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GLOSARIO 
 

AMENORREA: Ausencia de menstruación. 

ANDRÓGENO: Hormona masculina. 

AZOOSPERMIA: Ausencia de espermatozoides en el eyaculado. 

CRIOPRESERVACIÓN EMBRIONARIA: Almacenamiento de embriones a 
temperaturas muy bajas (-196°C) para su mantenimiento. 

EPIDÍDIMO: Órgano del aparato reproductor masculino, ubicado al lado del 
testículo y dónde se almacenan los espermatozoides que salen de éste hasta el 
momento  de la eyaculación. 

FERTILIDAD: Capacidad de originar un nuevo individuo. 

FLUIDO: Líquido o gas. 

FECUNDACIÓN: Penetración del óvulo por el espermatozoide y unión del material 
genético de cada uno determinando la formación del embrión. 

FOLÍCULO: Estructura del ovario donde se produce el desarrollo del óvulo. 

INFERTILIDAD: Imposibilidad de concebir un niño naturalmente o de llevar un 
embarazo a término después de un año de vida sexual activa. 

INSEMINACIÓN: Introducción del semen a la vagina. 

OVARIO: Órgano sexual femenino dónde se produce el óvulo y las hormonas 
sexuales femeninas (estradiol y progesterona). 

OLIGOZPERMIA: Número bajo de espermatozoides en el eyaculado. 

OVOGÉNESIS: Proceso de formación del óvulo. 

REPRODUCCIÓN: Función por la cual los seres organizados producen otros 
seres semejantes a sí mismos. 

ÚTERO: Órgano femenino dónde se aloja el feto hasta el nacimiento. 
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RESUMEN 

 partir del gran avance de la biotecnología que tuvo lugar durante el 

siglo XIX, se idearon paralelamente a las investigaciones y el 

desarrollo del feto, nuevas formas de intervenir en la generación de 

seres humanos y en la transmisión de los caracteres a la descendencia. Así, el 

primer método que empleó la medicina reproductiva consistía en una jeringuilla 

con la función de depositar el semen en la vagina de la mujer. 

Lo cierto es que la obtención de embriones de laboratorio mediante la fecundación 

In Vitro significó un verdadero reto tanto para la genética, como para el Derecho, 

ante el deber de encausar una nueva realidad biológica a la cual se denomina 

“preembrión”, y de definir los límites jurídicos, éticos y biológicos sobre los que 

operarían las posibilidades de manipulación de aquel, hasta el momento de la 

transferencia a la cavidad uterina. 

Ante este panorama, es necesario disponer del marco normativo adecuado que dé 

respuesta a los nuevos retos científicos al mismo tiempo que garantice la 

protección de los derechos de las personas que pudiesen resultar afectados por la 

acción investigadora. 

Corresponde al Estado –sin que esto constituya una limitación a tal libertad-, 

impulsar desde su posición de garante, una normativa que regule el acceso a las 

técnicas de reproducción asistida, señalando los límites sobre los que se 

sustenten y protegiendo, precisamente, los derechos de los usuarios y de los 

nacidos.  

El marco jurídico que debiese regular el campo de la reproducción asistida 

humana, es prácticamente inexistente en nuestra legislación. Lo cual es 

sumamente grave, ya que si tomamos en cuenta que el progresivo desarrollo de 

los conocimientos científicos, por un lado, y los temas del derecho y la dignidad de 

los individuos que forman nuestra sociedad, por el otro, suscitan inquietudes.  

Por eso existe la necesidad de legislar pronto pero responsablemente al respecto. 

A 
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SUMMARY 

rom breakthrough biotechnology that took place during the nineteenth 
century, were designed in parallel with research and development of the 
fetus, new ways to intervene in the generation of human beings and the 
transmission of traits to offspring. Thus, the first method that was used in 

reproductive medicine in a syringe with the function of depositing semen in the 
vagina of women. 

 
The truth is that the laboratory production of embryos through in vitro fertilization 
was a real challenge for genetics, and for the law, before the duty to prosecute a 
new biological reality which is called "pre-embryo", and defining legal limits, ethical 
and biological resources which would operate the possibilities for manipulation of 
that, until the time of transfer into the uterine cavity. 

 
In this scenario, you need the right regulatory framework to respond to new 
scientific challenges while ensuring the protection of the rights of persons who may 
be affected by the action research. 

 
Corresponds to the state without constituting a limitation to this freedom-boost from 
its position of guarantor, rules governing access to assisted reproduction 
techniques, pointing out the limits on that support and protect precisely those rights 
of users and of the newborn. 

 
The legal one that should regulate the field of assisted human reproduction, is 
virtually nonexistent in our legislation. This is extremely serious, because if we 
consider that the progressive development of scientific knowledge on the one 
hand, and issues of law and the dignity of individuals within our society, on the 
other, raise concerns. 

 
So there is a need to legislate quickly but responsibly in this regard. 

 

 

 

F 
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INTRODUCCIÓN 

a investigación biomédica y en ciencias de la salud es un instrumento 

clave para mejorar la calidad y la expectativa de vida de los ciudadanos 

y para aumentar su bienestar, que ha cambiado de manera sustancial, 

tanto metodológica como conceptualmente, en los últimos años. La aparición de 

nuevas herramientas analíticas ha llevado a agrandes descubrimientos que 

permiten albergar fundadas esperanzas sobre el tratamiento e incluso la curación 

en un futuro no muy lejano de patologías hasta ahora inabordables. (4) 

En pocos años ha cobrado enorme relevancia la obtención, utilización, almacenaje 

y cesión de las muestras biológicas con fines de diagnóstico y de investigación, 

son cada vez más frecuentes las investigaciones que implican procedimientos 

invasivos en seres humanos, y la investigación con gametos, embriones o células 

embrionarias se ha hecho imprescindible en el ámbito de la terapia celular y la 

medicina regenerativa. Sin embargo, estos avances científicos y los 

procedimientos y herramientas utilizados para alcanzarlos, generan importantes 

incertidumbres éticas y jurídicas que deben ser convenientemente reguladas, con 

el equilibrio y la prudencia que exige un tema tan complejo que afecta de manera 

tan directa a la identidad del ser humano. (7) 

Además, estos nuevos avances científicos cuestionan la organización en la que 

hasta ahora se ha basado la investigación biomédica, que en este nuevo contexto 

exige enfoque multidisciplinar, aproximación del investigador básico al clínico y 

coordinación y trabajo en red, como garantías necesarias para la obtención de una 

investigación de calidad. (11) 

Ante este panorama, es necesario disponer del marco normativo adecuado que dé 

respuesta a los nuevos retos científicos al mismo tiempo que garantice la 

protección de los derechos de las personas que pudiesen resultar afectados por la 

acción investigadora. 

 

L 
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La medicina reproductiva es un fenómeno científico de extraordinario interés 

jurídico. Coadyuva a paliar los efectos de la esterilidad. De ahí que su pujanza 

esté relacionada con el aumento de las tasas de infertilidad del mundo 

desarrollado. Según las estadísticas más recientes dos de cada diez parejas en 

edad fértil tienen problemas para procrear en los países occidentales. Y esto tiene 

lugar en un contexto social fuertemente desnatalizado. (3)  

El origen del los modernos métodos de reproducción asistida hay que buscarlo en 

los ensayos e intentos por el ser humano para comprender la mecánica de la 

reproducción y de la herencia. (9) 

A partir del gran avance de la biotecnología que tuvo lugar durante el siglo XIX, se 

idearon paralelamente a las investigaciones y el desarrollo del feto, nuevas formas 

de intervenir en la generación de seres humanos y en la transmisión de los 

caracteres a la descendencia. Así, el primer método que empleó la medicina 

reproductiva consistía en una jeringuilla con la función de depositar el semen en la 

vagina de la mujer. Pero, la autentica revolución vendría más tarde, en la segunda 

mitad del siglo XX, con la Fecundación In Vitro, tras los nuevos conocimientos 

sobre el ciclo ovulatorio; y en la década de los noventa, con la combinación de la 

fecundación extracorpórea con el diagnóstico de los embriones. (6) 

Lo cierto es que la obtención de embriones de laboratorio mediante la fecundación 

In Vitro significó un verdadero reto tanto para la genética, como para el Derecho, 

ante el deber de encausar una nueva realidad biológica a la cual se denomina 

“preembrión”, y de definir los límites jurídicos, éticos y biológicos sobre los que 

operarían las posibilidades de manipulación de aquel, hasta el momento de la 

transferencia a la cavidad uterina. (3) 

La tecnología reproductiva, supone un cambio en el tradicional proceso 

procreativo humano y en la concepción de una familia. Supone dotar de especial 

protagonismo a la voluntad del individuo. (11) 
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La decisión personalísima de concebir o no a un hijo, es un asunto en el cual es 

estado no debe inmiscuirse, ni imponiéndola, ni prohibiéndola, debe entonces, 

respetar lo que resulte del ejercicio de libertad de cada ciudadano. (2) 

Tal libertad de procreación no proporciona un derecho al individuo para exigir a los 

poderes públicos que se haga efectiva su pretensión de tener hijos; ni tampoco 

que permita el acceso a las técnicas de reproducción asistida a cualquier persona 

y en cualquier circunstancia. (8) 

Corresponde al Estado –sin que esto constituya una limitación a tal libertad-, 

impulsar desde su posición de garante, una normativa que regule el acceso a las 

técnicas de reproducción asistida, señalando los límites sobre los que se 

sustenten y protegiendo, precisamente, los derechos de los usuarios y de los 

nacidos.  (8) 

El marco jurídico que debiese regular el campo de la reproducción asistida 

humana, es prácticamente inexistente en nuestra legislación. Lo cual es 

sumamente grave, ya que si tomamos en cuenta que el progresivo desarrollo de 

los conocimientos científicos, por un lado; y los temas del derecho y la dignidad de 

los individuos que forman nuestra sociedad; por el otro, suscitan inquietudes, 

temores e incertidumbres, con implicaciones de alcance social, ético, jurídico y 

biomédico. Por eso existe la necesidad de legislar pronto pero responsablemente 

al respecto. 
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ANTECEDENTES 

a infertilidad es conocida como la imposibilidad de una pareja para 

lograr un embarazo después de intentarlo durante un año o más sin el 

uso de algún método anticonceptivo. (1) 

Los tratamientos de reproducción asistida se definen como el conjunto de 

procedimientos clínicos y de laboratorio que buscan la fertilización cuando por los 

medios naturales no se han logrado, es decir, asisten o facilitan el trabajo del 

óvulo y el espermatozoide para lograr la fecundación. (6) 

El presente estudio de diseño metodológico  de tipo observacional, transversal y  

descriptivo pretende hacer una revisión en la legislación vigente que regula los 

procedimientos de reproducción asistida en el Distrito Federal, y posteriormente 

hacer una correlación con la legislación vigente en España, en virtud que dicho 

país muestra un avance muy marcado en este sentido ya que cuenta con un 

Comité de Bioética que regula, sanciona y vigila dichos procedimientos, para lo 

cual hemos de tomar en cuenta el siguiente cuestionamiento: ¿Cuál es el marco 

jurídico que regula el campo de la Reproducción asistida en la legislación del 

Distrito Federal y cómo se puede correlacionar con la legislación que existe en 

España?  

Este trabajo se enfocará a la recolección de articulados legislativos en el Distrito 

Federal que regulen los procedimientos de medicina reproductiva vigentes hasta 

2010, en caso de no existir, se analizaran las propuestas legislativas así como la 

correlación con la legislación española vigente hasta 2010. 

 

HISTORIA 

De todos es conocido, que la ciencia médica y más concretamente la ingeniería 

genética, han llevado a cabo en los últimos años importantísimos avances en un 

campo de vital transcendencia para el hombre, como es, el de su reproducción; 

por medio de técnicas, que implican la intervención médica en al menos alguna de 

L 
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las fases de la procreación. Precedentes de estas técnicas podemos encontrarnos 

en épocas remotas, como señala Veciana , los pueblos babilónicos y arábigos 

más antiguos, descubrieron que las plantas pueden reproducirse practicando la 

polinización artificial, como sucede con las palmeras, para mayor producción de 

dátiles; igualmente, en el campo de la piscicultura, el monje Don Pinchón en el 

siglo XIV  ensayó con éxito la fecundación artificial, práctica que prosiguieron el 

anatómico holandés Juan Van Swammerdan, el fisiólogo Roésel, L. Jacobi y 

Welthein. Pero es evidente que el deseo más perseguido fue utilizar este 

procedimiento en los mamíferos, lo que finalmente se consiguió en 1779, debido a 

las investigaciones de Spallanzani, que logró fecundar una perra con material 

seminal procedente de un macho. El próximo paso era practicar con la especie 

humana, siendo el médico inglés J. Hünter (1728-1793) el que aplicó estas 

técnicas con un lord y su esposa con el fin de que tuvieran un heredero y así 

perpetuar su apellido. Desde Hünter hasta nuestros días las técnicas de 

inseminación artificial con seres humanos se han utilizado en numerosos países, 

incluso en forma masiva y han dado lugar al nacimiento de miles de niños. (10) 

 

Es de gran importancia recordar que durante la última guerra mundial estas 

prácticas se realizaron masivamente, incluso trasportando en aviones el esperma 

de soldados norteamericanos para fecundar a sus esposas, al igual que hicieron 

los ingleses expatriados de la guerra de Corea, hasta el punto de que se 

cometieron grandes abusos. Como pone de manifiesto MARTÍNEZ-

CALCERRADA L. en su obra «La nueva inseminación artificial» (9) 

 

El deseo de tener hijos no es algo nuevo del mundo actual, pero en el pasado no 

era posible el control de la reproducción. (7) 

De hecho, en tiempos pasados, y aún hoy en las sociedades tradicionales de los 

países más desfavorecidos, no tener hijos constituía un estigma de incapacidad, 

sobre todo para la mujer. 
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La reproducción humana no es un tema nuevo; a partir del nacimiento de Louise 

Brown en 1978, en el Reino Unido, la ciencia  y la tradición milenaria dieron un 

giro de 180°, ya que en términos indiscutibles como los de paternidad y 

maternidad cambiaran. (5) 

La década de los ochenta fue la época de los informes: el Informe sobre el Análisis 

Ético y legal en 1982, sueco; en informe Warnock, de 1982, del Reino Unido; el 

informe Benda, de 1985, alemán; y el Informe Palación, de 1986, español; entre 

otros. (5) 
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ANTECEDENTES LEGISLATIVOS EN ALGUNOS PAÍSES 

as técnicas de reproducción asistida son aquellas que tienen como fin, a 

través de la actuación médica, facilitar que las personas infértiles puedan 

procrear,  cuando otros tratamientos se han descartado por inadecuados 

o ineficaces. Hoy las posibilidades técnicas para intervenir en la capacidad 

humana de procrear son múltiples y es de esperarse que en muy poco tiempo aún 

sean más, merced al rápido progreso científico-técnico que caracteriza a nuestra 

época. Muchos científicos y médicos mexicanos han mostrado, desde hace por lo 

menos tres décadas, interés por el tema de la reproducción asistida y han logrado 

que, por sus aportes al conocimiento y dominio de las técnicas, se les considere 

de vanguardia en esta disciplina. (6) 

Por el contrario, el marco jurídico que debiese regular el campo de la reproducción 

asistida humana, es prácticamente inexistente en nuestra legislación. Lo cual es 

sumamente grave, ya que si tomamos en cuenta que el progresivo desarrollo de 

los conocimientos científicos, por un lado, y los temas del derecho y la dignidad de 

los individuos que forman nuestra sociedad, por el otro, suscitan inquietudes, 

temores e incertidumbres, con implicaciones de alcance social, ético, jurídico y 

biomédico. Por eso existe la necesidad de legislar pronto pero responsablemente 

al respecto. 

Estos informes dieron como resultado leyes que regularían la utilización de las 

técnicas de reproducción asistida. (2) 

A continuación, haremos un breve resumen de algunas de estas legislaciones. 

Alemania, por tener una legislación totalmente prohibitiva; el Reino Unido, por ser 

la más abierta; y España por estar en un punto medio entre estas dos. 

 

REINO UNIDO (14) 

El Reino Unido se ha caracterizado por ser un país innovador en avances 

genéticos y reproductivos; ejemplos de esto son: el descubrimiento de la doble 

L 
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hélice del ADN, realizado por los investigadores James Watson y Francis Crick, de 

los laboratorios Cavendish; el primer nacimiento de una fecundación In Vitro (FIV), 

en 1978, realizada por el ginecólogo Patrick Steptoe y el biólogo Robert Edwards, 

en un Hospital de Oldman, así como el sonado nacimiento de la primer oveja 

clonada, Dolly, en 1996, clonación realizada por el equipo del profesor Ian Wilmut 

en el Roslin Institute. Lo anterior es resultado en gran medida, del apoyo que el 

gasto público se da a la investigación en materia de biotecnología y genética. 

Ante el vacío legal existente, el gobierno formó en junio de 1982 una Comisión 

para el Estudio de la Fertilización Humana, presidida por Mary Warnock, publicado 

en julio de 1984. Este fue el primer estudio europeo interdisciplinario que analiza 

las técnicas de reproducción asistida. Contiene 60 recomendaciones, de las 

cuales dos fueron polémicas: aceptar la experimentación en embriones hasta el 

día 14, posterior a la fecundación, y la exigibilidad en los contratos de maternidad 

subrogada. 

En 1990, se publica la Ley sobre Fertilización y Embriología humana, la cual entra 

en vigor en agosto de 1991. En ella se crea la Human Fertilisation and Embryology 

Authority (HFEA), la cual tiene capacidad normativa a través de directivas 

(directions), y trae aparejadas sanciones administrativas y penales. 

Esta ley crea el Consejo de fertilización Humana y Embriología, que es la 

autoridad competente en esta materia.  

La ley defiende a la madre de la siguiente forma: la mujer embarazada o la que lo 

haya estado como resultado de una transferencia de embrión y/o gametos deberá 

ser considerada como la madre del niño, a título exclusivo. 

Acepta la maternidad subrogada, siempre y cuando no exista pago a la mujer que 

presta su útero; permite que se cubran los gastos razonables, por los cuidados  

médicos, vestido, etc. 

La reproducción postmortem también es aceptada. La ley señala que “ninguna 

mujer podrá recibir servicios de tratamiento a menos que haya tenido en cuenta el 
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bien del futuro niño como resultado del tratamiento, incluida la necesidad del un 

padre para ese niño”. 

La ley define al embrión de la siguiente forma: se denominará embrión humano 

vivo cuando la fertilización del óvulo con el espermatozoide esté completamente 

consumada. 

La ley inglesa prohíbe: 

 La transferencia de un embrión vivo que no sea humano, o de gametos no 

humanos al útero de la mujer. 

 Utilizar embriones después del día 14 de fecundación. 

 Implantar embriones humanos en animales. 

 La clonación reproductiva (transferencia de núcleos). 

 Mezclar gametos con gametos vivos de animal alguno. 

En junio de 2000 se publica el Reporte del Grupo de Expertos sobre la 

Investigación de Células Totipotenciales, un análisis de la utilización de las células 

embrionarias totipotenciales, sus ventajas y desventajas. 

Después de ese reporte la Ley fue modificada. 

 

ALEMANIA (14) 

A diferencia de otros países, no ha regulado la utilización de las técnicas de 

reproducción asistida, sino que ha adoptado una ley penal que destaca por su 

talante firmemente protector del embrión in vitro y por la severidad de las penas 

establecidas. La ley establece una serie de prohibiciones relativas a la utilización, 

manipulación e investigación con embriones humanos. 

El surgimiento de la Ley de Protección de Embriones surge del informe 

denominado Benda, coordinado por el profesor E. Benda. Dicho informe fue 

publicado en 1985, sin embargo, la ley fue aprobada el 16 de diciembre de 1990 y 

entró en vigor el 1º de enero de 1991. 
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La práctica de las técnicas de reproducción asistida se ha llevado a cabo de 

acuerdo con las Directrices sobre la Práctica de la Reproducción Asistida, 

publicadas en diciembre de 1998 por la Cámara Federal de Médicos. Así mismo, 

el 8 de junio de 2001 se creó un Comité de ética formado por 25 personas, para 

analizar las problemáticas existentes. Su primer informe fue acerca de la 

utilización de células madre (20 de diciembre de 2001), y el segundo, sobre el 

diagnóstico preimplantacional (25 de marzo de 2003). 

Para evitar embarazos múltiples y embriones sobrantes, la legislación alemana 

“prohíbe fecundar un número superior de óvulos” de los que se pretende transferir 

en un mismo ciclo. 

En cuanto a la maternidad subrogada, esta queda prohibida por lo cual no puede 

tener lugar la fecundación y la transferencia de un embrión humano a una mujer 

que esté dispuesta a entregar el niño después de su nacimiento a terceros de 

modo permanente. 

En cuanto a la utilización de espermatozoides, será sancionado quien posibilite de 

modo artificial la penetración de un espermatozoide humano en un óvulo humano 

o introduzca artificialmente un espermatozoide humano en un óvulo humano sin la 

intención de producir un embarazo en la mujer de quien proviene el óvulo. 

Dentro de esta legislación se encuentran otras prohibiciones, entre ellas: 

 La enajenación de un embrión humano creado extra-corporalmente o que 

haya sido extraído del útero materno antes de concluir su nidación. 

 La selección del sexo, salvo para evitar enfermedades genéticas ligadas al 

sexo. 

 La clonación reproductiva, la creación de híbridos y quimeras. 

 Modificar el código genético en línea somática o germinal. 

 La reproducción postmortem. 
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ESPAÑA (14) 

Al igual que en otros países europeos, en España se formó una comisión para 

analizar las técnicas de reproducción asistida en aquel país. Esto trajo como 

consecuencia el Informe de la Comisión Especial de Estudio de la Fecundación In 

Vitro y la Inseminación Artificial Humanas del Congreso de los Diputados de 1986, 

llamado Informe Palacios, lo que a su vez desembocó en las leyes: 35/1988, sobre 

técnicas de reproducción asistida y Ley 42/1988 de Donación y Utilización de 

embriones y fetos Humanos o de sus Células, Tejidos y órganos. 

 

ESTADOS UNIDOS (14) 

A nivel federal, los Estados Unidos tienen dos leyes: 

A) Clinical Laboratory Improvement Amendments Act (CLIA), de 1988, la cual 

establece los estándares de calidad que deben cumplir todos los 

laboratorios que practican pruebas siagnósticas. 

B) Fertility Clinics Succes Rate and Cerftification Act (FCSRCA), de 1992, en 

esta se marcan los estándares mínimos que deben cumplir las clínicas de 

fertilización humana, en su realización, así como en el manejo y utlización 

de material genético. Por otra parte, obliga a las clínicas a publicar 

estadísticas sobre su actividad, así como la tasa de éxito y fracaso de los 

tratamientos aplicados. 

Los parlamentos estatales, han adoptado leyes provenientes de la National 

Conference of Commissioners on Uniform State Laws (NCUSL, Comisión Nacional 

de Leyes Uniformes) como: la Uniform Parentage Act (UPA), la cual ha sido 

adoptada parcial o totalmente por 20 estados. 

Los tres estados que han regulado de forma exhaustiva las técnicas de 

reproducción asistida son: Florida, Virginia y New Hampshire. Sin embargo, las 

clínicas de mayor auge se encuentran en los estados menos regulados. 
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La mayoría de los estados han regulado aspectos relativos a la filiación de los 

hijos nacidos como consecuencia de las técnicas de reproducción asistida. En 

cambio, la regulación relativa a la maternidad subrogada y a los embriones 

congelados se lleva a cabo a través del Common Law. 

 

COSTA RICA (14) 

Es uno de los pocos países en el mundo que han decidido no regular las técnicas 

de reproducción asistida, ya que simplemente su uso ha sido prohibido. Decidió no 

permitir estas técnicas, específicamente la fecundación In Vitro (FIV), a través de 

la Sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa 

Rica sobre la prohibición de la fecundación In vitro, del 15 de marzo de 2001. 

La Corte Suprema de Justicia declaró como inconstitucional la una propuesta para 

regular las técnicas de reproducción asistida en aquel país, ya que para ellos el 

embrión creado In Vitro tiene los mismo derechos que un ser humano nacido. 

 

MÉXICO (14) 

En nuestro país, el Código Civil del Estado de Tabasco en el artículo 92 en sus 

párrafos primero, cuarto y quinto, establece la referencia expresa a la Maternidad 

Sustituta y Subrogada, señalándola como una excepción a la presunción 

tradicional relativa a que el hijo de la mujer casada, hijo de su marido es. 

En San Luis Potosí, los artículos 1160 y 1474 del Código Civil de este  estado, 

permiten el acceso a las técnicas de reproducción asistida, sin que se haga 

mención expresa a la maternidad subrogada. 

Por su parte, el Código Civil del Estado de Coahuila en su artículo 491, menciona 

que la maternidad se le atribuye a la mujer gestante únicamente, por lo tanto, el 

contrato de maternidad subrogada es inexistente y por lo mismo no producirá 

efecto legal alguno. 
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En el Distrito Federal, existen pocas normativas sobre el tema que nos ocupa; 

dentro de ellas podemos mencionar la Ley General de Salud, aspectos sobre la 

filiación en el Código Civil del Distrito Federal, y algunos delitos mencionados en el 

Código Penal del Distrito Federal. 

 

En la actualidad, se estima que de un 15 a un 20 por ciento de las parejas en edad 

reproductiva que buscan un embarazo no lo logran después de un año de 

intentarlo. En México, en 1995, había alrededor de 80 millones de habitantes, con 

una población en edad reproductiva de 23 millones de habitantes y cerca de 14 

millones intentando tener un hijo, y se estima que aproximadamente 1.4 millones 

de personas es posible que padecieran infertilidad en nuestro país. 
Hoy en día las posibilidades técnicas para procrear son múltiples, debido al rápido 

progreso científico-técnico que caracteriza nuestra época. Muchos científicos y 

médicos mexicanos han mostrado, por lo menos desde hace tres décadas, interés 

por el tema de la reproducción asistida. Por el contrario, el marco jurídico que 

debiese regular el campo de la reproducción asistida es prácticamente inexistente 

en nuestra legislación, lo cual es grave ya que si tomamos en cuenta el progresivo 

desarrollo de los conocimientos científicos y los temas de derecho, estos, suscitan 

inquietudes con alcance social, ético, jurídico y biomédico. Por ello se considera 

necesario crear una legislación pronta pero responsable al respecto. Y se propone 

una correlación con la legislación de España ya que dicho país a través de 

comisiones especiales que analizaron las técnicas de reproducción asistida, 

crearon una legislación para la regulación de estos procedimientos. 

 
Algunas circunstancias contribuyen a que la infertilidad sea más frecuente en 

nuestros días. Por tal motivo a través de la actuación médica, se han utilizado las 

técnicas de reproducción asistida las cuales tienen como finalidad que las 

personas infértiles puedan procrear. Dichas posibilidades técnicas son múltiples 

debido al rápido progreso científico. Hoy en día muchos médicos mexicanos se 

han mostrado interesados en la realización de estos procedimientos, sin embargo, 
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en la legislación del Distrito Federal, es inexistente un marco jurídico que regule 

dichos procedimientos; por ello se considera de gran importancia hacer un análisis 

al respecto así como de las propuestas legislativas en curso.  
 

Para evidenciar el hueco legislativo existente en nuestro país nos hemos basado 

en la hipótesis que a continuación se cita: Si los avances científicos proveen de 

elementos para la utilización de métodos vanguardistas de reproducción asistida, 

es el marco jurídico existente en la legislación vigente del Distrito Federal, 

suficientemente completo para regular responsablemente tales procedimientos. 

 

Los procedimientos que existen en la actualidad para el tratamiento de la 

infertilidad son los siguientes: 

 

▫ INSEMINACIÓN INTRAUTERINA. 

▫ FERTILIZACIÓN IN VITRO. 

▫ INYECCIÓN INTRACITOPLASMÁTICA DEL ESPERMATOZOIDE 

AL ÓVULO (ICSI). 

▫ ASPIRACIÓN MICROQUIRÚRGICA DE ESPERMA DEL EPIDIDIMO 

(MESA)/ASPIRACIÓN DE ESPERMA DEL TESTÍCULO (TESA) 

▫ CRIOPRESERVACIÓN. 

▫ VITRIFICACIÓN. 

▫ DONACIÓN DE OVOCITOS. 

▫ MATERNIDAD SUBROGADA. 
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FUNDAMENTOS MÉDICOS DE LA REPRODUCCIÓN ASISTIDA 

or razones que la ciencia médica no ha podido aclarar con suficiente 

certeza, la sociedad de hoy se enfrenta a un notable incremento en el 

número de parejas que acuden ayuda por su incapacidad para lograr 

reproducirse. (11) 

Los números varían de un estudio a otro, pero se calcula que cerca de 15 por 

ciento de todas las parejas presentan algún tipo de dificultad en este sentido. (10) 

La infertilidad, definida como la incapacidad para lograr un embarazo después de 

un año de sostener relaciones sexuales frecuentes y sin protección anticonceptiva, 

es hoy un motivo de preocupación para muchas personas. (9) 

La infertilidad es la expresión última de una serie de enfermedades que por su 

naturaleza, pueden ser muy diferentes en cada caso. (9) 

El fenómeno reproductivo es muy complejo, dado que depende de muchos 

detalles, tanto anatómicos (hombre/mujer) como fisiológicos, es decir, del 

funcionamiento del organismo en éste ámbito. (12) 

Como en todos los campos de la medicina moderna, hemos sido testigos de 

grandes progresos tanto en el estudio para conocer las causas de esta condición, 

como en las múltiples herramientas para intentar solucionar este problema. Sin 

pretender exhaustivos describiremos brevemente el interesante camino para llegar 

al diagnóstico y mencionaremos también algunos de los tratamientos propuestos, 

destacando el tema que nos ocupa: la llamada reproducción asistida. 

El médico que aborda por primera vez a una pareja cuya queja es en relación con 

la reproducción, tiene el deber primordial de hacer una historia clínica muy 

cuidadosa, en la que debe abordar todos los antecedentes de la pareja. 

 

 

P 
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¿QUÉ ES LA INFERTILIDAD? 

a infertilidad es conocida como la imposibilidad de una pareja para 

lograr un embarazo después de intentarlo durante un año o más sin el 

uso de algún método anticonceptivo. (11) 

La infertilidad, puede ser primaria o secundaria, la primaria es cuando nunca se ha 

podido lograr un embarazo, mientras que la secundaria es cuando se tiene el 

antecedente de uno o más embarazos y ahora no se ha podido lograr. (11) 

El término “PÉRDIDA REPETIDA DEL EMBARAZO”, se refiere a la posibilidad de 

lograr embarazos pero estos se pierden antes de ser viables. (12) 

Se estima que de un 15 a un 20 por ciento de las parejas en edad reproductiva 

que buscan un embarazo, no lo logran después de un año de intentarlo. En 

México, en 1995, había alrededor de 80 millones de habitantes, con una población 

en edad reproductiva de 23 millones de habitantes, y cerca de 14 millones 

intentando tener un hijo; entonces, más de 1.4 millones de personas es posible 

que padecieran infertilidad. Algunas circunstancias contribuyen a que 

aparentemente la infertilidad sea más frecuente en nuestros días. Existen factores 

que tienden a aumentar los índices de infertilidad, como la mayor apertura a la 

sexualidad, el empleo de anticonceptivos y dispositivos intrauterinos que 

favorecen el incremento de parejas sexuales y por ende las infecciones de 

transmisión sexual, con daños en trompas y adherencias en la pelvis de la mujer; 

en el hombre, estas infecciones tienen un efecto negativo en la formación de 

espermatozoides. (13) 

Otro factor es que ahora las parejas deciden esperar más tiempo para tener hijos 

por diversas circunstancias, como estudios, mejorar la situación económica, o por 

la idea de que los nuevos tratamientos para infertilidad permitirán lograr un 

embarazo en edades avanzadas, lo cual no es real. En promedio, de las parejas 

que consultan al médico para solucionar su problema de infertilidad, la mitad 

logrará el embarazo con tratamientos tradicionales como microcirugía o 

medicamentos (inductores de ovulación); el resto serán candidatos a 

L 
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procedimientos de reproducción asistida como: Inseminación Artificial y 

Fertilización In Vitro, ICSI, entre otros. (14) 

Con los grandes avances en esta área en cuanto a medicamentos para 

estimulación ovárica, reguladores hormonales, nuevas técnicas de reproducción 

asistida y donación de óvulos y espermatozoides, la posibilidad de lograr un 

embarazo es muy alta, aunque hay que considerar que el camino suele ser largo y 

difícil y que no siempre se cumple el objetivo. (10) 

 

 CAUSAS MÁS FRECUENTES DE INFERTILIDAD EN LA MUJER 

Entre el 75 y 85% de los casos de infertilidad femenina se deben principalmente a 

tres causas: anovulación, endometriosis y  factor tubo-peritoneal. (14) 

La anovulación es cuando el óvulo (célula germinal femenina) no llega a ser 

expulsado por el ovario ya sea por no haberse formado o por no alcanzar la 

madurez necesaria. 

La endometriosis es una enfermedad en la que el tejido uterino se encuentra fuera 

del útero, para localizarse en los ovarios, trompas, intestino, vejiga y en ocasiones 

en órganos más distantes como los pulmones. La endometriosis puede ocurrir en 

toda mujer con menstruación. (11) 

Alrededor del 25% de casos de infertilidad femenina, se deben a factor tubo-

peritoneal, es decir, que las trompas de Falopio se encuentran con algún tipo de 

lesión, que impida su buen funcionamiento. (12) 

 

 CAUSAS MÁS FRECUENTES DE INFERTILIDAD EN EL HOMBRE 

Las causas de infertilidad en el hombre se pueden dividir en cuatro grupos: (11) 

1. Dentro de las causas pre-testiculares se encuentran los problemas del 

sistema de regulación hormonal. Las enfermedades que afectan al 
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hipotálamo o a la hipófisis en la producción, mecanismo de regulación y 

liberación de las hormonas, resultan en baja producción de 

espermatozoides (oligospermia) o en la no producción (azoospermia). A 

esta condición hormonal se le conoce como hipogonadismo 

hipogonadotrófico, que es una falla del testículo por falta de estímulo 

hormonal. 

2. La falla del propio testículo en la producción de espermatozoides es la más 

frecuente de las fallas testiculares. Si por alguna razón la espermatogénesis 

está afectada o dañada la reacción esperada, no se presentará. Lo anterior 

se puede deber a una gran variedad de enfermedades que se detectarán a 

través de la Historia Clínica. 

3. Las causas post-testiculares se refieren a aquellos problemas de 

obstrucción de los conductos por donde los espermatozoides, además de 

ser almacenados, son llevados hasta las vesículas seminales donde se 

unen al líquido seminal y de ahí a la uretra a través de la próstata para dar 

lugar al semen. 

4. Dentro de los trastornos de eyaculación, el más frecuente es la eyaculación 

retrógrada, es decir, que el semen, en lugar de dirigirse hacia el exterior se 

va hacia atrás, a la vejiga, imposibilitando la descarga dentro de la vagina y 

la consiguiente posibilidad del embarazo. 
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TRATAMIENTOS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA 

os tratamientos de reproducción asistida se definen como el conjunto de 

procedimientos clínicos y de laboratorio que buscan la fertilización 

cuando por los medios naturales no se ha logrado, es decir, asisten o 

facilitan el trabajo del óvulo y el espermatozoide para lograr la fecundación. (11) 

 

 DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 
 

1. INSEMINACIÓN INTRAUTERINA (9) 

Es una técnica de reproducción asistida que consiste en depositar directamente en 

el útero una suspensión concentrada de espermatozoides separados previamente 

del líquido seminal, mediante un procedimiento de laboratorio, de tal manera que 

las células espermáticas tengan mayor posibilidad de llegar a las trompas de 

Falopio, fertilizar al óvulo y así aumentar la probabilidad de lograr el embarazo. 

Existen dos tipos de inseminación intrauterina, homologa cuando se realiza con el 

semen de la pareja, y heteróloga realizada con semen de un donador anónimo, 

cuando hay esterilidad por factor masculino. Ambas similares en el porcentaje de 

embarazos logrados. 

PROCEDIMIENTO 

Se utilizan medicamentos para estimular la ovulación. Se inicia la aplicación a 

partir del día dos o tres del ciclo y hasta dos días antes de la inseminación. La 

duración de esta etapa es diferente e individual en cada mujer. 

El crecimiento de los folículos se mide por medio de ultrasonido transvaginal. Un 

crecimiento adecuado de los folículos los determinará el mejor día y hora para la 

inseminación. 

L 
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El día del procedimiento, el varón que debe de tener mínimo tres días de 

abstinencia  sexual, colecta una muestra de semen para ser preparada en el 

laboratorio. Este procedimiento dura aproximadamente dos horas. 

Para realizar la inseminación no se requiere de anestesia, se efectúa en el 

consultorio y las molestias son similares a una exploración ginecológica habitual. 

Se utiliza una cánula especial muy delgada, estéril y desechable. La paciente 

deberá quedarse recostada de 15 a 20 minutos. 

No se indica reposo absoluto después del procedimiento pero si se debe guardar 

abstinencia sexual por 5 días, evitar el ejercicio excesivo y/o levantar objetos 

pesados. Después de 15 días aproximadamente, se hace una prueba de 

embarazo en sangre. 

2. FERTILIZACIÓN IN VITRO Y TRANSFERENCIA EMBRIONARIA (11) 

Es un método de reproducción asistida dirigido a parejas infértiles. Su finalidad es 

que los espermatozoides fecunden los óvulos fuera del cuerpo de la mujer cuando 

están imposibilitados para hacerlo en su sitio natural, la trompa de Falopio.  

Este procedimiento se realiza en el laboratorio, se mantienen los óvulos y 

espermatozoides en una cápsula con medio de cultivo (líquido que simula el fluido 

tubárico) y bajo condiciones ambientales controladas de temperatura, humedad, 

concentración de oxígeno, anhídrido carbónico, etc. 

Si ocurre la fecundación y se desarrollan embriones, estos son transferidos al 

útero y en algunos casos a la trompa de Falopio, con el objetivo que continúen su 

multiplicación y desarrollo hasta adquirir la capacidad de implantarse en el 

endometrio que es la capa interna del útero. 

ETAPAS 

a) Estimulación de la ovulación 

b) Aspiración folicular 

c) Fecundación 
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d) Transferencia embrionaria 

La eficacia del procedimiento puede medirse en la proporción (tasa) de mujeres 

que logran un embarazo luego de haber aspirado sus folículos o de haber 

transferido embriones al útero. Sin embargo, considerando que la tasa de abortos 

espontáneos es del 15% aproximadamente la medida más real de evaluar la 

eficacia es midiendo la tasa de partos o nacidos vivos por cada cien ciclos de 

aspiración folicular y/o transferencia de embriones. 

3. INYECCIÓN INTRACITOPLASMÁTICA DEL ESPERMATOZOIDE AL 
ÓVULO (ICSI) (13) 

La técnica más exitosa surgió en 1992, con la introducción del ICSI. Este método 

consiste en inyectar un espermatozoide directamente al óvulo con ayuda de una 

pipeta de vidrio. Dicha técnica se utiliza especialmente en casos de severa 

infertilidad masculina, si existe una reducida cantidad de espermas y además 

inmóviles o anormales.  

Esta tecnología también se usa cuando no se logra un embarazo con fertilización 

In Vitro convencional, además se puede utilizar en los casos en que el eyaculado 

no contiene espermas, los cuales se pueden obtener quirúrgicamente de los 

testículos o del epidídimo (TESA/MESA).  

El tratamiento con ICSI, es parecido a la fertilización In Vitro. La estimulación con 

las hormonas, los ultrasonidos y la punción de folículos es igual en ambos 

procedimientos. La diferencia se encuentra en las técnicas de laboratorio, la cual 

consiste  en la preparación del esperma con medios de cultivo especiales y con 

inyección del esperma dentro del óvulo. 

El óvulo se debe limpiar con una solución enzimática especial de las células de la 

granulosa, entonces, se observa el grado de madurez del óvulo liberado. 

Únicamente se pueden inyectar con éxito los óvulos maduros. Al mismo tiempo se 

prepara el esperma. En este caso se aíslan los pocos espermas sanos. En 

ocasiones, se llegan a encontrar menos espermas que óvulos en la pareja. 
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El éxito del ICSI se compara con las cifras del FIV en casos de muestras de 

esperma normal. Aunque el tratamiento con ICSI es relativamente reciente, ha 

sido utilizado en un gran número de pacientes. Por el momento se puede decir 

que éste tratamiento no está ligado al aumento de malformaciones o defectos 

genéticos fetales; pero aún así, se recomienda efectuar amniocentesis ya que se 

logre el embarazo.  

4. ASPIRACIÓN MICROQUIRÚRGICA DE ESPERMA DEL EPIDIDIMO 
(MESA) / ASPIRACIÓN DE ESPERMA DEL TESTÍCULO (TESA) (13) 

Estos métodos de utilizan cuando no se encuentran espermas en la eyaculación 

(azoospermia), se trata de una afección del testículo, la cual impide la producción 

de esperma. Esto también sucede cuando existe una oclusión en el ducto 

espermático que impide que los espermatozoides lleguen al líquido de 

eyaculación. 

Con la ayuda de una pequeña biopsia del testículo se pude determinar la razón de 

la azoospermia. Si existe producción de espermas en uno de los dos testículos. Se 

pueden obtener espermatozoides del epidídimo (MESA) o del testículo (TESA). 

Ambos tratamientos requieren que el paciente se someta a un procedimiento 

quirúrgico ambulatorio el mismo día que se efectúe la punción en la mujer. MESA 

y TESA se efectúan únicamente en combinación con ICSI. 

5. CRIOPRESERVACIÓN (11) 

En la actualidad, los espermas, embriones y óvulos se pueden conservar varios 

meses, incluso años, congelándolos a temperatura de -196°C a través de un 

proceso de laboratorio. Se introducen las células en un líquido especial y con la 

ayuda de un aparato computarizado se baja la temperatura gradualmente hasta 

llegar a la deseada. 

Para el almacenamiento se utiliza nitrógeno líquido y se guardan las células a la 

temperatura correspondiente en viales y en un tanque especial. De esta manera 

se pueden conservar los espermatozoides y embriones sin perder calidad alguna. 
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El proceso de congelación, al igual que el de descongelación implican un enorme 

estrés para las células, por esta razón es entendible que no todas sobreviven al 

proceso de crio-preservación. Las técnicas de crio-preservación se pueden dividir 

en protocolos lentos (congelación programada a lenta) y protocolos rápidos 

(vitrificación o congelación rápida). En los últimos años, las tasa de gestación con 

embriones crio-preservados son cada vez más cercanas a las obtenidas con 

embriones frescos. 

6. LA VITRIFICACIÓN (12) 

La vitrificación es una técnica que consiste en reducir la temperatura a la que se 

expone el ovocito, de 22°C iniciales a -196°C de una manera súbita, tan rápida 

que la velocidad de enfriado es de 23.000° por minuto, a diferencia de las técnicas 

tradicionales donde la velocidad oscilaba entre los -0.3 y los -2°C. Es necesario 

incubar los ovocitos en una solución con alta concentración de crioprotector que 

evite los daños producidos durante la vitrificación, inmediatamente después lo 

ovocitos se introducen en nitrógeno líquido. 

La vitrificación es una congelación ultrarrápida de óvulos y embriones que tiene 

altos índices de recuperación de los mismos con mejores tasas de embarazo. 

7. DONACIÓN DE OVOCITOS (14) 

La utilización de ovocitos donados se aplica a parejas en que la mujer no tiene 

ovarios o no le funcionan. Con frecuencia esta condición se debe a razones 

genéticas, quirúrgicas o por radioterapia en tratamientos de cáncer. La donación 

(recepción de ovocitos) también se realiza en mujeres con falla ovárica prematura 

“menopausia precoz”, es decir, mujeres que nacieron con un número menor de 

ovocitos y por ello su menopausia es prematura. También la donación de ovocitos 

está indicada en mujeres portadoras de enfermedades graves ligadas a 

cromosomas o a genes posibles de ser identificados en la actualidad. El uso de 

ovocitos de otra persona evita la transmisión de enfermedades graves en la 

descendencia. Los ovocitos donados son inseminados con los espermatozoides 

de la pareja de la receptora. 
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Los tratamientos médicos que se utilizan en la donación de gametos no son 

tratamientos de infertilidad propiamente, de hecho, con estos procedimientos no 

se logra que una mujer que carece de gametos, los tenga luego del tratamiento. 

Las terapias médicas en estos casos están destinadas a hacer posible la 

maternidad en una mujer, aunque genéticamente no sea la madre. Estos métodos 

están destinados a hacer posible que el futuro hijo sea crido por quien ha 

expresado la voluntad de constituirse en su futura madre independiente de sus 

diferencias genéticas. 

Al igual que con la donante de ovocitos, la receptora puede acceder a ello en 

forma anónima, es decir, que su identidad es desconocida para la donante y 

viceversa. También puede realizarse con una donante conocida para la receptora, 

con frecuencia una familiar o amiga. 

El proceso de selección de mujeres donadoras incluye una evaluación médica con 

búsqueda intencionada de enfermedades de transmisión sexual, una selección 

genética y una evaluación psicológica, pero sobre todo un adecuado 

procedimiento informativo para garantizar que la donante es consciente de todos 

los aspectos relevantes del tratamiento. 

Las donantes deben tener un buen estado de salud y plena capacidad de decisión. 

Su estado psicofísico debe cumplir las exigencias de un protocolo obligatorio de 

estudio de los donantes que incluye sus características fenotípicas y psicológicas 

con el fin de poder autorizar o rechazar la donación cuando las condiciones 

psicofísicas del donante no seas las adecuadas. 

Existen tres tipos de donadoras: 

a) Donadoras familiares de pacientes receptora. 

b) Donadoras profesionales para pacientes receptoras identificadas. 

c) Donadoras profesionales para banco de ovocitos. 

Las candidatas a los tres tipos de donadoras deben cumplir con una de las etapas 

del programa de donación de ovocitos para ser aceptadas. 
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Ha sido precisamente la aplicación al hombre lo que ha originado una profunda 

conmoción, con numerosas implicaciones sociales, legales y éticas. Resulta obvio 

que las nuevas técnicas de reproducción humana, trascienden del campo de lo 

meramente biológico, pues la licitud de sus efectos es cuestionada desde los más 

diversos puntos de vista, desde el ético, moral o religioso. Es el Derecho Privado 

el que realmente se ve afectado por este tema ya que los avances científicos en 

este campo nos hacen replantear conceptos tan básicos y fundamentales como 

los de paternidad, maternidad y filiación. Conceptos que por otro lado no están 

unidos necesariamente al de progenitor. 

 

Pero el Derecho de filiación no es el único afectado dentro del Derecho privado, no 

faltan las implicaciones de carácter matrimonial ante la posibilidad de consentir 

unilateralmente que se realicen prácticas que, no consentidas por el otro cónyuge, 

pueden estimarse atentatorias contra el mutuo respeto debido. 

 

 

8. MATERNIDAD SUBROGADA (19) 
 

A la maternidad subrogada se le comenzó a conocer como tal desde 1975 
aproximadamente. A partir de entonces, han surgido diversas denominaciones, 
como son las siguientes 18: 
 

• alquiler de vientre, 
• alquiler de útero, 
• arriendo de útero 
• arrendamiento de vientre 
• donación temporaria de útero 
• gestación por cuenta ajena o por cuenta de otro, 
• gestación de sustitución 
• gestación subrogada 
• madre portadora 
• maternidad sustituta, 
• maternidad de sustitución, 
• maternidad suplente, 
• maternidad de alquiler 
• maternidad de encargo 
• madres de alquiler, 
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• madres portadoras, 
• vientre de alquiler 
• surrogated motherhood, su denominación en inglés. 

 
Sin embargo, la que más ha predominado de todas es la de maternidad 
subrogada. Todas las denominaciones tienen por objeto indicar la solicitud que se 
hace a una mujer para que gestar. No obstante, no todas las denominaciones son 
en realidad correctas, madres de alquiler, madres portadoras, alquiler de vientre y 
alquiler de útero. 
 
Existen variados conceptos doctrinales sobre el tema. Sin embargo, expondremos 
algunos de los que hemos hallado. Uno de ellos dice que la maternidad subrogada 
es "la práctica mediante la cual una mujer gesta un niño por otra, con la intención 
de entregárselo después del nacimiento.”(20) Respecto a este concepto, una 
mujer geste un niño por otra, a fin de entregárselo al finalizar el embarazo, sin 
embargo no se especifica qué tipo de mujer va a ser la subrogante ni quién va a 
ser la subrogada. Es decir, si la subrogante o subrogada son casadas, concubinas 
o solteras, pues de ser así, cualquier mujer puede convenir con otra para que 
geste y conciba un hijo, sin importar si una u otra vive en matrimonio, concubinato, 
es soltera, incluso podría ser lesbiana. Por eso es importante que se determine 
claramente qué tipo de mujer es la que puede solicitar la maternidad subrogada y 
quién puede fungir como madre subrogada. 
 
Algo parecido dice el concepto de Pedro Silva Ruiz y Jaime Vidal (23). Estos dos 
autores dicen que la maternidad subrogada “es el caso de la mujer fértil que 
acuerda ser inseminada artificialmente con el semen de un hombre casado y 
gestar y dar a luz el hijo que una vez nacido será entregado al dador de semen y 
su esposa.” En este concepto se habla de una mujer que se presta a gestar y dar 
a luz un bebé con el semen de un hombre casado.  
 
Otro concepto es el siguiente: La maternidad subrogada es el "contrato de una 
mujer con una pareja casada, para inseminarse artificialmente con el semen del 
esposo de aquella otra mujer para concebir, gestar y dar a luz un niño a cuya 
custodia renunciará para que sea adoptado por la esposa de aquél con cuyo 
semen fue inseminada.” (23) 
 
El concepto que a continuación contiene elementos casi idénticos al anterior, 
excepto por que en este ya se menciona el contrato de subrogación, el cual 
denomina contrato de gestación, para lo cual establece ciertas palabras como 
alquiler o pareja contratante, lo cual ya habla de una relación contractual. Dice lo 
siguiente: "La maternidad subrogada... implica el alquiler de las funciones 
reproductivas o del organismo de la mujer y la renuncia de sus derechos como 
madre biológica a favor de la pareja contratante, ora en función del propio contrato 
de gestación, ora en virtud de la adopción del niño por parte de la mujer o de la 
pareja contratante.”  
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Un concepto de Zanonni (14), que agrega algo interesante, habla del embrión de 
una pareja que se implanta en el útero de otra mujer, lo cual señala que no es sólo 
el óvulo de la mujer que solicita el bebé, o únicamente el semen de su esposo, 
sino ambos, lo cual da origen a un embrión, el cual es colocado en el cuerpo de la 
mujer subrogada. El concepto dice:"La maternidad subrogada se da cuando el 
embrión de una pareja es implantado en el útero de otra mujer, que llevará a cabo 
el embarazo y dará a luz el hijo en beneficio de esa pareja”.  
 
Es importante que exista un concepto que contenga los suficientes elementos para 
que se describa qué es la maternidad subrogada, quienes pueden participar de 
ella y cuál será el instrumento por medio del cual se obliguen las partes, pues lo 
que se pone en juego no es una cosa sino la vida y futuro de un bebé y de los 
involucrados, al cual el Estado protege mediante sus cuerpos jurídicos. (22) La 
maternidad de substitución incluye una serie prácticas que han sido ampliamente 
rechazadas, aunque no unánimemente, y de hecho se realiza de forma habitual 
sobre todo en los Estados Unidos. Quizás esta casi unanimidad en la condena de 
una práctica relativamente marginal hace pensar que todos los miedos y reservas 
con respecto a la reproducción asistida se han concentrado aquí.  
 
Esta práctica consiste en un acuerdo por el que una mujer se compromete a llevar 
a cabo una gestación para una pareja, abandonando toda pretensión de 
maternidad al producirse el nacimiento, y permitiendo la adopción por parte de la 
pareja contratante. El embarazo se consigue por medio de alguna técnica de 
reproducción asistida, habitualmente usando el semen del hombre de la pareja 
contratante, que de esta forma se convertirá en padre de la criatura. De esta forma 
la adopción tendrá que ser realizada únicamente por su esposa, lo cual facilitaría 
la operación, y más desde el momento en que el hijo o hija convivirá con ellos 
desde el principio. 
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LEGISLACIONES 
 

or lo que hace al marco jurídico nacional, y en específico al Distrito 

Federal;  se presenta un análisis de las normativas jurídicas existentes, 

respecto a los procedimientos en medicina reproductiva, cabe 

mencionar que no se encontraron en un solo código, norma o ley; se 

ubicaron artículos al respecto en distintas legislaciones, como se muestra a 

continuación:  

 

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
(Última reforma el 29 de Julio de 2010) (16). En su párrafo segundo se 

refiere al derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable e 

informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos.  

ARTÍCULO. 4º…. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la 
organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de 
manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus 
hijos.  

 

En México, la libertad de establecer una familia se sustenta en el artículo antes 
expuesto, así como el número de hijos que éstos deseen tener y el intervalo de 
tiempo que dejarían entre uno y otro. De este modo, las parejas que han decidido 
someterse a un tratamiento de reproducción asistida, cumplen su derecho al 
intentar mediante medios alternos, la posibilidad de establecer una familia con 
hijos propios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 
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 LEY GENERAL DE SALUD (Última reforma 27 de Abril de 2010) (18) 
 

TITULO DECIMO CUARTO. Donación, Trasplantes y Pérdida de la Vida. 

CAPITULO I. Disposiciones Comunes 

ARTÍCULO 313. Compete a la Secretaría de Salud: 
 
I. El control sanitario de la disposición y trasplantes de órganos, tejidos y células 
de seres humanos, por conducto del órgano desconcentrado denominado 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; 
 
II. La regulación sobre cadáveres, en los términos de esta Ley, y 
 
III. Establecer y dirigir las políticas en salud en materia de donación y trasplantes 
de órganos, tejidos y células, para lo cual se apoyará en el Centro Nacional de 
Trasplantes, y en el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea. 

 
 
Al apartado anterior nos muestra que es la Secretaría de Salud, mediante un 
organismo especializado como lo es la Comisión Federal de la Protección contra 
Riesgos Sanitarios es responsable del control sobre la disposición  de los  
órganos, tejidos y de las células humanas.  

 

ARTÍCULO 314.- Para efectos de este título se entiende por: 

I. Células germinales, a las células reproductoras masculinas y femeninas 

capaces de dar origen a un embrión. 

V. Destino final, a la conservación permanente, inhumación, incineración, 

desintegración e inactivación de órganos, tejidos, células y derivados, productos y 

cadáveres de seres humanos, incluyendo los de embriones y fetos, en condiciones 

sanitarias permitidas por esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

VIII. Embrión, al producto de la concepción a partir de ésta, y hasta el término de 

la duodécima semana gestacional; 
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IX. Feto, al producto de la concepción a partir de la decimotercera semana de 

edad gestacional, hasta la expulsión del seno materno;  

 

El anterior artículo, únicamente realiza la aclaración de terminología empleada en 

el articulado consiguiente, con la finalidad de que su lectura sea clara y entendible 

para quien sirva a consultarlos. 

 

ARTÍCULO 317.- Los órganos, tejidos y células no podrán ser sacados del 

territorio nacional.  

Los permisos para que los tejidos puedan salir del territorio nacional, se 

concederán siempre y cuando estén satisfechas las necesidades de ellos en el 

país, salvo casos de urgencia. 

 

En el Código Civil del Distrito Federal, sus artículos 162, 293, 326 y 329, se 

refieren al derecho de los cónyuges a emplear métodos de reproducción asistida y 

a las relaciones de parentesco y filiación que pueden darse aún por medio de 

fecundación asistida, de la siguiente manera: 

 CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL(TEXTO VIGENETE) (24) 

ARTÍCULO 162. Los cónyuges están obligados a contribuir cada uno por su parte 

a los fines del matrimonio y a socorrerse mutuamente. 

Los cónyuges tienen derecho a decidir de manera libre, informada y responsable 

el número y espaciamiento de sus hijos, así como emplear, en los términos que 

señala la ley, cualquier método de reproducción asistida, para lograr su propia 

descendencia. Este derecho será ejercido de común acuerdo por los cónyuges. 

ARTÍCULO 293. El parentesco por consanguinidad es el vínculo de personas que 

descienden de un tronco común. También se da parentesco por consanguinidad, 
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entre el hijo producto de reproducción asistida y el hombre y la mujer, o sólo ésta, 

que hayan procurado el nacimiento para atribuirse el carácter de progenitores o 

progenitora. Fuera de este caso, la donación de células germinales no genera 

parentesco entre el donante y el hijo producto de la reproducción asistida. 

ARTÍCULO 326. El cónyuge varón no puede impugnar la paternidad de los hijos 

alegando adulterio de la madre aunque ésta declare  que no son hijos de su 

cónyuge a no ser que el nacimiento se le haya ocultado, o que demuestre que no 

tuvo relaciones sexuales dentro de los primeros ciento veinte días de los 

trescientos anteriores al nacimiento. 

Tampoco podrá impugnar la paternidad de los hijos que durante el matrimonio 

conciba su cónyuge mediante técnicas de fecundación asistida, si hubo 

consentimiento expreso en tales métodos. 

ARTÍCULO 329. Las cuestiones relativas a la paternidad del hijo nacido después 

de trescientos de la disolución del matrimonio, podrán promoverse, de 

conformidad con lo previsto es este Código, en cualquier tiempo por la persona a 

quien perjudique la filiación; pero esta acción no prosperará, si el cónyuge 

consintió expresamente en el uso de los métodos de fecundación asistida a su 

cónyuge.   

  

En tanto, el Código Penal para el Distrito Federal establece en los artículos 149 al 

153, sanciones o conductas relacionadas con prácticas de reproducción asistida 

de la siguiente manera: 

 CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL (Última reforma 2 de 
Febrero de 2007) (17) 

TÍTULO SEGUNDO. PROCREACIÓN ASISTIDA, INSEMINACIÓN ARTIFICIAL Y 
MANIPULACIÓN GENÉTICA 

CAPÍTULO I. PROCREACIÓN ASISTIDA E INSEMINACIÓN ARTIFICIAL 
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ARTÍCULO 149. A quien disponga de óvulos o esperma para fines distintos a los 

autorizados por sus donantes, se le impondrán de tres a seis años de prisión y de 

cincuenta a quinientos días multa.  

ARTÍCULO 150. A quien sin consentimiento de una mujer mayor de dieciocho 

años o aún con el consentimiento de una menor de edad o de una incapaz para 

comprender el significado del hecho o para resistirlo, realice en ella inseminación 

artificial, se le impondrán de tres a siete años de prisión. 

ARTÍCULO 151.  …quién implante a una mujer un óvulo fecundado, cuando 

hubiere utilizado para ello un óvulo ajeno o esperma de donante no autorizado, sin 

el consentimiento expreso de la paciente, del donante o con el consentimiento de 

una menor de edad o de una incapaz para comprender el significado del hecho o 

para resistirlo. 

ARTÍCULO 152.   …se impondrá suspensión para ejercer la profesión o, en caso 

de servidores públicos, inhabilitación para el desempeño del empleo, cargo o 

comisión públicos, por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta, así como 

la destitución. 

ARTÍCULO 153. Cuando entre el activo y la pasivo exista relación de matrimonio, 

concubinato o relación de pareja, los delitos previstos en los artículos anteriores se 

perseguirán por querella.  

 

Los artículos que se enunciaron anteriormente, son los únicos referentes a los 

procedimientos en Medicina Reproductiva en el Distrito Federal, siendo estos 

únicamente impositores de sanciones, mientras que no hemos encontrado una 

regulación enfática sobre dichos métodos alternativos de procreación, he aquí un 

claro panorama del hueco legislativo que existe en dicha zona geográfica y sin 

duda en el resto del país, sobre la regulación ética y responsable de dichos 

procedimientos. 
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Sin embargo, a partir del 1° de Enero de 2011, se pone en vigor la Ley  de la 
Maternidad Subrogada para el Distrito Federal, que las Comisiones Unidas de 

Salud y Asistencia Social y de Equidad de Género y la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal en su V legislatura aprobaron el pasado 20 de Julio de 2010.  

Dicha Ley, tiene una estructura de cuatro títulos y siete capítulos. El primer título 

se refiere al objeto de la Ley y su ámbito de aplicación, las autoridades 

encargadas de velar por su cumplimiento y establece las normas aplicables que 

regirán una posible controversia en caso de presentarse. 

El título segundo, refiere las disposiciones que deberán atender los médicos 

tratantes, señalando principios como el secreto profesional, así como el 

asesoramiento médico a todas las partes que intervienen en la práctica médica, 

explicando los riesgos y alcances. 

En el título tercero se enuncian los requisitos y formalidades que debe contener el 

documento denominado instrumento para la Maternidad Subrogada. 

En el título cuarto se prohíbe a los médicos tratantes que realicen la implantación 

de mórulas humanas sin el consentimiento y plena aceptación de las partes que 

intervienen y otra serie de disposiciones para proteger sus derechos. 
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A continuación se hará una revisión a la legislación vigente en España, la cual se 

pone en vigor el 26 de mayo de 2006 y que a la fecha continúa en vigor.  Se 

muestra de manera íntegra ya que considero la importancia de ello en virtud que la 

base de su establecimiento, es la fundamentación que se expone. 

 

LEGISLACIÓN ESPAÑOLA VIGENTE (8) 

LEY 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.  
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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 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 
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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. 
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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 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 
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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. 

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. 
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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 
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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. 

 

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. 

 

CAPÍTULO II. 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. 
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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. 

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, 
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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. 
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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. 

 

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 modificado por Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación 
registral de la mención relativa al sexo de las personas.] 

 

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 
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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. 
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2. La filiación de los hijos nacidos por gestación de sustitución será determinada 
por el parto. 

3. Queda a salvo la posible acción de reclamación de la paternidad respecto del 
padre biológico, conforme a las reglas generales. 

CAPÍTULO III. CRIOCONSERVAIÓN 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. 
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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. 

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 la aparición precoz y no 
susceptible de tratamiento curativo posnatal con arreglo a los conocimientos 
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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. 
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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 

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. 
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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 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. 
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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  en 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. 
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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. 

 

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 
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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. 
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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. 

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 del 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 
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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. 
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Artículo 26. Infracciones. 

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:  

1ª La vulneración por los equipos de trabajo de sus obligaciones legales en el 
tratamiento a los usuarios de estas técnicas. 

2ª 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. 

3ª La omisión de datos, consentimientos y referencias exigidas por esta Ley, así 
como la falta de realización de la historia clínica en cada caso. 

4ª 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. 

5ª La ruptura de las condiciones de confidencialidad de los datos de los donantes 
establecidas en esta Ley. 

6ª 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. 

7ª 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. 

8ª 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. 
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9ª 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. 

10ª 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. 

11ª La realización continuada de prácticas de estimulación ovárica que puedan 
resultar lesivas para la salud de las mujeres donantes sanas. 

12ª 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: 

1ª 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. 

2ª La práctica de cualquier técnica no incluida en el anexo ni autorizada como 
técnica experimental en los términos previstos en el artículo 2. 

3ª La realización o práctica de técnicas de reproducción asistida en centros que no 
cuenten con la debida autorización. 

4ª La investigación con preembriones humanos con incumplimiento de los límites, 
condiciones y procedimientos de autorización establecidos en esta Ley. 

5ª La creación de preembriones con material biológico masculino de individuos 
diferentes para su transferencia a la mujer receptora. 

6ª La transferencia a la mujer receptora en un mismo acto de preembriones 
originados con ovocitos de distintas mujeres. 

7ª La producción de híbridos interespecíficos que utilicen material genético 
humano, salvo en los casos de los ensayos actualmente permitidos. 

8ª La transferencia a la mujer receptora de gametos o preembriones sin las 
garantías biológicas de viabilidad exigibles. 

9ª La práctica de técnicas de transferencia nuclear con fines reproductivos. 

10ª La selección del sexo o la manipulación genética con fines no terapéuticos o 
terapéuticos no autorizados. 
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Artículo 27. Sanciones. 

 

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. 
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CORRELACIÓN  

 

on base en el análisis que se realizó respecto al articulado legislativo en 

relación a los procedimientos en medicina reproductiva, se hace 

evidente que en el Distrito Federal, son insuficientes para la 

responsable regulación, lo cual implica se vean afectados todos los involucrados 

en la recepción y prestación de estos servicios, en virtud que se encuentran 

desprotegidos ante el hueco legislativo. 

 

Es notable que en Distrito Federal, no existe una legislación específica que regule 

dichos procedimientos, es decir, los artículos respecto al tema que hasta la fecha 

los regula y sanciona, se localizan dispersos en leyes y códigos, como lo son, la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Salud y 

el Código Penal del Distrito Federal y la próximamente puesta en vigor Ley de 

Maternidad Subrogada para el Distrito Federal. Lo anterior, muestra la enorme 

deficiencia legislativa y la impresionante falta de atención en la regulación de tales 

procedimientos, que como ya se ha mencionado, en la actualidad se realizan cada 

vez con más frecuencia, en respuesta a la creciente demanda.  

 

Respecto a la legislación de España, se encontró que sus objetivos principales 
son:  

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. 

Se prohíbe la clonación en seres humanos con fines reproductivos. 

C 
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Además que a diferencia de nuestro país, en España, está prohibida la maternidad 
subrogada. 

 

Es notable la diferencia que se existe entre ambas legislaciones, lo cual hace 

reflexionar en el retraso en el que cae nuestro país y en particular el Distrito 

Federal, ubicación de nuestro estudio, que es llamativo en el sentido que resulta 

deficiente ante la procuración de justicia que requiere un país en acelerado 

crecimiento en el área de la investigación, la ciencia, la medicina y en este caso la 

reproducción asistida. 

      

Por todo lo anterior, considero importante realizar una iniciativa con proyecto de 

decreto para la realización de una Ley de Reproducción Asistida Humanas y su 

presentación ante las autoridades correspondientes de nuestro país, para su 

análisis y de este modo aportar a mi país una herramienta legislativa lo 

suficientemente responsable y completa que ayude a la procuración de justicia. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

a sociedad de hoy día se enfrenta a un notable incremento (en un lapso 

de tiempo relativamente corto), en el número de parejas que acuden a 

buscar ayuda por su incapacidad para lograr reproducirse. Se calcula que 

el 15% del total de las parejas, presentan algún tipo de dificultad en este sentido. 

El rápido progreso científico y técnico que se está experimentando en los últimos 

tiempos y al utilizar estas técnicas como recurso terapéutico para los problemas 

de fertilidad, y tomando en cuenta que en la legislación del Distrito Federal, el 

marco jurídico que regula tales procedimientos es insuficiente para la creciente 

demanda de estos servicios médicos como tal, se considera necesaria la revisión 

de las iniciativas con proyecto de decreto de creación de ley y las legislaciones de 

otras naciones en este caso la de España que debido los trabajos realizados por 

comités especializados existentes en dicho país, posee una legislación específica 

que regula los procedimientos en medicina reproductiva. 

 

 

 

HIPÓTESIS 
 

Es el marco jurídico existente en la legislación vigente del Distrito Federal, 

suficientemente completo para regular responsablemente los 

procedimientos de medicina reproductiva que se realizan en dicha entidad 

actualmente? 

 

 

 

 

 

L 

¿ 
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OBJETIVOS 

General 

Conocer la legislación existente en el Distrito Federal respecto a los 

procedimientos de reproducción asistida y analizar las propuestas de ley vigentes.  

Realizar una correlación con la legislación de España vigente.  

Específico(s) 

Realizar una propuesta de ley, específica para este tipo de procedimientos, lo 

suficientemente completa y a su vez responsable. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Para la realización de esta investigación, se llevó a cabo la recopilación de la 

información para su posterior análisis de la siguiente forma, 

 

 

PROPUESTA DE 
TEMA

• ACUERDOS CON DIRECTORES 

DELIMITACIÓN DEL 
TEMA

• ESTABLECIMIENTO DE LOS LÍMITES DE LA 
INVESTIGACIÓN

RECOPLIACIÓN DE 
LA INFORMACIÓN

•RECOPILACIÓN DE LEGISLACIONES MEXICANAS QUE HAGAN REFERENCIA AL TEMA.
•INVESTIGACIÓN DE LEGISLACIÓN ESPAÑOLA VIGENTE .
•RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE MÉTODOS DE MEDICINA REPRODUCTIVA REALIZADOS EN 

NUESTRO PAÍS.

ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN

•ANÁLISIS DETALLADO DE AMBAS LEGISLACIONES Y SU 
CORRELACIÓN.

VACIADO DE 
INFORMACIÓN

• TRANSCRIPCIÓN DE INFORMACIÓN A TEXTO

REVISIÓN DE 
DIRECTORES

• MODIFICACIONES SUGERIDAS  POR DIRECTORES

ANÁLISIS DE 
INFORMACIÓN

• RECOPILACIÓN FINAL DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS

TRANSCRIPCIÓN DE 
INFORMACIÓN 

• VACIADO DE INFORMACIÓN 

PRESENTACIÓN DE 
TESIS A COMITÉ

• APROBACIÓN POR COMITÉ

PRESENTACIÓN

• PRESENTACIÓN DE TESIS Y EXAMEN DE PROFESIONAL
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RESULTADOS 

na vez realizado el análisis minucioso de la información obtenida en el 

presente estudio, se encontró que la legislación vigente en el Distrito 

Federal, reguladora de los procedimientos en medicina reproductiva 

resulta insuficiente para la creciente demanda de estos servicios médicos como 

tal, ya que únicamente se encuentra en vigor la Ley de Maternidad Subrogada 

para el Distrito Federal, dejando un enorme hueco respecto al resto de las 

técnicas de reproducción humana asistida y su regulación jurídica y que haciendo 

una correlación con la legislación de España vigente, es notable la diferencia que 

se existe entre ambas legislaciones, lo cual hace reflexionar en el retraso en el 

que cae nuestro país y en particular el Distrito Federal, ubicación de nuestro 

estudio, que es llamativo en el sentido que resulta deficiente ante la procuración 

de justicia que requiere un país en acelerado crecimiento en el área de la 

investigación, la ciencia, la medicina y en este caso la reproducción asistida. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

U 
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CONCLUSIONES 

l marco jurídico que debiese regular el campo de la reproducción 
asistida es prácticamente inexistente en nuestra legislación, lo cual se 
demostró en la investigación que se realizó en el presente trabajo; se 
confirma entonces, el enorme hueco legislativo existente para la 

responsable regulación de los procedimientos vanguardistas en materia de 
reproducción asistida, así como todo lo que rodea dichas actividades, entiéndase 
en éste sentido,  la regulación y la aplicación de las técnicas de reproducción 
humana asistida acreditadas científicamente y clínicamente indicadas, la 
aplicación de las técnicas de reproducción humana asistida en la prevención y 
tratamiento de enfermedades de origen genético, siempre que estén debidamente 
autorizadas, la regulación de los supuestos y requisitos de utilización de gametos 
y preembriones humanos crioconservado, las óptimas condiciones para la 
investigación biomédica, el responsable manejo de la información,  el manejo de 
los productos derivados de tales procedimientos, los criterios bajo los cuales se 
debe realizar la selección de los pacientes que serán sometidos a estos 
tratamientos; lo cual se considera sumamente grave ya que si tomamos en cuenta 
el progresivo desarrollo de los conocimientos científicos y los temas de derecho, 
estos, suscitan inquietudes con alcance social, ético, jurídico y biomédico. 

 

Por ello se considera necesario crear una legislación pronta pero responsable al 
respecto. Dicha iniciativa, pretende garantizar el derecho consagrado en nuestra 
Ley Fundamental, que es el derecho que tiene toda persona de procrear, y a su 
vez también la protección de la vida del ser humano, de manera responsable, ética 
y respetuosa de los derechos humanos fundamentales de quien solicita tales 
tratamientos de reproducción humana asistida y que se muestre acorde a un país 
que evoluciona socialmente, y con un constante anhelo de desarrollo integral. 

  

 

 

 

 

 

 

 

E 
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SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 
 
 

PROPUESTA DE LEY DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA EN EL 
DISTRITO FEDERAL 

 

La C. MARICRUZ MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Médico Cirujano con Cédula 

Profesional 4336161, y quien para obtener el Diploma de Especialidad en 

Medicina Forense realizó la Tesis que lleva por Título “MARCO LEGAL EN 
MÉTODOS DE MEDICINA REPRODUCTIVA EN EL DISTRITO FEDERAL Y SU 
CORRELACIÓN CON LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA VIGENTE”, somete a 

consideración la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO de la LEY 
DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA de acuerdo a la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La infertilidad y la esterilidad son un problema de índole mundial, en el contexto de 

la salud y particularmente en la biología de la reproducción humana, del que sin 

duda nuestro país no es ajeno. Los avances en la reproducción humana han dado 

pasos agigantados para la resolución de los problemas de infertilidad y esterilidad, 

haciendo posible que miles de personas tengan acceso a la paternidad y 

maternidad que, para algunos constituye uno de los principales objetivos 

biológicos en su ciclo de vida. 

 

En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que existen 

alrededor de un millón y medio de parejas que padecen infertilidad o esterilidad, 

de ahí la importancia de regular este problema de salud pública. Es importante 

señalar que la reproducción humana asistida ha sido ya regulada en otros países 

como Inglaterra, Francia, Italia, Costa Rica y España, entre otros, en estas 

latitudes lo que pretenden es garantizar el derecho de las personas de procrear y 



 
- 75 - 

regular las prácticas que al igual que en nuestro país, antes se llevaban a cabo sin 

la vigilancia y protección por parte de sus gobiernos. 

 

La infertilidad se define como un padecimiento asintomático, diagnosticado cuando 

no se ha logrado concebir un hijo de manera natural por lo menos durante un año. 

La esterilidad es la incapacidad de tener hijos por anomalía física, que puede ser 

de diversa naturaleza 

 

Esta iniciativa, busca brindar certeza jurídica al derecho consagrado en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para acceder a los 

derechos reproductivos, entendidos estos también como parte de los derechos 

humanos. 

 

Es de imperiosa necesidad, que las personas que acuden a estos métodos de 

concepción, cuenten con un ordenamiento que les brinde seguridad jurídica, 

siendo obligación de los hospitales, centros de salud y clínicas en los que se 

lleven a cabo estos procedimientos, sean sitios que cumplan con las 

especificaciones y requerimientos necesarios para garantizar que los servicios que 

se presten sean de calidad y se logren los mejores resultados en materia de 

reproducción humana asistida. 

 

Por medio de esta iniciativa de ley, se busca normar la reproducción humana 

asistida y brindar seguridad jurídica a quienes la necesitaren así también como de 

quienes la asisten de manera ética. De tal modo que se obligue a los profesionales 

y técnicos de la salud a contar con una capacitación adecuada para proporcionar 

un servicio confiable y seguro. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración el siguiente Proyecto de 

Decreto. 
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LEY DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

TÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES 
CAPÍTULO PRIMERO. OBJETIVOS DE LA LEY 

 

ARTÍCULO 1°. La presente ley es de orden público y de interés social y tiene 

como objetivo regular el acceso a los servicios públicos y privados en materia de 

reproducción humana asistida, así como establecer y regular los requisitos y 

formalidades para su efecto. 

 

ARTÍCULO 2°. La aplicación de esta Ley corresponde a la Secretaria de Salud del 

Distrito Federal. 

 

ARTÍCULO 3°. Son sujetos de esta Ley: 

 

I.- Toda mujer mayor de 18 años, siempre que haya prestado su consentimiento 

por escrito, con independencia de su estado civil y orientación sexual. 

II.- Hombre y mujeres unidos en matrimonio civil o concubinato con problemas de 

esterilidad y/o infertilidad, previo consentimiento firmado por escrito de ambos. 

III.- Donadores de semen y ovocitos;   
 

ARTÍCULO 4°. Se prohíbe todo tipo de clonación en seres humanos con fines 

humanos y reproductivos. 

 

ARTÍCULO 5°. Se prohíbe cualquier práctica no prevista en esta Ley que atente 

contra la dignidad humana. 

 
ARTÍCULO 6°. Nadie puede ser obligado a efectuar técnicas de reproducción 

humana asistida, ni a participar en ellas. 
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CAPÍTULO SEGUNDO. DEFINICIONES 
 
ARTÍCULO 7°. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

I. Células germinales: Células reproductoras masculinas y femeninas capaces de 

dar origen a un embrión; 

II. Fertilización: Momento en el que los gametos masculino y femenino humanos 

se unen y dan origen a un nuevo cigoto o embrión; puede ser intra o extra 

corpórea a lo que se conoce como fertilización asistida. 

III. Crioconservación: Técnica de preservación de tejidos, gametos y embriones 

humanos a bajas temperaturas, dónde el material genético puede ser reutilizado 

manteniendo el mínimo deterioro posible. 

IV. Donadores: Mujer u hombre, mayores de 18 años de edad que autorizan la 

utilización de sus óvulos o espermatozoides; así como los que estén unidos en 

matrimonio o concubinato.  

V. Embrión: Producto de la concepción a partir de ésta y hasta el término de la 

decimosegunda semana de gestación. 

VI. Espermatozoide: Célula reproductiva masculina humana que fecunda al óvulo. 

VII. Fertilización asistida. Actividades relativas a la reproducción humana artificial. 

VIII. Feto: Producto de la concepción a partir de la decimotercera semana de edad 

gestacional, hasta la expulsión del útero. 

IX. Mujer gestante: Mujer que presta su útero de manera gratuita, para el 

desarrollo de un embrión. 

X. Óvulo: Célula reproductiva femenina humana producida por el ovario. 

XI. Receptor: Mujer u hombre que unidos en matrimonio civil o concubinato 

reciben células germinales para someterse a un tratamiento de reproducción 

humana asistida. 

XII. Semen: Conjunto de espermatozoides y sustancias fluidas que se producen 

en el aparato genital masculino. 

XIII. Técnicas de reproducción humana asistida: Todas aquellas técnicas 

biomédicas que conducen a facilitar, o sustituir los procesos biológicos naturales 
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que se desarrollan durante la procreación humana, mediante la manipulación 

directa en un laboratorio. 

XIX. Útero: Órgano muscular dónde se aloja y desarrolla el embrión durante la 

gestación. 

  

 

CAPÍTULO TERCERO. CONDICIONES PERSONALES DE LA APLICACIÓN DE 
LAS TÉCNICAS 

 
ARTÍCULO 8°. Las técnicas de reproducción asistida se realizaran solamente 

cuando haya posibilidades razonables de éxito, no supongan riesgo grave para la 

salud física o psicológica de la mujer o posible descendencia. 

 

ARTÍCULO 9°. Deberá informarse y asesorar adecuadamente sobre estas 

técnicas, a quienes deseen recurrir a ellas como a quienes en su caso, vayan a 

actuar como donantes, se deberán precisar los aspectos biológicos, jurídicos y 

éticos, igualmente de las condiciones económicas del tratamiento. 

 

ARTÍCULO 10°. La aceptación de la aplicación de cualquiera de las técnicas de 

reproducción humana asistida, deberá asentarse en un formato de consentimiento 

informado debidamente firmado. 

 

ARTÍCULO 11°. La mujer receptora de cualquiera de éstas técnicas podrá solicitar 

la suspensión de su aplicación en cualquier momento, anterior a la transferencia 

embrionaria. 

 

ARTÍCULO 12°. Deberán elaborarse Historias Clínicas individuales, 

confidenciales. 
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CAPÍTULO CUARTO. FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS SANITARIOS Y 
EQUIPOS 

 
ARTÍCULO 13°. La práctica de cualquiera de las técnicas de reproducción asistida 

sólo se podrá llevar a cabo en centros sanitarios debidamente autorizados por la 

autoridad sanitaria correspondiente. 

 

ARTÍCULO 14°. La autorización de un centro sanitario para la realización de 

técnicas de reproducción asistida exigirá el cumplimiento de los requisitos 

correspondientes a la normativa vigente, para garantizar la accesibilidad a dichos 

servicios. 

 
ARTÍCULO 15°.  Los equipos biomédicos utilizados en estos centros sanitarios, 

serán responsabilidad directa de sus actuaciones de los directores de dichos 

centros. 

 

ARTÍCULOS 16°. Los equipos biomédicos y los centros sanitarios en que se 

realicen las técnicas de reproducción asistida, incurrirán en las responsabilidades 

que legalmente correspondan si violan el secreto de identidad de los donantes, si 

realizan mala práctica de las técnicas de reproducción asistida, por omitir 

información, si se transmiten a los descendientes enfermedades congénitas o 

hereditarias.   

 

 
TÍTULO SEGUNDO. CAPÍTULO ÚNICO. PROTECCIÓN DEL EMBRIÓN 

 
ARTÍCULO 17°. Los embriones sólo pueden ser formados con fines de 

procreación. 

 

ARTÍCULO 18°. Se prohíbe toda forma de comercialización o de utilización 

económica de los embriones, incluso los obtenidos por fecundación asistida. 



 
- 80 - 

ARTÍCULO 19°. Se prohíben los implantes procreativos con fines de investigación. 

 

ARTÍCULO 20°. La crioconservación de embriones se permite en los centros 

autorizados y según  las modalidades establecidas por esta Ley. 

 

ARTÍCULO 21°. Los embriones que no sean utilizados inmediatamente a favor de 

la pareja solicitante, serán conservados en uno de los centros autorizados para la 

crioconservación; los cuales se mantendrán a disposición de la pareja solicitante 

por un periodo de cinco años, siempre y cuando la mujer se encuentre en 

condiciones óptimas de procrear sin complicaciones. 

 

ARTÍCULO 22°. En ningún momento la pareja puede solicitar la destrucción del 

embrión. 

 

ARTÍCULO 23. En caso que suceda la separación personal, disolución, cesación 

de los efectos civiles o anulación del matrimonio, el embrión será dado en 

adopción por otros cónyuges que lo soliciten. 

  

 

TÍTULO TERCERO. PARTICIPANTES EN LAS TÉCNICAS DE 
REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA 

CAPÍTULO PRIMERO. DONANTES Y CONTRATOS DE DONACIÓN 
 
ARTÍCULO 24°. La donación de gametos para las finalidades autorizadas en esta 

Ley, es un contrato gratuito, formal, confidencial entre el donante y el centro 

sanitario autorizado. 

 

ARTÍCULO 25°. La donación nunca tendrá carácter lucrativo o comercial. La 

compensación económica sólo podrá compensar estrictamente las molestias 

físicas o los gastos que se puedan derivar de la donación. 
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ARTÍCULO 26°. El contrato se formalizará por escrito entre los donantes y el 

centro sanitario autorizado. 

 

ARTÍCULO 27°. La donación será anónima y se garantizará la confidencialidad de 

los datos de identidad de los donantes. 

Los hijos nacidos tienen derecho a obtener información general de los donantes 

que no incluya su identidad. Sólo en casos excepcionales, en que se vea 

comprometida la vida o la salud del hijo o cuando la Ley así lo requiera, se podrá 

revelar la identidad de los donantes. 

 

ARTÍCULO 28°. Los donantes deberán ser mayores de 18 años, buen estado de 

salud física y psicológica, plena capacidad de ejercicio, cumplir con las exigencias 

del protocolo de estudio de donadores así como las condiciones clínicas 

necesarias para determinar que los donadores no padecen enfermedades 

genéticas, hereditarias o infecciosas transmisibles. 

 

ARTÍCULO 29°. El contrato de donación debe contener como mínimo los 

siguientes datos:  

I. Datos generales del donador; 

II. Datos generales del Banco y/o Centro Sanitario; 

III. Certificado médico y psicológico; 

IV. Clausula de confidencialidad y renuncia del donador a todo derecho sobre los 

óvulos o espermatozoides, así como renuncia a conocer el destino de la donación 

de dichos óvulos, espermatozoides o embriones; 

 

ARTÍCULO 30°.  El número máximo autorizado de embriones consecuencia de 

fertilización con óvulos o espermatozoides de un mismo donador, no debe exceder 

a tres. 
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CAPÍTULO SEGUNDO. FILIACIÓN DE LOS HIJOS NACIDOS MEDIANTE 
TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA. 

 

ARTÍCULO 31°. En ningún caso, la inscripción al Registro Civil revelará los datos 

de la identidad de los donantes. 

 

ARTÍCULOS 32°. La  mujer casada y no separada legalmente aún con otra mujer, 

podrá solicitar que se determine a su favor  la filiación respecto del nacido.  

 

TÍTULO CUARTO. BANCOS DE CRIOCONSERVACIÓN 
CAPÍTULO ÚNICO. AUTORIZACIÓN DE LOS CENTROS DE 

CRIOCONSERVACIÓN 
 

ARTÍCULO 33°. Para obtener la autorización, los Bancos deberán cumplir con los 

siguientes requisitos: 

I. Contar con personal profesional suficiente, previamente certificado por la 

Secretaría. 

II. Contar con un responsable sanitario certificado por la Secretaría de Salud. 

III. Instalaciones, equipo, instrumental e insumos específicamente previstos por la 

reglamentación  y normatividad aplicables a las técnicas de reproducción asistida. 

IV. Contar con equipo y material de laboratorio necesario para la manipulación de 

óvulos, espermatozoides y embriones. 

V. Contar con el equipo necesario para el traslado de óvulos, espermatozoides  y 

embriones. 

 

ARTÍCULO 34°. La autorización de dichos centros de crioconservación tendrá una 

vigencia de cinco años y podrá ser renovada siempre y cuando se acrediten el 

cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo anterior.  

     

 

 



 
- 83 - 

TÍTULO QUINTO. TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA 
CAPÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 35°. Las técnicas de reproducción humana asistida sólo podrán 

llevarse a cabo en los hospitales y clínicas autorizados y certificados por la 

Secretaria de Salud. 

Las técnicas de reproducción humana asistida son aquellas que reúnen las 

condiciones de acreditación científica  y clínicamente indicadas. 

 

ARTÍCULO 36°. Antes de iniciar un tratamiento de reproducción humana asistida 

será necesario comprobar que la pareja no tenga embriones crioconservados en 

alguna institución autorizada. 

 

ARTÍCULO 37°. Previo al inicio de la aplicación de alguna técnica de reproducción 

humana asistida, el equipo médico deberá: 

I. Tener en cuenta las circunstancias particulares de cada uno de los solicitantes 

de alguna de las técnicas de reproducción humana asistida, tales como edad, 

historia clínica y las posibles causas de infertilidad o esterilidad. 

II. Elaborar un diagnóstico preimplantacional. 

III. Elaborar un diagnóstico genotípico. 

IV. Agotar la posibilidad de tratamientos que permitan la fertilización natural. 

 

ARTÍCULO 38°. Evitar la gestación múltiple, implantando un máximo de tres 

embriones por cada tratamiento y haciendo uso de la reducción embrionaria en los 

casos en los que se ponga en riesgo la salud de la madre o de los productos de la 

gestación. 

 
ARTÍCULO 39°. Las técnicas de reproducción humana asistida sólo podrán 

llevarse a cabo por personal médico autorizado y certificado por la Secretaría de 

Salud. 
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ARTÍCULO 40°. Las clínicas y hospitales públicos o privados, tienen la obligación 

de informar a los solicitantes de forma completa, adecuada y comprensible sobre 

la técnica elegida, así como el grado de resultados satisfactorios, los riesgos para 

la salud física y psicológica. 

Si se descarta la posibilidad de proceder a la fecundación asistida, se debe 

detallar la información a los solicitantes, de los motivos, debidamente 

fundamentados y sustentados científicamente. 

 

ARTÍCULO 41°. Se debe garantizar el derecho a la intimidad de  los solicitantes, 

de la pareja y de cada uno de los cónyuges o concubinarios. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO. MATERNIDAD SUBROGADA 

  

ARTÍCULO 42°. Los procedimientos relacionados con esta técnica, serán  

regulados, y sancionados de acuerdo a lo establecido en la Ley de Maternidad 

Subrogada del Distrito Federal. 

 

 

TÍTULO SEXTO. DE LA INVESTIGACIÓN 
 

ARTÍCULO 43°. Corresponde a la Secretaría de Salud, la determinación del 

destino final del óvulo o espermatozoide para su uso en la investigación, con 

fundamento en la bioética. 

 

ARTÍCULO 44°.  Contar con el consentimiento informado de la pareja, o en su 

caso de la mujer, previa explicación exhaustiva de los fines que se persiguen en la 

investigación. 

 

ARTÍCULO 45°. La investigación se realizará con base en un proyecto 

debidamente sustentado científicamente y autorizado por las autoridades 

competentes. 
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ARTÍCULO 46°. En todo caso, la investigación se realizará bajo el más estricto 

control sanitario de la Secretaria de Salud y se deberá dar traslado del resultado 

de la investigación a la Secretaría. 

 

ARTÍCULO 47°. En caso que los óvulos o espermatozoides no reúnan los 

requisitos sanitarios para su utilización en la investigación, así como cuando 

concluya la investigación, se deberá solicitar a la Secretaría de Salud el proceder 

de su destino final. 

 

 

TÍTULO SÉPTIMO. REGISTRO DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA 
CAPÍTULO PRIMERO. DE LOS DONADORES Y PRESTADORES DE 

SERVICIOS 
 
ARTÍCULO 48°. El registro de Reproducción Humana Asistida en el Distrito 

Federal será responsabilidad de la Secretaría de Salud; dicho registro se 

encargará de la integración y actualización de la información como: 

I. Datos de los receptores, donadores, mujer gestante, su localización original en 

el momento de la donación, fecha del procedimiento y ubicación del centro 

sanitario prestador del servicio. 

II. Datos de los nacidos de estos procedimientos, estrictamente confidenciales. 

III. Número de embriones conservados en cada Banco. 

IV. Constancia de certificación de los profesionales que intervengan en el 

procedimiento de reproducción humana asistida 

  

CAPÍTULO SEGUNDO. DE LOS RESULTADOS DE SERVICIOS Y CENTROS 
DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISITIDA 

 

ARTÍCULO 49°. El registro de actividades de los centros sanitarios y los servicios 

ofrecidos en dichos centros, serán públicos. Se deberán publicar así mismo, los 

resultados exitosos obtenidos por cada técnica en cada centro sanitario. 
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Los centros sanitarios están obligados a informar sobre su funcionamiento a las  

autoridades correspondientes. 

 

ARTÍCULO 50°. Se propone la creación de un Comité Nacional de Reproducción 

Humana Asistida que tenga los siguientes objetivos: 

I. Asesorar y orientar sobre la utilización de las técnicas de reproducción humana 

asistida; 

II. Contribuya a la actualización y difusión de conocimientos científicos y técnicos 

en esta materia; 

III. Autorizar nuevas técnicas de reproducción humana asistida con carácter 

experimental; 

IV. Autorizar los proyectos de investigación en materia de medicina reproductiva; 

V. Recabar la información periódicamente de los centros sanitarios, respecto a su 

actividad, así como de los registros de los donantes.   

Formaran parte de dicho Comité, representantes profesionales designados por la 

Secretaría de Salud debidamente certificados y autorizados. 

 

TÍTULO OCTAVO. INFRACCIONES 
 

ARTÍCULO 51°. Las infracciones o incumplimiento de cualquier obligación o 

transgresión de cualquier prohibición establecida en esta Ley en materia de 

reproducción humana asistida serán objeto de sanciones administrativas, según lo 

dispuesto por la Secretaría de Salud. 
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