADRE GESTANTE COMO EXIGENCIA LEGAL 
EN EL DERECHO A LA PROCREACIÓN MEDIANTE LA OVODONACIÓN EN EL PERÚ”. 

266 
 

 LLANOS ZULUAGA, Roberto, “Honorio Delgado y la Bioética en el Perú”, 

en Extensiones (editado por   la Universidad Intercontinental), Vol. 1, N°1, 

Tlalpan (México), 1994. 

 LOMBARDI VALLAURI, Luigi: “Las biomanipulaciones: Cuestiones éticas y 

jurídicas”, en: Persona y    Derecho, Navarra, Universidad de Navarra, 

1986, N°. 15. 

 LUNA, Florencia. “Reproducción Asistida, Género y Derechos Humanos en 

América Latina”. San José: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 

2008. 

 M. FACIO, Alda, foro de la mujer, “Los Derechos Sexuales y 

Reproductivos”, Conferencia impartida, durante los foros temáticos 

organizados por el Centro De Investigaciones De La Mujer De La 

Universidad De Costa Rica. UCR 16 de junio del 2005. 

 MARTÍN MATEO, R., IUS Genética, 1992. 

 MARTINEZ CALCERRADA, L.”Derecho tecnológico. La nueva 

inseminación artificial central de artes gráficas”, Madrid, 1989. 

 MARTÍNEZ, Stella Maris, "Manipulación genética y Derecho Penal", Ed. 

Universidad, Bs. As., 1994. 

 MATOZZO DE ROMUALDI, Liliana, “Sobre los derechos reproductivos”, en 

el derecho año XXXVIII, N° 10.046. Buenos Aires..2000. 

 MEDINA, GRACIELA, “Modernas cuestiones Biotécnologícas y flexibilidad 

del código Civil Peruano”, en Diez años del Código Civil Peruano: Balance 

y perspectivas, Universidad de Lima, Lima, 1995. 

 MIRANDA CANALES, Manuel: “Derecho de Familia en el Nuevo C.C. y el  
 
      Derecho Genético”, Lima, Perú. Ediciones Jurídica, 1998. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



“COINCIDENCIA ENTRE MADRE GENÉTICA Y MADRE GESTANTE COMO EXIGENCIA LEGAL 
EN EL DERECHO A LA PROCREACIÓN MEDIANTE LA OVODONACIÓN EN EL PERÚ”. 

267 
 

 MIXÁN MASS, Florencio, “Lógica Enunciativa y  Jurídica”, tercera edición, 

octubre 2002. 

 MONTAGU, Ashley, “Que es el Hombre”. Título original “On Being Human”, 

traducido por Floreal Mazia  Ediciones Paidos Ibérica. España 1993. 

 MOORE, Keith: “Embriología Clínica”, México, 1995, Editorial 

Interamericana,  5ta. Edición.  

 MOSQUERA VASQUEZ, Clara, “Fundamentos para un Curso de Derecho 

Genético” Ponencia presentada a la IV Convención Académica de 

Derecho, Trujillo, Universidad Nacional de Trujillo, octubre, 1995. 

 MOSQUERA VÁSQUEZ, Clara: “Nuevas Técnicas de Reproducción 

Asistida y el Derecho Civil”. Editorial San Marcos. Lima Perú 1998. 

 OLAZABAL, Leoncio: “Derecho Civil”, Editorial Depalma, Buenos Aires,  
 
Argentina, 1961. 

 
 ORGAZ: Derecho Civil Argentino: “Personas Individuales”, Edit. Depalma,  

 
Córdoba, Argentina, 1961. 
 

 OSSET HERNANDEZ, M.; Ingeniería Genética y Derechos Humanos, 

Barcelona, Icaria, 2000. 

 PERALTA ANDÍA, Javier Rolando: “Derecho de Familia en  el  Código Civil, 

3era edición. Lima-Perú 2002. 

 PETIT, Eugéne: “Tratado Elemental de Derecho Romano”, Edit. Nacional,  
 
México, 1961.  
 

 PÍO XII, S.S.: “Discurso a los participantes en el IV Congreso Internacional 

de Médicos Católicos”. 

 PRICE ,D.P.T.,”TACHING medical law to undergraduates: possibilities and 

embryo experiments”, en the law teacher, vol.26, N°1,1992. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



“COINCIDENCIA ENTRE MADRE GENÉTICA Y MADRE GESTANTE COMO EXIGENCIA LEGAL 
EN EL DERECHO A LA PROCREACIÓN MEDIANTE LA OVODONACIÓN EN EL PERÚ”. 

268 
 

 RAMOS DE VECIANA: La eutelegenesia ante el Derecho Canónico, 

Madrid, España, Edit. Salesiana, 1978. 

 REAL ACADÉMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la Lengua Española, 21° 

edición, Madrid, 1992. 

 REALE, Miguel “Introducción al Derecho” 6 Edición. Madrid, editorial 

Pirámide,  1984. 

 RENSSELAER POTTER, Van, Biothics to the future, englewood cliffs. 

Nueva Jersey, Prentice-Hall,   1971. 

 ROA MEGGO, Ysis. “La infertilidad en el Perú: nuevos criterios para un 

enfoque preventivo en salud pública, Lima, Fondo Editorial Universidad de 

San Martín de Porres, 2009. 

 ROCA TRIAS E. "La incidencia de la Inseminación-Fecundación Artificial 

en los Derechos fundamentales y su Protección Jurisdiccional". En el 

volumen de filiación a finales del siglo XX. 

 RODRÍGUEZ CADILLA PONCE, Rosario, Derecho Genético:”Técnicas de 

Reproducción Humana Asistida. Su trascendencia jurídica en el Perú”, 

Lima – Perú San Marcos, 1997 

 ROMEO CASABONA, Carlos María .En cátedra interuniversitaria de 

Derecho y genoma humano, fundación BBV diputación foral del Biskalla, 

universidad de Deusto, Bilbao (España). 

 RUBIO CORREA, Marcial: “El ser humano como persona natural”, Para 

Leer el Código Civil, Vol. XII, Fondo Editorial de la PUCP, Lima-Perú, 1992. 

 RUBIO CORREA, Marcial, Introducción al Derecho, Octava Edición, Fondo 

Editorial PUCP, Lima 2001. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



“COINCIDENCIA ENTRE MADRE GENÉTICA Y MADRE GESTANTE COMO EXIGENCIA LEGAL 
EN EL DERECHO A LA PROCREACIÓN MEDIANTE LA OVODONACIÓN EN EL PERÚ”. 

269 
 

 RUBIO CORREA, Marcial: “Reproducción Humana Asistida y Derecho. Las 

reglas del Amor en Probetas de Laboratorio”. Primera Edición. Editorial de 

la PUCP, Lima-Perú, 1996. 

 RUÍZ REÁTEGUI A., “La ciencia y la fundamentación de la ética I: la 

dignidad de la persona” en Deontología Biológica, Navarra, Universidad de 

Navarra. 1987.  

 SANTOS CIFUENTES: El Derecho Civil de nuestro tiempo, Fondo Edit. U. 

de Lima, Lima-Perú, 1995. 

 SARMIENTO, Augusto. "El Respeto a La Dignidad Personal De La Vida 

Humana, Exigencia Ética Fundamental". Facultad de Teología. Universidad 

de Navarra . Año 1996, vol. 28. 

 SAVIGNY: Sistema del Derecho Romano Actual, Trad. por Jacinto Mesías 

y Manuel Poley, Tomo I, Edit. BOSCH, Madrid, España, 1878. 

 SERANI MERLO, Alejandro, “El comienzo de la Vida Humana”. Ética 

Clínica. Fundamentos y   Aplicaciones. Chile, Ediciones Universidad 

Católica de Chile, 1era Edición, 1993. 

 SGRECCIA, Elio, “Bioética. Manuale per medicine e biologi”, Milan, 1986. 

 SIVERINO BAVIO, Paula. “El Derrotero de la Anticoncepción…”. 

 SIVERINO BAVIO, Paula. “Derecho a la Identidad: Aportes de la 

Constitución de la Ciudad de Buenos Aires a la reflexión peruana sobre el 

tema”, en AAVV, Calderón Puertas; Zapata Jaén, Agurto González 

(coord.). Persona, Derecho y libertad. Escritos en homenaje al profesor 

Carlos Fernández Sessarego, Lima, Motivensa Editora Jurídica, 2009. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



“COINCIDENCIA ENTRE MADRE GENÉTICA Y MADRE GESTANTE COMO EXIGENCIA LEGAL 
EN EL DERECHO A LA PROCREACIÓN MEDIANTE LA OVODONACIÓN EN EL PERÚ”. 

270 
 

 SIVILÁ PEÑARANDA, Gustavo, en su exposición durante la celebración 

del II Congreso Internacional de Derecho, diciembre 2002, Universidad de 

Aquino Bolivia (Udabol.). 

 SOTO LA MADRID, Miguel A. “Biogenética, filiación y delito”. Buenos Aires, 

Editorial Astrea, 1990. 

 STARK Christian, “El concepto de la ley en la Constitución  Alemana”, trad. 

De Luis Legaz Lacambra, Madrid, Editorial Maribel, 1979. 

 TORRES VÁSQUEZ, Aníbal, “Introducción al Derecho- Teoría General del 

Derecho” 3era Edición. 2006. 

 VALENCIA ZEA “Derecho Civil”, Tomo I, Parte General y Personas, 8ª 

Edición, Edit. Themis, Bogota, Colombia, 1979. 

 VARGAS L, Seminario J, García M. Experiencia con Inseminación 

Intrauterina. Ginecol Obstet (Perú). 1999. 

 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique ”Derecho Genético, Principios Generales”,  
 
Primera Edición, año 1995. 
 

 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique “Derecho y Manipulación Genética  
 
Calificación Jurídica de la Clonación”, Segunda Edición, Fondo Editorial de 

la Universidad de Lima. Lima, Perú, 1996. 

 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. “Derecho genético. Cuarta Edición, 

Editorial Grijey, Lima, 2001. 

 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique “Derecho Genético y Procreativo”. Primera  
 
Edición, año 2005, Asociación  Boliviana de Bioética & Derecho Genético y 

Biotecnología” ABIODGE. 

 VÉLEZ SÁRSFIELD, Dalmacio “Código Civil de la República Argentina” 

1869 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



“COINCIDENCIA ENTRE MADRE GENÉTICA Y MADRE GESTANTE COMO EXIGENCIA LEGAL 
EN EL DERECHO A LA PROCREACIÓN MEDIANTE LA OVODONACIÓN EN EL PERÚ”. 

271 
 

 VILA CORO BARRACHINA, María. “Huérfanos Bilógicos”, Madrid – 

España, Editorial SAN PABLO, 1997. 

 YUNIS, E.; Evolución o Genomas y Clonación, Bogotá, Planeta, 2001. 

 ZANNONI, Eduardo A.:”Inseminación artificial y fecundación extrauterina”, 

Astrea, Buenos Aires, 1978. 

 

 ÁRTÍCULOS DE REVISTAS: 

 BANCHIO, Enrique Carlos: “Status jurídico del Nasciturus en la 

Procreación Asistida” En: Revista Jurídica Argentina La Ley, T.1991-B 

,1991 

 BAUTISTA PARDO, Juan, “La investigación al servicio del hombre: 

reflexiones de un jurista”, en  Revista de Derecho y Genoma Humano, N° 1, 

Bilbao, 1994, p. 26. 

 BRUNO OLMEDO, Santiago; Chiliek, Claudio y Kopelman, Susana. 

“Definición y Causas de la Infertilidad”, Revista Colombiana de Obstetricia y 

Ginecología, Vol. 54, Nº 4, 2003. 

 GAFO, Javier: “Problemática Ética de las nuevas Formas de Reproducción 

Humana”, Revista La Fecundación Artificial: Ciencia y Ética”, Edit. 

Covarrubias, Madrid, España, 1985. 

 GARAY, A, “Voluntad del Paciente ~ Evidencia Medica: De la Búsqueda de 

la Lógica a la Búsqueda  del Sentido”. Revista Latinoamericana de Derecho 

Médico y Medicina Legal. Costa Rica, volumen 1,1995. 

 GAZETA UFFICIALE DEL LA REPUBBLICA ITALIANA. Serie generale. 

Repubblica Italiana. Legge 19 febbraio 2004. Norme in materia di 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



“COINCIDENCIA ENTRE MADRE GENÉTICA Y MADRE GESTANTE COMO EXIGENCIA LEGAL 
EN EL DERECHO A LA PROCREACIÓN MEDIANTE LA OVODONACIÓN EN EL PERÚ”. 

272 
 

procreazione medicalmente assistita [Norms concerning medically‐assisted 

reprodution]. 2004. 

 GONZALES CÁCERES, Alberto ”Cuando Mi Madre Es Un Número, 

Identidad genética e Interés Superior del Niño”.  Artículo publicado en 

Revista Jurídica del Perú, derecho privado y público. Número 93, 

Noviembre 2,008; Normas Legales. 

 GONZALES CÁCERES, Alberto. Maternidad a Toda Costa, Precisiones al  
 
especial de la primera casación en el Perú sobre reproducción asistida.  
 
DIÁLOGO CON LA JURISPRUDENCIA: “Actualidad, Análisis y Crítica  
 
Jurisprudencial”, Nº 123, Dic. 2008, año 14. 
 

 HOOFT, Pedro Federico. “Procreación Artificial y Manipulación Genética”.  
 
En revista jurídica  argentina La Ley. Buenos Aires.1991. 
 

 LLAJA VILLENA, Jeannette, con la colaboración de William Aranda y Paula  
 
Escribens. En:” Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos en el Perú  
 
Informe para el cumplimiento de la CEDAW. Lima, diciembre del 2010. 
 

 MARCOS DEL CANO, A. M., “La Biojurídica en España “En revista de 

filosofía de Diritto, Geniau-marzo, marzo IV, S, LXLLI, 1994; Marcos del 

Cano, A. M.; “¿Es necesaria la Biojurídica?”, en Bioética y Ciencias de la 

Salud, Vol.1, 1994. 

 MASTROPAOLO, Fulvio, en quadrimestre N°2, rivista di Dirito Privato. 

Milan: Giuffre Ed;1989,p.289(traducción de María del Pilar Espejo 

Barthelmes) 

 MENDOZA TORRES, Manuel. “Aspectos Legales de la Procreación con  
 

Asistencia Científica. Revista de Derecho Universidad del Norte, Tercera  
 
edición 1994. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



“COINCIDENCIA ENTRE MADRE GENÉTICA Y MADRE GESTANTE COMO EXIGENCIA LEGAL 
EN EL DERECHO A LA PROCREACIÓN MEDIANTE LA OVODONACIÓN EN EL PERÚ”. 

273 
 

 MESINAS MONTERO, Federico G. “El primer caso de inseminación 

artificial conocido por la Corte Suprema: ¿Están preparados nuestros 

jueces?”. Coordinador de Diálogo con la Jurisprudencia. Diálogo con la 

Jurisprudencia, Editorial Gaceta Jurídica, Tomo 121, Octubre 2008, 

Especial La Primera Casación sobre Reproducción Humana Asistida. La 

Genética en los Tribunales Peruanos. 

 MESINAS MONTERO, Federico G. “La Técnica de Reproducción Asistida y 

la Corte Suprema ¿Quién entonces es la madre?” Diálogo con la 

Jurisprudencia, Editorial Gaceta Jurídica, Tomo 121, Octubre 2008, 

Especial La Primera Casación sobre Reproducción Humana Asistida. La 

Genética en los Tribunales Peruanos. 

 MESINAS MONTERO, Federico G., “Madre ¿Hay una sola?. Diálogo con la 

Jurisprudencia, Editorial Gaceta Jurídica, Tomo 121, Octubre 2008, 

Especial La Primera Casación sobre Reproducción Humana Asistida. La 

Genética en los Tribunales Peruanos.  

 MORALES GODO, Juan, “ Concebido y Responsabilidad Civil” DIALOGO  
 
CON LA JURISPRUDENCIA: “Actualidad, Análisis y Crítica  
 
Jurisprudencial”, Nº 127, Abr. 2008, año 14. 
 

 MOSQUERA VASQUEZ, Clara, “Fundamentos para un Curso de Derecho 

Genético” Ponencia presentada a la IV Convención Académica de 

Derecho, Trujillo, Universidad Nacional de Trujillo, octubre, 1995. 

 PALACIOS,M.”Reciente Biolegislación en España” en revista 

iberoamericana de fertilidad, N°4, Madrid, 1984. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



“COINCIDENCIA ENTRE MADRE GENÉTICA Y MADRE GESTANTE COMO EXIGENCIA LEGAL 
EN EL DERECHO A LA PROCREACIÓN MEDIANTE LA OVODONACIÓN EN EL PERÚ”. 

274 
 

 PAZ DE LA CUESTA,  Aguado (“El principio Penal de Respeto a la 

Dignidad de la Persona”, en revista jurídica del Perú, año LI, N°18, Trujillo, 

2001. 

 SCHOLLE CONNOR, Susan y FUENZALIDA PUELMA, Hernán. “Bioética. 

Presentación del número  especial”. en Boletín de la Oficina Sanitaria 

Panamericana, Vol. 108, N°s. 5 y 6, Montevideo. 1990. 

 SIVERINO BAVIO, Paula, ¿Quién llamó a la cigüeña? Maternidad   
 
Impugnada e identidad genética, reflexiones a propósito de dos sentencias  
 
peruanas, para la revista jurídica UCES. 
 

 THE ENGLAND JOURNAL MEDICINE, “Conception  in a Watch Glass”, en:  

Inglaterra, N° 217, 1937. 

 VARSI ROSPIGLIOSI Enrique.“Chuculúm Técnico”.Entrevista de Rodrigo 

Delgado Capcha acerca de la primera casación en materia de procreación 

asistida para la Editorial Gaceta Jurídica. 

 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique: “El inicio de la vida humana”, en Diario 

Oficial El Peruano, Lima, 18/01/1993. 

 

 TESIS: 

 CHAVEZ GARCIA, Hilda Rosa. “La Inseminación Artificial Heteróloga y el  
 
Trastocamiento de las Relaciones Paterno Filiales en el Código Civil”       
 
(Tesis para optar el grado de maestría), Trujillo- Perú. 2001. 185 pp. 

 
 LUJAN ESPINOZA, Gladys “Técnicas de Reproducción Humana Asistida y  

 
su Problemática Jurídica en el Derecho Civil Peruano” (Trabajo de    
 
investigación científica  para concurso de ingreso a la docencia regular),  
 
Trujillo-Perú 2005. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



“COINCIDENCIA ENTRE MADRE GENÉTICA Y MADRE GESTANTE COMO EXIGENCIA LEGAL 
EN EL DERECHO A LA PROCREACIÓN MEDIANTE LA OVODONACIÓN EN EL PERÚ”. 

275 
 

 LUJAN REYES, Liz Maribel. “Las Relaciones de Filiación de las Personas  
 
Nacidas como Consecuencia de la Inseminación Artificial y fecundación In  
 
vitro Heteróloga en la Legislación Nacional” (Tesis para optar el título),  
 
Trujillo- Perú.2002. 191 pp. 
 
 

 LEGISLACIÓN NACIONAL: 

 Constitución Política de 1993. 

 Código Civil Peruano. 

 Código de los Niños y Adolescentes 

 Código Procesal Civil. 

 Ley Nº 26842, “Ley General de Salud”. 
 
 

 
 INTERNET (Páginas Web): 

 ADMIN, Jenny “ Brasil regula la fertilización asistida” Disponible en 

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1339388 

 ALBERRUCHE DÍAZ FLORES, Mercedes, La Clonación y Selección de 

Sexo, ¿Derecho Genético?, Centro Universitario Ramón Carande 

Dykinson, Madrid, 1998; Eser, A. ¿Genética, “Gen-Ética Derecho 

Genético?(traducción. C. M. Romeo Casabona), en la Ley, N°1397, Madrid, 

1986.enhttp://www.deusto.es/castell/casipags/estuc05/genoma/Base_dat.ht

m(13/12/2000). 

 ANÓNIMO, en http://www.monografias.com/trabajos75/manipulacion-

genetica/manipulacion-genetica2.shtml. 

 ANÓNIMO, en: http://html./reproduccion-humana_4.html. 

 BOSSI, Jesica. ”Ovodonación, otra opción para ser madre”  
 
Disponible en: http://www.enfemenino.creatufuturo. Com/-tema 46. Html/ 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1339388
http://html./reproduccion-humana_4.html


“COINCIDENCIA ENTRE MADRE GENÉTICA Y MADRE GESTANTE COMO EXIGENCIA LEGAL 
EN EL DERECHO A LA PROCREACIÓN MEDIANTE LA OVODONACIÓN EN EL PERÚ”. 

276 
 

 
 Bureau De Salud “Ley de fertilización asistida: ¿cambia el mapa de la  

 
reproducción asistida en el país?, Disponible en: www.ivi.es. 

 
 CHILLIK, Claudio. “Ovodonación”. Disponible en 

http://www.planetamama.com.ar/nota/ovodonaci%C3%B3n 

 CLÍNICA, Femfer.”La Ovodonación”. 
 
Disponible en: http://www. FemFert. Com/ovodonación.html. 

 
 DELGADO CAPCHA, Rodrigo. ”Derecho: Una forma práctica de entender  

 
la vida”. Disponible en:http://www.enriquevarsi.com/2008/11/chuculum-
tcnico-y- 
 
verborrea-judicial.html. 

 
 DONACIÓN DE ÓVULOS “Donar la mitad de un hijo”. Disponible en: 

http://www.zocalo.cl/infertilidad/archivo/adopcionovulos.htm. 

 EL PORTAL MÉDICO PERUANO. Disponible en: 

http://www.medicosdelperu.com.pe/embarazo-edad-avanzada.htm. 

 
 EL PORTAL MÉDICO PERUANO ”Fertilidad Asistida: La Esperanza De  

 
Una Nueva Vida”. Disponible en: http://www.medicos del 
perú.com.pe/fertilidad  
 
asistida.htm. 
 

 ENTREVISTA AL DOCTOR JOSÉ HIRAN GALLO, del Consejo Nacional 

de Medicina de Brasil. Disponible en: www.lanacion.com.ar 

 FACIO, Alda. Disponible en: 

http://www.radiofeminista.net/junio05/notas/alda_facio.htm. 

 FERTILAD. ”Que es la Ovodonación y Cuáles son sus Indicadores”. 
 
Disponible  
 
en:http://www.fertilab.net/FERTILIDAD/DONACION_OVULOS/DONAC_02. 
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho

http://bureaudesalud.com/v2/author/bureaudesalud/
http://www.ivi.es/
http://www.medicosdelperu.com.pe/embarazo-edad-avanzada.htm


“COINCIDENCIA ENTRE MADRE GENÉTICA Y MADRE GESTANTE COMO EXIGENCIA LEGAL 
EN EL DERECHO A LA PROCREACIÓN MEDIANTE LA OVODONACIÓN EN EL PERÚ”. 

277 
 

html. 
 

 Gil Aliaga, Laura. Disponible en:   

http://www.reproduccionasistida.org/reproduccion-asistida/donacion-de-

ovulos-y-   espermatozoides/embarazada/donar-óvulos-crear-vida/ 

 GIL ALIAGA, Laura. “Éxito de la Ovodonación”. 
 
Disponible en: http://www.Reproducciónasistida.org/reproducciónasistida  
 
donación-De ovulos-y-espermatozoides/embarazada/éxito-ovodonación/ 

 
 GRANT, Zamora, “Derecho a la Libertad de Procreación”, el sol de 

Tlaxcala, 4 de mayo de 2007. Disponible en 

www.oem.com.mx/esto/notas/n263793.htm 

 HOME, NOTICIAS y SALUD. “Ovodonación Frente a la Infertilidad”  

noviembre del 2009, Disponible en: http://www.institutobernabeu.com/es/3-

1-3/pacientes/fertilidad/ovodonacion-donacion-de-ovocitos/ 

 KUPERMAN, Natalio.” Fertilización Asistida de Alta Complejidad:  
 
embarazos que llegan de la mano de la ovodonación”. 

     
    Disponible en:http://www.sos.parejasinfertiles.blogspot.com/ 
 
 KUPERMAN, Natalio, “8.000 Tratamientos Sobre Fertilización Asistida Se  

 
Llevan A Cabo Por Año En Argentina, Frente A Un Vacío Legal Imperante”.  
 
Disponible en: http://mariacristinacortesi.blogspot.com/2010/11/8000-

tratamientos-sobe-fertilizacion.html. 

 LA FILOGENIA. Disponible en: http://www.google.com.pe/#sclient=psy-

ab&hl=es419&rlz=1R2ADFA_esPE410&source=hp&q=que+es+identidad+fi

logen%C3%A9tica&rlz=1R2ADFA_esPE410&pbx=1&oq=que+es+identidad

+filogen%C3%A9tica&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=6458l17644l0l18

096l29l29l0l7l7l1l530l7438l28.8.5.1l22l0&fp=41a1ca130a6183f3&biw=1366

&bih=566. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho

http://www.oem.com.mx/esto/notas/n263793.htm
http://mariacristinacortesi.blogspot.com/2010/11/8000-tratamientos-sobe-fertilizacion.html
http://mariacristinacortesi.blogspot.com/2010/11/8000-tratamientos-sobe-fertilizacion.html
http://www.google.com.pe/#sclient=psy-ab&hl=es419&rlz=1R2ADFA_esPE410&source=hp&q=que+es+identidad+filogen%C3%A9tica&rlz=1R2ADFA_esPE410&pbx=1&oq=que+es+identidad+filogen%C3%A9tica&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=6458l17644l0l18096l29l29l0l7l7l1l530l7438l28.8.5.1l22l0&fp=41a1ca130a6
http://www.google.com.pe/#sclient=psy-ab&hl=es419&rlz=1R2ADFA_esPE410&source=hp&q=que+es+identidad+filogen%C3%A9tica&rlz=1R2ADFA_esPE410&pbx=1&oq=que+es+identidad+filogen%C3%A9tica&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=6458l17644l0l18096l29l29l0l7l7l1l530l7438l28.8.5.1l22l0&fp=41a1ca130a6
http://www.google.com.pe/#sclient=psy-ab&hl=es419&rlz=1R2ADFA_esPE410&source=hp&q=que+es+identidad+filogen%C3%A9tica&rlz=1R2ADFA_esPE410&pbx=1&oq=que+es+identidad+filogen%C3%A9tica&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=6458l17644l0l18096l29l29l0l7l7l1l530l7438l28.8.5.1l22l0&fp=41a1ca130a6
http://www.google.com.pe/#sclient=psy-ab&hl=es419&rlz=1R2ADFA_esPE410&source=hp&q=que+es+identidad+filogen%C3%A9tica&rlz=1R2ADFA_esPE410&pbx=1&oq=que+es+identidad+filogen%C3%A9tica&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=6458l17644l0l18096l29l29l0l7l7l1l530l7438l28.8.5.1l22l0&fp=41a1ca130a6
http://www.google.com.pe/#sclient=psy-ab&hl=es419&rlz=1R2ADFA_esPE410&source=hp&q=que+es+identidad+filogen%C3%A9tica&rlz=1R2ADFA_esPE410&pbx=1&oq=que+es+identidad+filogen%C3%A9tica&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=6458l17644l0l18096l29l29l0l7l7l1l530l7438l28.8.5.1l22l0&fp=41a1ca130a6
http://www.google.com.pe/#sclient=psy-ab&hl=es419&rlz=1R2ADFA_esPE410&source=hp&q=que+es+identidad+filogen%C3%A9tica&rlz=1R2ADFA_esPE410&pbx=1&oq=que+es+identidad+filogen%C3%A9tica&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=6458l17644l0l18096l29l29l0l7l7l1l530l7438l28.8.5.1l22l0&fp=41a1ca130a6


“COINCIDENCIA ENTRE MADRE GENÉTICA Y MADRE GESTANTE COMO EXIGENCIA LEGAL 
EN EL DERECHO A LA PROCREACIÓN MEDIANTE LA OVODONACIÓN EN EL PERÚ”. 

278 
 

 LA PROCREACIÓN: “Nuevo aspecto de los derechos humanos” Disponible 

en:  http://www.eurosur.org/futuro/fut31.htm 

 LA VOZ DEL INTERIOR ”Brasil: permiten fertilización in vitro en parejas del 

mismo sexo”, publicado el  6/01/2011. Disponible en: 

www.lavozdelinterior.com 

 MADRAZO, Alejandro,” El derecho a decidir o derecho a la procreación”. 

Mexico,CIDE.Disponible,en:http://www.law.yale.edu/documents/pdf/sela/Ma

drazo_Sp_ConferenceVersion.pdf 

 MICHIGAN JOURNAL OF PUBLIC AFFAIRS, - Volumen 4, Primavera 

2007. Regulación de donación de óvulos: un análisis comparative, 

Disponible 

en:http://translate.google.com.pe/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=ht

tp://www.mjpa.umich.edu/uploads/2/9/3/2/2932559/sargent-eggdonation-

final07.pdf 

 RED LATINO AMERICANA DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA” Registro 

Latinoamericano de Reproducción”: Red LARA; 1999, 2000, 2001, 2002, 

2003”. Disponibles en: http://www.redlara.com. 

 REVISTA MÉDICA BRITISH MEDICAL JOURNAL. Disponible en: Portal 

Médico Peruano, http://www.medicosdelperu.com.pe/embarazo-edad-

avanzada.htm 

 REVISTA NETWORK, FAMILY HEALTH INTERNATIONAL, “Definición de 

Infertilidad”,  Vol.23,Nº2,2004. Disponible en: 

http://www.fhi.org/NR/rdonlyres/efcmawdspokjurnk44hgxdw7e3mikejre3euo

ibuddtpvwxbdb5wc4k6d2tijrvb3cmzlr7qc3cnoe/Snet233.pdf. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho

http://www.redlara.com/
http://www.fhi.org/NR/rdonlyres/efcmawdspokjurnk44hgxdw7e3mikejre3euoibuddtpvwxbdb5wc4k6d2tijrvb3cmzlr7qc3cnoe/Snet233.pdf
http://www.fhi.org/NR/rdonlyres/efcmawdspokjurnk44hgxdw7e3mikejre3euoibuddtpvwxbdb5wc4k6d2tijrvb3cmzlr7qc3cnoe/Snet233.pdf


“COINCIDENCIA ENTRE MADRE GENÉTICA Y MADRE GESTANTE COMO EXIGENCIA LEGAL 
EN EL DERECHO A LA PROCREACIÓN MEDIANTE LA OVODONACIÓN EN EL PERÚ”. 

279 
 

 REVISTA PERUANA DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA, con el tema:” 

Tasas de Embarazo e implantación de ovodonación en un solo intento”. 

Disponible,en:http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/ginecologia/vol53_n1/p

df/a04v53n1.pdf 

 ROA MEGGO, Ysis  & Arístides Vara Horna “Aspectos Psicológicos y  
 
Legales de la Mujer frente a las Nuevas Tecnologías Reproductivas en el  
 
Perú sobre la Infertilidad”. Disponible en:   
 
http://www.aristidesvara.net/pgnWeb/investigaciones/sexualidad/tecnologia 

s_reproductivas/ensayo_03.htm 

 SIVILA PEÑARANDA, Gustavo. ”Derecho Genético: Origen, Definición”. 
 
Disponible en: http://www.abiodge.galeon.com/derechogen.htm. 

 
 SOLER BELTRÁN, Ana Cristina “Derecho de la Mujer a la Procreación”, 

Noticias Jurídicas, Junio 2002. Disponible en: 

http://noticias.juridicas.com/articulos/45-Derecho%20Civil/200206-

6561322410231411.html 

 SUAREZ PARADA, Ana Lucia “ Reproducción Humana Asistida y Filiación  
 
en el Derecho de Familia”, Revista Virtual Via Inveniendi Et Iudicandi   
 
"Camino Del Hallazgo Y Del Juicio". Disponible en:  
 
http://www.usta.edu.co/programas/derecho/revista_inveniendi/revista/imgs/ 

 
HTML/revistavirtual/  
 

 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique: Libro publicado en línea. Disponible en 

.http://comunidad.derecho.org/dergenético/LibroDerMan1.html 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho

http://www.aristidesvara.net/pgnWeb/investigaciones/sexualidad/tecnologia%20s_repr
http://www.aristidesvara.net/pgnWeb/investigaciones/sexualidad/tecnologia%20s_repr
http://www.abiodge.galeon.com/derechogen.htm
http://www.usta.edu.co/programas/derecho/revista_inveniendi/revista/imgs/


“COINCIDENCIA ENTRE MADRE GENÉTICA Y MADRE GESTANTE COMO EXIGENCIA LEGAL 
EN EL DERECHO A LA PROCREACIÓN MEDIANTE LA OVODONACIÓN EN EL PERÚ”. 

280 
 

 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. “Ovodonación en el Perú: Dos años de  
 
experiencia. Primeros resultados de fertilización in vitro, transferencia  
 
embrionaria con ovocitos donados”. Disponible  
 
en:http://wwwsisbib.unmsm.edu.pe/burevistas/ginecología/vol- 
 
44N1/ovodonación.htm 

 

  http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_reproductivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho

http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_reproductivos


“COINCIDENCIA ENTRE MADRE GENÉTICA Y MADRE GESTANTE COMO EXIGENCIA LEGAL 
EN EL DERECHO A LA PROCREACIÓN MEDIANTE LA OVODONACIÓN EN EL PERÚ”. 

281 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ANEXOS 
 
 
 

 
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 
 
 
 
 
 
CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER, 

HECHA EN NUEVA YORK EL 18 DE DICIEMBRE DE 1979 
(«BOE núm. 69/1984, de 21 de marzo de 1984») 

 
 
INSTRUMENTO de Ratificación de 18 de diciembre de 1983 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer, hecha en Nueva York el 18 de diciembre de 1979 
 
 

JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA 
 
Por cuanto el día 17 de Julio de 1980 el Plenipotenciario de España, nombrado en buena y debida forma al efecto, firmó 
en Nueva York la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, hecha en Nueva 
York el 18 de diciembre de 1979; 
 
Vistos y examinados los 30 artículos de dicha Convención; 
 
Concedida por las Cortes Generales la autorización prevista en el artículo 94. 1 de la Constitución, 
 
Vengo en aprobar y ratificar cuanto en ella se dispone, como en virtud del presente lo apruebo y ratifico, prometiendo 
cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla y observe puntualmente en todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor 
validación y firmeza, mando expedir este Instrumento de Ratificación firmado por Mi, debidamente sellado y refrendado 
por el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores, con la siguiente reserva: 
 
«La ratificación de la Convención por España no afectará, a las disposiciones constitucionales en materia de sucesión a la 
Corona española». 
 
Dado en Madrid a 13 de diciembre de 1983. 
 
JUAN CARLOS R. 
 
El Ministro de Asuntos Exteriores, FERNANDO MORAN LOPEZ. 
 
 
 
CONVENCION SOBRE LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION 

CONTRA LA MUJER 
 
 
Los Estados Partes en la presente Convención: 
 
Considerando que  la Carta de las Naciones Unidas reafirma la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la 
dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos del hombre y la mujer; 
 
Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos reafirma el principio de la no discriminación y proclama 
que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que toda persona puede invocar todos los 
derechos y libertades proclamados en esa Declaración, sin distinción alguna y, por ende, sin distinción de sexo; 
 
Considerando que los Estados Partes en los pactos internacionales de derechos humanos tienen la obligación de 
garantizar al hombre y la mujer la igualdad en el goce de todos los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y 
políticos; 
 
Teniendo en cuenta las convenciones internacionales concertadas bajo los auspicios de las Naciones Unidas y de los 
organismos especializados para favorecer la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer; 
 
Teniendo en cuenta asimismo las resoluciones, declaraciones y recomendaciones aprobadas por las Naciones Unidas y 
los organismos especializados para favorecer la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer; 
 
Preocupados, sin embargo, al comprobar que a pesar de estos diversos instrumentos las mujeres siguen siendo objeto de 
importantes discriminaciones; 
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Recordando que la discriminación contra la mujer viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la 
dignidad humana, que dificulta la participación de la mujer, en las mismas condiciones que el hombre, en la vida política, 
social, económica y cultural de su país, que constituye un obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad y de la 
familia y que entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país y a la 
humanidad; 
 
Preocupados por el hecho de que en situaciones de pobreza la mujer tiene un acceso mínimo a la alimentación, la salud, 
la enseñanza, la capacitación y las oportunidades de empleo, así como a la satisfacción de otras necesidades; 
 
Convencidos de que el establecimiento del nuevo orden económico internacional, basado en la equidad y la justicia, 
contribuirá significativamente a la promoción de la igualdad entre el hombre y la mujer; 
 
Subrayando que la eliminación del «apartheid», de todas las formas de racismo, de discriminación racial, colonialismo, 
neocolonialismo, agresión, ocupación y dominación extranjeras y de la injerencia en los asuntos internos de los Estados 
es indispensable para el disfrute cabal de los derechos del hombre y de la mujer; 
 
Afirmando que el fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales, el alivio de la tensión internacional, la 
cooperación mutua entre todos los Estados con independencia de sus sistemas económicos y sociales, el desarme 
general y completo y, en particular, el desarme nuclear bajo un control internacional estricto y efectivo, la afirmación de los 
principios de la justicia, la igualdad y el provecho mutuo en las relaciones entre países y la realización del derecho de los 
pueblos sometidos a dominación colonial y extranjera o a ocupación extranjera a la libre determinación y la independencia, 
así como el respeto de la soberanía nacional y de la integridad territorial, promoverán el progreso y el desarrollo sociales 
y, en consecuencia, contribuirán al logro de la plena igualdad entre el hombre y la mujer; 
 
Convencidos de que la máxima participación de la mujer, en igualdad de condiciones con el hombre, en todos los campos 
es indispensable para el desarrollo pleno y completo de un país, el bienestar del mundo y la causa de la paz; 
 
Teniendo presente el gran aporte de la mujer al bienestar de la familia y al desarrollo de la sociedad, hasta ahora no 
plenamente reconocido; la importancia social de la maternidad y la función de los padres en la familia y en la educación de 
los hijos, y conscientes de que el papel de la mujer en la procreación no debe ser causa de discriminación, sino que la 
educación de los niños exige la responsabilidad compartida entre hombres y mujeres y la sociedad en su conjunto; 
 
Reconociendo que para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesario modificar el papel tradicional, 
tanto del hombre como de la mujer, en la sociedad y en la familia; 
 
Resueltos a aplicar los principios enunciados en la Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer y, 
para ello, a adoptar las medidas necesarias a fin de suprimir esta discriminación en todas sus formas y manifestaciones, 
 
Han convenido en lo siguiente: 

 
PARTE PRIMERA 

 
 
Artículo 1. 
 
A los efectos de la presente Convención, la expresión «discriminación contra la mujer» denotará toda distinción, exclusión 
o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 
ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier 
otra esfera 
 
Artículo 2. 
 
Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas; convienen en seguir, por todos los 
medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, 
se comprometen a: 
 
a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus Constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el 
principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por Ley u otros medios apropiados la realización práctica de 
ese principio. 
 
b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda 
discriminación contra la mujer. 
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c) Establecer la protección Jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y 
garantizar, por conducto de los Tribunales nacionales o competentes y de otras instituciones públicas, la protección 
efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación. 
 
d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar porque las autoridades e 
instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación. 
 
e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera 
personas, organizaciones o empresas. 
 
f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar Leyes, Reglamentos, 
usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer. 
 
g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer. 
 
Artículo 3. 
 
Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas 
las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el 
objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de 
condiciones con el hombre. 
 
Artículo 4. 
 
1. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad 
«de facto» entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención, 
pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas 
cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato. 
 
2. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales, incluso las contenidas en la presente Convención, 
encaminadas a proteger la maternidad no se considerará discriminatoria 
 
Artículo 5. 
 
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para: 
 
a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los 
prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o 
superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres. 
 
b) Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad como función social y el 
reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, 
en la inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la consideración primordial en todos los casos. 
 
Artículo 6. 
 
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas 
de trata de mujeres y explotación en la prostitución de la mujer. 

 
PARTE II 

 
 
Artículo 7. 
 
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida 
política y pública del país y, en particular, garantizarán, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho al: 
 
a) Votar en todas las elecciones y referéndum públicos y ser elegible para todos los organismos cuyos miembros sean 
objeto de elecciones públicas. 
 
b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y 
ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales. 
 
c) Participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del país. 
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Artículo 8. 
 
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar a la mujer, en igualdad de condiciones con el 
hombre y sin discriminación alguna, la oportunidad de representar a su Gobierno en el plano internacional y de participar 
en la labor de las organizaciones internacionales. 
 
Artículo 9. 
 
1. Los Estados Partes otorgarán a las mujeres iguales derechos que a los hombres para adquirir, cambiar o conservar su 
nacionalidad. Garantizarán, en particular, que ni el matrimonio con un extranjero ni el cambio de nacionalidad del marido 
durante el matrimonio cambien automáticamente la nacionalidad de la esposa, la conviertan en apátrida o la obliguen a 
adoptar la nacionalidad del cónyuge. 
 
2. Los Estados Partes otorgarán a la mujer los mismos derechos que al hombre con respecto a la nacionalidad de sus 
hijos. 
 

PARTE III 
 
 
Artículo 10. 
 
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de 
asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación y en particular para asegurar, en 
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: 
 
a) Las mismas condiciones de orientación en materia de carreras y capacitación profesional, acceso a los estudios y 
obtención de diplomas en las instituciones de enseñanza de todas las categorías, tanto en zonas rurales como urbanas; 
esta igualdad deberá asegurarse en la enseñanza preescolar, general, técnica y profesional, incluida la educación técnica 
superior, así como en todos los tipos de capacitación profesional. 
 
b) Acceso a los mismos programas de estudios y los mismos exámenes, personal docente del mismo nivel profesional y 
locales y equipos escolares de la misma calidad. 
 
c) La eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino en todos los niveles y en todas las 
formas de enseñanza, mediante el estímulo de la educación mixta y de otros tipos de educación que contribuyan a lograr 
este objetivo y, en particular, mediante la modificación de los libros y programas escolares y la adaptación de los métodos 
de enseñanza 
 
d) Las mismas oportunidades para la obtención de becas y otras subvenciones para cursar estudios. 
 
e) Las mismas oportunidades de acceso a los programas de educación complementaria, incluidos los programas de 
alfabetización funcional y de adultos, con miras en particular a reducir lo antes posible la diferencia de conocimientos 
existentes entre el hombre y la mujer. 
 
f) La reducción de la tasa de abandono femenino de los estudios y la organización de programas para aquellas jóvenes y 
mujeres que hayan dejado los estudios prematuramente. 
 
g) Las mismas oportunidades para participar activamente en el deporte y la educación física 
 
h) Acceso al material informativo específico que contribuya a asegurar la salud y el bienestar de la familia, incluida la 
información y el asesoramiento sobre planificación de la familia 
 
Artículo 11. 
 
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera 
del empleo, a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos, en particular. 
 
a) El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano. 
 
b) El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación de los mismos criterios de selección en 
cuestiones de empleo. 
 
c) El derecho a elegir libremente profesión y empleo, el derecho al ascenso, a la estabilidad en el empleo y a todas las 
prestaciones y otras condiciones de servicio, y el derecho al acceso a la formación profesional y al readiestramiento, 
incluido el aprendizaje, la formación profesional superior y el adiestramiento periódico. 
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d) El derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones. y a igualdad de trato con respecto a un trabajo de igual valor, 
así como a igualdad de trato con respecto a la evaluación de la calidad del trabajo. 
 
e) El derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación, desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra 
incapacidad para trabajar, así como el derecho a vacaciones pagadas. 
 
f) El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo, incluso la salvaguardia de la 
función de reproducción. 
 
2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de 
su derecho a trabajar, los Estados Partes tomarán medidas adecuadas para. 
 
a) Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia de maternidad y la discriminación en los 
despidos sobre la base del estado civil. 
 
b) Implantar la Licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales comparables sin pérdida del 
empleo previo, la antigüedad o beneficios sociales. 
 
c) Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios para permitir que los padres combinen las 
obligaciones para con la familia con las responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública, especialmente 
mediante el fomento de la creación y desarrollo de una red de servicios destinados al cuidado de los niños. 
 
d) Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de trabajos que se haya probado puedan 
resultar perjudiciales para ella 
 
3. La legislación protectora relacionada con las cuestiones comprendidas en este artículo será examinada periódicamente 
a la luz de los conocimientos científicos y tecnológicos y será revisada, derogada o ampliada, según corresponda 
 
Artículo 12. 
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera 
de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de 
atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia 
 
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes garantizarán a la mujer servicios apropiados en 
relación con el embarazo, el parto y período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario 
y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia 
 
Artículo 13. 
 
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en otras 
esferas de la vida económica y social a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos 
derechos, en particular: 
 
a) El derecho a prestaciones familiares. 
 
b) El derecho a obtener préstamos bancarios, hipotecas y otras formas de crédito financiero. 
 
c) El derecho a participar en actividades de esparcimiento, deportes y en todos los aspectos de la vida cultural. 
 
Artículo 14. 
 
1. Los Estados Partes tendrán en cuenta los problemas especiales a que hace frente la mujer rural y el importante papel 
que desempeña en la supervivencia económica de su familia, incluido su trabajo en los sectores no monetarios de la 
economía, y tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar la aplicación de las disposiciones de la presente 
Convención a la mujer de las zonas rurales. 
 
2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en las 
zonas rurales a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el desarrollo 
rural y en sus beneficios, y en particular le asegurarán el derecho a: 
 
a) Participar en la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo a todos los niveles. 
 
b) Tener acceso a servicios adecuados de atención médica, inclusive información, asesoramiento y servicios en materia 
de planificación de la familia 
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c) Beneficiarse directamente de los programas de seguridad social. 
 
d) Obtener todos los tipos de educación y de formación, académica y no académica, incluidos los relacionados con la 
alfabetización funcional, así como, entre otros, los beneficios de todos los servicios comunitarios y de divulgación a fin de 
aumentar su capacidad técnica 
 
e) Organizar grupos de autoayuda y cooperativas a fin de obtener igualdad de acceso a las oportunidades económicas 
mediante el empleo por cuenta propia o por cuenta ajena 
 
f) Participar en todas las actividades comunitarias. 
 
g) Obtener acceso a los créditos y préstamos agrícolas, a los servicios de comercialización y a las tecnologías apropiadas, 
y recibir un trato igual en los planes de reforma agraria y de reasentamiento. 
 
h) Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la 
electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones. 
 

PARTE IV 
 
 
Artículo 15. 
 
1. Los Estados Partes reconocerán a la mujer la igualdad con el hombre ante la Ley. 
 
2. Los Estados Partes reconocerán a la mujer, en materias civiles, una capacidad jurídica idéntica a la del hombre y las 
mismas oportunidades para el ejercicio de esa capacidad. En particular, le reconocerán a la mujer iguales derechos para 
firmar contratos y administrar bienes y le dispensarán un trato igual en todas las etapas del procedimiento en las cortes de 
justicia y los Tribunales. 
 
3. Los Estados Partes convienen en que todo contrato o cualquier otro instrumento privado con efecto jurídico que tienda 
a limitar la capacidad jurídica de la mujer se considerará nulo. 
 
4. Los Estados Partes reconocerán al hombre. y a la mujer los mismos derechos con respecto a la legislación relativa al 
derecho de las personas a circular libremente y a la libertad para elegir su residencia y domicilio. 
 
Artículo 16. 
 
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los 
asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán, en condiciones de igualdad 
entre hombres y mujeres: 
 
a) El mismo derecho para contraer matrimonio. 
 
b) El mismo derecho para elegir libremente cónyuge y contraer matrimonio sólo por su libre albedrío y su pleno 
consentimiento. 
 
c) Los mismos derechos y responsabilidades durante el matrimonio y con ocasión de su disolución. 
 
d) Los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera que sea su estado civil, en materias 
relacionadas con sus hijos; en todos los casos, los intereses de los hijos serán la consideración primordial. 
 
e) Los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el Intervalo entre los nacimientos y a 
tener acceso a la información, a la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos. 
 
f) Los mismos derechos y responsabilidades respecto de la tutela, curatela, custodia y adopción de los hijos, o 
Instituciones análogas cuando quiera que estos conceptos existan en la legislación nacional; en todos los casos, los 
intereses de los hijos serán la consideración primordial. 
 
g) Los mismos derechos personales como marido y mujer, entre ellos el derecho a elegir apellido, profesión y ocupación. 
 
h) Los mismos derechos a cada uno de los cónyuges en materia de propiedad, compras, gestión, administración, goce y 
disposición de los bienes, tanto a título gratuito como oneroso. 
 
2. No tendrán ningún efecto jurídico los esponsales y el matrimonio de niños y se adoptarán todas las medidas necesarias, 
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incluso de carácter legislativo, para fijar una edad mínima para la celebración del matrimonio y hacer obligatoria la 
inscripción del matrimonio en un Registro Oficial. 
 

PARTE V 
 
 
Artículo 17. 
 
1. Con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente Convención, se establecerá un Comité 
sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (denominado en adelante el Comité), compuesto en el momento 
de la entrada en vigor de la Convención, de dieciocho y, después de su ratificación o adhesión por el trigésimo quinto 
Estado Parte, de veintitrés expertos de gran prestigio moral y competencia en la esfera abarcada por la Convención. Los 
expertos serán elegidos por los Estados Partes entre sus nacionales, y ejercerán sus funciones a título personal; se 
tendrán en cuenta una distribución geográfica equitativa y la representación de las diferentes formas de civilización, así 
como los principales sistemas jurídicos 
 
2. Los miembros del Comité serán elegidos en votación secreta de una lista de personas designadas por los Estados 
Partes. Cada uno de los Estados Partes podrá designar una persona entre sus propios nacionales. 
 
3. La elección inicial se celebrará seis meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Convención. Al 
menos tres meses antes de la fecha de cada elección, el Secretario General de las Naciones Unidas dirigirá una carta a 
los Estados Partes invitándoles a presentar sus candidaturas en un plazo de dos meses. El Secretario general preparará 
una lista por orden alfabético de todas las personas designadas de este modo, indicando los Estados Partes que las han 
designado, y la comunicará a los Estados Partes. 
 
4. Los miembros del Comité serán designados en una reunión de los Estados Partes que será convocada por el 
Secretario General y se celebrará en la Sede de las Naciones Unidas. En esta reunión, para la cual formarán quorum dos 
tercios de los Estados Partes, se considerarán elegidos para el Comité los candidatos que obtengan el mayor número de 
votos y la mayoría absoluta de los votos de los representantes de los Estados Partes presentes y votantes. 
 
5. Los miembros del Comité serán elegidos por cuatro años. No obstante, el mandato de nueve de los miembros elegidos 
en la primera elección expirará al cabo de dos años; inmediatamente después de la primera elección el Presidente del 
Comité designará por sorteo los nombres de esos nueve miembros. 
 
6. La elección de los cinco miembros adicionales del Comité se celebrará de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 
2, 3 y 4 del presente artículo, después de que el trigésimo quinto Estado Parte haya ratificado la Convención o se haya 
adherido a ella El mandato de dos de los miembros adicionales elegidos en esta ocasión, cuyos nombres designará por 
sorteo el Presidente del Comité, expirará al cabo de dos años. 
 
7. Para cubrir las vacantes imprevistas, el Estado Parte cuyo experto haya cesado en sus funciones como miembro del 
Comité designará entre sus nacionales a otro experto a reserva de la aprobación del Comité. 
 
8. Los miembros del Comité, previa aprobación de la Asamblea General, percibirán emolumentos de los fondos de las 
Naciones Unidas en la forma y condiciones que la Asamblea determine, teniendo en cuenta la importancia de las 
funciones del Comité. 
 
9. El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal y los servicios necesarios para el desempeño 
eficaz de las funciones del Comité en virtud de la presente Convención. 
 
Artículo 18. 
 
1. Los Estados Partes se comprometen a someter al Secretario General de las Naciones Unidas, para que lo examine el 
Comité, un informe sobre las medidas legislativas, Judiciales, administrativas o de otra índole que hayan adoptado para 
hacer efectivas las disposiciones de la presente Convención y sobre los progresos realizados en este sentido: 
 
a) En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la Convención para el Estado de que se trate; y. 
 
b) En lo sucesivo por lo menos cada cuatro años y, además, cuando el Comité lo solicite; 
 
2. Se podrá indicar en los informes los factores y las dificultades que afecten al grado de cumplimiento de las obligaciones 
impuestas por la presente Convención. 
 
Artículo 19. 
 
1. El Comité aprobará su propio Reglamento. 
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2. El Comité elegirá su Mesa para un período de dos años. 
 
Artículo 20. 
 
1. El Comité se reunirá normalmente todos los años por un período que no exceda de dos semanas para examinar los 
informes que se le presenten de conformidad con el artículo 18 de la presente Convención. 
 
2. Las reuniones del Comité se celebrarán normalmente en la sede de las Naciones Unidas o en cualquier otro sitio 
conveniente que determine el Comité. 
 
Artículo 21. 
 
1. El Comité, por conducto del Consejo Económico y Social, informará anualmente a la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre sus actividades y podrá hacer sugerencias y recomendaciones de carácter general basadas en el 
examen de los informes y de los datos transmitidos por los Estados Partes. Estas sugerencias y recomendaciones de 
carácter general se incluirán en el informe del Comité junto con las observaciones, si las hubiere, de los Estados Partes. 
 
2. El Secretario general transmitirá los informes del Comité a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer 
para su información. 
 
Artículo 22. 
 
Los Organismos especializados tendrán derecho a estar representados en el examen de la aplicación de las disposiciones 
de la presente Convención que correspondan a la esfera de sus actividades. El Comité podrá invitar a los Organismos 
especializados a que presenten informes sobre la aplicación de la Convención en las áreas que correspondan a la esfera 
de sus actividades. 
 

PARTE VI 
 
 
Artículo 23. 
 
Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a disposición alguna que sea más conducente al logro de la 
igualdad entre hombres y mujeres y que pueda formar parte de: 
 
a) La legislación de un Estado Parte, o. 
 
b) Cualquier otra convención, tratado o acuerdo internacional vigente en ese Estado. 
 
Artículo 24. 
 
Los Estados Partes se comprometen a adoptar todas las medidas necesarias en el ámbito nacional para conseguir la 
plena realización de los derechos reconocidos en la presente Convención. 
 
Artículo 25. 
 
1. La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados. 
 
2. Se designa al Secretario General de las Naciones Unidas depositario de la presente Convención. 
 
3. La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del 
Secretario General de las Naciones Unidas. 
 
4. La presente Convención estará abierta a la adhesión de todos los Estados. La adhesión se efectuará depositando un 
instrumento de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 
 
Artículo 26. 
 
1. En cualquier momento, cualquiera de los Estados Partes podrá formular una solicitud de revisión de la presente 
Convención mediante comunicación escrita dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. 
 
2. La Asamblea General de las Naciones Unidas decidirá las medidas que, en su caso, hayan de adoptarse en lo que 
respecta a esa solicitud. 
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Artículo 27. 
 
1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado en poder del 
Secretario General de las Naciones Unidas al vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión. 
 
2. Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después de haber sido depositado el vigésimo 
instrumento de ratificación o de adhesión, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal 
Estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión. 
 
Artículo 28. 
 
1. El Secretario General de las Naciones Unidas recibirá y comunicará a todos los Estados el texto de las reservas 
formuladas por los Estados en el momento de la ratificación o de la adhesión. 
 
2. No se aceptará ninguna reserva incompatible con el objeto y el propósito de la presente Convención. 
 
3. Toda reserva podrá ser retirada en cualquier momento por medio de una notificación a estos efectos dirigida al 
Secretario General de las Naciones Unidas, quien informará de ello a todos los Estados. Esta notificación surtirá efecto en 
la fecha de su recepción. 
 
Artículo 29. 
 
1. Toda controversia que surja entre dos o más Estados Partes con respecto a la interpretación o aplicación de la presente 
Convención que no se solucione mediante negociaciones se someterá al arbitraje a petición de uno de ellos. Si en el plazo 
de seis meses, contados a partir de la fecha de presentación de solicitud de arbitraje, las partes no consiguen ponerse de 
acuerdo sobre la forma del mismo, cualquiera de las partes podrá someter la controversia a la Corte Internacional de 
Justicia, mediante una solicitud presentada de conformidad con el Estatuto de la Corte. 
 
2. Todo Estado Parte, en el momento de la firma o ratificación de la presente Convención o de su adhesión a la misma, 
podrá declarar que no se considera obligado por el párrafo 1 del presente artículo. Los demás Estados Partes no estarán 
obligados por este párrafo ante ningún Estado Parte que haya formulado esa reserva 
 
3. Todo Estado Parte que haya formulado la reserva prevista en el párrafo 2 del presente artículo podrá retirarla en 
cualquier momento notificándolo al Secretario General de las Naciones Unidas. 
 
Artículo 30. 
 
La presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se 
depositará en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 
 
En testimonio de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados, firman la presente Convención.  
 
 

 
CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA 

MUJER(Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unida: el 16 de diciembre de 1979) 
 
 
 

 

(1) Australia :                                                                                                       28- 7-1983 (R)  
 
(2) 

 
Austria'  

 
31- 3-1982 (R) 

 
 

 
Barbados 

 
16-10-1980 (R) 

 
(3) 

 
Bulgaria  

 
8- 2-1982 (R)  

 Bután: 31- 8-1981 (R) 
 
 

 
Cabo Verde 

 
5-12-1980 (Ad ) 

 
(4) 

 
Canadá 

 
10-12-1981 (R) 

 
 

 
Colombia  

 
19- 1-1982 (R) 

 
 

 
Congo 

 
26- 7-1982 (R)  

(5) Cuba 17- 7-1980 (R) 
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(6) Checoslovaquia 16- 2-1982 (R)  
(7) China  4-11-1980 (R) 
 
 

 
Dinamarca, 

 
21- 4-1983 (R) 

 
 

 
Dominica  

 
15- 9-1980 (R) 

 
 

 
Ecuador 

 
9-11-1981 (R) 

 
(8) 

 
Egipto ?  

 
18- 9-1981 (R) 

 
(9) 

 
El Salvador 

 
19- 8-1981 (R) 

 
(10) 

 
Etiopía  

 
10- 9-1981 (R) 

 
 

 
Filipinas 

 
5- 8-1981 (R)  

 Gabón 21- 1-1983 (R) 
 
 

 
Grecia 

 
7-6-1983 (R) 

 
 

 
Guatemala 

 
12- 8-1982 (R) 

 
 

 
Guinea  

 
9- 8-1982 (R) 

 
 

 
Guyana 

 
17- 7-1980 (R) 

 
 

 
Haití _  

 
20- 7-1981 (R) 

 
 

 
Honduras 

 
3- 3-1983 (R) 

 
(11) 

 
Hungría  

 
22-12-1980 (R) 

(12) Méjico 23- 3-1981 (R) 
 
(13) 

 
Mongolia ?  

 
20- 7-1981 (R) 

 
 

 
Nicaragua 

 
27-10-1981 (R) 

 
 

 
Noruega :  

 
21- 5-1981 (R)  

 Panamá  29-10-1981 (R) 
 
 

 
Perú  

 
13- 9-1982 (R) , 

 
(14) 

 
Polonia 

 
30- 7-1980 (R) 

 
 

 
Portugal ,  

 
30- 7-1980 (R) 

 
(15)  

 
República Democrática Alemana.  

 
9- 7-1980 (R) 

 
 

 
República Democrática Popular de Laos.  

 
14- 8-1981 (R) 

 República Dominicana.  2- 9-1982 (R) 
 
(16)  

 
República Soc. Sov. de Blelorrusia.  

 
4- 2-1981 (R) 

117)  República Soc. Sov. de Ucrania.  12- 3-1981 (R) 
 
 

 
Ruanda.  

 
2- 3-1981 (R) 

 
(18)  

 
Rumania.  

 
7- 1-1982 (R) 

 
 

 
San Vicente y Granadinas.  

 
4- 8-1081 (AD) 

 
 

 
Santa Lucía.  

 
8-10-1962 (AD) 

 
 

 
Sri-Lanka..  

 
5-10-1981 (R) 

 
 

 
Suecia.  

 
2- 7-1980 (AD) 

 
 

 
Togo.  

 
26- 6-1983 (R) 

 
(19)  

 
URSS.  

 
23- 1-1981 (R) 

 
 

 
Uruguay.  

 
9-10-1681 (R) 

 
(20)  

 
Venezuela.  

 
2- 5-1983 (R) 

 
(21)  

 
Vietnam.  

 
15- 2 1982 (R) 

 
 

 
Yugoslavia.  

 
26- 2-1982 (R) 

 
 
 
DECLARACIONES Y RESERVAS. 
 
(1) AUSTRALIA  
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Reserva; 
 
«El Gobierno de Australia afirma que el permiso de maternidad pagado esta previsto en lo que respecta a la mayor parte 
de las mujeres empleadas por el Gobierno de la Commonwealth y los Gobiernos de Nueva Gales del Sur y Victoria El 
permiso de maternidad impagado está previsto en lo que respecto a todas las otras mujeres empleadas en el Estado de 
Nueva Gales del Sur y en los demás lugares para las mujeres empleadas bajo concesiones industriales, federales y de 
algunos Estados. Los beneficios de la Seguridad Social sujetos a detracciones sobre la renta alcanzan a mujeres que son 
solteras. 
 
El Gobierno de Australia advierte que en el momento actual no se encuentra en situación de tomar las medidas requeridas 
por el artículo 11 (2) Ib) para introducir permiso de maternidad pagado o con beneficios sociales comparables en toda 
Australia 
 
El Gobierno de Australia advierte que no acepta la aplicación de la Convención en tanto en cuanto requeriría alteración de 
la política relativa a las Fuerzas de Defensa, que excluye a las mujeres del combate y obligaciones relacionadas con el 
combate. El Gobierno de Australia está revisando esta política de modo que pueda llegar a definir más claramente el 
término Acombate" y "obligaciones relacionadas con el combate". 
 
Australia tiene un sistema constitucional federal en el cual los poderes legislativos, ejecutivos y Judiciales están 
distribuidos entre la Commonwealth y los Estados Constituyentes. La puesta en vigor del Tratado en toda Australia será 
efectuada por el Estado de la Commonwealth y las autoridades territoriales, teniendo en cuenta sus poderes 
constitucionales respectivos y los arreglos que afectan a su ejercicio. 
 
(2) AUSTRIA. 
 
Reserva: 
 
Austria se reserva el derecho de aplicar la disposición del artículo 7 (b) en cuanto a lo que al servicio en las Fuerzas 
Armadas se refiere y la disposición del artículo 11, en lo que se refiere al trabajo nocturno de las mujeres y la protección 
especial de las mujeres trabajadoras, dentro de los límites establecidos por su legislación nacional». 
 
(3) BULGARIA. 
 
Reservo hecha en el momento de la firma y confirmada en la ratificación: 
 
«La República Popular de Bulgaria no se considera obligada por las disposiciones del artículo 29, párrafo 1 del Convenio». 
 
(4) CANADA. 
 
Declaración: 
 
El Gobierno de Canadá declara que las autoridades legislativas competentes dentro de Canadá, han definido el concepto 
de igual salario al que se refiere el artículo 11 (1) (d) mediante legislación que requiere el establecimiento de grados de 
remuneración sin discriminación a causa del sexo. Las autoridades legislativas competentes dentro de Canadá 
continuarán poniendo en práctica el objeto y propósito del artículo 11 (1) (d) y con este fin, han adoptado, y donde sea 
apropiado continuarán adoptando, medidas adicionales legislativas y otras». 
 
Reserva: 
 
(5) CUBA. 
 
«El Gobierno de la República de Cuba hace una reserva específica en lo que atañe a las provisiones del artículo 29  del 
Convenio en tanto en cuanto sostiene que cualquier disputa que pudiera surgir, entre los Estados Partes debería ser 
resuelta a través de negociaciones directas por medio de canales diplomáticos». 
 
(6) CHECOSLOVAQUIA. 
 
Reserva hecha en el momento de la firma y reiterada en la ratificación: 
 
«La República Socialista de Checoslovaquia, de acuerdo con el párrafo 2 del artículo 29 del Convenio sobre la Eliminación 
de toda Forma de Discriminación contra la Mujer, no se considera obligado por lo que dice el párrafo 1 de su artículo 29. 
En opinión de la República Socialista de Checoslovaquia, cualquier disputa relativa a la interpretación o puesta en práctica 
de este Convenio debería ser resuelta por medio de negociaciones directas entre las partes o bien en cualquier otra forma 
que acuerde las partes en disputa». 
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(7) CHINA. 
 
Declaración hecha en el momento de la firma y reiterada en la ratificación: 
 
«La República Popular de China no se considera obligada por el párrafo 1 del artículo 29 del Convenio». 
 
(8) EGIPTO. 
 
Reservas hechas en el momento de la firma y reiteradas en la ratificación: 
 
En lo que atañe al artículo 9: 
 
«Reserva al texto del artículo 0, párrafo 2, relativo a la concesión a las mujeres de iguales derechos con los hombres 
respecto a la nacionalidad de sus hijos, sin perjuicio de la adquisición por el niño de la nacionalidad de su padre. Esto 
tiene por finalidad evitar la adquisición por un niño de dos nacionalidades diferentes, lo que puede ser perjudicial en su 
futuro. Está claro que la adquisición por un niño de la nacionalidad de su padre es el procedimiento más beneficioso para 
el niño y que esto no rompe el principio de igualdad entre hombre y mujer, puesto que es costumbre para una mujer 
consentir, al casarse con un extranjero, que su hijo tenga la nacionalidad del padre». 
 
Respecto al artículo 16: 
 
«Reserva al texto del artículo 16, que se refiere a la igualdad de hombre y mujer en todas las materias relativas al 
matrimonio y relaciones familiares durante el matrimonio y al disolverse, sin perjuicio de las provisiones contenidas en la 
Sharia Islámica, según las cuales las mujeres obtienen derecho equivalentes a los de sus esposos, de modo que se 
asegure un justo equilibrio entre ellos. Esto es debido al respecto por la naturaleza sacrosanta de las firmes creencias 
religiosas que gobiernan las relaciones maritales en Egipto y que no pueden ser puestas en duda y en vista del hecho de 
que una de las más importantes bases de estas relaciones es la equivalencia de derechos y deberes, tendiendo a 
asegurar una complementariedad que garantiza igualdad real entre los esposos. Las normas de la Sharia establecen que 
el marido pagará dote a la esposa y la mantendrá confortablemente y le hará también un pago en el caso de divorcio, 
mientras que la esposa retiene todos sus derechos sobre su propiedad y no tiene obligación de gastar nada para su 
mantenimiento. La Sharia, por lo tanto, restringe los derechos de la esposa al divorcio haciéndolos depender del dictamen 
de un Juez, mientras que no hay tal restricción para el marido». 
 
Respecto al artículo 28: 
 
La Delegación egipcia mantiene también que la reserva contenida en el artículo 29, párrafo 2, relativa al derecho de un 
Estado signatario del Convenio a declarar que no se considera obligado por el párrafo 1 de este artículo, relativo a la 
sumisión a un órgano arbitral de cualquier disputa que pudiese surgir entre Estados, relativa a la interpretación o 
aplicación del Convenio Ello con el fin de evitar quedar obligado por el sistema de arbitraje en este campo». 
 
Reserva hecha en el momento de la ratificación Reserva general al artículo 2: 
 
«La República Arabe de Egipto desea cumplir el contenido de este artículo, siempre que este cumplimiento no contraríe la 
Sharia Islámica». 
 
(9) EL SALVADOR  
 
En el momento de la firma: 
 
«En el momento de la ratificación del Convenio, el Gobierno de El Salvador hará la reserva prevista en el artículo 29». 
 
En el momento de la ratificación: Reservas. 
 
Con reserva respecto a la aplicación de lo previsto en el. 
 
artículo 29, párrafo 1». 
 
(10) ETIOPIA  
 
Ratificación 
 
«Al ratificar dicha Convención, la Etiopía socialista no se considera obligada por el párrafo 1 del artículo 29 del Convenio». 
 
(11) HUNGRIA. 
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Reserva hecha en el momento de la firma y confirmada en el de la ratificación. 
 
La República Popular de Hungría declara que no se considera obligada por los términos del artículo 29, párrafo 1, del 
Convenio. 
 
(12) MEJICO 
 
En la firma; Declaración: 
 
Al firmar "ad referéndum" El "Convenio sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, que fue 
abierto en la firma por los Estados y por la Asamblea General el 18 de diciembre de 1978, el Gobierno de los Estados 
Unidos Mejicanos desea dejar constancia de que lo hace bajo la condición de que las disposiciones de dicha Convención, 
que están de acuerdo en lo esencial con las disposiciones de la legislación mejicana, serán aplicadas en Méjico de 
acuerdo con las modalidades y procedimientos prescritos por la legislación mejicana y que la concesión de beneficios 
materiales, en consonancia con el Convenio, será tan generosa como lo permitan los recursos disponibles por el Estado 
mejicano». 
 
(13) MONGOLIA. 
 
Reserva hecha en el momento de la firma y confirmada en el de la ratificación. `. 
 
La República Popular de Mongolia no se considera obligada por las disposiciones del párrafo 1 del artículo 29 de este 
Convenio y afirma que para someter cualquier disputa relativa a la interpretación o aplicación del Convenio a arbitraje o al 
Tribunal Internacional de Justicia será necesario el consentimiento de todas las partes implicadas en dicha disputa». 
 
(14) POLONIA. 
 
Reserva: 
 
«La República Popular de Polonia no se considera obligada por al artículo 29. párrafo 1, del Convenio». 
 
(15) REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA. 
 
Declaración hecha en el momento de la firma y renovada en el de la ratificación; 
 
«En lo que atañe al artículo 29, párrafo 2 del Convenio, la República Democrática Alemana declara que no se  considera 
obligada por el artículo 29, párrafo 1». 
(16) REPUBLICA SOCIALISTA SOVIETICA DE BIELORRUSIA. 
 
Reservo hecha en el momento de la firma y confirmada en la ratificación: 
 
«Referente al artículo 29; párrafo 2, del Convenio, la República Socialista Soviética de Bielorrusia no se considera 
obligada por el artículo 29, párrafo 1, del Convenio, en el sentido de que cualquier disputa entre dos o más Estados 
Partes, relativa a la interpretación de la aplicación del Convenio, que no sea solucionada mediante negociación, seré 
sometida, a petición de uno de ellos, a arbitraje o referida al Tribunal Internacional de Justicia, y declara que para someter 
tal disputa a arbitraje o referida al Comité Internacional de Justicia debe obtenerse el consentimiento de todas las partes 
en la disputa en cada caso individual». 
 
(17) REPUBLICA SOCIALISTA SOVIETICA DE UCRANIA. 
 
Reserva hecha en el momento de la firma y confirmada en el de la ratificación: 
 
En lo que atañe al artículo 29, párrafo 2, del Convenio, la República Socialista Soviética de Ucrania no se considera 
obligada por las disposiciones del artículo 29, párrafo 1, del Convenio, y de acuerdo con las cuales, cualquier disputa entre 
dos o más Estados Partes respecto a la interpretación o aplicación de este Convenio y que no sea solucionada mediante 
negociación, deberá a ruego de cualquiera de las partes, ser sometida a arbitraje o al Tribunal Internacional de Justicia, y 
declara que el sometimiento de cualquiera de estas disputas a arbitraje o al Tribunal Internacional de Justicia deberá 
requerir en cada caso el consentimiento de todas las partes en disputa». 
 
(18) RUMANIA. 
 
Reserva hecha en el momento de la firma y en el de la ratificación; 
 
La República Socialista de Rumania declara que no se considera obligada por las disposiciones del artículo 29, párrafo 1, 
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del Convenio, según las cuales cualquier disputa entre dos o más Estados Partes relativa a la interpretación o aplicación 
del Convenio, que no sea solucionada mediante negociación, será, a petición de uno de ellos, sometida a arbitraje. 
 
La República Socialista de Rumania eres que tales disputas deberían ser sometidas a arbitraje sólo cuando haya 
consentimiento de todos los Estados Partes implicados en la disputa y por ese caso específico. 
 
(19) UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS. 
 
Reserva hecha en el momento de la firma y confirmada en el de la ratificación: 
 
«En lo que atañe al artículo 29, párrafo 2, del Convenio, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas declara que no se 
considera obligada por las disposiciones del artículo 29, párrafo 1 del Convenio, que establece que cualquier disputa entre 
dos o más Estados Partes, relativa a la interpretación o aplicación del presente Convenio que no sea solucionada 
mediante negociación, deberá, a petición de una de ellas, ser sometida a arbitraje o al Tribunal Internacional de Justicia, y 
que para que tal disputa sea sometida a arbitraje o al Tribunal Internacional de Justicia, tiene que haber en cada caso 
acuerdo entre las partes implicadas en la disputa». 
 
El Instrumento de Ratificación fue depositado por España ante la Secretaria General de las Naciones Unidas el 5 de enero 
de 1984. 
 
La Convención entró en vigor con carácter general el 3 de septiembre de 1981 y para España el 4 de febrero de 1984, 
según lo dispuesto en el artículo 27 de la misma 
 
Lo que se hace público para conocimiento general. 
 
Madrid, 24 de febrero de 1984.  
 
El Secretario general Técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Fernando Perpiña-Robert Peyra, 
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                    ENCUESTA 

I. Tema:  

“COINCIDENCIA ENTRE MADRE GENÉTICA Y MADRE GESTANTE COMO 

EXIGENCIA LEGAL EN EL DERECHO A LA PROCREACIÓN MEDIANTE LA 

OVODONACIÓN EN EL PERÚ”. 

II. Presentación:  

Buenos días/tardes, estamos realizando la presente encuesta con el fin de llegar a 

conocer y evaluar su posición respecto  del tema señalado líneas arriba, para ello 

hemos elaborado la presente, encuesta clara y concisa que le llevará unos pocos 

minutos completar. Para hacerlo, sólo debe marcar la respuesta que Ud. estime 

pertinente en cada pregunta. Agradecemos de antemano su buena disposición a 

colaborar. 

III. Dirigida a: 

Toda persona operadora del Derecho en el distrito Judicial de La Libertad y 

Catedráticos de las Universidades Privadas y Nacionales de Trujillo. 

IV. Preguntas: 

Se debe empezar manifestando que el tema que nos ocupa es referente a lo 

establecido en el artículo 7 de la Ley N° 26842, Ley General de Salud, que 

prescribe: “Toda persona tiene derecho a recurrir al tratamiento de su infertilidad, 

así como a procrear mediante el uso de técnicas de reproducción humana asistida, 

siempre que la condición de madre genética y madre gestante, recaiga sobre la 

misma persona…”.Queremos saber su posición, respecto si considera que esta Ley 

repercute en el derecho a la procreación, ya que actualmente, gracias al avance de 

la ciencia y la tecnología, existe la técnica de Ovodonación, que se presenta, como 

una solución, frente aquellas mujeres con problemas de infertilidad. 

 

1. A su criterio: ¿Considera Usted, que la técnica de ovodonación se encuentra 

prohibida por lo establecido en el artículo 7 de la Ley Nº 26842, Ley General de 

Salud? 

 

 

 

Fundamente su respuesta: -

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

 

 Sí  No 
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2. A su criterio: ¿Considera Usted, que la doctrina y nuestra realidad actual 

reconoce la   trascendencia del derecho a la procreación? 

  SÍ No 

Fundamente su respuesta: -

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

3. A su criterio: ¿Considera Usted, que el artículo 7 de la Ley General de Salud, 

repercute jurídicamente en el plano constitucional, frente al derecho a la 

procreación? 

 

 

 

Fundamente su respuesta: -

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

4.  A su criterio: ¿Considera Usted, que la ovodonación es una técnica que debe 

ser aplicada en aquellos casos de parejas heterosexuales con problemas de 

infertilidad? 

 

 No 

         Fundamente su respuesta:   

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

  

5. A su criterio: ¿Considera Usted, que en nuestro país existen condiciones 

favorables para la aplicación exitosa de la técnica de ovodonación? 

 

 

 

Fundamente su respuesta: -

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Gracias por su participación. 

 

Sí 

 No 

  

 Sí  

 Sí  No 
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LEY  N° 14/ 2006 DE 26 DE MAYO, SOBRE TÉCNICAS DE 

REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA 

Juan Carlos I, 

Rey de España 

A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: 

Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I 

La aparición de las técnicas de reproducción asistida en la década de los 70 supuso la apertura 

de nuevas posibilidades de solución del problema de la esterilidad para un amplio número de 

parejas aquejadas por esta patología. La novedad y utilidad de estas técnicas hicieron sentir muy 

pronto en los países de nuestro entorno la necesidad de abordar su regulación. 

En España esta necesidad se materializó tempranamente mediante la aprobación de la Ley 

35/1988, de 22 de noviembre, sobre técnicas de reproducción asistida. La Ley española fue una 

de las primeras en promulgarse entre las legislaciones sobre esta materia desarrolladas en países 

de nuestro entorno cultural y geográfico. 

Dicha Ley supuso un indudable avance científico y clínico en la medida en que las técnicas de 

reproducción asistida, además de coadyuvar a paliar los efectos de la esterilidad, se manifiestan 

como especialmente útiles para otros fines, tales como los diagnósticos o de investigación.  

El importante avance científico constatado en los últimos años, el desarrollo de nuevas técnicas 

de reproducción, el aumento del potencial investigador y la necesidad de dar respuesta al 

problema del destino de los preembriones supernumerarios hicieron necesaria una reforma o 

revisión en profundidad de la Ley 35/1988, de 22 de noviembre. 

La Ley 45/2003, de 21 de noviembre, por la que se modifica la Ley 35/1988, de 22 de 

noviembre, sólo dio una respuesta parcial a tales exigencias. En efecto, dicha Ley autorizó la 

utilización, con fines de investigación, de los preembriones que se encontraban crioconservados 

con anterioridad a su entrada en vigor -noviembre de 2003-, aunque bajo condiciones muy 

restrictivas. Pero a la vez que abría esta posibilidad, establecía la limitación de producir un 

máximo de tres ovocitos en cada ciclo reproductivo, lo que dificultaba la práctica ordinaria de 

las técnicas de reproducción asistida, al impedir poner los medios para lograr el mayor éxito con 

el menor riesgo posible para la salud de la mujer, que era el principal objetivo de la Ley 

modificada. 

Precisamente por ello, la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida se mostró 

particularmente crítica con este aspecto de la reforma. 

Por otra parte, la Ley 45/2003, de 21 de noviembre, dispensaba distinto tratamiento a los 

preembriones crioconservados o congelados según cual fuera la fecha de su generación. Los 

anteriores a noviembre de 2003, fecha de la entrada en vigor, podían ser dedicados, además de a 

otros fines, a la investigación, posibilidad que estaba vedada a los generados con posterioridad, 

que podrían destinarse únicamente a fines reproductivos de la pareja generadora o a la donación 

a otras mujeres. 

La Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida insistió desde la promulgación de la 

citada Ley en la necesidad de acometer con prontitud la reforma de la legislación vigente, con el 

fin de corregir las deficiencias advertidas y de acomodarla a la realidad actual. Para ello, en sus 
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últimas reuniones ha ido definiendo las líneas directrices que debería seguir la nueva regulación 

y que esta Ley incorpora. 

II 

Esta Ley se enmarca precisamente en esa línea e introduce importantes novedades. En primer 

lugar, define claramente, con efectos exclusivamente circunscritos a su ámbito propio de 

aplicación, el concepto de preembrión, entendiendo por tal al embrión in vitro constituido por el 

grupo de células resultantes de la división progresiva del ovocito desde que es fecundado hasta 

14 días más tarde. Además, en línea con lo que dispone la Constitución Europea, prohíbe la 

clonación en seres humanos con fines reproductivos. 

Las técnicas de reproducción asistida que pueden practicarse también son objeto de nueva 

regulación. Debido a que la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, siguió el método de enumerar, 

mediante una lista cerrada, cuantas posibilidades técnicas eran conocidas en aquel momento, y 

fijaba en relación con ellas los límites legales de actuación, las nuevas técnicas surgidas por los 

avances científicos carecen de una consideración expresa en la norma, y suscitan el debate sobre 

la existencia de un vacío jurídico o, por el contrario, la aplicación extensiva de la Ley en vigor 

sobre la base de una interpretación lo más amplia posible. La nueva Ley sigue un criterio mucho 

más abierto al enumerar las técnicas que, según el estado de la ciencia y la práctica clínica, 

pueden realizarse hoy día. Sin embargo, evita la petrificación normativa, y habilita a la 

autoridad sanitaria correspondiente para autorizar, previo informe de la Comisión Nacional de 

Reproducción Humana Asistida, la práctica provisional y tutelada como técnica experimental de 

una nueva técnica; una vez constatada su evidencia científica y clínica, el Gobierno, mediante 

real decreto, puede actualizar la lista de técnicas autorizadas. 

Por otra parte, se ha producido una evolución notable en la utilización y aplicación de las 

técnicas de reproducción asistida en su vertiente de solución de los problemas de esterilidad, al 

extender también su ámbito de actuación al desarrollo de otras complementarias para permitir 

evitar, en ciertos casos, la aparición de enfermedades, en particular en las personas nacidas que 

carecen de tratamiento curativo. El diagnóstico genético preimplantacional abre nuevas vías en 

la prevención de enfermedades genéticas que en la actualidad carecen de tratamiento y a la 

posibilidad de seleccionar preembriones para que, en determinados casos y bajo el debido 

control y autorización administrativos, puedan servir de ayuda para salvar la vida del familiar 

enfermo. 

La Ley es respetuosa con la realidad autonómica actual del Estado español, en el que la 

autorización de proyectos concretos corresponde de manera indudable a las comunidades 

autónomas, a las que se dota del necesario apoyo técnico, mediante el reforzamiento del papel 

asesor de una única comisión, de la que forman parte representantes de las propias comunidades 

autónomas. 

Precisamente por ello, la Ley refuerza el papel asesor de la Comisión Nacional de Reproducción 

Humana Asistida, que debe emitir informes preceptivos acerca de cuantos proyectos nuevos, sea 

para el desarrollo de nuevas técnicas, sea como investigación de carácter básico o aplicado, se 

puedan promover, pero, al mismo tiempo, mantiene la capacidad decisoria de las autoridades 

sanitarias correspondientes. 

Por otro lado, la realidad de la aplicación de las técnicas de reproducción asistida en nuestro 

país no puede ser ajena a la consideración de que dichas técnicas se han desarrollado de manera 

extensiva en especial en el ámbito privado. De esa realidad se deriva que la intervención de los 

poderes públicos en este campo debe ir dirigida también a compensar la asimetría de 

información que existe entre quienes acuden a demandar la aplicación de estas técnicas y 

quienes las aplican, de manera que se garantice en lo posible el equilibrio de intereses entre 

unos y otros. 

Uno de los mecanismos prioritarios para contribuir a la equidad de esa relación es la 

disponibilidad de una información accesible a los usuarios de las técnicas que sea clara y precisa 
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sobre la actividad y los resultados de los centros y servicios que las practican. Esta necesidad se 

traduce en la Ley en el reforzamiento de los registros y otros mecanismos de información que 

deben constituirse, hasta el punto de considerar dicha información pública como un elemento 

esencial de la práctica de las técnicas, de manera que se proporcionen a los ciudadanos que 

acuden a los centros los instrumentos adecuados de información que les permitan ejercer con 

criterios sólidos su capacidad de decisión. 

Para ello, además del Registro de donantes de gametos y preembriones con fines de 

reproducción humana, ya previsto en la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, se crea el Registro de 

actividad de los centros de reproducción asistida. En el primero se consignarán los hijos nacidos 

de cada uno de los donantes, la identidad de las parejas o mujeres receptoras y la localización 

original de unos y otros en el momento de la donación y de su utilización. Y en el segundo se 

registrarán los datos sobre tipología de técnicas y procedimientos, tasas de éxito y otras 

cuestiones que sirvan para informar a los ciudadanos sobre la calidad de cada uno de los 

centros, que deberán hacerse públicos, al menos, una vez al año. También se recogerá el número 

de preembriones que se conserven en cada centro o servicio de reproducción asistida y se 

elimina la obligación establecida en la Ley anterior de enviar los preembriones sobrantes al 

Centro Nacional de Trasplantes y Medicina Regenerativa. 

Por último, para corregir los problemas suscitados por la legislación precedente, la Ley elimina 

las diferencias en la consideración de los preembriones que se encontrasen crioconservados con 

anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 45/2003, de 21 de noviembre, y los que pudieran 

generarse posteriormente, en cuanto a sus destinos posibles, siempre supeditados a la voluntad 

de los progenitores y, en el caso de la investigación, a condiciones estrictas de autorización, 

seguimiento y control por parte de las autoridades sanitarias correspondientes. Con ello, al igual 

que ocurre en otros países, se desarrollan instrumentos adecuados para garantizar la demandada 

protección del preembrión. Se eliminan los límites que se establecieron en la Ley 45/2003, de 

21 de noviembre, para la generación de ovocitos en cada ciclo reproductivo, límites que deberán 

derivar de manera exclusiva de las indicaciones clínicas que existan en cada caso. 

La Ley concluye con el correspondiente régimen de infracciones y sanciones, en el que se 

definen las conductas prohibidas y se les asignan las correspondientes sanciones. 

Por último, esta Ley deroga la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre técnicas de reproducción 

asistida y la Ley 45/2003, de 21 de noviembre, y modifica el organismo autónomo Centro 

Nacional de Trasplantes y Medicina Regenerativa, que pasa a denominarse Organización 

Nacional de Trasplantes y a asumir sus funciones y competencias, excepto las que corresponden 

al Instituto de Salud Carlos III, lo que supone la separación de las funciones puramente 

asistenciales de las relacionadas con la investigación. 

CAPÍTULO I. 

DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación de la Ley. 

1. Esta Ley tiene por objeto: 

a. Regular la aplicación de las técnicas de reproducción humana asistida acreditadas 

científicamente y clínicamente indicadas. 

b. Regular la aplicación de las técnicas de reproducción humana asistida en la prevención 

y tratamiento de enfermedades de origen genético, siempre que existan las garantías 

diagnósticas y terapéuticas suficientes y sean debidamente autorizadas en los términos 

previstos en esta Ley. 

c. La regulación de los supuestos y requisitos de utilización de gametos y preembriones 

humanos crioconservados. 
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2. A los efectos de esta Ley se entiende por preembrión el embrión in vitro constituido por el 

grupo de células resultantes de la división progresiva del ovocito desde que es fecundado hasta 

14 días más tarde. 

3. Se prohíbe la clonación en seres humanos con fines reproductivos. 

Artículo 2. Técnicas de reproducción humana asistida. 

1. Las técnicas de reproducción humana asistida que, conforme a lo que se determina en el 

artículo 1, reúnen las condiciones de acreditación científica y clínica son las relacionadas en el 

anexo. 

2. La aplicación de cualquier otra técnica no relacionada en el anexo requerirá la autorización de 

la autoridad sanitaria correspondiente, previo informe favorable de la Comisión Nacional de 

Reproducción Humana Asistida, para su práctica provisional y tutelada como técnica 

experimental. 

3. El Gobierno, mediante real decreto y previo informe de la Comisión Nacional de 

Reproducción Humana Asistida, podrá actualizar el anexo para su adaptación a los avances 

científicos y técnicos y para incorporar aquellas técnicas experimentales que hayan demostrado, 

mediante experiencia suficiente, reunir las condiciones de acreditación científica y clínica 

precisas para su aplicación generalizada. 

Artículo 3. Condiciones personales de la aplicación de las técnicas. 

1. Las técnicas de reproducción asistida se realizarán solamente cuando haya posibilidades 

razonables de éxito, no supongan riesgo grave para la salud, física o psíquica, de la mujer o la 

posible descendencia y previa aceptación libre y consciente de su aplicación por parte de la 

mujer, que deberá haber sido anterior y debidamente informada de sus posibilidades de éxito, 

así como de sus riesgos y de las condiciones de dicha aplicación. 

2. En el caso de la fecundación in vitro y técnicas afines, sólo se autoriza la transferencia de un 

máximo de tres preembriones en cada mujer en cada ciclo reproductivo. 

3. La información y el asesoramiento sobre estas técnicas, que deberá realizarse tanto a quienes 

deseen recurrir a ellas como a quienes, en su caso, vayan a actuar como donantes, se extenderá a 

los aspectos biológicos, jurídicos y éticos de aquéllas, y deberá precisar igualmente la 

información relativa a las condiciones económicas del tratamiento. Incumbirá la obligación de 

que se proporcione dicha información en las condiciones adecuadas que faciliten su 

comprensión a los responsables de los equipos médicos que lleven a cabo su aplicación en los 

centros y servicios autorizados para su práctica. 

4. La aceptación de la aplicación de las técnicas de reproducción asistida por cada mujer 

receptora de ellas quedará reflejada en un formulario de consentimiento informado en el que se 

hará mención expresa de todas las condiciones concretas de cada caso en que se lleve a cabo su 

aplicación. 

5. La mujer receptora de estas técnicas podrá pedir que se suspenda su aplicación en cualquier 

momento de su realización anterior a la transferencia embrionaria, y dicha petición deberá 

atenderse. 

6. Todos los datos relativos a la utilización de estas técnicas deberán recogerse en historias 

clínicas individuales, que deberán ser tratadas con las debidas garantías de confidencialidad 

respecto de la identidad de los donantes, de los datos y condiciones de los usuarios y de las 

circunstancias que concurran en el origen de los hijos así nacidos. No obstante, se tratará de 

mantener la máxima integración posible de la documentación clínica de la persona usuaria de 

las técnicas. 
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Artículo 4. Requisitos de los centros y servicios de reproducción asistida. 

1. La práctica de cualquiera de las técnicas de reproducción asistida sólo se podrá llevar a cabo 

en centros o servicios sanitarios debidamente autorizados para ello por la autoridad sanitaria 

correspondiente. Dicha autorización especificará las técnicas cuya aplicación se autoriza en cada 

caso. 

2. La autorización de un centro o servicio sanitario para la práctica de las técnicas de 

reproducción asistida exigirá el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en el 

capítulo V de esta Ley y demás normativa vigente, en especial, la dirigida a garantizar la 

accesibilidad de las personas con discapacidad. 

CAPÍTULOII. 

PARTICIPANTES EN LAS TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA. 

Artículo 5. Donantes y contratos de donación. 

1. La donación de gametos y preembriones para las finalidades autorizadas por esta Ley es un 

contrato gratuito, formal y confidencial concertado entre el donante y el centro autorizado. 

2. La donación sólo será revocable cuando el donante precisase para sí los gametos donados, 

siempre que en la fecha de la revocación aquéllos estén disponibles. A la revocación procederá 

la devolución por el donante de los gastos de todo tipo originados al centro receptor. 

3. La donación nunca tendrá carácter lucrativo o comercial. La compensación económica 

resarcitoria que se pueda fijar sólo podrá compensar estrictamente las molestias físicas y los 

gastos de desplazamiento y laborales que se puedan derivar de la donación y no podrá suponer 

incentivo económico para ésta. 

Cualquier actividad de publicidad o promoción por parte de centros autorizados que incentive la 

donación de células y tejidos humanos deberá respetar el carácter altruista de aquélla, no 

pudiendo, en ningún caso, alentar la donación mediante la oferta de compensaciones o 

beneficios económicos. 

El Ministerio de Sanidad y Consumo, previo informe de la Comisión Nacional de Reproducción 

Humana Asistida, fijará periódicamente las condiciones básicas que garanticen el respeto al 

carácter gratuito de la donación. 

4. El contrato se formalizará por escrito entre los donantes y el centro autorizado. Antes de la 

formalización, los donantes habrán de ser informados de los fines y consecuencias del acto. 

5. La donación será anónima y deberá garantizarse la confidencialidad de los datos de identidad 

de los donantes por los bancos de gametos, así como, en su caso, por los registros de donantes y 

de actividad de los centros que se constituyan. 

Los hijos nacidos tienen derecho por sí o por sus representantes legales a obtener información 

general de los donantes que no incluya su identidad. Igual derecho corresponde a las receptoras 

de los gametos y de los preembriones. 

Sólo excepcionalmente, en circunstancias extraordinarias que comporten un peligro cierto para 

la vida o la salud del hijo o cuando proceda con arreglo a las Leyes procesales penales, podrá 

revelarse la identidad de los donantes, siempre que dicha revelación sea indispensable para 

evitar el peligro o para conseguir el fin legal propuesto. Dicha revelación tendrá carácter 

restringido y no implicará en ningún caso publicidad de la identidad de los donantes. 
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6. Los donantes deberán tener más de 18 años, buen estado de salud psicofísica y plena 

capacidad de obrar. Su estado psicofísico deberá cumplir las exigencias de un protocolo 

obligatorio de estudio de los donantes que incluirá sus características fenotípicas y psicológicas, 

así como las condiciones clínicas y determinaciones analíticas necesarias para demostrar, según 

el estado de los conocimientos de la ciencia y de la técnica existentes en el momento de su 

realización, que los donantes no padecen enfermedades genéticas, hereditarias o infecciosas 

transmisibles a la descendencia. Estas mismas condiciones serán aplicables a las muestras de 

donantes procedentes de otros países; en este caso, los responsables del centro remisor 

correspondiente deberán acreditar el cumplimiento de todas aquellas condiciones y pruebas 

cuya determinación no se pueda practicar en las muestras enviadas a su recepción. En todo caso, 

los centros autorizados podrán rechazar la donación cuando las condiciones psicofísicas del 

donante no sean las adecuadas. 

7. El número máximo autorizado de hijos nacidos en España que hubieran sido generados con 

gametos de un mismo donante no deberá ser superior a seis. A los efectos del mantenimiento 

efectivo de ese límite, los donantes deberán declarar en cada donación si han realizado otras 

previas, así como las condiciones de éstas, e indicar el momento y el centro en el que se 

hubieran realizado dichas donaciones. 

Será responsabilidad de cada centro o servicio que utilice gametos de donantes comprobar de 

manera fehaciente la identidad de los donantes, así como, en su caso, las consecuencias de las 

donaciones anteriores realizadas en cuanto a la generación de hijos nacidos previamente. Si se 

acreditase que el número de éstos superaba el límite establecido, se procederá a la destrucción 

de las muestras procedentes de ese donante. 

A partir de la entrada en funcionamiento del Registro nacional de donantes a que se refiere el 

artículo 21, la comprobación de dichos datos podrá hacerse mediante consulta al registro 

correspondiente. 

8. Las disposiciones de este artículo serán de aplicación a los supuestos de donación de gametos 

sobrantes no utilizados en la reproducción de la propia pareja para la reproducción de personas 

ajenas a ella. 

Artículo 6. Usuarios de las técnicas. 

1. Toda mujer mayor de 18 años y con plena capacidad de obrar podrá ser receptora o usuaria de 

las técnicas reguladas en esta Ley, siempre que haya prestado su consentimiento escrito a su 

utilización de manera libre, consciente y expresa. 

La mujer podrá ser usuaria o receptora de las técnicas reguladas en esta Ley con independencia 

de su estado civil y orientación sexual. 

2. Entre la información proporcionada a la mujer, de manera previa a la firma de su 

consentimiento, para la aplicación de estas técnicas se incluirá, en todo caso, la de los posibles 

riesgos, para ella misma durante el tratamiento y el embarazo y para la descendencia, que se 

puedan derivar de la maternidad a una edad clínicamente inadecuada. 

3. Si la mujer estuviera casada, se precisará, además, el consentimiento de su marido, a menos 

que estuvieran separados legalmente o de hecho y así conste de manera fehaciente. El 

consentimiento del cónyuge, prestado antes de la utilización de las técnicas, deberá reunir 

idénticos requisitos de expresión libre, consciente y formal. 

4. En la aplicación de las técnicas de reproducción asistida, la elección del donante de semen 

sólo podrá realizarse por el equipo médico que aplica la técnica, que deberá preservar las 

condiciones de anonimato de la donación. En ningún caso podrá seleccionarse personalmente el 

donante a petición de la receptora. En todo caso, el equipo médico correspondiente deberá 

procurar garantizar la mayor similitud fenotípica e inmunológica posible de las muestras 

disponibles con la mujer receptora. 
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Artículo 7. Filiación de los hijos nacidos mediante técnicas de reproducción asistida.  

1. La filiación de los nacidos con las técnicas de reproducción asistida se regulará por las leyes 

civiles, a salvo de las especificaciones establecidas en los tres siguientes artículos. 

2. En ningún caso, la inscripción en el Registro Civil reflejará datos de los que se pueda inferir 

el carácter de la generación. 

3. Cuando la mujer estuviere casada, y no separada legalmente o de hecho, con otra mujer, esta 

última podrá manifestar ante el Encargado del Registro Civil del domicilio conyugal, que 

consiente en que cuando nazca el hijo de su cónyuge, se determine a su favor la filiación 

respecto del nacido. 

Artículo 8. Determinación legal de la filiación. 

1. Ni la mujer progenitora ni el marido, cuando hayan prestado su consentimiento formal, previo 

y expreso a determinada fecundación con contribución de donante o donantes, podrán impugnar 

la filiación matrimonial del hijo nacido como consecuencia de tal fecundación. 

2. Se considera escrito indubitado a los efectos previstos en el artículo 49 de la Ley del Registro 

Civil el documento extendido ante el centro o servicio autorizado en el que se refleje el 

consentimiento a la fecundación con contribución de donante prestado por varón no casado con 

anterioridad a la utilización de las técnicas. Queda a salvo la reclamación judicial de paternidad. 

3. La revelación de la identidad del donante en los supuestos en que proceda conforme al 

artículo 5.5 de esta Ley no implica en ningún caso determinación legal de la filiación. 

Artículo 9. Premoriencia del marido. 

1. No podrá determinarse legalmente la filiación ni reconocerse efecto o relación jurídica alguna 

entre el hijo nacido por la aplicación de las técnicas reguladas en esta Ley y el marido fallecido 

cuando el material reproductor de éste no se halle en el útero de la mujer en la fecha de la 

muerte del varón. 

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, en escritura pública, en testamento o 

documento de instrucciones previas, para que su material reproductor pueda ser utilizado en los 

12 meses siguientes a su fallecimiento para fecundar a su mujer. Tal generación producirá los 

efectos legales que se derivan de la filiación matrimonial. El consentimiento para la aplicación 

de las técnicas en dichas circunstancias podrá ser revocado en cualquier momento anterior a la 

realización de aquéllas. 

Se presume otorgado el consentimiento a que se refiere el párrafo anterior cuando el cónyuge 

supérstite hubiera estado sometido a un proceso de reproducción asistida ya iniciado para la 

transferencia de preembriones constituidos con anterioridad al fallecimiento del marido. 

3. El varón no unido por vínculo matrimonial podrá hacer uso de la posibilidad prevista en el 

apartado anterior; dicho consentimiento servirá como título para iniciar el expediente del 

artículo 49 de la Ley del Registro Civil, sin perjuicio de la acción judicial de reclamación de 

paternidad. 

Artículo 10. Gestación por sustitución. 

1. Será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a 

cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero. 

2. La filiación de los hijos nacidos por gestación de sustitución será determinada por el parto. 
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3. Queda a salvo la posible acción de reclamación de la paternidad respecto del padre biológico, 

conforme a las reglas generales. 

CAPÍTULOIII. 

CRIOCONSERVACIÓN Y OTRAS TÉCNICAS COADYUVANTES DE LAS DE 

REPRODUCCIÓN ASISTIDA. 

Artículo 11. Crioconservación de gametos y preembriones. 

1. El semen podrá crioconservarse en bancos de gametos autorizados durante la vida del varón 

de quien procede. 

2. La utilización de ovocitos y tejido ovárico crioconservados requerirá previa autorización de la 

autoridad sanitaria correspondiente. 

3. Los preembriones sobrantes de la aplicación de las técnicas de fecundación in vitro que no 

sean transferidos a la mujer en un ciclo reproductivo podrán ser crioconservados en los bancos 

autorizados para ello. La crioconservación de los ovocitos, del tejido ovárico y de los 

preembriones sobrantes se podrá prolongar hasta el momento en que se considere por los 

responsables médicos, con el dictamen favorable de especialistas independientes y ajenos al 

centro correspondiente, que la receptora no reúne los requisitos clínicamente adecuados para la 

práctica de la técnica de reproducción asistida. 

4. Los diferentes destinos posibles que podrán darse a los preembriones crioconservados, así 

como, en los casos que proceda, al semen, ovocitos y tejido ovárico crioconservados, son: 

a. Su utilización por la propia mujer o su cónyuge. 

b. La donación con fines reproductivos. 

c. La donación con fines de investigación. 

d. El cese de su conservación sin otra utilización. En el caso de los preembriones y los 

ovocitos crioconservados, esta última opción sólo será aplicable una vez finalizado el 

plazo máximo de conservación establecido en esta Ley sin que se haya optado por 

alguno de los destinos mencionados en los apartados anteriores. 

5. La utilización de los preembriones o, en su caso, del semen, los ovocitos o el tejido ovárico 

crioconservados, para cualquiera de los fines citados, requerirá del consentimiento informado 

correspondiente debidamente acreditado. En el caso de los preembriones, el consentimiento 

deberá haber sido prestado por la mujer o, en el caso de la mujer casada con un hombre, también 

por el marido, con anterioridad a la generación de los preembriones. 

6. El consentimiento para dar a los preembriones o gametos crioconservados cualquiera de los 

destinos citados podrá ser modificado en cualquier momento anterior a su aplicación. 

En el caso de los preembriones, cada dos años, como mínimo, se solicitará de la mujer o de la 

pareja progenitora la renovación o modificación del consentimiento firmado previamente. Si 

durante dos renovaciones consecutivas fuera imposible obtener de la mujer o de la pareja 

progenitora la firma del consentimiento correspondiente, y se pudieran demostrar de manera 

fehaciente las actuaciones llevadas a cabo con el fin de obtener dicha renovación sin obtener la 

respuesta requerida, los preembriones quedarán a disposición de los centros en los que se 

encuentren crioconservados, que podrán destinarlos conforme a su criterio a cualquiera de los 

fines citados, manteniendo las exigencias de confidencialidad y anonimato establecidas y la 

gratuidad y ausencia de ánimo de lucro. 

Con anterioridad a la prestación del consentimiento, se deberá informar a la pareja progenitora o 

a la mujer, en su caso, de lo previsto en los párrafos anteriores de este apartado. 
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7. Los centros de fecundación in vitro que procedan a la crioconservación de gametos o 

preembriones humanos de acuerdo con lo establecido en este artículo deberán disponer de un 

seguro o garantía financiera equivalente que asegure su solvencia, en los términos que se fijen 

reglamentariamente, para compensar económicamente a las parejas en el supuesto de que se 

produjera un accidente que afecte a su crioconservación, siempre que, en el caso de los 

preembriones crioconservados, se hayan cumplido los procedimientos y plazos de renovación 

del consentimiento informado correspondiente. 

Artículo 12. Diagnóstico preimplantacional. 

1. Los centros debidamente autorizados podrán practicar técnicas de diagnóstico 

preimplantacional para: 

a. La detección de enfermedades hereditarias graves, de aparición precoz y no susceptibles 

de tratamiento curativo posnatal con arreglo a los conocimientos científicos actuales, 

con objeto de llevar a cabo la selección embrionaria de los preembriones no afectos para 

su transferencia. 

b. La detección de otras alteraciones que puedan comprometer la viabilidad del 

preembrión. 

La aplicación de las técnicas de diagnóstico preimplantacional en estos casos deberá 

comunicarse a la autoridad sanitaria correspondiente, que informará de ella a la Comisión 

Nacional de Reproducción Humana Asistida. 

2. La aplicación de técnicas de diagnóstico preimplantacional para cualquiera otra finalidad no 

comprendida en el apartado anterior, o cuando se pretendan practicar en combinación con la 

determinación de los antígenos de histocompatibilidad de los preembriones in vitro con fines 

terapéuticos para terceros, requerirá de la autorización expresa, caso a caso, de la autoridad 

sanitaria correspondiente, previo informe favorable de la Comisión Nacional de Reproducción 

Humana Asistida, que deberá evaluar las características clínicas, terapéuticas y sociales de cada 

caso. 

Artículo 13. Técnicas terapéuticas en el preembrión. 

1. Cualquier intervención con fines terapéuticos sobre el preembrión vivo in vitro sólo podrá 

tener la finalidad de tratar una enfermedad o impedir su transmisión, con garantías razonables y 

contrastadas. 

2. La terapia que se realice en preembriones in vitro sólo se autorizará si se cumplen los 

siguientes requisitos: 

a. Que la pareja o, en su caso, la mujer sola haya sido debidamente informada sobre los 

procedimientos, pruebas diagnósticas, posibilidades y riesgos de la terapia propuesta y 

las hayan aceptado previamente. 

b. Que se trate de patologías con un diagnóstico preciso, de pronóstico grave o muy grave, 

y que ofrezcan posibilidades razonables de mejoría o curación. 

c. Que no se modifiquen los caracteres hereditarios no patológicos ni se busque la 

selección de los individuos o de la raza. 

d. Que se realice en centros sanitarios autorizados y por equipos cualificados y dotados de 

los medios necesarios, conforme se determine mediante real decreto. 

3. La realización de estas prácticas en cada caso requerirá de la autorización de la autoridad 

sanitaria correspondiente, previo informe favorable de la Comisión Nacional de Reproducción 

Humana Asistida. 

CAPÍTULO IV. 

INVESTIGACIÓN CON GAMETOS Y PREEMBRIONES HUMANOS. 
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Artículo 14. Utilización de gametos con fines de investigación. 

1. Los gametos podrán utilizarse de manera independiente con fines de investigación. 

2. Los gametos utilizados en investigación o experimentación no podrán utilizarse para su 

transferencia a la mujer ni para originar preembriones con fines de procreación. 

Artículo 15. Utilización de preembriones con fines de investigación. 

1. La investigación o experimentación con preembriones sobrantes procedentes de la aplicación 

de las técnicas de reproducción asistida sólo se autorizará si se atiene a los siguientes requisitos: 

a. 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. Dichos consentimientos especificarán en todo caso la renuncia de la 

pareja o de la mujer, en su caso, a cualquier derecho de naturaleza dispositiva, 

económica o patrimonial sobre los resultados que pudieran derivarse de manera directa 

o indirecta de las investigaciones que se lleven a cabo. 

b. Que el preembrión no se haya desarrollado in vitro más allá de 14 días después de la 

fecundación del ovocito, descontando el tiempo en el que pueda haber estado 

crioconservado. 

c. En el caso de los proyectos de investigación relacionados con el desarrollo y aplicación 

de las técnicas de reproducción asistida, que la investigación se realice en centros 

autorizados. En todo caso, los proyectos se llevarán a cabo por equipos científicos 

cualificados, bajo control y seguimiento de las autoridades sanitarias competentes. 

d. Que se realicen con base en un proyecto debidamente presentado y autorizado por las 

autoridades sanitarias competentes, previo informe favorable de la Comisión Nacional 

de Reproducción Humana Asistida si se trata de proyectos de investigación 

relacionados con el desarrollo y aplicación de las técnicas de reproducción asistida, o 

del órgano competente si se trata de otros proyectos de investigación relacionados con 

la obtención, desarrollo y utilización de líneas celulares de células troncales 

embrionarias. 

e. En el caso de la cesión de preembriones a otros centros, en el proyecto mencionado en 

el párrafo anterior deberán especificarse las relaciones e intereses comunes de cualquier 

naturaleza que pudieran existir entre el equipo y centro entre los que se realiza la cesión 

de preembriones. En estos casos deberán también mantenerse las condiciones 

establecidas de confidencialidad de los datos de los progenitores y la gratuidad y 

ausencia de ánimo de lucro. 

2. Una vez terminado el proyecto, la autoridad que concedió la autorización deberá dar traslado 

del resultado de la experimentación a la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida 

y, en su caso, al órgano competente que lo informó. 

Artículo 16. Conservación y utilización de los preembriones para investigación. 

1. Los preembriones crioconservados sobrantes respecto de los que exista el consentimiento de 

la pareja progenitora o, en su caso, la mujer para su utilización con fines de investigación se 

conservarán, al igual que aquellos otros para los que se haya consentido en otros destinos 

posibles, en los bancos de preembriones de los centros de reproducción asistida 

correspondientes. 

2. La utilización efectiva del preembrión con fines de investigación en un proyecto concreto en 

el propio centro de reproducción asistida, o su traslado a otro centro en el que se vaya a utilizar 

en un proyecto concreto de investigación, requerirá del consentimiento expreso de la pareja o, 

en su caso, de la mujer responsable del preembrión para su utilización en ese proyecto, previa 

información pormenorizada y comprensión por los interesados de los fines de esa investigación, 

sus fases y plazos, la especificación de su restricción al ámbito básico o su extensión al ámbito 

clínico de aplicación, así como de sus consecuencias posibles. Si no se contase con el 
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consentimiento expreso para la utilización en un proyecto concreto de investigación, deberá 

recabarse en todo caso antes de su cesión a ese fin, salvo en el caso de la ausencia de renovación 

del consentimiento previsto en el artículo 11.6. 

CAPÍTULO V. 

CENTROS SANITARIOS Y EQUIPOS BIOMÉDICOS. 

Artículo 17. Calificación y autorización de los centros de reproducción asistida. 

Todos los centros o servicios en los que se realicen las técnicas de reproducción asistida, o sus 

derivaciones, así como los bancos de gametos y preembriones, tendrán la consideración de 

centros y servicios sanitarios. Se regirán por lo dispuesto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, 

General de Sanidad, en la normativa que la desarrolla o en la de las Administraciones públicas 

con competencias en materia sanitaria, y precisarán para la práctica de las técnicas de 

reproducción asistida de la correspondiente autorización específica. 

Artículo 18. Condiciones de funcionamiento de los centros y equipos. 

1. Los equipos biomédicos que trabajen en estos centros o servicios sanitarios deberán estar 

especialmente cualificados para realizar las técnicas de reproducción asistida, sus aplicaciones 

complementarias o sus derivaciones científicas y contarán para ello con el equipamiento y los 

medios necesarios, que se determinarán mediante real decreto. Actuarán interdisciplinariamente, 

y el director del centro o servicio del que dependen será el responsable directo de sus 

actuaciones. 

2. Los equipos biomédicos y la dirección de los centros o servicios en que trabajan incurrirán en 

las responsabilidades que legalmente correspondan si violan el secreto de la identidad de los 

donantes, si realizan mala práctica con las técnicas de reproducción asistida o los materiales 

biológicos correspondientes o si, por omitir la información o los estudios establecidos, se 

lesionan los intereses de donantes o usuarios o se transmiten a los descendientes enfermedades 

congénitas o hereditarias, evitables con aquella información y estudio previos. 

3. Los equipos médicos recogerán en una historia clínica, custodiada con la debida protección y 

confidencialidad, todas las referencias sobre los donantes y usuarios, así como los 

consentimientos firmados para la realización de la donación o de las técnicas. 

Los datos de las historias clínicas, excepto la identidad de los donantes, deberán ser puestos a 

disposición de la receptora y de su pareja, o del hijo nacido por estas técnicas o de sus 

representantes legales cuando llegue a su mayoría de edad, si así lo solicitan. 

4. Los equipos biomédicos deberán realizar a los donantes y a las receptoras cuantos estudios 

estén establecidos reglamentariamente, y deberán cumplimentar igualmente los protocolos de 

información sobre las condiciones de los donantes o la actividad de los centros de reproducción 

asistida que se establezcan. 

Artículo 19. Auditorías de funcionamiento. 

Los centros de reproducción humana asistida se someterán con la periodicidad que establezcan 

las autoridades sanitarias competentes a auditorías externas que evaluarán tanto los requisitos 

técnicos y legales como la información transmitida a las Comunidades Autónomas a los efectos 

registrales correspondientes y los resultados obtenidos en su práctica clínica. 
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CAPÍTULO VI. 

COMISIÓN NACIONAL DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA. 

Artículo 20. Objeto, composición y funciones. 

1. La Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida es el órgano colegiado, de carácter 

permanente y consultivo, dirigido a asesorar y orientar sobre la utilización de las técnicas de 

reproducción humana asistida, a contribuir a la actualización y difusión de los conocimientos 

científicos y técnicos en esta materia, así como a la elaboración de criterios funcionales y 

estructurales de los centros y servicios donde aquéllas se realizan. 

2. Formarán parte de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida representantes 

designados por el Gobierno de la Nación, las comunidades autónomas, las distintas sociedades 

científicas y por entidades, corporaciones profesionales y asociaciones y grupos de 

representación de consumidores y usuarios, relacionados con los distintos aspectos científicos, 

jurídicos y éticos de la aplicación de estas técnicas. 

3. Podrán recabar el informe o asesoramiento de la Comisión Nacional de Reproducción 

Humana Asistida los órganos de gobierno de la Administración General del Estado y de las 

comunidades autónomas, así como las comisiones homólogas que se puedan constituir en estas 

últimas. 

Los centros y servicios sanitarios en los que se apliquen las técnicas de reproducción asistida 

podrán igualmente solicitar el informe de la Comisión Nacional sobre cuestiones relacionadas 

con dicha aplicación. En este caso, el informe deberá solicitarse a través de la autoridad 

sanitaria que haya autorizado la aplicación de las técnicas de reproducción asistida por el centro 

o servicio correspondiente. 

4. Será preceptivo el informe de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida en los 

siguientes supuestos: 

a. Para la autorización de una técnica de reproducción humana asistida con carácter 

experimental, no recogida en el anexo. 

b. Para la autorización ocasional para casos concretos y no previstos en esta Ley de las 

técnicas de diagnóstico preimplantacional, así como en los supuestos previstos en el 

artículo 12.2. 

c. Para la autorización de prácticas terapéuticas previstas en el artículo 13. 

d. Para la autorización de los proyectos de investigación en materia de reproducción 

asistida. 

e. En el procedimiento de elaboración de disposiciones generales que versen sobre 

materias previstas en esta Ley o directamente relacionadas con la reproducción asistida. 

f. En cualquier otro supuesto legal o reglamentariamente previsto. 

5. La Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida deberá ser informada, con una 

periodicidad al menos semestral, de las prácticas de diagnóstico preimplantacional que se lleven 

a cabo conforme a lo dispuesto en el artículo 12.1. 

Igualmente, con carácter anual deberá ser informada de los datos recogidos en los Registros 

nacionales de donantes y de actividad de los centros a los que se refieren los artículos 21 y 22. 

6. Las comisiones homólogas que se constituyan en las Comunidades Autónomas tendrán la 

consideración de comisiones de soporte y referencia de la Comisión Nacional de Reproducción 

Humana Asistida y colaborarán con ésta en el ejercicio de sus funciones. 

7. Los miembros de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida deberán efectuar 

una declaración de actividades e intereses y se abstendrán de tomar parte en las deliberaciones y 

en las votaciones en que tengan un interés directo o indirecto en el asunto examinado. 
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CAPÍTULO VII. 

REGISTROS NACIONALES DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA. 

Artículo 21. Registro nacional de donantes. 

1. El Registro nacional de donantes, adscrito al Ministerio de Sanidad y Consumo, es aquel 

registro administrativo en el que se inscribirán los donantes de gametos y preembriones con 

fines de reproducción humana, con las garantías precisas de confidencialidad de los datos de 

aquéllos. 

2. Este registro, cuyos datos se basarán en los que sean proporcionados por las comunidades 

autónomas en lo que se refiere a su ámbito territorial correspondiente, consignará también los 

hijos nacidos de cada uno de los donantes, la identidad de las parejas o mujeres receptoras y la 

localización original de unos y otros en el momento de la donación y de su utilización. 

3. El Gobierno, previo informe del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y 

mediante real decreto, regulará la organización y funcionamiento del registro nacional. 

Artículo 22. Registro nacional de actividad y resultados de los centros y servicios de 

reproducción asistida. 

1. Con carácter asociado o independiente del registro anterior, el Gobierno, mediante real 

decreto y previo informe del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, regulará la 

constitución, organización y funcionamiento de un Registro de actividad de los centros y 

servicios de reproducción asistida. 

2. El Registro de actividad de los centros y servicios de reproducción asistida deberá hacer 

públicos con periodicidad, al menos, anual los datos de actividad de los centros relativos al 

número de técnicas y procedimientos de diferente tipo para los que se encuentren autorizados, 

así como las tasas de éxito en términos reproductivos obtenidas por cada centro con cada 

técnica, y cualquier otro dato que se considere necesario para que por los usuarios de las 

técnicas de reproducción asistida se pueda valorar la calidad de la atención proporcionada por 

cada centro. 

El Registro de actividad de los centros y servicios de reproducción asistida recogerá también el 

número de preembriones crioconservados que se conserven, en su caso, en cada centro. 

Artículo 23. Suministro de información. 

Los centros en los que se practiquen técnicas de reproducción asistida están obligados a 

suministrar la información precisa, para su adecuado funcionamiento, a las autoridades 

encargadas de los registros regulados en los dos artículos anteriores. 

CAPÍTULO VIII. 

INFRACCIONES Y SANCIONES. 

Artículo 24. Normas generales. 

1. La potestad sancionadora regulada en esta Ley se ejercerá, en lo no previsto en ella, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley 14/1986, 

de 25 de abril, General de Sanidad. 

2. Las infracciones en materia de reproducción humana asistida serán objeto de las sanciones 

administrativas correspondientes, previa instrucción del oportuno expediente, sin perjuicio de 

las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que puedan concurrir. 
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3. Cuando, a juicio de la Administración, la infracción pudiera ser constitutiva de delito o falta, 

el órgano administrativo dará traslado al Ministerio Fiscal y se abstendrá de proseguir el 

procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no se haya pronunciado. La sanción 

penal excluirá la imposición de sanción administrativa. 

De no haberse estimado la existencia de delito, la Administración continuará el expediente 

sancionador tomando como base los hechos que los tribunales hayan considerado probados. 

Las medidas administrativas que hubieran sido adoptadas para salvaguardar el derecho a la 

protección de la salud y la seguridad de las personas se mantendrán en tanto la autoridad judicial 

se pronuncia sobre ellas. 

En ningún caso se impondrá una doble sanción por los mismos hechos y en función de los 

mismos intereses protegidos, si bien deberán exigirse las demás responsabilidades que se 

deduzcan de otros hechos o infracciones concurrentes. 

4. En los procedimientos sancionadores por infracciones graves o muy graves se podrán 

adoptar, con arreglo a la de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, y sus normas de desarrollo, las medidas de carácter 

provisional previstas en dichas normas que se estimen necesarias para asegurar la eficacia de la 

resolución que definitivamente se dicte, el buen fin del procedimiento, evitar el mantenimiento 

de los efectos de la infracción y las exigencias de los intereses generales. 

En la adopción y cumplimiento de tales medidas se respetarán, en todo caso, las garantías, 

normas y procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico para proteger los derechos a la 

intimidad personal y familiar y a la protección de los datos personales, cuando éstos pudieran 

resultar afectados. 

En los casos de urgencia y para la inmediata protección de los intereses implicados, las medidas 

provisionales previstas en este apartado podrán ser acordadas antes de la iniciación del 

expediente sancionador. Las medidas deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el 

acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los 15 días siguientes 

a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda. En todo caso, dichas medidas 

quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento sancionador en dicho plazo o cuando el 

acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de aquéllas. El órgano 

administrativo competente para resolver el procedimiento sancionador podrá imponer multas 

coercitivas por importe que no exceda de 1.000 euros por cada día que transcurra sin cumplir las 

medidas provisionales que hubieran sido acordadas. 

5. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años; las graves, a los dos años, y las 

leves, a los seis meses. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres 

años; las impuestas por faltas graves, a los dos años, y las impuestas por faltas leves, al año. 

Artículo 25. Responsables. 

De las diferentes infracciones será responsable su autor. 

Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en esta Ley corresponda a varias personas 

conjuntamente, responderán de forma solidaria de las infracciones que se comentan y de las 

sanciones que se impongan. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 130.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, los 

directores de los centros o servicios responderán solidariamente de las infracciones cometidas 

por los equipos biomédicos dependientes de aquéllos. 

Artículo 26. Infracciones. 
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1. Las infracciones en materia de la aplicación de las técnicas de reproducción asistida se 

califican como leves, graves o muy graves. 

2. Además de las previstas en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y de las 

tipificadas en la legislación de las comunidades autónomas, se consideran como infracciones 

leves, graves y muy graves las siguientes: 

a. Es infracción leve el incumplimiento de cualquier obligación o la transgresión de 

cualquier prohibición establecida en esta Ley, siempre que no se encuentre 

expresamente tipificada como infracción grave o muy grave. 

b. Son infracciones graves: 

1. La vulneración por los equipos de trabajo de sus obligaciones legales en el 

tratamiento a los usuarios de estas técnicas. 

2. La omisión de la información o los estudios previos necesarios para evitar 

lesionar los intereses de donantes o usuarios o la transmisión de enfermedades 

congénitas o hereditarias. 

3. La omisión de datos, consentimientos y referencias exigidas por esta Ley, así 

como la falta de realización de la historia clínica en cada caso. 

4. La ausencia de suministro a la autoridad sanitaria correspondiente para el 

funcionamiento de los registros previstos en esta Ley de los datos 

pertenecientes a un centro determinado durante un período anual. 

5. La ruptura de las condiciones de confidencialidad de los datos de los donantes 

establecidas en esta Ley. 

6. La retribución económica de la donación de gametos y preembriones o su 

compensación económica en contra de lo previsto en los artículos 5.3 y 11.6. 

7. La publicidad o promoción que incentive la donación de células y tejidos 

humanos por parte de centros autorizados mediante la oferta de compensaciones 

o beneficios económicos en contra de lo previsto en el artículo 5.3. 

8. La generación de un número de hijos por donante superior al legalmente 

establecido que resulte de la falta de diligencia del centro o servicio 

correspondiente en la comprobación de los datos facilitados por los donantes y, 

en el caso de éstos, el suministro de datos falsos en la identidad o la referencia a 

otras donaciones previas. 

9. La generación de un número de preembriones en cada ciclo reproductivo que 

supere el necesario, conforme a los criterios clínicos para garantizar en límites 

razonables el éxito reproductivo en cada caso. 

10. En el caso de la fecundación in vitro y técnicas afines, la transferencia de más 

de tres preembriones a cada mujer en cada ciclo reproductivo. 

11. La realización continuada de prácticas de estimulación ovárica que puedan 

resultar lesivas para la salud de las mujeres donantes sanas. 

12. El incumplimiento de las normas y garantías establecidas para el traslado, 

importación o exportación de preembriones y gametos entre países. 

c. Son infracciones muy graves: 

1. Permitir el desarrollo in vitro de los preembriones más allá del límite de 14 días 

siguientes a la fecundación del ovocito, descontando de ese tiempo el que 

pudieran haber estado crioconservados. 

2. La práctica de cualquier técnica no incluida en el anexo ni autorizada como 

técnica experimental en los términos previstos en el artículo 2. 

3. La realización o práctica de técnicas de reproducción asistida en centros que no 

cuenten con la debida autorización. 

4. La investigación con preembriones humanos con incumplimiento de los límites, 

condiciones y procedimientos de autorización establecidos en esta Ley. 

5. La creación de preembriones con material biológico masculino de individuos 

diferentes para su transferencia a la mujer receptora. 

6. La transferencia a la mujer receptora en un mismo acto de preembriones 

originados con ovocitos de distintas mujeres. 

7. La producción de híbridos interespecíficos que utilicen material genético 

humano, salvo en los casos de los ensayos actualmente permitidos. 
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8. La transferencia a la mujer receptora de gametos o preembriones sin las 

garantías biológicas de viabilidad exigibles. 

9. La práctica de técnicas de transferencia nuclear con fines reproductivos. 

10. La selección del sexo o la manipulación genética con fines no terapéuticos o 

terapéuticos no autorizados. 

Artículo 27. Sanciones. 

1. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 1.000 euros; las graves, con 

multa desde 1.001 euros hasta 10.000 euros, y las muy graves, desde 10.001 euros hasta un 

millón de euros. 

En el caso de las infracciones muy graves tipificadas en el artículo 26.c.2 y 3, además de la 

multa pecuniaria, se podrá acordar la clausura o cierre de los centros o servicios en los que se 

practiquen las técnicas de reproducción humana asistida. 

En el caso de la infracción grave tipificada en el artículo 26.b.5, además de la multa pecuniaria, 

se podrá acordar en la resolución que imponga la sanción la revocación de la autorización 

concedida al centro o servicio de reproducción asistida. 

2. La cuantía de la sanción que se imponga, dentro de los límites indicados, se graduará 

teniendo en cuenta los riesgos para la salud de la madre o de los preembriones generados, la 

cuantía del eventual beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la gravedad de la alteración 

sanitaria o social producida, la generalización de la infracción y la reincidencia. 

3. En todo caso, cuando la cuantía de la multa resulte inferior al beneficio obtenido por la 

comisión de la infracción, la sanción será aumentada hasta el doble del importe en que se haya 

beneficiado el infractor. 

4. Si un mismo hecho u omisión fuera constitutivo de dos o más infracciones, tipificadas en esta 

u otras Leyes, se tomará en consideración únicamente aquélla que comporte la mayor sanción. 

5. Las cuantías de las multas serán revisadas y actualizadas periódicamente por el Gobierno 

mediante real decreto. 

Artículo 28. Competencia sancionadora. 

Los órganos competentes de las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de 

Autonomía, en su caso, ejercerán las funciones de control e inspección, de oficio o a instancia 

de parte, así como la instrucción y resolución de expedientes sancionadores. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.  

Preembriones crioconservados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley. 

A partir de la entrada en vigor de esta Ley, las parejas o, en su caso, las mujeres que dispongan 

de preembriones crioconservados en los bancos correspondientes y que hubieran ejercido su 

derecho a decidir el destino de dichos preembriones mediante la firma del consentimiento 

informado correspondiente en los términos permitidos por la legislación anterior, podrán 

ampliar o modificar los términos de su opción con cualquiera de las previstas en esta Ley. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Comisión de seguimiento y control de donación y 

utilización de células y tejidos humanos.  

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Organización Nacional de Trasplantes. 
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1. Se modifica el organismo autónomo Centro Nacional de Trasplantes y Medicina 

Regenerativa, creado por la disposición adicional única de la Ley 45/2003, de 21 de noviembre, 

por la que se modifica la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre técnicas de reproducción 

asistida, que pasa a denominarse Organización Nacional de Trasplantes. 

2. La Organización Nacional de Trasplantes conserva la naturaleza de organismo autónomo, de 

acuerdo con lo previsto en los artículos 41 y siguientes de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de 

Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, con personalidad 

jurídico-pública diferenciada y plena capacidad de obrar, adscrito al Ministerio de Sanidad y 

Consumo, al que corresponde su dirección estratégica y la evaluación y control de los resultados 

de su actividad. En dicho organismo estarán representadas las comunidades autónomas en la 

forma que reglamentariamente se establezca. 

3. Son fines generales de la Organización Nacional de Trasplantes, sin perjuicio de las 

competencias del Instituto de Salud Carlos III y de las atribuciones de otros órganos del 

Ministerio de Sanidad y Consumo y de las Comunidades Autónomas: 

a. Coordinar la política general de donación y trasplantes de órganos y tejidos de 

aplicación en humanos en España. 

b. Promover e impulsar la donación de órganos y tejidos. 

c. Promover e impulsar los trasplantes de órganos, tejidos y células en España. 

d. Promover la formación continuada en materia de donación y trasplantes de órganos y 

tejidos. 

e. Desarrollar, mantener, custodiar y analizar los datos de los registros de origen, destino y 

seguimiento de los órganos y tejidos obtenidos con la finalidad de trasplante. 

f. Asesorar al Ministerio de Sanidad y Consumo y a los departamentos de sanidad de las 

comunidades autónomas en materia de trasplantes de aplicación en humanos. 

g. Representar al Ministerio de Sanidad y Consumo en los organismos nacionales e 

internacionales en materias relacionadas con los trasplantes. 

h. Aquellas otras funciones que pueda asignarle el Ministerio de Sanidad y Consumo en la 

coordinación y gestión de los ensayos clínicos y la aplicación terapéutica de la medicina 

regenerativa. 

4. Para la consecución de sus fines, se atribuyen a la Organización Nacional de Trasplantes las 

funciones que en materia de trasplantes se reconocen al Ministerio de Sanidad y Consumo por la 

Ley 30/1979, de 27 de octubre, sobre extracción y trasplante de órganos, y atribuidas a la 

Organización Nacional de Trasplantes por el Real Decreto 2070/1999, de 30 de diciembre, por 

el que se regulan las actividades de obtención y utilización clínica de órganos humanos y la 

coordinación territorial en materia de donación y trasplante de órganos y tejidos. 

5. Las funciones y competencias en materia de investigación en terapia celular y de medicina 

regenerativa del organismo modificado se atribuyen al organismo autónomo Instituto de Salud 

Carlos III. 

6. El personal que a la entrada en vigor de esta Ley preste servicios en el Centro Nacional de 

Trasplantes y Medicina Regenerativa, en el ámbito de las funciones y competencias que se 

atribuyen a la Organización Nacional de Trasplantes, y aquel del Instituto Nacional de Gestión 

Sanitaria que realice funciones de soporte y coordinación de transplantes, quedará integrado en 

el organismo autónomo que se modifica con la misma naturaleza, régimen jurídico, situación, 

antigüedad, régimen retributivo y de organización que tuviera. Queda exceptuado de esta 

disposición el personal perteneciente a la Subdirección General de Terapia Celular y Medicina 

Regenerativa, que se adscribe al Instituto de Salud Carlos III. 

7. El personal al servicio de la Organización Nacional de Trasplantes podrá ser funcionario, 

estatutario o laboral en los mismos términos que los establecidos para la Administración 

General del Estado. El personal estatutario estará sujeto a la relación funcionarial especial 

prevista en el artículo 1 del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, 

aprobado por la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, y le será de aplicación la citada Ley. 
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8. La Organización Nacional de Trasplantes asumirá la titularidad de los recursos, derechos, 

deberes y obligaciones que, en el ámbito de sus fines y competencias, fueran de la titularidad del 

Centro Nacional de Trasplantes y Medicina Regenerativa. 

9. El Gobierno, en el plazo de seis meses, aprobará un nuevo estatuto de la Organización 

Nacional de Trasplantes, adaptado a esta Ley, mediante real decreto, a iniciativa del Ministro de 

Sanidad y Consumo y a propuesta conjunta de los Ministros de Administraciones Públicas y de 

Economía y Hacienda. Hasta entonces permanecerá vigente el aprobado por el Real Decreto 

176/2004, de 30 de enero, en cuanto se ajuste a los fines enumerados en el apartado 3 de esta 

disposición y no se oponga a lo previsto en esta Ley. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Banco Nacional de Líneas Celulares. 

El Banco Nacional de Líneas Celulares se adscribe al Ministerio de Sanidad y Consumo, a 

través del Instituto de Salud Carlos III. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. Garantía de no discriminación de las personas con 

discapacidad. 

Con arreglo a lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, 

no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, las personas con 

discapacidad gozarán de los derechos y facultades reconocidos en esta Ley, no pudiendo ser 

discriminadas por razón de discapacidad en el acceso y utilización de las técnicas de 

reproducción humana asistida. 

Asimismo, la información y el asesoramiento a que se refiere esta ley se prestarán a las personas 

con discapacidad en condiciones y formatos accesibles apropiados a sus necesidades. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. Derogación normativa. 

A la entrada en vigor de esta Ley quedan derogadas todas las disposiciones normativas que se le 

opongan y, en particular, la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre técnicas de reproducción 

asistida, y la Ley 45/2003, de 21 de noviembre, por la que se modifica la Ley 35/1988, de 22 de 

noviembre, sobre técnicas de reproducción asistida. 

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Título competencial. 

Esta Ley, que tiene carácter básico, se dicta al amparo del artículo 149.1.16 de la Constitución. 

Se exceptúa de lo anterior su capítulo IV, que se dicta al amparo del artículo 149.1.15 de la 

Constitución, y los artículos 7 a 10, que se dictan al amparo de su artículo 149.1.8. 

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Desarrollo normativo. 

Se faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones resulten necesarias para el desarrollo y 

ejecución de esta Ley. 

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. Entrada en vigor. 

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del 

Estado. 

Por tanto. Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar 

esta Ley. 

Madrid, 26 de mayo de 2006. 

- Juan Carlos R. - 
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El Presidente del Gobierno,  

José Luis Rodríguez Zapatero. 

ANEXO. 

A. Técnicas de reproducción asistida. 

1. Inseminación artificial. 

2. Fecundación in Vitro e inyección intracitoplásmica de espermatozoides con gametos 

propios o de donante y con transferencia de preembriones. 

3. Transferencia intratubárica de gametos. 

B. Procedimientos diagnósticos 

Procedimientos dirigidos a evaluar la capacidad de fecundación de los espermatozoides 

humanos consistentes en la fecundación de ovocitos animales hasta la fase de división del óvulo 

animal fecundado en dos células, momento a partir del cual se deberá interrumpir la prueba. 
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Ley General de Salud

Ley N° 26842

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA POR CUANTO: El Congreso de la República ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Ha dado la Ley siguiente:

LEY GENERAL DE SALUD

CONTENIDO

TITULO PRELIMINAR

TITULO PRIMERO: Derechos, deberes y responsabilidades concernientes a la salud individual.

TITULO SEGUNDO: De los deberes, restricciones y responsabilidades en consideración a la salud de terceros.

Capítulo I: Del ejercicio de las profesiones médicas y afines y de las actividades técnicas y auxiliares en el campo de la 
salud.

Capítulo II: De los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo.

Capítulo III: De los productos farmacéuticos y galénicos, y de los recursos terapéuticos naturales.

Capítulo IV: Del control nacional e internacional de las enfermedades transmisibles.

Capítulo V: De los alimentos y bebidas, productos cosméticos y similares, insumos, instrumental y equipo de uso 
médico-quirúrgico u odontológico, productos sanitarios y productos de higiene personal y doméstica.

Capítulo VI: De las sustancias y productos peligrosos para la salud.

Capítulo VII: De la higiene y seguridad en los ambientes de trabajo.

Capítulo VIII: De la protección del ambiente para la salud.

TITULO TERCERO: Del fin de la vida.

TITULO CUARTO: De la información en salud y su difusión.

TITULO QUINTO: De la Autoridad de Salud.

TITULO SEXTO: De las medidas de seguridad, infracciones y sanciones.

Capítulo I: De las medidas de seguridad.

Capítulo II: De las infracciones y sanciones

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y FINALES

TITULO PRELIMINAR

I. La salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y 
colectivo.

II. La protección de la salud es de interés público. Por tanto, es responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y 
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promoverla.

III. Toda persona tiene derecho a la protección de su salud en los términos y condiciones que establece la ley. El 
derecho a la protección de la salud es irrenunciable.

El concebido es sujeto de derecho en el campo de la salud.

IV. La salud pública es responsabilidad primaria del Estado.

La responsabilidad en materia de salud individual es compartida por el individuo, la sociedad y el Estado.

V. Es responsabilidad del Estado vigilar, cautelar y atender los problemas de desnutrición y de salud mental de la 
población, los de salud ambiental, así como los problemas de salud del discapacitado, del niño, del adolescente, de la 
madre y del anciano en situación de abandono social.

VI. Es de interés público la provisión de servicios de salud, cualquiera sea la persona o institución que los provea.

Es responsabilidad del Estado promover las condiciones que garanticen una adecuada cobertura de prestaciones de 
salud a la población, en términos socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y calidad.

Es irrenunciable la responsabilidad del Estado en la provisión de servicios de salud pública.

El Estado interviene en la provisión de servicios de atención médica con arreglo a principios de equidad.

VII. El Estado promueve el aseguramiento universal y progresivo de la población para la protección de las contingencias 
que pueden afectar su salud y garantiza la libre elección de sistemas previsionales, sin perjuicio de un sistema 
obligatoriamente impuesto por el Estado para que nadie quede desprotegido.

VIII. El financiamiento del Estado se orienta preferentemente a las acciones de salud pública y a subsidiar total o 
parcialmente la atención médica a las poblaciones de menores recursos, que no gocen de la cobertura de otro régimen 
de prestaciones de salud, público o privado.

IX. La norma de salud es de orden público y regula materia sanitaria, así como la protección del ambiente para la salud 
y la asistencia médica para la recuperación y rehabilitación de la salud de las personas.

Nadie puede pactar en contra de ella.

X. Toda persona dentro del territorio nacional está sujeta al cumplimiento de la norma de salud.

Ningún extranjero puede invocar su ley territorial en materia de salud.

XI. En caso de defecto o deficiencia de la norma de salud, se aplican los principios generales del derecho.

XII. El ejercicio del derecho a la propiedad, a la inviolabilidad del domicilio, al libre tránsito, a la libertad de trabajo, 
empresa, comercio e industria así como el ejercicio del derecho de reunión están sujetos a las limitaciones que 
establece la ley en resguardo de la salud pública.

Las razones de conciencia o de creencia no pueden ser invocadas para eximirse de las disposiciones de la Autoridad 
de Salud cuando de tal exención se deriven riesgos para la salud de terceros.

XIII. El uso o usufructo de los bienes en condiciones higiénicas y sanitarias inaparentes para el fin al que están 
destinadas, constituye un abuso del derecho, cualquiera que sea el régimen a que están sujetas.

XIV. La información en salud es de interés público.

Toda persona está obligada a proporcionar a la Autoridad de Salud la información que le sea exigible de acuerdo a ley.

La que el Estado tiene en su poder es de dominio público, con las excepciones que establece la ley.

XV. El Estado promueve la investigación científica y tecnológica en el campo de la salud, así como la formación, 
capacitación y entrenamiento de recursos humanos para el cuidado de la salud.
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XVI. El Estado promueve la educación en salud en todos los niveles y modalidades.

XVII. La promoción de la medicina tradicional es de interés y atención preferente del Estado.

XVIII. El Estado promueve la participación de la comunidad en la gestión de los servicios públicos de salud.

TITULO I

DE LOS DERECHOS DEBERES Y RESPONSABILIDADES CONCERNIENTES A LA SALUD INDIVIDUAL

Artículo 1o.- Toda persona tiene el derecho al libre acceso a prestaciones de salud y a elegir el sistema previsional de su 
preferencia.

Artículo 2o.- Toda persona tiene derecho a exigir que los bienes destinados a la atención de su salud correspondan a 
las características y atributos indicados en su presentación y a todas aquellas que se acreditaron para su autorización.

Así mismo, tiene derecho a exigir que los servicios que se le prestan para la atención de su salud cumplan con los 
estándares de calidad aceptados en los procedimientos y prácticas institucionales y profesionales.

Artículo 3o.- Toda persona tiene derecho a recibir, en cualquier establecimiento de salud, atención médico- quirúrgica 
de emergencia cuando la necesite y mientras subsista el estado de grave riesgo para su vida o su salud.

El reglamento establece los criterios para la calificación de la situación de emergencia, las condiciones de reembolso de 
gastos y las responsabilidades de los conductores de los establecimientos.

Artículo 4o.- Ninguna persona puede ser sometida a tratamiento médico o quirúrgico, sin su consentimiento previo o el 
de la persona llamada legalmente a darlo, si correspondiere o estuviere impedida de hacerlo.

Se exceptúa de este requisito las intervenciones de emergencia.

La negativa a recibir tratamiento médico o quirúrgico exime de responsabilidad al médico tratante y al establecimiento de 
salud, en su caso.

En caso que los representantes legales de los absolutamente incapaces o de los relativamente incapaces, a que se 
refieren los numerales 1 al 3 del Artículo 44o del Código Civil, negaren su consentimiento para el tratamiento médico o 
quirúrgico de las personas a su cargo, el médico tratante o el establecimiento de salud, en su caso, debe comunicarlo a 
la autoridad judicial competente para dejar expeditas las acciones a que hubiere lugar en salvaguarda de la vida y la 
salud de los mismos.

El reglamento establece los casos y los requisitos de formalidad que deben observarse para que el consentimiento se 
considere válidamente emitido.

Artículo 5o.- Toda persona tiene derecho a ser debida y oportunamente informada por la Autoridad de Salud sobre 
medidas y prácticas de higiene, dieta adecuada, salud mental, salud reproductiva, enfermedades transmisibles, 
enfermedades crónico degenerativas, diagnóstico precoz de enfermedades y demás acciones conducentes a la 
promoción de estilos de vida saludable. Tiene derecho a recibir información sobre los riesgos que ocasiona el 
tabaquismo, el alcoholismo, la drogadicción, la violencia y los accidentes.

Así mismo, tiene derecho a exigir a la Autoridad de Salud a que se le brinde, sin expresión de causa, información en 
materia de salud, con arreglo a lo que establece la presente ley.

Artículo 6o.- Toda persona tiene el derecho a elegir libremente el método anticonceptivo de su preferencia, incluyendo 
los naturales, y a recibir, con carácter previo a la prescripción o aplicación de cualquier método anticonceptivo, 
información adecuada sobre los métodos disponibles, sus riesgos, contraindicaciones, precauciones, advertencias y 
efectos físicos, fisiológicos o psicológicos que su uso o aplicación puede ocasionar.

Para la aplicación de cualquier método anticonceptivo se requiere del consentimiento previo del paciente. En caso de 
métodos definitivos, la declaración del consentimiento debe constar en documento escrito.

Artículo 7o.- Toda persona tiene derecho a recurrir al tratamiento de su infertilidad, así como a procrear mediante el uso 
de técnicas de reproducción asistida, siempre que la condición de madre genética y de madre gestante recaiga sobre la 
misma persona. Para la aplicación de técnicas de reproducción asistida, se requiere del consentimiento previo y por 
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escrito de los padres biológicos.

Está prohibida la fecundación de óvulos humanos con fines distintos a la procreación, así como la clonación de seres 
humanos.

Artículo 8o.- Toda persona tiene derecho a recibir órganos o tejidos de seres humanos vivos, de cadáveres o de 
animales para conservar su vida o recuperar su salud.

Puede, así mismo, disponer a título gratuito de sus órganos y tejidos con fines de transplante, injerto o transfusión, 
siempre que ello no ocasione grave perjuicio a su salud o comprometa su vida.

La disposición de órganos y tejidos de seres humanos vivos está sujeta a consentimiento expreso y escrito del donante.

Los representantes de los incapaces, comprendidos dentro de los alcances del Artículo 4o de esta ley, carecen de 
capacidad legal para otorgarlo.

Para la disposición de órganos y tejidos de cádaveres se estará a lo declarado en el Documento Nacional de Identidad, 
salvo declaración posterior en contrario hecha en vida por el fallecido que conste de manera indubitable y los casos 
previstos en el Artículo 110o de la presente ley.

En caso de muerte de una persona, sin que ésta haya expresado en vida su voluntad de donar sus órganos o tejidos, o 
su negativa de hacerlo, corresponde a sus familiares más cercanos disponerlo.

Artículo 9o.- Toda persona que adolece de discapacidad física, mental o sensorial tiene derecho al tratamiento y 
rehabilitación. El Estado da atención preferente a los niños y adolescentes.

Las personas con discapacidad severa, afectadas además por una enfermedad, tienen preferencia en la atención de su 
salud.

Artículo 10o.- Toda persona tiene derecho a recibir una alimentación sana y suficiente para cubrir sus necesidades 
biológicas.

La alimentación de las personas es responsabilidad primaria de la familia.

En los programas de nutrición y asistencia alimentaria, el Estado brinda atención preferente al niño, a la madre gestante 
y lactante, al adolescente y al anciano en situación de abandono social.

Artículo 11o.- Toda persona tiene derecho a la recuperación, rehabilitación y promoción de su salud mental. El 
alcoholismo, la farmacodependencia, los transtornos psiquiátricos y los de violencia familiar se consideran problemas de 
salud mental. La atención de la salud mental es responsabilidad primaria de la familia y del Estado.

Artículo 12o.- Las obligaciones a que se refieren los artículos 10o y 11o de la presente ley, son exigibles, por el Estado o 
por quienes tengan legítimo interés, a los responsables o familiares, con arreglo a lo que establecen los Artículos 473 y 
siguientes del Libro Tercero, Sección Cuarta, Título I, Capítulo I, de los “Alimentos", del Código Civil. Tratándose de 
niños o adolescentes se estará a lo que dispone la ley de la materia.

En los casos que, por ausencia de familia, la persona se encuentre desprotegida, el Estado deberá asumir su 
protección.

Artículo 13o.- Toda persona tiene derecho a que se le extienda la certificación de su estado de salud cuando lo 
considere conveniente.

Ninguna autoridad pública podrá exigir a las personas la certificación de su estado de salud, carné sanitario, carné de 
salud o documento similar, como condición para el ejercicio de actividades profesionales, de producción, comercio o 
afines.

Lo dispuesto en la presente disposición no exime a las personas del cumplimiento de las disposiciones relacionadas con 
el carnet o certificado de vacunaciones, de conformidad con lo que establece la norma de salud, ni de aquellas 
relacionadas con la certificación de su estado de salud como requisito para obtener licencias para conducir vehículos, 
naves y aeronaves, o manejar armas o explosivos con arreglo a la ley de la materia.

Artículo 14o.- Toda persona tiene el derecho de participar individual o asociadamente en programas de promoción y 
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mejoramiento de la salud invidual o colectiva.

Artículo 15o.- Toda persona, usuaria de los servicios de salud, tiene derecho:

a) Al respeto de su personalidad, dignidad e intimidad;

b) A exigir la reserva de la información relacionada con el acto médico y su historia clínica, con las excepciones que la 
ley establece;

c) A no ser sometida, sin su consentimiento, a exploración, tratamiento o exhibición con fines docentes;

d) A no ser objeto de experimentación para la aplicación de medicamentos o tratamientos sin ser debidamente 
informada sobre la condición experimental de éstos, de los riesgos que corre y sin que medie previamente su 
consentimiento escrito o el de la persona llamada legalmente a darlo, si correspondiere, o si estuviere impedida de 
hacerlo;

e) A no ser discriminado en razón de cualquier enfermedad o padecimiento que le afectare;

f) A que se le brinde información veraz, oportuna y completa sobre las características del servicio, las condiciones 
económicas de la prestación y demás términos y condiciones del servicio;

g) A que se le de en términos comprensibles información completa y continuada sobre su proceso, incluyendo el 
diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento, así como sobre los riesgos, contraindicaciones, precauciones y 
advertencias de los medicamentos que se le prescriban y administren;

h) A que se le comunique todo lo necesarios para que pueda dar su consentimiento informado, previo a la aplicación de 
cualquier procedimiento o tratamiento, así como negarse a éste;

i) A que se le entregue el informe de alta al finalizar su estancia en el establecimiento de salud y, si lo solicita, copia de la 
epicrisis y de su historia clínica;

Artículo 16o.- Toda persona debe velar por el mejoramiento, la conservación y la recuperación de su salud y la de las 
personas a su cargo.

El deber personal de atender y conservar la propia salud sólo puede ser exigido cuando tal omisión es susceptible de 
incidir negativamente en la salud pública o en la de terceras personas.

Artículo 17o.- Ninguna persona puede actuar o ayudar en prácticas que signifiquen peligro, menoscabo o daño para la 
salud de terceros o de la población.

Artículo 18o.- Toda persona es responsable frente a terceros por el incumplimiento de las prácticas sanitarias y de 
higiene destinadas a prevenir la aparición y propagación de enfermedades transmisibles, así como por los actos o 
hechos que originen contaminación del ambiente.

Artículo 19o.- Es obligación de toda persona cumplir con las normas de seguridad que establecen las disposiciones 
pertinentes y participar y colaborar en la prevención y reducción de los riesgos por accidentes.

Artículo 20o.- Es deber de toda persona participar en el mejoramiento de la cultura sanitaria de su comunidad.

Artículo 21o.- Toda persona tiene el deber de participar y cooperar con las autoridades públicas en la prevención y 
solución de los problemas ocasionados por situaciones de desastre.

TITULO II

DE LOS DEBERES, RESTRICCIONES Y RESPONSABILIDADES EN CONSIDERACION A LA SALUD DE 
TERCEROS

CAPITULO I

DEL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES MEDICAS Y AFINES Y DE LAS ACTIVIDADES TECNICAS Y AUXILIARES 
EN EL CAMPO DE LA SALUD
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Artículo 22o.- Para desempeñar actividades profesionales propias de la medicina, odontología, farmacia o cualquier otra 
relacionada con la atención de la salud, se requiere tener título profesional en los casos que la ley así lo establece y 
cumplir con los requisitos de colegiación, especialización, licenciamiento y demás que dispone la ley.

Artículo 23o.- Las incompatibilidades, limitaciones y prohibiciones así como el régimen de sanciones aplicables a los 
profesionales a que se refiere el presente Capítulo, se rigen por los Códigos de Etica y normas estatutarias de los 
Colegios Profesionales correspondientes.

Artículo 24o.- La expedición de recetas, certificados e informes directamente relacionados con la atención de pacientes, 
la ejecución de intervenciones quirúrgicas, la prescripción o experimentación de drogas, medicamentos o cualquier 
producto, sustancia o agente destinado al diagnóstico, prevención o tratamiento de enfermedades, se reputan actos del 
ejercicio profesional de la medicina y están sujetos a la vigilancia de los Colegios Profesionales correspondientes.

Artículo 25o.- Toda información relativa al acto médico que se realiza, tiene carácter reservado.

El profesional de la salud, el técnico o el auxiliar que proporciona o divulga, por cualquier medio, información 
relacionada al acto médico en el que participa o del que tiene conocimiento, incurre en responsabilidad civil o penal, 
según el caso, sin perjuicio de las sanciones que correspondan en aplicación de los respectivos Códigos de Etica 
Profesional.

Se exceptúan de la reserva de la información relativa al acto médico en los casos siguientes:

a) Cuando hubiere consentimiento por escrito del paciente;

b) Cuando sea requerida por la autoridad judicial competente;

c) Cuando fuere utilizada con fines académicos o de investigación científica, siempre que la información obtenida de la 
historia clínica se consigne en forma anónima;

d) Cuando fuere proporcionada a familiares o allegados del paciente con el propósito de beneficiarlo, siempre que éste 
no lo prohiba expresamente;

e) Cuando versare sobre enfermedades y daños de declaración y notificación obligatorias, siempre que sea 
proporcionada a la Autoridad de Salud;

f) Cuando fuere proporcionada a la entidad aseguradora o administradora de financiamiento vinculada con la atención 
prestada al paciente siempre que fuere con fines de reembolso, pago de beneficios, fiscalización o auditoría; y,

g) Cuando fuere necesaria para mantener la continuidad de la atención médica al paciente.

La información sobre el diagnóstico de las lesiones o daños en los casos a que se refiere el Artículo 30o de esta ley, 
deberá ser proporcionada a la autoridad policial o al Ministerio Público a su requerimiento.

Artículo 26o.- Sólo los médicos pueden prescribir medicamentos. Los cirujano-dentistas y las obstetrices sólo pueden 
prescribir medicamentos dentro del área de su profesión.

Al prescribir medicamentos deben consignar obligatoriamente su Denominación Común Internacional (DCI), el nombre 
de marca si lo tuviere, la forma farmacéutica, posología, dosis y periodo de administración. Así mismo, están obligados a 
informar al paciente sobre los riesgos, contraindicaciones, reacciones adversas e interacciones que su administración 
puede ocasionar y sobre las precauciones que debe observar para su uso correcto y seguro.

Artículo 27o.- El médico tratante, así como el cirujano-dentista y la obstetriz están obligados a informar al paciente sobre 
el diagnóstico, pronóstico, tratamiento y manejo de su problema de salud, así como sobre los riesgos y consecuencias 
de los mismos.

Para aplicar tratamientos especiales, realizar pruebas riesgosas o practicar intervenciones que puedan afectar psíquica 
o físicamente al paciente, el médico está obligado a obtener por escrito su consentimiento informado.

Artículo 28o.- La investigación experimental con personas debe ceñirse a la legislación especial sobre la materia y a los 
postulados éticos contenidos en la Declaración de Helsinki y sucesivas declaraciones que actualicen los referidos 
postulados.
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Artículo 29o.- El acto médico debe estar sustentado en una historia clínica veraz y suficiente que contenga las prácticas 
y procedimientos aplicados al paciente para resolver el problema de salud diagnosticado.

La información mínima que debe contener la historia clínica se rige por el reglamento de la presente ley.

El médico y el cirujano-dentista quedan obligados a proporcionar copia de la historia clínica al paciente en caso que 
éste o su representante lo solicite. El interesado asume el costo que supone el pedido.

Artículo 30o.- El médico que brinda atención médica a una persona por herida de arma blanca, herida de bala, 
accidente de tránsito o por causa de otro tipo de violencia que constituya delito perseguible de oficio o cuando existan 
indicios de aborto criminal, está obligado a poner el hecho en conocimiento de la autoridad competente.

Artículo 31o.- Es responsabilidad del médico tratante, del médico legista que practica la necropsia o del médico 
señalado por el establecimiento de salud en el que ocurre el fallecimiento de la persona, el extender debidamente el 
certificado de defunción correspondiente.

Artículo 32o.- Los profesionales de la salud, técnicos y auxiliares están obligados a informar a la Autoridad de Salud los 
casos de enfermedades y daños de declaración y notificación obligatorias.

Artículo 33o.- El químico-farmacéutico es responsable de la dispensación y de la información y orientación al usuario 
sobre la administración, uso y dosis del producto farmacéutico, su interacción con otros medicamentos, sus reacciones 
adversas y sus condiciones de conservación.

Asimismo, está facultado para ofrecer al usuario alternativas de medicamentos química y farmacológicamente 
equivalentes al prescrito en la receta, en igual forma farmacéutica y dosis.

Artículo 34o.- Los profesionales de la salud que detecten reacciones adversas a medicamentos que revistan gravedad, 
están obligados a comunicarlas a la Autoridad de Salud de nivel nacional o a quien ésta delegue, bajo responsabilidad.

Artículo 35o.- Quienes desarrollan actividades profesionales, técnicas o auxiliares relacionadas con la salud de las 
personas, se limitarán a ejercerlas en el área que el título, certificado o autorización legalmente expedidos determine.

Artículo 36o.- Los profesionales, técnicos y auxiliares a que se refiere este Capítulo, son responsables por los daños y 
perjuicios que ocasionen al paciente por el ejercicio negligente, imprudente e imperito de sus actividades.

CAPITULO II

DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y SERVICIOS MEDICOS DE APOYO

Artículo 37o.- Los establecimientos de salud y los servicios médicos de apoyo, cualquiera sea su naturaleza o su 
modalidad de gestión, deben cumplir los requisitos que disponen los reglamentos y normas técnicas que dicta la 
Autoridad de Salud de nivel nacional en relación a planta física, equipamiento, personal asistencial, sistemas de 
saneamiento y control de riesgos relacionados con los agentes ambientales físicos, químicos, biológicos y ergonómicos 
y demás que proceden atendiendo a la naturaleza y complejidad de los mismos.

La Autoridad de Salud de nivel nacional o a quien ésta delegue, verificará periódicamente el cumplimiento de lo 
establecido en la presente disposición.

Artículo 38o.- Los establecimientos de salud y servicios a que se refiere el presente Capítulo, quedan sujetos a la 
evaluación y control periódicos y a las auditorías que dispone la Autoridad de Salud de nivel nacional.

La Autoridad de Salud de nivel nacional dicta las normas de evaluación y control y de auditoría correspondientes.

Artículo 39o.- Los establecimientos de salud, sin excepción, están obligados a prestar atención médico- quirúrgica de 
emergencia, a quien la necesita y mientras subsista el estado de grave riesgo para su vida o salud, en la forma y 
condiciones que establece el reglamento.

Artículo 40o.- Los establecimientos de salud y los servicios médicos de apoyo tienen el deber de informar al paciente y 
sus familiares sobre las características del servicio, las condiciones económicas de la prestación y demás términos y 
condiciones del servicio, así como los aspectos esenciales vinculados con el acto médico.

Ningún establecimiento de salud o servicio médico de apoyo podrá efectuar acciones que correspondan a actos que no 
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hayan sido previamente autorizados por el paciente o por la persona llamada legalmente a hacerlo, si correspondiere, o 
estuviere impedido de hacerlo, de conformidad con lo que establece el reglamento de la presente ley.

Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo precedente la atención de emergencia destinada a enfrentar la situación que 
pone en peligro inminente la vida o la salud del paciente.

Artículo 41o.- Todo establecimiento de salud deberá, al momento de la admisión, consignar por escrito la voluntad del 
paciente de donar, en caso de muerte, sus órganos y tejidos para fines de transplante, injerto, docencia o investigación, 
o, en su caso, la negativa de hacerlo. Se exceptúa de lo dispuesto en la presente disposición la admisión de 
emergencia.

Artículo 42o.- Todo acto médico que se lleve a cabo en un establecimiento de salud o servicio médico de apoyo es 
susceptible de auditorías internas y externas en las que puedan verificarse los diversos procedimientos a que es 
sometido el paciente, sean estos para prevenir, diagnosticar, curar, rehabilitar o realizar acciones de investigación.

Artículo 43o.- Son de aplicación a los establecimientos de salud, el Artículo 25o y el primer y segundo párrafo del 
Artículo 29o de la presente ley.

En los casos previstos en el Artículo 30o de esta ley, el médico tratante informará al Director del establecimiento, quien 
deberá poner en conocimiento de la autoridad competente el hecho correspondiente.

Artículo 44o.- Al egreso del paciente, el responsable del establecimiento de salud está obligado a entregar al paciente o 
a su representante el informe de alta que contiene el diagnóstico de ingreso, los procedimientos efectuados, el 
diagnóstico de alta, pronóstico y recomendaciones del padecimiento que ameritó el internamiento.

Así mismo, cuando el paciente o su representante lo solicite, debe proporcionarle copia de la epicrisis y de la historia 
clínica, en cuyo caso el costo será asumido por el interesado.

Artículo 45o.- La ablación de órganos o tejidos con fines de transplante o injerto sólo puede realizarse en 
establecimientos de salud debidamente habilitados o en instituciones médico-legales, cumpliendo, en cada caso, los 
procedimientos que la ley establece. Los transplantes de órganos o injertos de tejidos sólo pueden efectuarse en 
establecimientos de salud que cuenten con servicios especializados debidamente acreditados para tal fin.

La ablación de órganos y tejidos así como el transplante o injerto de los mismos se rigen por la presente ley, la ley de la 
materia y su reglamento.

Los establecimientos de salud sólo podrán disponer de órganos y tejidos con fines de transplante o injerto a título 
gratuito.

Los establecimientos de salud que la Autoridad de Salud de nivel nacional autorice, podrán instalar y mantener, para 
fines terapéuticos, bancos físicos de órganos y tejidos.

Artículo 46o.- Las actividades de obtención, donación, conservación, transfusión y suministro de sangre humana, sus 
componentes y derivados, así como el funcionamiento de bancos de sangre, centros de hemoterapia y plantas de 
hemoderivados, se rigen por la ley de la materia y su reglamento y están sujetas a la supervisión y fiscalización por parte 
de la Autoridad de Salud de nivel nacional o de a quien ésta delegue.

Artículo 47o.- Los establecimientos de salud, que cuenten con servicios de internamiento de pacientes, están obligados 
a practicar la necropsia por razones clínicas para vigilar la calidad de la atención que proveen, siempre que cuenten con 
la autorización previa del paciente o de sus familiares, a falta de declaración hecha en vida por éste, con arreglo a lo 
dispuesto en el Artículo 13o del Código Civil.

No procede practicar necropsias por razones clínicas cuando las circunstancias de la muerte del paciente suponen la 
obligación de practicar la necropsia de ley.

Artículo 48o.- El establecimiento de salud o servicio médico de apoyo es solidariamente responsable por los daños y 
perjuicios que se ocasionan al paciente, derivados del ejercicio negligente, imprudente o imperito de las actividades de 
los profesionales, técnicos o auxiliares que se desempeñan en éste con relación de dependencia.

Es exclusivamente responsable por los daños y perjuicios que se ocasionan al paciente por no haber dispuesto o 
brindado los medios que hubieren evitado que ellos se produjeran, siempre que la disposición de dichos medios sea 
exigible atendiendo a la naturaleza del servicio que ofrece.
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CAPITULO III

DE LOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y GALENICOS, Y DE LOS RECURSOS TERAPEUTICOS NATURALES

Artículo 49o.- La Autoridad de Salud de nivel nacional es la encargada del control sanitario de los productos 
farmacéuticos y galénicos, así como de velar por el cumplimiento de las disposiciones que sobre la materia se 
establecen en la presente ley y el reglamento.

Artículo 50o.- Todos los productos comprendidos en el presente Capítulo requieren de Registro Sanitario para su 
fabricación, importación, distribución o expendio. Toda modificación debe, igualmente, constar en dicho Registro.

Sólo se podrá inscribir o reinscribir en el Registro Sanitario de medicamentos las fórmulas farmacéuticas señaladas en 
las siguientes obras, en sus últimas ediciones y suplementos:

- USP
- Farmacopea Británica
- Farmacopea Internacional de la Organización Mundial de la Salud
- Formulario Nacional Británico
- Farmacopea Alemana
- Farmacopea Francesa
- Farmacopea Belga
- Farmacopea Europea
- USP-DI
- Farmacopea Helvética
- Farmacopea Japonesa

Para la obtención del Registro Sanitario de medicamentos, bajo ninguna condición será exigible por la autoridad de 
salud otros documentos, visaciones, requisitos previos ni condicionalidad de clase alguna, que los señalados a 
continuación, bajo responsabilidad:

a. Solicitud con carácter de declaración jurada consignando el número correspondiente al Registro Unificado de la 
persona natural o jurídica solicitante, y garantizando la calidad, seguridad y eficacia del producto.

b. Protocolo de análisis sobre la base metodológica de una de las farmacopeas autorizadas.

c. Certificado de libre comercialización y certificado de consumo del país de origen, expedido por la autoridad 
competente.

Alternativamente ambas certificaciones podrán constar en un solo documento.

d. Proyecto de rotulado del envase mediato e inmediato en idioma español.

También podrán inscribirse los productos cuya formulación aún no se encuentre comprendida en las obras antes 
señaladas, que se encuentren autorizados por las autoridades competentes del país de origen. En este caso serán 
exigibles los requisitos establecidos en los literales a), c) y d) del presente artículo. En lo que respecta al protocolo de 
análisis referido en el literal b), éste deberá sustentarse en las metodologías aplicadas en su país de origen, que servirá 
de base para el posterior control de calidad.

La inscripción en el Registro Sanitario de medicamentos es automática, con la sola presentación de los documentos 
establecidos en la presente disposición, teniendo la autoridad de salud un plazo máximo de 7 días útiles para expedir el 
documento que acredite el número de registro.

Artículo 51o.- La Autoridad de Salud de Nivel Nacional aprueba el Formulario Nacional de Medicamentos, el cual 
contiene la lista de medicamentos que cuentan con registro sanitario en el país. Dicho Formulario incorpora de manera 
automática a los productos registrados.

El Formulario Nacional será elaborado por una Comisión de Expertos, cuya conformación y funciones será determinada 
por el reglamento correspondiente, y precisará, la forma farmacéutica, dosis, indicaciones, contraindicaciones, 
reacciones adversas, advertencias y otras especificaciones que garanticen la eficacia y seguridad para el uso de los 
medicamentos.
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Los lineamientos para la elaboración y actualización del citado Formulario se establecen en el reglamento.

Artículo 52o.- Para la importación de productos farmacéuticos y galénicos, las Aduanas de la República, bajo 
responsabilidad, procederán al despacho de los mismos exigiendo únicamente una declaración jurada consignando lo 
siguiente:

a) el número de registro sanitario, o en su defecto la fecha de presentación de la solicitud correspondiente; y

b) identificación del embarque por lote de producción y fecha de vencimiento del medicamento; sin perjuicio de la 
documentación general requerida para las importaciones. Adicionalmente, tratándose de productos farmacéuticos 
derivados de sangre humana se exigirá, por cada lote de fabricación, un Certificado Analítico de negatividad de los virus 
de inmuno deficiencia humana y hepatitis virales A y B.

La razón social y el registro unificado del importador o distribuidor general deberán figurar obligatoriamente por 
impresión o etiquetado en cada envase de venta al consumidor, conjuntamente con la fecha de vencimiento del 
medicamento.

La Autoridad de Salud de nivel nacional podrá autorizar provisionalmente, en casos debidamente calificados, la 
importación y venta, sin previo registro, de los productos comprendidos en el presente capítulo que correspondan, para 
usos medicinales de urgencia.

Artículo 53o.- Para fines exclusivos de investigación podrá autorizarse la importación, producción y uso de 
medicamentos no registrados, de conformidad con las disposiciones reglamentarias correspondientes.

Artículo 54o.- El Registro Sanitario es temporal y renovable cada cinco años.

La Autoridad de Salud de nivel nacional podrá suspender o cancelar el Registro de los productos que no cumplen con 
las especificaciones técnicas que amparan su otorgamiento.

Así mismo procederá la suspensión o cancelación del Registro Sanitario cuando informaciones científicas provenientes 
de la Organización Mundial de la Salud determinen que el producto es inseguro o ineficaz en su uso en los términos en 
que fue autorizado su registro.

Artículo 55o.- Queda prohibida la fabricación, importación, tenencia, distribución y transferencia a cualquier título, de 
productos farmacéuticos y demás que señale el reglamento, contaminados, adulterados, falsificados, alterados y 
expirados.

Los productos antes señalados deben ser inmediatamente retirados del mercado y destruidos apropiadamente, bajo 
responsabilidad.

Artículo 56o.- Para desarrollar sus actividades, las personas naturales o jurídicas que se dedican a la fabricación o 
almacenamiento de productos farmacéuticos o ejecuten parte de los procesos que éstas comprenden, deben disponer 
de locales, equipo técnico y de control adecuados y suficientes según lo establece el reglamento. Así mismo, deben 
ceñirse a las Buenas Prácticas de Manufactura, de Laboratorio y de Almacenamiento recomendadas por la 
Organización Mundial de la Salud o a las que dicte la Autoridad de Salud de nivel nacional, y a las normas técnicas de 
fabricación según corresponda.

La Autoridad de Salud de nivel nacional o a quien ésta delegue, verificará periódicamente el cumplimiento de lo 
establecido en la presente disposición.

Artículo 57o.- El responsable de la calidad de los productos farmacéuticos es la empresa fabricante, si son elaborados 
en el país. Tratándose de productos elaborados en el extranjero la responsabilidad es del importador o distribuidor.

Cuando se trate de laboratorios encargados de elaborar productos por cuenta de terceros, ya sea en su totalidad o en 
alguna de las etapas del proceso de producción, la responsabilidad por la calidad del producto es asumida 
solidariamente por éste y por la empresa titular del Registro.

Las distribuidoras y los establecimientos de venta al público de productos farmacéuticos, cada uno en su ámbito de 
comercialización, están obligados a conservar y vigilar el mantenimiento de su calidad hasta que sean recibidos por los 
usuarios, bajo responsabilidad.

Artículo 58o.- Los productos farmacéuticos que se comercializan en el país y demás que correspondan, deben 
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responder en sus análisis cualitativos y cuantitativos a la fórmula y composición declarada por el fabricante y autorizada 
para su fabricación y expendio al otorgarse el Registro Sanitario.

Artículo 59o.- El control de calidad de los productos farmacéuticos y demás productos que correspondan es obligatorio, 
integral y permanente. Para garantizar su calidad, las empresas fabricantes, bajo responsabilidad, deben contar con un 
sistema de control de calidad, que abarque todos los aspectos del proceso de elaboración, desde las materias primas 
empleadas hasta los productos terminados.

Artículo 60o.- La Autoridad de Salud de nivel nacional es la encargada de vigilar la calidad de los productos 
comprendidos en este Capítulo. El control se efectúa mediante inspecciones en las empresas fabricantes, distribuidoras 
y dispensadoras y la ejecución de análisis de muestras de productos pesquisados en cualquiera de sus etapas de 
elaboración, distribución y expendio.

Artículo 61o.- Los estupefacientes, psicotrópicos y precursores de uso médico incluidos en los Convenios 
Internacionales sobre la materia y los que determine la Autoridad de Salud de nivel nacional, se rigen por esta ley y por 
su legislación especial.

Artículo 62o.- La Autoridad de Salud a nivel nacional establece un listado de plantas medicinales de uso restringido o 
prohibido por razón de su toxicidad o peligrosidad.

Artículo 63o.- La comercialización de plantas medicinales y sus preparados obtenidos en forma de extractos, liofilizados, 
destilados, tinturas, cocimientos o cualquier otra preparación galénica con finalidad terapéutica, diagnóstica o preventiva 
en la condición de fórmulas magistrales, preparados oficinales o medicamentos, se sujeta a los requisitos y condiciones 
que establece el reglamento.

Las plantas medicinales que se ofrezcan sin referencia a propiedades terapéuticas, diagnósticas o preventivas, pueden 
comercializarse libremente.

Artículo 64o.- Las personas naturales o jurídicas que se dedican a la comercialización de productos farmacéuticos para 
desarrollar sus actividades deben cumplir con los requisitos y condiciones sanitarias establecidas en el reglamento, y 
ceñirse a las Buenas Prácticas de Almacenamiento y Dispensación que dicta la Autoridad de Salud de nivel nacional.

La Autoridad de Salud de nivel nacional o a quien ésta delegue, verificará periódicamente el cumplimiento de lo 
establecido en la presente disposición.

Artículo 65o.- Queda prohibida la venta ambulatoria de productos farmacéuticos. Con excepción de lo dispuesto en el 
inciso d) del Artículo 68o de la presente ley, el comercio de productos farmacéuticos sólo podrá efectuarse en 
establecimientos farmacéuticos, los que deben estar bajo la responsabilidad de un profesional químico farmacéutico. En 
los lugares donde no existan químicos farmacéuticos en número suficiente, se estará a lo que establece el reglamento.

Artículo 66o.- El profesional químico-farmacéutico que asume la dirección técnica o regencia de cualquier 
establecimiento farmacéutico es responsable de cuanto afecte la identidad, pureza y buen estado de los productos que 
se elaboran, preparan, manipulan, almacenan o suministran en éstos.

Así mismo, responde de que la distribución o adquisición de los productos farmacéuticos en los establecimientos que 
dirigen o regentan, sólo se efectúe a y en establecimientos farmacéuticos, según el caso.

La responsabilidad del director técnico o del regente, no excluye, en ningún caso, la responsabilidad del establecimiento 
farmacéutico.

Artículo 67o.- Los medicamentos deberán ser identificados con su nombre de marca si lo tuvieren, y con su 
Denominación Común Internacional (DCI), establecida por la Organización Mundial de la Salud.

No podrán registrarse como marcas, para distinguir medicamentos, las DCI o aquellas otras denominaciones que 
puedan confundirse con éstas.

Artículo 68o.- La Autoridad de Salud de nivel nacional clasificará los productos farmacéuticos para efectos de su 
expendio en las siguientes categorías:

a) De venta con presentación de receta especial numerada, que sólo pueden ser expendidos en farmacias y boticas, las 
que cumplirán con las exigencias que determinan los convenios internacionales en los que el Perú es parte, la ley de la 
materia y su reglamento;
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b) De venta bajo receta médica que sólo pueden ser expendidos en farmacias y boticas;

c) De venta sin receta médica que se expenden exclusivamente en farmacias y boticas; y,

d) De venta sin receta médica que pueden ser comercializados en establecimientos no farmacéuticos.

Artículo 69o.- Pueden ser objeto de publicidad a través de medios que se encuentren al alcance del público en general, 
los productos farmacéuticos que cuentan con Registro Sanitario en el país y autorizados para su venta sin receta 
médica.

Además de lo dispuesto en las normas generales sobre publicidad en defensa del consumidor, el anuncio publicitario 
destinado al público en general, no deberá contener exageraciones sobre sus propiedades que puedan inducir a error al 
consumidor.

Sólo por excepción y atendiendo a razones debidamente justificadas, la Autoridad de Salud de nivel nacional podrá 
determinar los productos farmacéuticos de venta bajo receta médica que pueden ser objeto de publicidad a través de 
medios que se encuentren al alcance del público en general. En este caso la publicidad remitirá al consumidor a leer las 
instrucciones contenidas en el prospecto o inserto que acompañan al producto farmacéutico.

Articulo 70o.- Queda prohibida la publicidad en envases, etiquetas, rótulos, empaques, insertos o prospectos que 
acompañan a los productos farmacéuticos de venta bajo receta médica.

Artículo 71o.- La promoción y la publicidad de productos farmacéuticos autorizados para venta bajo receta médica, se 
encuentra restringida a los profesionales que los prescriben y dispensan. En el caso de tratarse de publicidad gráfica 
podrá hacerse únicamente a través de revistas especializadas, folletos, prospectos o cualquier otra forma impresa que 
contenga información técnica y científica.

Por excepción está permitida la difusión de anuncios de introducción y recordatorios dirigidos a los profesionales de los 
Cuerpos Médico y Farmacéutico a través de medios al alcance del público en general. El contenido de la información 
que se brinde está sujeta a la norma que la Autoridad de Salud de nivel nacional dicte sobre esta materia.

La información contenida en la publicidad de los productos farmacéuticos en general, debe arreglarse a lo autorizado en 
el Registro Sanitario.

Artículo 72o.- La publicidad engañosa de medicamentos está sujeta a rectificación.

Artículo 73o.- Los productores y distribuidores de medicamentos están obligados a informar a la Autoridad de Salud de 
Nivel nacional las reacciones adversas de las que tengan conocimiento y que pudieran haberse derivado por el uso de 
los medicamentos que fabrican o comercializan, bajo responsabilidad.

Artículo 74o.- La Autoridad de Salud de nivel nacional recoge y evalúa la información sobre las reacciones adversas de 
los medicamentos que se comercializan en el país y adopta las medidas a que hubiere lugar en resguardo de la salud 
de la población.

Artículo 75o.- La Autoridad de Salud de nivel nacional vela por el uso racional de medicamentos, promoviendo la 
provisión de medicamentos esenciales.

CAPITULO IV

DEL CONTROL NACIONAL E INTERNACIONAL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Artículo 76o.- La Autoridad de Salud de nivel nacional es responsable de dirigir y normar las acciones destinadas a 
evitar la propagación y lograr el control y erradicación de las enfermedades transmisibles en todo el territorio nacional, 
ejerciendo la vigilancia epidemiológica e inteligencia sanitaria y dictando las disposiciones correspondientes.

Así mismo tiene la potestad de promover y coordinar con personas e instituciones públicas o privadas la realización de 
actividades en el campo epidemiológico y sanitario.

Artículo 77o.- La Autoridad de Salud competente es responsable del control de las enfermedades transmisibles en el 
ámbito de su jurisdicción.
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Artículo 78o.- La Autoridad de Salud de nivel nacional determinará las enfermedades transmisibles de declaración y 
notificación obligatorias.

Todas las personas naturales o jurídicas están obligadas a proporcionar dicha información epidemiológica, dentro de 
los términos de responsabilidad, clasificación, periodicidad, destino y claridad que señala el reglamento.

Artículo 79o.- La Autoridad de Salud queda facultada a dictar las medidas de prevención y control para evitar la 
aparición y propagación de enfermedades transmisibles. Todas las personas naturales o jurídicas, dentro del territorio, 
quedan obligadas al cumplimiento de dichas medidas, bajo sanción.

Artículo 80o.- Sólo por razones médicas o biológicas podrá establecerse excepciones a la vacunación y revacunación 
obligatorias, establecida por la Autoridad de Salud de nivel nacional.

Artículo 81o.- Las autoridades administrativas, municipales, militares y policiales, así como los particulares, están 
obligados a prestar el apoyo requerido por la Autoridad de Salud para controlar la propagación de enfermedades 
transmisibles en los lugares del territorio nacional en los que éstas adquieran características epidémicas graves.

Artículo 82o.- En la lucha contra las epidemias, la Autoridad de Salud queda facultada para disponer la utilización de 
todos los recursos médico-asistenciales de los sectores público y privado existentes en las zonas afectadas y en las 
colindantes.

Artículo 83o.- La Autoridad de Salud es responsable de la vigilancia y control sanitario de las fronteras, así como de 
todos los puertos marítimos, aéreos, fluviales, lacustres o terrestres en el territorio nacional.

Artículo 84o.- Transitoriamente, y sólo por razones de salud pública, la Autoridad de Salud puede restringir, la 
realización de actividades de producción de bienes y servicios y las de comercio, así como el tránsito de personas, 
animales, vehículos, objetos y artículos que representen un grave riesgo para la salud de la población.

Artículo 85o.- Los servicios de sanidad internacional se rigen por las disposiciones de esta ley, sus reglamentos y las 
normas técnicas que dicta la Autoridad de Salud de nivel nacional, así como por los tratados y convenios 
internacionales en los que el Perú es parte.

Artículo 86o.- Las personas naturales o jurídicas que trabajan con virus, hongos, bacterias o sus componentes y, en 
general, con agentes biológicos peligrosos para la salud humana, deberán cumplir con las medidas de bioseguridad 
correspondientes.

Sus actividades están sujetas a vigilancia de la Autoridad de Salud competente.

Artículo 87o.- Para evitar la transmisión de enfermedades a las personas, los propietarios o poseedores de animales 
domésticos, domesticados o en cautiverio deben cumplir las medidas sanitarias que la Autoridad de Salud competente 
determine.

Son responsables frente a terceros los propietarios o poseedores de animales que transmitan enfermedades a las 
personas. La producción del daño motiva la pérdida de su propiedad o su posesión, debiendo la Autoridad de Salud 
competente disponer del mismo en la forma que señale el reglamento.

La Autoridad de Salud competente tiene la libre disposición de los animales sin dueño o abandonados aunque no 
representen riesgo inmediato para la salud humana.

CAPITULO V

DE LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS, PRODUCTOS COSMETICOS Y SIMILARES, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y 
EQUIPO DE USO MEDICO-QUIRURGICO U ODONTOLOGICO, PRODUCTOS SANITARIOS Y PRODUCTOS DE 
HIGIENE PERSONAL Y DOMESTICA

Artículo 88o.- La producción y comercio de alimentos y bebidas destinados al consumo humano así como de bebidas 
alcohólicas están sujetos a vigilancia higiénica y sanitaria, en protección de la salud.

Artículo 89o.- Un alimento es legalmente apto para el consumo humano cuando cumple con las características 
establecidas por las normas sanitarias y de calidad aprobadas por la Autoridad de Salud de nivel nacional.

Artículo 90o.- Queda estrictamente prohibido importar, fabricar, fraccionar, elaborar, comerciar, traspasar a título 
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gratuito, distribuir y almacenar alimentos y bebidas alterados, contaminados, adulterados o falsificados.

Artículo 91o.- Todo alimento y bebida elaborados industrialmente, de producción nacional o extranjera, sólo podrán 
expenderse previo Registro Sanitario.

Artículo 92o.- La Autoridad de Salud de nivel nacional es la encargada del control sanitario de los alimentos y bebidas, 
productos cosméticos y similares, así como de insumos, instrumental y equipo de uso médico- quirúrgico u 
odontológico, productos sanitarios y productos de higiene personal y doméstica.

El Registro Sanitario de alimentos y bebidas, productos cosméticos y similares, así como de insumos, instrumental y 
equipo de uso médico-quirúrgico u odontológico, productos sanitarios y productos de higiene personal y doméstica, 
será automático con la sola presentación de una solicitud con carácter de declaración jurada consignando el número de 
registro unificado de la persona natural o jurídica solicitante, y la certificación de libre comercialización y de uso, 
pudiendo constar ambas en un sólo documento, emitido por la autoridad competente del país de origen o de 
exportación del producto.

La inscripción en el referido Registro Sanitario es automática, con la sola presentación de los documentos establecidos 
en la presente disposición, teniendo la autoridad de salud un plazo máximo de 7 días útiles para expedir el documento 
que acredite el número de registro.

El mencionado Registro Sanitario es temporal y renovable.

Las Aduanas de la República procederán al despacho de las mercancías a que se refiere el presente artículo, exigiendo 
además de las documentación general requerida para la importación, sólo la declaración jurada del importador 
consignando el número de registro sanitario, o en su defecto la fecha de presentación de la solicitud correspondiente, 
así como la fecha de vencimiento en el caso de alimentos envasados, la misma que debe figurar por impresión o 
etiquetado en los envases de venta al consumidor, conjuntamente con la razón social y Registro Unificado del 
importador o distribuidor general.

Queda prohibida la venta ambulatoria de insumos, instrumental y equipo de uso médico-quirúrgico u odontológico.

Artículo 93o.- Se prohibe la importación de todo alimento o bebida cuyo comercio, distribución y consumo no estén 
permitidos en el país de origen por constituir riesgo para la salud.

Artículo 94o.- El personal que intervenga en la producción, manipulación, transporte, conservación, almacenamiento, 
expendio y suministro de alimentos está obligado a realizarlo en condiciones higiénicas y sanitarias para evitar su 
contaminación.

Artículo 95o.- La fabricación, elaboración, fraccionamiento, almacenamiento y expendio de alimentos y bebidas debe 
realizarse en locales que reúnan las condiciones de ubicación, instalación y operación sanitariamente adecuadas, y 
cumplir con las exigencias establecidas en el reglamento que dicta la Autoridad de Salud de nivel nacional.

La Autoridad de Salud de nivel nacional o a quien ésta delegue, verificará periódicamente el cumplimiento de lo 
establecido en la presente disposición.

CAPITULO VI

DE LAS SUSTANCIAS Y PRODUCTOS PELIGROSOS PARA LA SALUD

Artículo 96o.- En la importación, fabricación, almacenamiento, transporte, comercio, manejo y disposición de sustancias 
y productos peligrosos, deben tomarse todas las medidas y precauciones necesarias para prevenir daños a la salud 
humana, animal o al ambiente, de acuerdo con la reglamentación correspondiente.

Artículo 97o.- Cuando la importación, fabricación, transporte, almacenamiento, comercio y empleo de una sustancia o 
producto se considere peligroso para la salud de la población, el Estado debe establecer las medidas de protección y 
prevención correspondientes.

Artículo 98o.- La Autoridad de Salud competente dicta las normas relacionadas con la calificación de las sustancias y 
productos peligrosos, las condiciones y límites de toxicidad y peligrosidad de dichas sustancias y productos, los 
requisitos sobre información, empaque, envase, embalaje, transporte, rotulado y demás aspectos requeridos para 
controlar los riesgos y prevenir los daños que esas sustancias y productos puedan causar a la salud de las personas.
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Artículo 99o.- Los residuos procedentes de establecimientos donde se fabriquen, formulen, envasen o manipulen 
sustancias y productos peligrosos deben ser sometidos al tratamiento y disposición que señalan las normas 
correspondientes. Dichos residuos no deben ser vertidos directamente a las fuentes, cursos o reservorios de agua, al 
suelo o al aire, bajo responsabilidad.

CAPITULO VII

DE LA HIGIENE Y SEGURIDAD EN LOS AMBIENTES DE TRABAJO

Artículo100o.- Quienes conduzcan o administren actividades de extracción, producción, transporte y comercio de 
bienes o servicios, cualesquiera que éstos sean, tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizar 
la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores y de terceras personas en sus instalaciones o ambientes de 
trabajo.

Artículo 101o.- Las condiciones de higiene y seguridad que deben reunir los lugares de trabajo, los equipos, 
maquinarias, instalaciones, materiales y cualquier otro elemento relacionado con el desempeño de actividades de 
extracción, producción, transporte y comercio de bienes o servicios, se sujetan a las disposiciones que dicta la 
Autoridad de Salud competente, la que vigilará su cumplimiento.

Artículo 102o.- Las condiciones higiénicas y sanitarias de todo centro de trabajo deben ser uniformes y acordes con 
lanaturaleza de la actividad que se realiza sin distinción de rango o categoría, edad o sexo.

CAPITULO VIII

DE LA PROTECCION DEL AMBIENTE PARA LA SALUD

Artículo 103o.- La protección del ambiente es responsabilidad del Estado y de las personas naturales y jurídicas, los que 
tienen la obligación de mantenerlo dentro de los estándares que, para preservar la salud de las personas, establece la 
Autoridad de Salud competente.

Artículo 104o.- Toda persona natural o jurídica, está impedida de efectuar descargas de desechos o sustancias 
contaminantes en el agua, el aire o el suelo, sin haber adoptado las precauciones de depuración en la forma que 
señalan las normas sanitarias y de protección del ambiente.

Artículo 105o.- Corresponde a la Autoridad de Salud competente, dictar las medidas necesarias para minimizar y 
controlar los riesgos para la salud de las personas derivados de elementos, factores y agentes ambientales, de 
conformidad con lo que establece, en cada caso, la ley de la materia.

Artículo 106o.- Cuando la contaminación del ambiente signifique riesgo o daño a la salud de las personas, la Autoridad 
de Salud de nivel nacional dictará las medidas de prevención y control indispensables para que cesen los actos o 
hechos que ocasionan dichos riesgos y daños.

Artículo 107o.- El abastecimiento de agua, alcantarillado, disposición de excretas, reuso de aguas servidas y disposición 
de residuos sólidos quedan sujetos a las disposiciones que dicta la Autoridad de Salud competente, la que vigilará su 
cumplimiento.

TITULO TERCERO

DEL FIN DE LA VIDA DE LA PERSONA

Artículo 108o.- La muerte pone fin a la persona. Se considera ausencia de vida al cese definitivo de la actividad cerebral, 
independientemente de que algunos de sus órganos o tejidos mantengan actividad biológica y puedan ser usados con 
fines de transplante, injerto o cultivo.

El diagnóstico fundado de cese definitivo de la actividad cerebral verifica la muerte. Cuando no es posible establecer tal 
diagnóstico, la constatación de paro cardio-respiratorio irreversible confirma la muerte.

Ninguno de estos criterios que demuestran por diagnóstico o corroboran por constatación la muerte del individuo, 
podrán figurar como causas de la misma en los documentos que la certifiquen.

Artículo 109o.- Procede la práctica de la necropsia en los casos siguientes:
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a) Por razones clínicas, para evaluar la exactitud y precisión diagnóstica y la calidad del tratamiento de pacientes;

b) Con fines de cremación, para determinar la causa de la muerte y prever la desaparición de pruebas de la comisión de 
delitos;

c) Por razones sanitarias, para establecer la causa de la muerte con el propósito de proteger la salud de terceros; y,

d) Por razones médico-legales, para determinar la causa de muerte, en los casos que la ley lo establece o cuando lo 
ordena la autoridad judicial competente, o para precisar la identidad del fallecido.

Sólo la necropsia por razones clínicas requiere de la autorización a que se refiere el Artículo 47o de la presente ley.

Artículo 110o.- En los casos en que por mandato de la ley deba hacerse la necropsia o cuando se proceda al 
embalsamamiento o cremación del cadáver se podrá realizar la ablación de órganos y tejidos con fines de transplante o 
injerto, sin requerirse para ello de autorización dada en vida por el fallecido o del consentimiento de sus familiares.

La disposición de órganos y tejidos de cadáveres para los fines previstos en la presente disposición se rige por esta ley, 
la ley de la materia y su reglamento.

Artículo 111o.- Sólo es permitido inhumar cadáveres en cementerios debidamente autorizados por la Autoridad de 
Salud competente, conforme a lo que dispone la ley de la materia y su reglamento.

Artículo 112o.- Todo cadáver que haga posible la propagación de enfermedades será cremado previa necropsia.

Artículo 113o.- La Autoridad de Salud competente está obligada a disponer la erradicación de cementerios cuando su 
ubicación constituya un riesgo para la salud.

Artículo 114o.- Los cadáveres de personas no identificadas o, que habiendo sido identificados, no hubieren sido 
reclamados dentro del plazo de treintaiseis (36) horas luego de su ingreso a la morgue, podrán ser dedicados a fines de 
investigación o estudio. Para los mismos fines podrán utilizarse cadáveres o restos humanos, por voluntad manifiesta de 
la persona antes de fallecer o con consentimiento de sus familiares.

Artículo 115o.- La inhumación, exhumación, traslado y cremación de cadáveres o restos humanos, así como el 
funcionamiento de cementerios y crematorios se rigen por las disposiciones de esta ley, la ley de la materia y sus 
reglamentos.

Artículo 116o.- Queda prohibido el comercio de cadáveres y restos humanos.

TITULO CUARTO

DE LA INFORMACION EN SALUD Y SU DIFUSION

Artículo 117o.- Toda persona natural o jurídica, está obligada a proporcionar de manera correcta y oportuna los datos 
que la Autoridad de Salud requiere para la elaboración de las estadísticas, la evaluación de los recursos en salud y otros 
estudios especiales que sea necesario realizar y concurran al conocimiento de los problemas de salud o de las medidas 
para enfrentarlos.

Artículo 118o.- En caso de epidemia declarada o de peligro de epidemia, la prensa, la radio, la televisión y todo otro 
medio de comunicación social debe colaborar con la Autoridad de Salud competente en la forma que el Poder Ejecutivo 
disponga.

Artículo 119o.- La información, la propaganda y la publicidad que se refiere a la salud, al tratamiento de enfermedades, 
a la rehabilitación, al ejercicio de las profesiones de la salud y servicios a que se refiere esta ley, no debe inducir a 
conductas, prácticas o hábitos nocivos que impliquen riesgo para la salud física o mental, ni desvirtuar o contravenir las 
disposiciones que en materia de prevención, tratamiento o rehabilitación de enfermedades establece la Autoridad de 
Salud.

Sin perjuicio de lo dispuesto en las normas generales de publicidad en defensa del consumidor, la publicidad sobre 
prestación de servicios de salud no podrá ofrecer tratamientos preventivos, curativos o de rehabilitación cuya eficacia no 
haya sido comprobada científicamente.

Artículo 120o.- Toda información en materia de salud que las entidades del Sector Público tengan en su poder es de 
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dominio público. Queda exceptuada la información que pueda afectar la intimidad personal y familar o la imagen propia, 
la seguridad nacional y las relaciones exteriores, así como aquélla que se refiere a aspectos protegidos por las normas 
de propiedad industrial de conformidad con la ley de la materia.

Artículo 121o.- Es obligación de la Autoridad de Salud competente advertir a la población, por los canales y medios más 
convenientes y que más se adecúen a las circunstancias, sobre los riesgos y daños que ocasionan o pueden ocasionar 
a la salud determinados productos, sustancias o actividades.

TITULO QUINTO

DE LA AUTORIDAD DE SALUD

Artículo 122o.- La Autoridad de Salud se organiza y se ejerce a nivel central, desconcentrado y descentralizado.

La Autoridad de Salud la ejercen los órganos del Poder Ejecutivo y los órganos descentralizados de gobierno, de 
conformidad con las atribuciones que les confieren sus respectivas leyes de organización y funciones, leyes orgánicas o 
leyes especiales en el campo de la salud.

Artículo 123o.- Entiéndase que la Autoridad de Salud de nivel nacional es el órgano especializado del Poder Ejecutivo 
que tiene a su cargo la dirección y gestión de la política nacional de salud y actúa como la máxima autoridad normativa 
en materia de salud.

Artículo 124o.- En aplicación y cumplimiento de las normas de salud que dicta la Autoridad de Salud de nivel nacional, 
los órganos desconcentrados o descentralizados quedan facultados para disponer, dentro de su ámbito, medidas de 
prevención y control de carácter general o particular en las materias de su competencia.

Artículo 125o.- El ejercicio descentralizado de competencias de control en materias de salud, no supone, en ningún 
caso, el ejercicio de competencia normativa, salvo estipulación en contrario de la propia ley.

La delegación de competencias de control en materia de salud, no supone, en ningún caso, la delegación de facultades 
normativas.

Artículo 126o.- No se podrá dictar normas que reglamentan leyes o que tengan jerarquía equivalente, que incidan en 
materia de salud, sin el refrendo de la Autoridad de Salud de nivel nacional.

Artículo 127o.- Quedan sujetas a supervigilancia de la Autoridad de Salud de nivel nacional, las entidades públicas que 
por sus leyes de organización y funciones, leyes orgánicas o leyes especiales están facultadas para controlar aspectos 
sanitarios y ambientales.

Asimismo, quedan sujetos a supervigilancia de la Autoridad de Salud de nivel nacional los Colegios Profesionales de las 
ciencias de la salud, únicamente en lo que se refiera a la vigilancia que éstos realizan sobre las actividades que sus 
asociados efectúan en el ejercicio su profesión.

Artículo 128o.- En el uso de las atribuciones que le confieren la presente ley, las leyes orgánicas, las leyes de 
organización y funciones, otras leyes especiales y sus reglamentos, la Autoridad de Salud está facultada a disponer 
acciones de orientación y educación, practicar inspecciones en cualquier bien mueble o inmueble, tomar muestras y 
proceder a las pruebas correspondientes, recabar información y realizar las demás acciones que considere pertinentes 
para el cumplimiento de sus funciones, así como, de ser el caso, aplicar medidas de seguridad y sanciones.

Artículo 129o.- La Autoridad de Salud podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para asegurar el cumplimiento de las 
disposiciones y medidas que adopte en resguardo de la salud.

TITULO SEXTO

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, INFRACCIONES Y SANCIONES

CAPITULO I

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

Artículo 130o.- Son medidas de seguridad las siguientes:
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a) El aislamiento;

b) La cuarentena;

c) La observación personal;

d) La vacunación de personas;

e) La observación animal;

f) La vacunación de animales;

g) La destrucción o control de insectos u otra fauna transmisora y nociva;

h) El decomiso o sacrificio de animales que constituyan peligro para la seguridad o la salud de las personas;

i) La suspensión de trabajos o servicios;

j) La emisión de mensajes publicitarios que adviertan peligro de daños a la salud de la población;

k) El decomiso, incautación, inmovilización, retiro del mercado o destrucción de objetos, productos o sustancias;

l) La suspensión temporal del ejercicio de actividades de producción y comercio y la restricción del tránsito de personas, 
animales, vehículos, objetos y artículos;

ll) El cierre temporal o definitivo de empresas o sus instalaciones;

m) Suspensión o cancelación del Registro Sanitario; y,

n) Las demás que a criterio de la Autoridad de Salud se consideran sanitariamente justificables, para evitar que se 
cause o continúe causando riesgo o daños a la salud de la población.

Artículo 131o.- Las medidas de seguridad son de inmediata ejecución y se aplican sin perjuicio de las sanciones que 
correspondan.

Artículo 132o.- Todas las medidas de seguridad que adopta la Autoridad de Salud en aplicación de la presente ley, se 
sujetan a los siguientes principios:

a) Deben ser proporcionales a los fines que se persiguen;

b) Su duración no debe exceder lo que exige la situación de riesgo inminente y grave que las justificó; y,

c) Debe preferirse aquellas medidas que siendo eficaces para el fin que se persigue, menos perjudiquen al principio de 
libre circulación de las personas y de los bienes, la libertad de empresa y cualesquiera otros derechos afectados.

Artículo 133o.- El reglamento establece el procedimiento para la aplicación de las medidas de seguridad a que se refiere 
este Capítulo.

CAPITULO II

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 134o.- Sin perjuicio de las acciones civiles o penales a que hubiere lugar, las infracciones a las disposiciones 
contenidas en la presente ley y su reglamento, serán pasibles a una o más de las siguientes sanciones administrativas:

a) Amonestación;

b) Multa;

c) Cierre temporal o clausura del establecimiento; y,

d) Suspensión o cancelación del Registro Sanitario del producto.
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Artículo 135o.- Al imponer una sanción, la Autoridad de Salud tendrá en cuenta:

a) Los daños que se hayan producido o puedan producirse en la salud de las personas;

b) La gravedad de la infracción; y,

c) La condición de reincidencia o reiterancia del infractor.

Artículo 136o.- Toda sanción de clausura y cierre temporal de establecimientos, así como de suspensión o cancelación 
de Registro Sanitario de productos, debe ser publicada, a costa del infractor, por la Autoridad de Salud en la forma que 
establece el reglamento.

Artículo 137o.- El reglamento establece la calificación de las infracciones, la escala de sanciones y el procedimiento para 
su aplicación.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y FINALES

PRIMERA.- Los establecimientos a que se refiere el Artículo 37o, los establecimientos dedicados a las actividades 
comprendidas en los Artículos 56o, 64o, 95o, 96o de la presente ley, así como las agencias funerarias, velatorios y 
demás servicios funerarios relacionados con éstos no requieren de autorización sanitaria para su habilitación o 
funcionamiento.

SEGUNDA.- La Autoridad de Salud de nivel nacional determina la tarifa por concepto de registro sanitario, la misma que 
no podrá exceder del 10% de la Unidad Impositiva Tributaria. Los ingresos provenientes por dicho concepto serán 
utilizados exclusivamente para las acciones de inspección y control de calidad.

TERCERA.- En los casos de muerte súbita o accidental, y en tanto no se complete el canje de la Libreta Electoral por el 
Documento Nacional de Identidad al que se refieren las Leyes No 26497 y 26745, se presume la voluntad positiva del 
fallecido de donar sus órganos o tejidos para fines de transplante o injerto, sin que se admita prueba en contrario.

CUARTA.- Deróganse las siguientes disposiciones:

a) Decreto Ley No 17505, que aprueba el Código Sanitario;

b) Decreto Ley No 19609, referido a la atención de emergencia;

c) Ley No 2348, del 23 de noviembre de 1916, de Declaración, Aislamiento y Desinfección Obligatoria de 
Enfermedades;

d) Ley del Ejercicio de la Medicina y la Farmacia, de fecha 28 de noviembre de 1888;

e) Decreto Ley No 25596 por el cual se establece los requisitos para la obtención del Registro Sanitario y de la 
Autorización para la importación y comercialización de medicamentos genéricos y de marca;

f) Tercera Disposición Complementaria del Decreto Ley No 25988, sobre carné de salud, así como toda disposición 
legal, administrativa y técnica que establezca la obligatoriedad de obtener y portar carné de salud o documento similar; 
y,

g) Las demás que se opongan a lo establecido por la presente ley.

QUINTA.- El Ministerio de Salud, en el término máximo de treinta (30) días, contados a partir de la vigencia de la 
presente ley, presentará, para su aprobación, los reglamentos que se requieran para la ejecución de lo dipuesto por 
esta ley.

Para la elaboración de los citados reglamentos, se deberá tener en consideración los principios y normas generales 
vigentes sobre simplificación administrativa aplicables al Sector Público. En ningún caso, dichos reglamentos podrán 
establecer condiciones y requisitos mayores que los previstos por la ley y los reglamentos vigentes sobre las materias 
normadas por la presente ley.

SEXTA.- La presente Ley entrará en vigencia a los ciento ochenta (180) días calendarios de su publicación, con 
excepción de los Capítulos III y V del Título Segundo, que rigen desde el día siguiente a la publicación de esta Ley.
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Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.

En Lima, a los nueve días del mes de julio de mil novecientos noventa y siete.

VICTOR JOY WAY ROJAS
Presidente del Congreso de la República

CARLOS TORRES Y TORRES LARA
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los quince días del mes de julio de mil novecientos noventa y siete.

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
Presidente Constitucional de la República

ALBERTO PANDOLFI ARBULU
Presidente del Consejo de Ministros

MARINO COSTA BAUER
Ministro de Salud
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“De acuerdo a ello, el menor hijo de la demandante, y en cuyo nombre actúa, 
Olsen Fabrizio Quispe Oblitas, es hermano paterno de la menor, que la 
demandada ha reconocido como su hija, conforme al resultado del examen de 
ADN, según documento obrante a fojas diez, del que se colige que el padre de 
ambos menores es Custodio Olsen Quispe Condori, por lo que impugna dicho 
reconocimiento por las razones que expone, sosteniendo interés legítimo, pues 
este no concuerda con realidad biológica, existiendo a ese efecto el parentesco 
consanguíneo.” 

 
 
CAS. N° 5003-2007- LIMA 
SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA 
DEMANDANTE: Mónica Cedelinda Oblitas Chicoma 
DEMANDADO:  María Alicia Alfaro Dávila 
MATERIA:  Impugnación de reconocimiento de maternidad 
FECHA:  06/05/2008; publicada en “El Peruano” el 03/09/2008.   
 
 
CAS. N° 5003-2007 LIMA. Lima, seis de mayo del dos mil ocho. LA SALA CIVIL 
PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA , vista la 
causa número cinco mil tres- dos mil siete, en la fecha y producida la votación con arreglo a ley, 
emite la siguiente sentencia: 1.- MATERIA DEL RECURSO:  Se trata del recurso de casación 
interpuesto por doña Mónica Cedelinda Oblitas Chicoma en representación de su menor hijo 
Olsen Fabrizio Quispe Oblitas, contra la Resolución de vista de fojas ciento setentiseis de fecha 
tres de agosto del dos mil siete, que confirmando la apelada de fojas setenta y siete, de fecha 
veintitrés de octubre del dos mil seis, declara improcedente su demanda de impugnación de 
maternidad; con lo demás que contiene. 2.- FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA 
DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO:  Admitido el recurso de casación, fue 
declarado procedente mediante auto de fecha catorce de noviembre del dos mil siete, por la causal 
de contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, argumentándose 
la contravención de los artículos VI del Título Preliminar y 399 del Código Civil; así como del 
artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, pues se encuentran legitimados para 
impugnar la maternidad extramatrimonial los hermanos, en razón al interés moral que poseen, 
basta por ello acreditar el interés legítimo, no siendo exigible acreditar daño o afectación 
conforme lo señala la Sala de Familia; indica que a criterio de la Sala no basta que se acredite la 
condición familia (hermano-vínculo sanguíneo) para impugnar la maternidad, sino que habría que 
acreditar la afectación por el supuesto reconocimiento falso, denunciando que esto último no es 
requisito exigido por la ley; refiere que en virtud a lo dispuesto por el artículo VI del Título 
Preliminar del Código Civil, la afectación se demuestra con el mismo acto impugnado 
(reconocimiento falso), hecho que es ajeno e irrelevante a la legitimidad o interés moral para 
accionar, toda vez que éste es inherente a la condición subjetiva del accionante; señala que sin 
perjuicio de su argumento relativo a que no es exigible acreditar la afectación o menoscabo para 
iniciar una acción judicial, sostiene que según el artículo 399 del Código Civil, basta con 
acreditar interés legítimo, para establecer la existencia de la afectación consubstancial al acto 
impugnado, por lo que en aplicación del artículo VII del Titulo Preliminar del Código Civil, la 
Sala debió revocar la apelada, pues aplicando el Derecho, es evidente el daño o afectación moral, 
psicológico, a corto o largo plazo ocurrido por la misma realización del acto impugnado que 

MATERIA: IMPUGNACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE MATERNIDAD  
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resulta de la falsedad de la relación materno filial; por ello sostiene que se interpone la demanda 
con la finalidad de enervar el reconocimiento de maternidad realizado, por ser ilegal, pues tal 
reconocimiento de maternidad le concede a la demandada derechos de patria potestad, tenencia y 
demás derechos inherentes a la sociedad paterno filial, de manera que por el hecho del 
reconocimiento y el ejercicio de los derechos inherentes a él, el hijo de la recurrente se encuentra 
evidentemente afectado, pues existe separación entre hermanos de sangre y violación a derechos 
fundamentales que son propios del ius sanguina, tales como el derecho a la identidad, integridad 
moral, integridad psíquica, libre desarrollo, bienestar, mantenimiento y preservación de los 
vínculos paterno filiales y fraternales, intimidad familiar, identidad cultural; refiere además, que 
el interés para obrar es una situación jurídica subjetiva, esto es, la existencia de una situación 
jurídico procesal en razón a la particular condición del sujeto de derecho, y así ,la acreditación de 
la afectación del derecho violado, desconocido, o incumplido (como exige la Sala) es 
consubstancial al momento de la aparición de la irregular situación jurídica acusada, por lo que 
resulta irrelevante para quien tiene la condición única y particular del vínculo consanguíneo, tener 
que acreditar afectación para demostrar que posee interés moral para accionar judicialmente; así 
refiere que el ius sanguine "per se" otorga legitimidad para obrar a los hermanos en diversas 
circunstancias, las que indica con su base legal, señalando en ese sentido que, el hermano tendrá 
derecho y legítimo interés para impugnar el falso reconocimiento de su hermano. 3.- 
CONSIDERANDO:  Primero.- La contravención de las normas que garantizan el derecho a un 
debido proceso se da cuando en el desarrollo del mismo, no se han respetado los derechos 
procesales de las partes, se han obviado o alterado actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional 
no ha sido efectiva, el órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo hace en forma 
incoherente, en clara transgresión de la normatividad vigente y de los principios procesales. 
Segundo.- De la demanda de fojas cuarenta se aprecia que la recurrente Mónica Cedelinda 
Oblitas Chicoma actúa en representación de su menor hijo Olsen Fabrizio Quispe Oblitas, e 
invocando los artículos 45 y 399 del Código Civil impugna el reconocimiento de maternidad 
efectuado por María Alicia Alfaro Dávila respecto de la menor A.B.A.D., argumentando que la 
demandada no es la madre biológica de dicha menor, pues ella fue inseminada artificialmente con 
el óvulo de una mujer distinta y se utilizó los espermatozoides del esposo de la recurrente, 
Custodio Olsen Quispe Condori, sin el consentimiento de éste, mediante la técnica de 
reproducción asistida denominada "ovodonación", la que no está permitida en nuestro país 
conforme se colige de lo previsto en el artículo 7 de la Ley General de Salud. Tercero.- Las 
instancias de mérito han declarado improcedente la demanda, fundamentando su decisión en que 
la parte demandante no ha acreditado interés económico o moral para ejercer la presente acción, 
al no demostrar que con el reconocimiento se haya afectado directa o indirectamente al hijo de la 
demandante, careciendo por ende de interés para obrar. Cuarto.- El interés para obrar, de acuerdo 
a la doctrina mayormente aceptada sobre el tema, es la utilidad que para el titular de un derecho 
subjetivo emana de la tutela jurisdiccional, y según Hugo Rocco se determina realizando un: 
"juicio de utilidad, parangonando los efectos de la providencia jurisdiccional requerida con la 
utilidad que de tal providencia puede seguirse para quien la requiere, respecto de una determinada 
relación jurídica". Quinto.- La legitimación procesal es la capacidad de ejercicio, en el proceso, 
de los derechos civiles; es la aptitud que tiene la persona de obrar directamente en un proceso 
como parte, defendiendo sus derechos. La legitimidad "ad causam" es la titularidad que tiene la 
persona respecto del derecho que demanda; es un elemento de procedencia de la pretensión 
jurídica demandada. En caso queda parte actora no tenga la legitimado ad causam, la acción será, 
evidentemente, improcedente. Sexto.- Existe interés para obrar procesalmente, cuando la parte 
actora invoca una utilidad directa, manifiesta y legítima, de índole material o moral, que lo lleve a 
proteger un derecho mediante el ejercicio de la acción. El juicio de utilidad debe referirse, en cada 
caso, a los efectos del acto jurisdiccional que se pide, o también en sentido inverso, el perjuicio o 
daño que pueda causar al actor, la falta del pronunciamiento requerido. En suma, el interés para 
obrar tiene contenido procesal al significar un presupuesto del derecho de acción y supone un 
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estado de necesidad que se busca sea atendido por el Estado a través del órgano jurisdiccional. 
Séptimo.- De acuerdo a ello, el menor hijo de la demandante, y en cuyo nombre actúa, Olsen 
Fabrizio Quispe Oblitas, es hermano paterno de la menor, que la demandada ha reconocido como 
su hija, conforme al resultado del examen de ADN, según documento obrante a fojas diez, del 
que se colige que el padre de ambos menores es Custodio Olsen Quispe Condori, por lo que 
impugna dicho reconocimiento por las razones que expone, sosteniendo interés legítimo, pues 
este no concuerda con realidad biológica, existiendo a ese efecto el parentesco consanguíneo. 
Octavo.- Por lo tanto, no se trata de acreditar solamente la afectación al recurrente por el 
reconocimiento, sino el legítimo interés en el pronunciamiento, por su condición de hermanos del 
menor hijo de la demandante y la menor A.B.A.D., en la necesidad de que el órgano 
jurisdiccional decida, respecto al reconocimiento efectuado por la demandada, que se señala 
transgrede lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley General de Salud, y porque se vulnerarían 
derechos fundamentales de la citada menor, como su derecho a la propia identidad. Noveno.- Por 
último, el interés legítimo a que se refiere el artículo 399 del Código Civil, está referido a una 
circunstancia de carácter personal, la parte es titular de un interés propio, distinto de cualquier 
otro, que proyectada al presente caso se encuentra dada por la condición de hermanos, lo que 
asegura el carácter personal, propio y legítimo del interés; además de ser único respecto a terceros 
que no se encuentran unidos por un vinculo de parentesco consanguíneo, con las consecuencias 
que determinan los artículos 475 del Código Civil y 93 del Código de los Niños y Adolescentes 
que regulan la prelación de los obligados a prestar alimentos, así como la obligación que existe a 
nivel de hermanos en la protección recíproca sus intereses. Décimo.- Estando además a lo 
dispuesto en el artículo VI del Título Preliminar del Código Civil, en cuanto al interés moral. 4.- 
DECISIÓN:  a) Por las consideraciones expuestas, de conformidad con el dictamen fiscal, cuyos 
fundamentos se reproducen, y estando a lo establecido en el artículo 396 inciso 2° ordinal 2.3 del 
Código Procesal Civil: Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por doña 
Mónica Cedelinda Oblitas Chicoma en representación de su menor hijo Olsen Fabrizio Quispe 
Oblitas; en consecuencia NULA  la resolución de vista fojas ciento setenta y seis de fecha tres de 
agosto del dos mil siete; INSUBSISTENTE la apelada de fojas setenta y siete, su fecha veintitrés 
de octubre del dos mil seis. b) ORDENARON que el Juez de la causa expida nueva resolución 
estando a los considerandos precedentes. c) DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Oficial El Peruano, bajo responsabilidad; Interviniendo como Vocal 
Ponente el Señor Sánchez-Palacios Paiva; y los devolvieron. SS. SANCHEZ-PALACIOS 
PAIVA, CAROAJULCA BUSTAMANTE, MANSILLA NOVELLA, MIRANDA CANALES, 
VALERIANO BAQUEDANO. 
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EXP. N.º 02005-2009-PA/TC 

LIMA 

ONG “ACCIÓN DE LUCHA  

ANTICORRUPCION” 

 

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

En Lima, a los 16 días del mes de octubre de 2009, el Tribunal Constitucional en sesión 

de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Vergara Gotelli, Presidente; Mesía 

Ramírez, Vicepresidente; Landa Arroyo, Beaumont Callirgos, Calle Hayen, Eto Cruz y Álvarez 

Miranda, pronuncia la siguiente sentencia, con los fundamentos de voto de los magistrados 

Vergara Gotelli y Mesía Ramírez, que se adjunta, y con el voto singular en el que convergen los 

magistrados Landa Arroyo y Calle Hayen, que se agrega. 

 

ANTECEDENTES 

 

Con fecha 29 de octubre del 2004, la ONG “Acción de Lucha Anticorrupción” 

interpone demanda de amparo contra el Ministerio de Salud con el objeto de que dicha 

dependencia estatal se abstenga: a) de iniciar el programa de distribución de la denominada 

“Píldora del Día siguiente” en todas las entidades públicas, asistenciales, policlínicos y demás 

centros hospitalarios en los cuales se pretenda su entrega gratuita, b) de distribuir bajo etiquetas 

promocionales proyectos que el Poder Ejecutivo pretenda aprobar y ejecutar respecto del 

Método de Anticoncepción Oral de Emergencia, sin previa consulta del Congreso de la 

República. A juicio de la demandante, se trata de evitar que se vulnere en forma flagrante el 

derecho a la vida del concebido. 

 

Especifica la recurrente que el Ministerio de Salud, a través de doña Pilar Mazzeti (ex 

titular de dicha cartera), dispuso la distribución masiva y gratuita de la denominada “Píldora del 

día siguiente”, por considerarla como un método anticonceptivo necesario que debe ser 

distribuido en la misma condición que un fármaco para beneficio de la población menos 

favorecida; que este proceder sin embargo resulta seriamente cuestionable por cuanto en la 

citada distribución media una mala y engañosa información en cuanto a sus propiedades 

abortivas y a su supuesta condición de medicamento, lo cual constituye un acto de manifiesta 

inconstitucionalidad que genera un evidente peligro de asesinato masivo cuya apología de 

impunidad se está propiciando con el citado programa abortivo; y que para tratar de legitimar su 

proceder la ministra ha argumentado  que las citadas píldoras se venden desde el año 2001 en 

farmacias vecinales a S/. 25.00 cada una, por lo que al permitirse su acceso a personas que 

ostentan medios económicos suficientes, debe también facilitarse su uso gratuito a parejas 

pertenecientes a poblaciones pobres dentro del programa de control de la natalidad. 

 

Agrega finalmente la demandante que el accionar del Ministerio de Salud responde a 

intereses personales que solo buscan contribuir con el desarrollo de grupos económicos 

nacionales e internacionales (empresas biotecnológicas) que hacen de la ciencia un negocio aun 

a costa del resguardo y del verdadero respeto por los derechos de la humanidad. 

 

La Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Salud se 

apersona al proceso deduciendo las excepciones de falta de legitimidad para obrar de la 

demandante, de caducidad y de falta de agotamiento de la vía administrativa. Por otra parte y en 

cuanto al fondo de la demanda solicita que sea declarada improcedente y/o infundada, por 

considerar que el Ministerio de Salud dispuso por Resolución Suprema N.º 007-2003-SA, de 

fecha 11 de septiembre de 2003, la conformación de una Comisión de Alto Nivel encargada de 

emitir un informe Científico Médico y Jurídico, y que culminadas sus labores dicho informe 

concluyó en que la anticoncepción oral de emergencia posee pleno sustento constitucional y 

legal y que su disponibilidad en los servicios del Ministerio de Salud  para la población de 
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menores recursos debe ser libre, voluntaria, informada e idéntica a la que se ofrece a las usuarias 

de mayores recursos en las farmacias privadas del país.  

 

Agrega que a raíz de ello es que fue expedida la Resolución Ministerial N.º 668-

2004/MINSA mediante la cual se aprueban las “Guías Nacionales de Atención Integral de la 

Salud Sexual y Reproductiva” que contienen  los métodos, técnicas y servicios que contribuyen 

con la salud y el bienestar reproductivo; y que mediante Resolución Defensorial  N.º 040-2003-

DP, del 18 de Diciembre del 2003, se aprobó el Informe Defensorial N.º 78 “Anticoncepción 

Oral de Emergencia” en el que se concluye que los mecanismos  de acción del Anticonceptivo 

Oral de Emergencia son similares a las pastillas de uso regular. 

 

Aduce también que el método referido actúa: i) Inhibiendo o retrasando la ovulación;  

ii) Dificultando la migración espermática debido al espesamiento del moco cervical; y iii) 

Afectando levemente el endometrio. No obstante lo cual, en ningún momento quedó acreditado 

que tal efecto sobre el endometrio sea suficiente para impedir la implantación, lo que supone 

que no afecta el embarazo ya iniciado y por tanto no es abortivo.  

 

Sostiene por último la representante de la demandada que la restricción en el uso del 

Anticonceptivo Oral de Emergencia constituye un asunto de salud pública, en tanto impide a las 

mujeres de escasos recursos  contar con un método anticonceptivo científicamente reconocido 

para evitar embarazos no deseados.  

 

Con fecha 17 de agosto de 2005 el Vigésimo Noveno Juzgado Especializado en lo Civil 

de Lima, declara infundadas las excepciones propuestas y fundada en parte la demanda, 

fundamentalmente por considerar que por el desempeño de la demandada en cuanto a la 

ejecución del Programa de Distribución Pública de la denominada píldora del día siguiente, se 

podría generar una amenaza sobre el derecho a la vida del concebido al no haberse descartado 

en forma palmaria el “tercer efecto” del citado fármaco. La demanda sin embargo se desestima 

en cuanto al extremo en el que se solicitaba la previa consulta al Congreso de la República, por 

parte de la demandada. 

 

En segunda instancia y en sucesivos momentos se apersonan al proceso y solicitan ser 

considerados en la condición de amicus curiae diversas entidades y organizaciones:  

 

a)    La Defensoría del Pueblo quien mediante escrito de fecha 15 de Noviembre del 2005 y 

reiterando su Informe Institucional N.º 78 y su Recomendación efectuada mediante 

Resolución Defensorial N.º 040-2003/DP del 19 de diciembre del 2003, concluye que 

los mecanismos de acción del Anticonceptivo Oral de Emergencia, son similares al del 

resto de anticonceptivos, por lo que solo actúa sobre el proceso de ovulación y dificulta 

la migración espermática, y si bien altera levemente el endometrio, no impide el 

proceso de implantación ni tampoco tiene efecto alguno después de haberse producido 

éste, lo que supone que no afecta el embarazo ya iniciado y no es, por tanto, abortiva. 

 

b)     La Academia Peruana de Salud, quien mediante escrito del 6 de diciembre del 2005 

argumenta que el Anticonceptivo Oral de Emergencia es un método anticonceptivo 

científicamente reconocido, efectivo y seguro  que cubre las necesidades insatisfechas 

de planificación familiar, evitando las consecuencias de embarazos no deseados que 

incrementan la mortalidad materna, especialmente en las mujeres pobres y adolescentes, 

por lo que garantizar su accesibilidad es un asunto de salud pública que compete al 

Estado. 

  

c)     La Organización Panamericana de la Salud (Oficina de la Organización Mundial de la 

Salud), quien mediante escrito del 14 de marzo del 2006 puntualiza que la comunidad 

científica internacional coincide en que el anticonceptivo oral de emergencia no es 

abortivo y no impide la implantación de un óvulo fecundado ya que no tiene efectos 
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sobre el endometrio, siendo por otro lado un asunto de salud pública, y que permite a las 

mujeres y sobre todo a las más pobres contar con un método anticonceptivo 

científicamente reconocido que contribuye a evitar los embarazos no deseados. 

 

d)     El Colegio Médico del Perú, quien mediante escrito del 15 de marzo del 2006 

especifica que la política de Estado destinada a garantizar el acceso al anticonceptivo 

oral de emergencia de las mujeres pobres y extremadamente pobres constituye la 

respuesta más adecuada que el Estado pueda dar a la sociedad para atender el problema 

que suponen los embarazos no deseados y los abortos inducidos, garantizando el 

derecho a la planificación familiar. Añade que por lo demás la actitud de quienes se 

oponen a su acceso se debe a la falta de información o de actualización en la 

información sobre el mecanismo de acción de las hormonas del citado anticonceptivo, 

sólo así se explica que el supuesto teórico de acción antiimplantatoria del óvulo 

fecundado en el endometrio continúe siendo un tema de controversia. 

 

e)     El estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS), Instituto Peruano de 

Paternidad Responsable (INNPARES) y Centro de Promoción y Defensa de los 

Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX) quienes mediante escrito del 15 de 

marzo del 2006 arriban a la conclusión de que el anticonceptivo oral de emergencia no 

amenaza ni viola la vida del concebido. Agregan que las normas que obligan al 

Ministerio de Salud a distribuir dicho método son plenamente constitucionales y por 

tanto aplicables y que, al revés de ello, su no provisión atenta contra el derecho de las 

personas a acceder a una gama amplia de métodos anticonceptivos. 

 

f)     La Alianza Latinoamericana para la Familia (ALAFA), quien mediante escrito del 20 de 

julio del 2007, concluye en que científicamente no es posible afirmar que la píldora del 

día siguiente no tiene efectos abortivos, incertidumbre que resulta suficiente para 

encontrar acreditada la amenaza reclamada sobre el derecho fundamental a la vida del 

concebido. 

 

g)     La Population Research Institute quien mediante escrito del 11 de septiembre del 2008 

sostiene que no se puede comercializar una droga cuando existe la posibilidad de que 

uno de sus mecanismos de acción pueda atentar contra el derecho a la vida. La duda en 

todo caso favorece la vida, y en el caso concreto al embrión. 

 

h)     La Coordinadora Nacional Unidos por la Vida y la Familia (CONUVIFA), quien 

mediante escrito del 11 de septiembre del 2008 argumenta que la píldora del día 

siguiente puede prevenir la implantación en el útero de un óvulo fecundado, es decir, de 

un concebido, lo cual frustra el curso regular y natural de una vida que es la que el 

Estado debe proteger y respetar. 

 

i)      La Asociación Nacional de Médicos Católicos del Perú, quien mediante escrito del 11 

de septiembre del 2008 sostiene que la vida humana comienza con la fusión del óvulo y 

el espermatozoide, dándose con ello inicio a la concepción; y que de generalizarse el 

uso del anticonceptivo oral de emergencia se correría el riesgo de condenar a muerte a 

un vasto sector de seres humanos cuyo único delito sería no haber llegado a tiempo para 

implantarse en el útero de la madre. 

   

La Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, con fecha 27 de 

noviembre del 2008 y tras sucesivas discordias, revoca la sentencia apelada en el extremo en 

que se declara fundada la demanda, y reformándola la declara fundada sólo en parte, pero 

limitando la decisión en cuanto se refiere a la vulneración del derecho a la información. 

Argumenta su posición en el hecho de que en las Guías Nacionales de Atención Integral de 

Salud Sexual y Reproductiva no se ha consignado que los Anticonceptivos Orales de 

Emergencia producen una ligera alteración al endometrio, que en todo caso no es determinante 
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para impedir la implantación. Por otro lado se declara infundados los otros extremos de la 

demanda, tanto el que señala que se estaría vulnerando el derecho a la vida por tener el 

anticonceptivo oral de emergencia carácter abortivo, como el que pedía ordenar al Ministerio de 

Salud excluir al citado anticonceptivo de sus programas de planificación familiar. 

 

FUNDAMENTOS 

 

1 .       De acuerdo al petitorio de la demanda, el presente proceso constitucional tiene por objeto 

que el Ministerio de Salud se abstenga de:  

 

(i)        Iniciar el programa de distribución de la denominada “Píldora del Día 

Siguiente” en todas las entidades públicas, asistenciales, policlínicos y demás 

centros hospitalarios en los cuales se pretenda su entrega gratuita. 

 

(ii)       Distribuir bajo etiquetas promocionales, proyectos que el Poder Ejecutivo 

pretenda aprobar y ejecutar respecto del Método de Anticoncepción Oral de 

Emergencia, sin previa consulta del Congreso de la República. 

 

Legitimidad procesal 

 

2 .       De manera preliminar a la solución de la presente controversia y aun cuando en la sede 

judicial ya ha habido en su momento un pronunciamiento sobre las excepciones deducidas 

por la Procuraduría Pública a cargo de los asuntos judiciales de la entidad demandada, este 

Tribunal considera importante hacer referencia a la condición procesal de la entidad 

demandante. 

 

3 .       Por la específica cuestión controvertida que no trata de un particular interés que 

corresponda de manera exclusiva y excluyente a la demandante, sino que se trata de un 

interés jurídico general que traspasa dicho interés particular al ingresar al ámbito del 

interés común, podríamos afirmar que se configuraría el supuesto de un interés difuso al 

que se refiere el artículo 40 del Código Procesal Constitucional. 

 

Siendo que el presente caso se encuentra referido a la distribución gratuita de un producto 

farmacéutico vital para la vida misma que como derecho fundamental de la persona humana 

obliga a su protección por el Estado, la que desde luego alcanza en general a los 

consumidores, corresponde asumir dicha protección conforme lo prescribe el artículo 1° de 

la Constitución Política del Perú, ya que se encuentran dentro del ámbito de la especial 

protección que corresponde asumir al Tribunal Constitucional, en aras de la afirmación 

desde la perspectiva antropocéntrica del principio kantiano de que la persona, es eje centro, 

conforme lo prescribe el art. 1 de la Constitución, que privilegia a la persona humana como 

el centro de la preocupación por el Estado y la sociedad en general. La postura del 

consumidor exige según el artículo 65º de la Constitución que El Estado defienda el interés 

de los consumidores y usuarios, garantizando el derecho a la información sobre los bienes y 

servicios que se encuentran a su disposición en el mercado, en bien de la salud y la 

seguridad de la población. 

Cuestiones a resolver 

§1. Derecho a recibir información 

4 .      En la normativa internacional se encuentra consagrado el contenido de este derecho. Así 

se tiene el artículo 19º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 

19º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y  a nivel regional el artículo 

13º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A nivel nacional, en el mismo 
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sentido se encuentra establecido en el inciso 4), artículo 2º, de nuestra Constitución 

Política. 

 

5 .       En cuanto a lo que es materia del presente proceso, el derecho a la información sobre los 

distintos métodos anticonceptivos que se constituye en el presupuesto básico para el 

ejercicio de los derechos reproductivos de la mujer, consagrados en el artículo 6º de la 

Constitución. Pero es también un auténtico principio constitucional que obliga al Estado a 

brindar la información necesaria para  que tanto la paternidad y maternidad se desarrollen 

en condiciones de responsabilidad, obligando a que las personas asuman a conciencia las 

implicancias y la trascendencia de traer un hijo a la sociedad. En consecuencia, el derecho 

a la información sobre los métodos anticonceptivos constituye una forma de concretizar el 

principio de dignidad de la persona humana y forma parte de los elementos esenciales de 

una sociedad democrática, porque posibilita el ejercicio de los derechos sexuales de modo 

libre, consciente y responsable [STC 7435-2006-PC/TC, fundamento de voto del 

magistrado  Mesía Ramírez]. 

 

§2. Derecho a la autodeterminación reproductiva como un derecho implícito del libre 

desarrollo de la personalidad y autonomía 

 

6 .     El derecho a la autodeterminación reproductiva es un derecho implícito contenido en el 

más genérico derecho al libre desarrollo de la personalidad. Este derecho consiste en la 

autonomía para decidir en los asuntos que sólo le atañen a la persona. Pero también puede 

afirmarse que el derecho a la autodeterminación reproductiva se desprende  del 

reconocimiento de la dignidad de la persona humana y del derecho general de libertad que 

le es inherente. Dignidad y libertad concretizadas a partir de la necesidad de poder optar 

libremente y sin ninguna interferencia en el acto de trascender a través de las generaciones. 

Libertad para poder decidir como ser racional, con responsabilidad, sobre: 1) el momento 

adecuado u oportuno de la reproducción; 2) la persona con quién procrear y reproducirse; 

y,  3) la forma o método para lograrlo o para impedirlo [STC 7435-2006-PC/TC, 

fundamento de voto del Magistrado Mesía Ramírez]. En consecuencia, toda mujer tiene 

derecho a elegir libremente el método anticonceptivo de su preferencia, lo que está 

directamente relacionado con su decisión acerca de cuántos hijos quiere tener, con quién y 

cuándo.  

 

§3. La vida como derecho fundamental 

 

7 .    Dado que nuestro orden jurídico protege al ser humano desde la concepción, y se acusa a la 

denominada “Píldora del Día Siguiente” de afectar justamente al concebido,  este Tribunal 

estima que en el decurso de esta sentencia deberá responderse las siguientes cuestiones:  

 

ü      ¿La eliminación de un embrión fecundado antes de  su completa anidación en el 

endometrio implica una afectación del derecho a la vida de un ser humano?  

ü      ¿El embrión fecundado es el “conceptus” al que el derecho peruano le otorga 

protección jurídica?  

ü      ¿La concepción se produce en la fecundación o en la anidación o también llamada 

implantación? 

ü      ¿Cuáles son los efectos de la píldora en la madre y en el proceso reproductivo humano?  

 

Sólo a partir de las respuestas que se haga a estas preguntas será posible establecer 

jurídicamente si es que la denominada “Píldora del Día Siguiente” afecta o no el derecho a 

la vida reconocido tanto por los documentos internacionales de derechos humanos como por 

nuestro ordenamiento jurídico interno.      
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3.1. El Tribunal Constitucional, derechos fundamentales y el derecho a la vida 

 

8 .       El reconocimiento de los derechos fundamentales, como facultades inherentes emanadas 

de  todo ser humano y por lo tanto no pertenecientes en exclusiva a determinados grupos 

sociales o de personas, es una conquista del constitucionalismo y que con su proceso 

evolutivo ha venido a constituir lo que hoy se denomina Estado constitucional democrático 

y social. Los Estados han venido efectuando un reconocimiento positivo de los derechos 

fundamentales, usualmente en las normas fundamentales de sus respectivos ordenamientos, 

como un presupuesto de su exigibilidad como límite al accionar estatal y al de los propios 

particulares. Sin embargo, tal exigibilidad no sólo aparece desde el reconocimiento 

positivo sino, quizá con mayor fuerza, a partir de la connotación ética  y axiológica de los 

derechos fundamentales, en tanto manifiestas concreciones positivas del principio-derecho 

de dignidad humana, preexistente al orden estatal y proyectado en él como fin supremo de 

la sociedad y del Estado (artículo 1° de la Constitución) [STC N.º 01417-2005-PA, 

fundamento 2]. 

 

9 .       El Tribunal Constitucional ha señalado en relación al derecho a la vida que “Nuestra 

Constitución Política de 1993 ha determinado que la defensa de la persona humana y el 

respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado; la persona está 

consagrada como un valor superior, y el Estado está obligado a protegerla. El 

cumplimiento de este valor supremo supone la vigencia irrestricta del derecho a la vida, 

pues este derecho constituye su proyección; resulta el de mayor connotación y se erige en 

el presupuesto ontológico para el goce de los demás derechos, ya que el ejercicio de 

cualquier derecho, prerrogativa, facultad o poder no tiene sentido o deviene inútil ante la 

inexistencia de vida física de un titular al cual puedan serle reconocidos tales derechos.” 

[STC N.° 01535-2006-PA, fundamento 83).  

 

10 .   Dado que el derecho a la vida no se agota en el derecho a la existencia físico-biológica, a 

nivel doctrinario y en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional lo encontramos 

definido también desde una perspectiva material. Así, se ha dicho que “actualmente, la 

noción de Estado social y democrático de Derecho concreta los postulados que tienden a 

asegurar el mínimo de posibilidades que tornan digna la vida. La vida, entonces, ya no 

puede entenderse tan solo como un límite al ejercicio del poder, sino fundamentalmente 

como un objetivo que guía la actuación positiva del Estado, el cual ahora se compromete a 

cumplir el encargo social de garantizar, entre otros, el derecho a la vida y a la 

seguridad.”[STC N.° 01535-2006-PA, fundamento 82]. 

 

3.2. El derecho a la vida en los tratados y otros documentos internacionales de los que el 

Perú es parte 

11 .   El derecho a la vida, inherente a toda persona humana, ha sido consagrado también por 

documentos internacionales relacionados con los derechos humanos, de los que el Perú 

forma parte y que los vinculan especialmente en virtud de lo dispuesto por la Disposición 

Final Cuarta de la Constitución, en los siguientes términos: “Las normas relativas a los 

derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos 

internacionales sobre las mismas materias ratificadas por el Perú”. 

12 .    Así,  por la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo I) 

“Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.”; 

por la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 3º) “Todo individuo tiene 

derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.”; y por el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y  Políticos (artículo 6º) “El derecho a la vida es 

inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser 

privado de la vida arbitrariamente”. Igualmente, la Convención Americana sobre Derechos 
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Humanos –Pacto de San José de Costa Rica-  dispone en su artículo 4º, inciso 1), que 

“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 mismo documento, en su artículo 5º, inciso 1), agrega: “Toda 

persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral”; y, en el 

artículo 11º, inciso 1), establece que “Toda persona tiene derecho al respeto de su hora y al 

reconocimiento de su dignidad”. Asimismo, la Declaración de los Derechos del Niño de 

1959 (párrafo 3 del Preámbulo) “Considerando que el niño, por su falta de madurez física 

y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto 

antes como después del nacimiento.” 

§4. La ontogénesis humana desde la perspectiva de la ciencia 

4.1. Identidad genética e individualidad biológica 

13 .   CHIERI y ZANNONI, respecto a la formación de una nueva individualidad genética, 

señalan que “en el caso del hombre, todas las células surgen de una inicial, el cigoto, el 

cual se forma a partir de la unión del óvulo procedente de la madre y el espermatozoide 

procedente del padre. El óvulo aporta toda la maquinaria celular, además de un núcleo que 

contiene la mitad de la información genética de la madre. El espermatozoide aporta 

exclusivamente el núcleo con la mitad de la información genética del padre. La fusión de 

ambas informaciones genéticas da lugar al material genético del hijo; en consecuencia, 

cada nuevo individuo es único en su información genética, de aquí el término de 

individualidad biológica”. Prosiguen afirmando que “a su vez, esta información de la 

primera célula es heredada por cada una de las células que se van a desarrollar a 

continuación, de manera que todas tienen el mismo material genético. Es por ello que si se 

estudia el ADN de células(...) De cualquier parte del organismo, siempre se encuentra el 

mismo material genético, propio de cada individuo y diferente de cualquier otro, excepto 

en el caso de los gemelos monocigóticos”. [CHIERI, Primarosa y ZANNONI, Eduardo A. 

Prueba de ADN. Buenos Aires: Astrea, 2da. edición actualizada y ampliada, 2001, p. 4]. 

4.2. Teorías sobre el inicio de la vida 

14 .   Desde el punto de vista de la ciencia médica existen diversas teorías que pretenden 

identificar el momento en el que la vida humana empieza. Hay quienes consideran que la 

vida humana surge desde el instante en que se inicia la actividad cerebral 

(aproximadamente la sexta semana contada desde la fecundación), pues resulta lógico que 

si la persona llega a su fin con el estado irreversible de las funciones cerebrales, de la 

misma manera la actividad cerebral daría inicio a la vida. Sin embargo, las más 

importantes considerando el número de seguidores, y que justamente han sido 

ampliamente debatidas a partir del caso en cuestión, se encuentran en la llamada Teoría de 

la Fecundación, basada principalmente en la existencia, ya en esta instancia, de una nueva 

individualidad genética; y la Teoría de la Anidación, fundamentada en la viabilidad del 

embrión y la certeza del embarazo.  

(i)            La Teoría de la Fecundación se basa, en principio, en que la 

concepción y por ende el inicio del proceso vital se origina en la 

fecundación. Sin embargo, la fecundación es un proceso que dura algunas 

horas, y se inicia con la penetración del espermatozoide en el óvulo, y 

concluye luego con la interacción bioquímica con la formación del cigoto 

que es la célula que resulta de la fusión de los pronúcleos masculino y 

femenino.  

De los que se adscriben a la Teoría de la Fecundación hay sectores que 

consideran que desde el inicio del proceso fecundatorio ya nos encontramos 

ante la concepción pues una vez que el óvulo ha sido fecundado por el 
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espermatozoide, se ha dado inicio a un proceso vital irreversible. Frente a 

ellos, se encuentran quienes consideran que, aun cuando la concepción se 

produce en la fecundación, ésta se da recién en el momento de la fusión de 

los pronúcleos masculino y femenino (singamia), conjugándose los 23 

cromosomas paternos con los 23 cromosomas maternos, surgiendo el cigoto 

como realidad nueva, diferenciado de la madre y del padre, y con autonomía 

genética para presidir su propio desarrollo; desarrollo que acaba con la 

muerte y que durante todo su proceso ni la madre ni ningún otro agente 

externo le agregan nada a su configuración genética e individualidad ya 

establecida.  

(ii)          La Teoría de la Anidación, considera en principio que el inicio del ser 

humano sólo es posible afirmarlo a partir de la anidación del óvulo 

fecundado (cigoto) en la parte interior del útero materno. La anidación no es 

un acto instantáneo sino que también es un proceso que comienza 

aproximadamente al sétimo día de la fecundación, cuando el cigoto ya 

transformado en blastocisto empieza a adherirse  al endometrio y con la 

hormona llamada gonadatrofina coriónica humana (HCG) secretada por el 

blastocisto a través de la sangre, el cuerpo materno advierte que se está 

desarrollando un nuevo individuo, actuando entonces para impedir la 

ovulación. El proceso de anidación dura aproximadamente 7 días una vez 

iniciado y 14 desde la fecundación. Según esta teoría allí recién se da la 

concepción, cuyo producto –el concebido- sería el embrión que ha iniciado 

su gestación en el seno materno. Solo a partir de allí habría certeza del 

embarazo de la madre. 

 

§5. El concebido como sujeto de protección jurídica 

5.1. Tratamiento del concebido en el ordenamiento jurídico peruano 

15 .   El Código Civil de 1852, siguiendo una corriente trazada ya desde el Derecho romano, 

establecía en su artículo 1° que “El hombre, según su estado natural, es nacido o por 

nacer”, y en el artículo 3° que “al que está por nacer se le reputa nacido para todo lo que le 

favorece”; para finalmente agregar en el artículo 4° que “El nacido y el que está por nacer 

necesitan para conservar y trasmitir estos derechos que su nacimiento se verifique pasados 

seis meses de su concepción, que  vivan cuando menos veinticuatro horas y que tenga 

figura humana”.  

16 .   El proyecto de Código Civil de 1890 era, por su parte, hasta más preciso al establecer en 

su artículo 149 que “el hombre, según su estado natural, es concebido o nacido”, 

agregando que “al concebido se le reputa nacido para todo lo que le favorece”. Ya el 

Código Civil de 1936 no utiliza el término “concebido”, como se preveía en el proyecto 

antes glosado, sino que  establecía que “El nacimiento determina la personalidad. Al que 

está por nacer se le reputa nacido para todo lo que le favorece, a condición de que nazca 

vivo”. 

17 .   El Código Civil de 1984, en su artículo 1° declara que “la persona humana es sujeto de 

derecho desde su nacimiento”, agregando que “la vida humana comienza con la 

concepción”, y que “El concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece”. Por 

su parte, el Decreto Legislativo N.° 346 – Ley de Política Nacional de Población, establece 

en el artículo IV inciso I del Título Preliminar que “La Política Nacional garantiza los 

derechos de la persona humana: a la Vida” y que “El concebido es sujeto de derecho desde 

la concepción”; la Ley N.° 26842 – Ley General de Salud, cuyo título Preliminar, artículo 

III, estipula que “toda persona tiene derecho a la protección de su salud en los términos y 
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condiciones que establezca la ley…”, así como que “El concebido es sujeto de derecho en 

el campo de la salud”. El Código Sanitario aprobado en marzo de 1969 mediante Decreto 

Ley N.° 17505, establecía en su artículo 17° que “Con la concepción comienza la vida 

humana y nace el derecho a la salud. El cuidado de la salud durante la gestión comprende a 

la madre y al concebido”; agregaba también (artículo 31°) que “Al niño desde la 

concepción hasta la adolescencia le corresponde un esmerado cuidado de la salud…”; de 

otro lado, en el artículo 113° estipulaba que “Las acciones de salud comprenden al hombre 

desde la concepción hasta la muerte y deben ejercitarse en todas las etapas de conforman 

su ciclo vital”.  

18 .   El derogado Código de los Niños y Adolescentes aprobado por Decreto Ley N.° 26102, en 

el artículo I del Título Preliminar definía: “Se considera niño a todo ser humano desde su 

concepción hasta cumplir los 12 años de edad y adolescente desde los 12 hasta cumplir los 

18 años de edad”; y, en cuanto a los derechos, señalaba en su artículo 1° que “Todo niño y 

adolescente tienen derecho a la vida desde el momento de la concepción. El presente 

Código garantiza la vida del concebido, protegiéndolo de experimentos o manipulaciones 

genéticas contrarias a su integridad y desarrollo físico o mental”. Ambas disposiciones se 

repiten prácticamente de manera literal en el vigente Código de los Niños y Adolescentes 

aprobado por Ley N.° 27337. 

19 .   Tanto por la normativa internacional como la nacional (constitucional como 

infraconstitucional) resulta evidente que la vida es protegida desde la concepción; siendo 

ésta, por lo menos desde la perspectiva del Derecho aplicable a nuestro país, una cuestión 

ya determinada, y sobre la cual no tendría utilidad hacer en este momento disquisiciones 

mayores. 

20 .   Aun así, y he ahí una de las claves de la controversia, del conjunto de normas anotadas, 

que por cierto no agotan a todas las que en nuestro ordenamiento hacen referencia a la vida 

y su protección jurídica desde la concepción, se aprecia que ninguna de ellas explica o 

define en qué momento del proceso vital se produce la concepción. Sin embargo, debe 

remarcarse que sí existe una norma, actualmente vigente, que de alguna manera 

compromete su posición respecto al momento desde el cual se debe brindar atención y 

protección al ser humano, fijándolo en este caso a partir de la fecundación.  

21 .   Se trata del documento denominado “La Salud Integral; Compromiso de Todos – Modelo 

de Atención Integral de Salud”, aprobado por Resolución Ministerial N.º 729-2009-

SA/DM de 20 de junio de 2003, como “marco conceptual referencial que establece las 

acciones y estrategias para garantizar la satisfacción de las necesidades de salud de las 

personas, la familia y la comunidad”(resaltado nuestro). En este documento, cuyo 

cumplimiento e implementación corresponde tanto a la Dirección General de Salud de las 

Personas como a las Direcciones Regionales y Sub Regionales de Salud, se dispone entre 

otros aspectos, la implementación de programas de Atención Integral, y para ello, el punto 

1.1 “Grupos Objetivo para los Programas de Atención Integral” prevé que “Cada Programa 

de Atención Integral de Salud por Etapa de la Vida, contiene un grupo objetivo 

diferenciado por cada etapa de vida los cuales se constituyen de la siguiente manera: 

*Programa de Atención Integral de Salud del Niño, que comprende desde la 

fecundación hasta los 9 años...” (resaltado y subrayado nuestro). La misma disposición 

señala la necesidad de que cada programa a fin de optimizar la atención se divida en sub 

grupos por etapas de la vida; y, en lo que corresponde a los niños, establece como el 

primero de ellos al de “Niño por nacer: desde la fecundación hasta antes del 

nacimiento” (resaltado y subrayado nuestro). En el anexo 2 del mismo documento se 

establecen los “Cuidados Esenciales para los Programas de Atención Integral de Salud por 

Etapas de la Vida”, el cual en el punto denominado “Atenciones Individuales Específicas 

del Niño. Estimulación Prenatal y Temprana” prevé lo siguiente: “Atención periódica 

durante la gestación, a fin de estimular el desarrollo psicoafectivo del niño. Conjunto de 

procesos y acciones que potencian y promueven el desarrollo físico, mental, sensorial 
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y social del ser humano desde la fecundación hasta el nacimiento…” (resaltado y 

subrayado nuestro). 

5.2. El concebido para la doctrina jurídica: 

22 .   Es importante, en primera instancia, indagar cómo ha sido entendido el término 

concepción en el mundo jurídico a través  de los diccionarios jurídicos; por lo que se 

recurrirá a uno histórico de nuestro país y a dos de los más usados  en el mundo hispano: 

los diccionarios de GARCÍA CALDERÓN, CABANELLAS y OMEBA, respectivamente. 

Es así que estas fuentes definen el término concepción de la siguiente manera: 

(i)          “Unión de los materiales suministrados por ambos sexos en el acto 

procreativo, para la formación  de un nuevo ser”, y se remite, entre otros al 

término preñez [GARCÍA CALDERÓN, Francisco. Diccionario de la 

Legislación Peruana, tomo I. Lima: Grijley, edición en facsímil de la segunda 

edición, 2003, p. 501]. En cuanto a esta última palabra, indica: “Se llama 

preñez o preñado el estado de una mujer que ha concebido un hijo…” [Op. cit. 

Tomo II, p. 1571]. 

(ii)          “El acto de la fecundación y comienzo del proceso vital”. Se agrega que 

fisiológicamente “La concepción se efectúa en el momento en el cual la cabeza 

del espermatozoide penetra en el óvulo. La concepción no es inmediata a al 

cópula carnal; pues a veces puede transcurrir algún tiempo desde ésta al 

instante en que el espermatozoide, o elemento masculino, fecunda el óvulo o 

elemento femenino”. En cuanto al aspecto estrictamente jurídico señala que 

“Desde la concepción en el seno materno comienza la existencia de las 

personas…” [CABANELLAS, G. Diccionario Enciclopédico de Derecho 

Usual, Tomo II. Buenos Aires: Heliasta, 16° edición, 1981, p. 253]. 

(iii)        “Del latín (concepto-ónis). Acción y efecto de concebir. Biológicamente es 

el momento de fecundación del óvulo, que determina en el orden jurídico, el 

comienzo de la existencia de la persona” [Enciclopedia Jurídica Omeba, Ed. 

Bibliográfica Argentina, sine data, Tomo III, p. 578]. 

23 .   Dentro del campo jurídico, como se encuentra glosado supra, si bien se reconoce 

reiteradamente al concebido como sujeto de derechos, la normativa no define ese estado, 

salvo un caso en el que, como se ha señalado, expresamente se inclina a considerar a la 

vida como un proceso que se inicia con la fecundación. Dentro de esa situación de 

controversia anotada, es posible identificar: 

 

(i)        Un importante grupo de juristas que se han pronunciado a favor de ubicar la 

concepción en la etapa de la fecundación y específicamente a partir de la fusión 

de los pronúcleos y la formación de la nueva célula distinta a la que le dieron 

origen. Entre ellos se encuentran, sólo para citar a los peruanos, MARCIAL 

RUBIO CORREA, CARLOS FERNÁNDEZ SESSAREGO Y ENRIQUE 

VARSI ROSPIGLIOSI, reconocidos juristas y especialistas en derecho 

constitucional, derecho civil y  derecho genético, respectivamente. Esta posición 

considera que toda la información constitutiva del nuevo ser ya está contenida 

en esa primera y única célula; ella contiene el código de la vida que igualmente 

se encuentra en cualquier ser humano nacido. Todo lo que le ha de permitir 

evolucionar, toda la información necesaria y a la vez suficiente que define las 

características de un nuevo ser humano, único e irrepetible, surge de la unión de 

los 23 cromosomas femeninos con los 23 masculinos. Es un ser humano en una 

etapa inicial y en proceso de desarrollo, pero ello no debe implicar que se le 

condicione o niegue la titularidad de los derechos que surgen de su propia 

naturaleza, menos aún el de la vida, que es el presupuesto para el goce de todos 
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los demás. De otro lado, condicionar los derechos dependiendo de la edad o de 

la etapa de desarrollo implicaría una vulneración del principio derecho de 

igualdad, reconocido tanto por nuestra constitución como por todos los tratados 

internacionales de derechos humanos. 

 

(ii)       Por su parte, se encuentran aquellos que consideran la anidación del óvulo 

fecundado en el útero materno como el inicio de la vida humana, la gestación y 

por ende el embarazo de la mujer. Entre ellos se encuentran LUIS BRAMONT 

ARIAS, LUIS BRAMONT-ARIAS TORRES, RAÚL PEÑA CABRERA, LUIS 

ROY FREIRE, FELIPE VILLAVICENCIO TERREROS Y JOSÉ HURTADO 

POZO, todos juristas reconocidos en el ámbito penal, siguiendo así la corriente 

mayoritaria en este campo del Derecho. 

 

24 .   Corresponde a la ciencia describir y explicar el proceso de reproducción humana y cada 

una de las etapas del íter vital del ser humano; y, sobre esa base, apoyándose en lo que la 

ciencia médica señala, correspondería al mundo jurídico resolver las controversias que se 

le presenten. Como la ciencia médica se encuentra dividida, y no puede arribar a una 

respuesta definitiva, el mundo jurídico también se encuentra dividido. Es por ello que, para 

la solución del presente caso, adquieren singular relevancia algunos principios de 

interpretación de los derechos fundamentales, como el pro homine y el favor débilis. 

 

§6. Aplicación de los principios de interpretación constitucional: La posición del Tribunal 

Constitucional respecto a la concepción 

6.1. Principios de interpretación de la Constitución y los derechos fundamentales 

25 .   Si se hace referencia a los derechos fundamentales, evidentemente que al mismo tiempo se 

hace mención también a la parte dogmática de la Constitución que a su vez los reconoce y 

garantiza; tanto a partir de su condición de derechos subjetivos, por la que no solo se 

protege a sus titulares de las injerencias injustificadas y arbitrarias de cualquiera (sea el 

Estado o un tercero), facultándolos también para exigir del estado determinadas 

prestaciones concretas; como a partir de su naturaleza de derecho objetivo, es decir como 

elementos que legitiman y constituyen todo el ordenamiento jurídico, toda vez que 

“comportan valores materiales o instituciones sobre los cuales se estructura (o debe 

estructurarse) la sociedad democrática y el Estado Constitucional” [STC N.º 3330-2004-

PA, fundamento 9].  

 

26 .   De allí que, para el presente caso, tan controvertido y con posiciones encontradas tanto en 

la ciencia médica como en la jurídica, resulta necesario acudir al criterio de interpretación 

constitucional denominado por la doctrina como “interpretación institucional”, y que ya ha 

sido utilizado y definido en la jurisprudencia de este Colegiado.  

 

6.1.1. Interpretación institucional 

 

27 .   Este criterio interpretativo [STC N.º 0008- 2003-PI, fundamento 5] permite identificar en 

las disposiciones constitucionales una lógica hermenéutica unívoca, la que, desde luego, 

debe considerar a la persona humana como el prius ético y lógico del Estado social y 

democrático de Derecho. En efecto, las normas constitucionales no pueden ser 

comprendidas como átomos desprovistos de interrelación, pues ello comportaría 

conclusiones incongruentes. Por el contrario, su sistemática interna obliga a apreciar a la 

Norma Fundamental como un todo unitario, como una suma de instituciones poseedoras de 

una lógica integradora uniforme.  

 

Por ello es necesario sustraerse de las posiciones subjetivas que pretendan glosar la Carta 

Fundamental, pues, como afirma GARCÍA PELAYO, “lo significativo para la 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



interpretación no es la razón instrumental o la voluntad subjetiva del constituyente, sino la 

racionalidad y voluntad objetivas que se desprenden del texto.” [GARCÍA PELAYO, 

MANUEL “Consideraciones sobre las cláusulas económicas de la Constitución”. En: 

Estudios sobre la Constitución española de 1978, a cargo de M. RAMÍREZ, Zaragoza, 

1979, p. 79]. A tal propósito coadyuvan los principios interpretativos institucionales de 

“unidad de la Constitución”, “eficacia integradora” y “concordancia práctica”. 

 

28 .   Dichos principios, que no son sino muestras de un criterio de interpretación institucional 

superior, permiten inferir lo que PETER HÄBERLE denomina las “cristalizaciones 

culturales” subyacentes en todo texto jurídico, las que, sin duda, se encuentran contenidas 

también en la Constitución. En consecuencia, ninguna sociedad que se precie de mantener 

una sólida identidad con el bien común, puede soslayar que la Norma Fundamental 

encierra todo un complejo cultural, en el que es posible identificar un “mínimo común 

axiológico”, esto es, el punto de encuentro entre los valores básicos de la comunidad. Así, 

“la Constitución no se limita a ser un conjunto de textos jurídicos o un mero compendio de 

reglas normativas, sino la expresión de un grado de desarrollo cultural, un medio de 

autorrepresentación (...) de todo un pueblo, espejo de su legado cultural y fundamento de 

sus esperanzas y deseos. (...). De ahí que los propios textos de la Constitución deban ser 

literalmente “cultivados” (la voz “cultura” como sustantivo procede del verbo latino 

cultivare) para que devengan auténtica Constitución”. [HÄBERLE, Peter. Teoría de la 

Constitución como ciencia de la cultura. Traducción de Emilio Mikunda. Madrid: Tecnos, 

2000, pp. 34-35].  

 

29 .   Por todo ello, representa un mandato para este Colegiado identificar los contenidos 

valorativos dispuestos en la Carta Fundamental, que la erigen como la letra viva que 

plasma la propia esencia cultural de nuestra sociedad, y que son el fundamento tanto para 

reconocer las dificultades y contingencias del presente como para avizorar las eventuales 

soluciones a futuro.  

 

30 .   Los fundamentos axiológicos de la Constitución -cuyo presupuesto ontológico es la 

dignidad de la persona humana (artículo 1º)-, son la expresión y la propia proyección de 

nuestra comunidad. De ahí su importancia, y la necesidad inexorable de reconocerlos, 

desarrollarlos y ubicarlos en el contenido esencial de todos y cada uno de los derechos 

fundamentales. 

 

31 .   En efecto, el núcleo duro de los derechos fundamentales, más allá de la materia concreta 

sobre la que versen, y al margen de la técnica ponderativa que pueda aplicárseles, está 

imbuido de los valores superiores de nuestro orden constitucional. Y es que un derecho 

fundamental desprovisto de la raigambre ética que debe transitar nuestro sistema cultural, 

poco tendrá siquiera de “derecho”, pues estará condenado al repudio social. 

 

32 .   De otro lado, existe un conjunto de principios o directrices de aplicación e interpretación 

propios de los derechos fundamentales. En tal medida, para el análisis del presente caso 

resulta imprescindible considerar de manera especial como pauta o cauce hermenéutico el 

principio pro homine y el principio pro debilis, justamente porque se presenta en la 

circunstancia de analizar un caso donde se encuentran en cuestión el derecho a la vida y la 

situación o condición más débil en que podría encontrarse el ser humano: cuando inicia su 

proceso vital, el primer paso en el desarrollo de su vida que acabará con la muerte. 

6.1.2. Principio pro homine 

33 .   El principio pro homine es un principio hermenéutico que al tiempo de informar el 

derecho de los derechos humanos en su conjunto, ordena que deba optarse, ante una 

pluralidad de normas aplicables, siempre por aquella norma iusfundamental que garantice 

de la manera más efectiva y extensa posible los derechos fundamentales reconocidos; es 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



decir aquella que despliegue una mayor eficacia de la norma. O como reiteradamente ha 

señalado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el principio pro homine implica que 

los preceptos normativos se tengan que interpretar del modo que mejor se optimice el 

derecho constitucional y se reconozca la posición preferente de los derechos fundamentales 

[STC N.º 1049-2003-PA, fundamento 4]. Asimismo pero de manera inversa, también  

implica que debe preferirse la norma o interpretación más restringida cuando de los que se 

trata es de fijar restricciones al ejercicio de los derechos, sean éstas de carácter permanente 

o extraordinaria. Esta directriz de preferencia de normas o de interpretación alcanza a ser 

aplicable incluso en los casos de duda sobre si se presenta una situación en que se 

encuentran en juego derechos fundamentales u otros derechos.  

 

6.1.3. Principio pro debilis 

 

34 .   Debe también servir como pauta interpretativa de los derechos fundamentales  implicados 

en el presente caso el principio favor debilis, pro debilis o principio de protección a las 

víctimas, que junto con el principio pro homine antes anotado, configuran el principio de 

centralidad del ser humano. Este principio manda que ante situaciones de derechos 

fundamentales en conflicto, debe tenerse especial consideración con aquella parte más 

débil, en una situación de inferioridad y no de igualdad con la otra. 

 

6.2. Análisis en concreto 

 

35 .   Este Tribunal considera que se debe ser sumamente cauteloso en la dilucidación de este 

caso, en el que existen posiciones encontradas desde la ciencia respecto a los efectos de la 

píldora en el cuerpo de la madre y en el proceso vital del nuevo ser. Si bien no corresponde 

zanjar las dudas de la ciencia o definir desde esa perspectiva cuándo es que la vida 

comienza, pues la auctoritas de este Colegiado no es científica, si le corresponde 

administrar sobre la duda que genera la inexistencia de consenso y certeza sobre los 

efectos de la píldora.  

 

36 .   Para ello, previamente se debe adoptar una posición evidentemente sobre fundamentos que 

resulten razonables y justos, y sin olvidar que lo que se está interpretando es nada menos 

que la norma constitucional, la cual, “no es otra cosa que un ensayo, tal vez imposible y 

casi podríamos calificarlo de “fáustico”, pero profundamente humano y digno de ser 

interpretado, de transformar en derecho escrito los supremos valores, la pretensión de 

”encerrar” de “definir” en una norma positiva, lo que por su naturaleza es inasible e 

indefinible: lo absoluto”. [CAPPELLETTI, M. El control judicial de la constitucionalidad 

de las leyes en el derecho comparado. Traduc. De  Cipriano Lara y Héctor Fix Zamudio, 

México, 1996, p. 74]. 

 

37 .   A este Colegiado correspondía pues, dentro del marco constitucional y sobre la base de los 

valores y principios que la configura, ponderar adecuadamente cada una de las posiciones 

expresadas y mostradas en el expediente, respecto a lo que la ciencia médica entiende por 

concepción y el momento en que ésta se produce. Igualmente debe ponderar lo que dice la 

doctrina y normativa jurídica, que no hace sino replicar la controversia inconclusa sobre 

este hecho tan trascendental. Este inacabado debate, del que se ha dado sólo somera 

cuenta, no hace sino mostrar de manera descarnada el hecho de que el ser humano, tan 

orgulloso de sí por el avance científico y grado de evolución que ha logrado, todavía no es 

capaz de determinar, sin lugar a controversia, el instante en el que se ha creado un nuevo 

miembro de su especie. 

 

38 .   Teniendo en cuenta todo lo expresado hasta aquí, y surgiendo la disyuntiva de tener que 

optar por uno de los principios de interpretación constitucional desarrollados supra 

respecto a la constitución del concebido; este Colegiado se decanta por considerar que la 

concepción de un nuevo ser humano se produce con la fusión de las células materna y 
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paterna con lo cual se da origen a una nueva célula que, de acuerdo al estado actual de la 

ciencia, constituye el inicio de la vida de un nuevo ser. Un ser único e irrepetible, con su 

configuración e individualidad genética completa y que podrá, de no interrumpirse su 

proceso vital, seguir su curso hacia su vida independiente. La anidación o implantación, en 

consecuencia, forma parte del desarrollo del proceso vital, mas no constituye su inicio. Por 

lo demás, aun cuando hay un vínculo inescindible entre concebido-madre y concepción-

embarazo, se trata de individuos y situaciones diferentes, respectivamente; pues es la 

concepción la que condiciona el embarazo y no el embarazo a la concepción, y es el 

concebido el que origina la condición de mujer embarazada, y no la mujer embarazada la 

que origina la condición de concebido. 

 

§7. La  denominada “Píldora del Día Siguiente” y sus efectos 

39 .   La abundante instrumental que corre en autos nos dice de la riqueza de la información 

traída al proceso por las partes y por las personas a las que se les ha permitido intervenir en 

las instancias precedentes, información científica que se pone de lado de una y otra 

posición y que aún en la incertidumbre el Tribunal está en el deber de decidir puesto que 

conforme a lo que prescribe el artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal 

Constitucional, los jueces no pueden dejar de resolver el conflicto sometido a su 

determinación, ni en casos de vacíos de la ley o en ausencia de ella.   
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