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RESUMEN 

La presente disertación tiene como finalidad analizar la necesidad de regulación jurídica para la 

adecuada práctica de las técnicas de reproducción humana asistida (TRA) en el Ecuador, con 

especial énfasis en aquellos métodos de alta complejidad y sus procedimientos coadyuvantes, que 

incluye la fecundación in vitro y sus variantes, la criopreservación y donación de gametos sexuales, 

embriones y tejido gonadal, intervenciones de diagnóstico y terapéuticas sobre embriones, la 

investigación y experimentación con gametos sexuales y embriones, entre otras. A partir del 

estudio realizado se puede determinar que, debido a la complejidad de actos o negocios jurídicos, 

así como los efectos jurídicos que se generan a partir de la aplicación de los procedimientos, es 

imprescindible contar con una normativa legal que los regule. 
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ABSTRACT 

The purpose of this dissertation is to analyze the need for legal regulation for the proper practice 

of assisted human reproduction techniques in Ecuador, with special emphasis on those methods of 

high complexity and their coadjutant procedures, including in vitro fertilization and its variants, 

the cryopreservation and donation of sexual gametes, embryos and gonad tissue, diagnostic and 

therapeutic interventions on embryos, research and experimentation with sexual gametes and 

embryos, among others. From the study conducted it can be determined that, due to the complexity 

of legal acts or businesses, as well as the legal effects generated from the application of the 

procedures, it is essential to have laws to regulate them. 
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INTRODUCCIÓN 

Siempre, el Derecho tiende a la obtención de la justicia, a regular situaciones del actuar humano 

que se consideran relevantes para la sociedad, así el legislador, en su afán de tratar de que la 

sociedad viva en armonía, crea, modifica o elimina del ordenamiento jurídico determinadas 

normas de interés particular y general. En la actualidad, debido a los avances tecnológicos de la 

medicina, se puede observar un aumento de circunstancias que necesitan de una adecuada 

regulación, una de aquellas es la relacionada a la aplicación de técnicas de reproducción humana 

asistida (TRA) y sus procedimientos coadyuvantes. 

La aplicación de la fecundación in vitro o cualquier técnica de reproducción humana, así como de 

sus procedimientos coadyuvantes, plantea un sinnúmero de problemas complejos como el destino 

de los ovocitos remanentes o que se encuentran criopreservados, casos de reproducción artificial 

post mortem, la adecuada manifestación del consentimiento informado, la filiación en técnicas de 

reproducción asistida que implique la maternidad subrogada o la donación de gametos y 

embriones, entre otros, situaciones que no encuentran solución debido a que en el Ecuador no 

existe normativa específica que las regule, por estos motivos, es necesario abordar el tema en 

trabajos académicos.  

Esta disertación se encuentra dividida en tres capítulos titulados: capítulo I “Nociones 

Fundamentales de la Vida, el Concebido, el Derecho a la Vida y al Desarrollo Humano”, capítulo 

II “Técnicas de Reproducción Humana Asistida” y capitulo III “Fecundación in vitro en el Derecho 

Comparado y Ecuatoriano”. 

En el primer capítulo se realiza una aproximación general sobre la vida humana inicial. La 

investigación inicia analizando lo relacionado al derecho a la vida y el proceso vital humano que 

comprende el desarrollo embrionario, que incluye un estudio sobre el ciclo menstrual, la 

fecundación, división celular y la implantación del embrión. A continuación, se desarrolla el inicio 

de la vida y del concebido tratando la diferencia entre persona, personalidad jurídica y sujeto de 

derecho, el estatus jurídico del embrión y las diferentes teorías sobre el momento de la concepción 

(fecundación, singamia o implantación).  

Finalmente, se realiza el examen correspondiente a aquellos derechos que se encuentran 

directamente relacionados con las técnicas de reproducción asistida, de los cuales se encuentran la 



2 

 

integridad personal, la libertad personal, la vida privada y familiar y derechos sexuales, 

reproductivos y el derecho a procrear como base de la salud sexual y reproductiva.  

El segundo capítulo tiene una acercamiento mayormente técnico, en el que se incluye las 

generalidades, antecedentes, actualidad de las TRA y se realiza una síntesis de las diferentes 

técnicas de baja complejidad (inducción a la ovulación, coito programado, inseminación artificial, 

ovodonación), de alta complejidad (fecundación in vitro y sus variantes) y sus procedimientos 

coadyuvantes (criopreservación e intervenciones de diagnóstico, terapéuticas, de investigación y 

experimentación), procesos que son necesarios entenderlos para una correcta apreciación del tema 

planteado. 

En el tercer y último capítulo, se realiza el estudio fundamental de esta disertación analizando las 

técnicas de reproducción humana asistida en el derecho comparado y ecuatoriano. En primer lugar, 

se procede con el desarrollo del estatus jurídico de la fecundación in vitro en el derecho comparado, 

detallando lo establecido en los ordenamientos jurídicos de Argentina, Uruguay, Costa Rica y 

Brasil.  

En segundo lugar, se trata la fecundación in vitro en el derecho penal ecuatoriano, en el cual se 

procede a diferenciar los tipos penales de homicidio y aborto, se detalla la estructura de los tipos 

penales contenidos en los artículos 89 y 164 del COIP y se realiza un examen en relación con la 

penalización de la maternidad gestacional subrogada.  

Posteriormente, se determina la ausencia normativa y jurisprudencial con relación en el tema 

plantado, para proceder al estudio de los problemas socio-jurídicos que implica la aplicación de 

los métodos en el país. Finalmente, y utilizando todo el conocimiento adquirido, se plantea un 

articulado de proyecto de Ley que regule los procedimientos, en el que se establece las posibles 

disposiciones legales.  

Con estas consideraciones, el presente trabajo de disertación busca proveer el análisis e 

información necesaria para la adecuada regulación de procedimientos que se realizan 

habitualmente sin ningún tipo de control y vigilancia. 
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1 CAPÍTULO I 

NOCIONES FUNDAMENTALES DE LA VIDA, EL CONCEBIDO, EL DERECHO A 

LA VIDA Y AL DESARROLLO HUMANO 

1.1 La vida humana inicial 

 Generalidades 

El ordenamiento jurídico ecuatoriano no regula en ninguno de sus textos normativos las nuevas 

técnicas de reproducción humana asistida (TRA), que se han implementado en el país como una 

solución para parejas infértiles o estériles con el fin de poder procrear. Así las pocas normas que 

tratan temas relacionados con la reproducción asistida son algunas normas penales o aquellas que 

se refiere a la necesidad del consentimiento informado. Ciertamente, es alarmante que existan 

vacíos legales en asuntos tan delicados como el reconocimiento de derechos fundamentales, no 

solo para el concebido, sino también para las otras partes involucradas como: la mujer o la pareja 

que accede a este tipo de tratamiento.  

A pesar de ser un tema jurídico dentro del presente estudio, es necesario remitirse a otras ciencias 

del saber humano, que permitirán entender lo que se va a explicar durante el estudio del tema 

planteado. En primer término, es necesario determinar cuál es la función del embrión como etapa 

de la vida de los seres humanos. La vida es un derecho fundamental y un bien jurídico protegido, 

considerado por muchos como el de mayor relevancia, pues sin este, ninguno de los otros bienes 

jurídicos puede ejercerse, por lo que es imperioso determinar qué se entiende por vida. 

Aparentemente fácil en su definición, la vida tiene un sinnúmero de acepciones y la tarea se 

complica, pues: “no es una cosa que pueda tocarse, sino un estado que solamente puede describirse 

operacionalmente” (Nhale, 2009). Tratar de realizar una conceptualización completa y 

especializada resultaría erróneo, pues el estudio total de la vida ocuparía una disertación completa, 

no obstante, en las siguientes líneas se desarrollará el tema de la mejor manera posible para 

comprender lo que a este estudio le concierne. 

Así es que se ve la necesidad de remitirse a la Biología, ciencia que puede aportar más elementos 

e información para conceptualizar la vida, tomando en cuenta que las Ciencias Exactas tienden a 
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establecer resultados más concretos, pocas veces cambiantes, como la ley de gravedad, mientras 

que la Ciencia del Derecho se orienta más a la regulación de situaciones que nacen de la 

observación empírica de los hechos.  

La legislación ecuatoriana, de fuerte influencia española y francesa, que a su vez proviene del 

Derecho Romano, es un claro ejemplo de lo anterior, pues es de carácter codificada, es decir, se 

entiende que todas las situaciones jurídicamente relevantes se encuentran establecidas en nuestro 

ordenamiento jurídico. Sin embargo, el derecho no ha podido anticiparse a todos los hechos que 

deberían estar regulados, así se encuentra la falta de regulación en temas de reproducción asistida 

(RA) o actos evidentemente delictivos que no pueden ser juzgados, por no existir un tipo penal 

específico. 

La definición simple de lo que es vida se ha enseñado dentro de la educación inicial de cualquier 

estudiante, al instruir que vida es la capacidad que tienen los seres vivos de nacer, crecer, 

reproducirse y morir, aptitud que nos diferencia de los seres inertes como las rocas, lápices o 

pupitres en una clase.  A pesar de su relevancia, la Biología solamente puede ayudar a determinar 

qué es lo vivo, y no qué es la vida, precisamente los estudiosos de esta ciencia determinan que 

vivo es aquello que: “sea portador de un programa genético, es decir un programa vital que sea 

capaz de repetirse, mutar, almacenar y transmitir información” (Mendoza, 2011, pág. 19). 

Entonces, se sabe que los seres vivos se diferencian de los inertes por un conjunto inseparable de 

características, que las más importantes, según el biólogo Nasif Nahle, son:  

La organización molecular, la reproducción, la evolución y el manejo no-espontáneo de su energía 

interna. Cuando los seres vivientes obligan a que su energía interna tome algunas trayectorias 

específicas, ellos están demorando la dispersión de esa energía hacia más microestados posibles. 

(Biology Cabinet, 2009) 

Con lo expuesto, se deduce que una de las principales características de la vida es la capacidad de 

auto-reproducirse, es decir, esa potencialidad de los seres vivos de originarse, desarrollarse 

(utilizando la energía que posea para realizar tareas específicas), reproducirse (procreando un 

nuevo ser, el mismo que va a cumplir un ciclo similar) y morir.  
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Para el Derecho, vida comprende el espacio de tiempo desde la concepción, hasta la muerte de un 

individuo de la especie humana o persona (se utilizan estos términos porque, como se estudiará 

más adelante, no todo sujeto de derechos es persona, pero sí toda persona es sujeto de derechos). 

En el ámbito jurídico ecuatoriano, emulando al ordenamiento jurídico chileno, en el cual autores 

como Arturo Alessandri y Luis Claro Solar explican que frente al inicio de la vida se diferencian 

dos situaciones: la existencia natural y la existencia legal de las personas. La primera que se 

produce con la concepción y la segunda con el nacimiento de la persona (1962) (1937). Así se 

establece en el Código Civil ecuatoriano (también CC), que dispone: 

Art. 601.- El nacimiento de una persona fija el principio de su existencia legal, desde que es 

separada completamente de su madre. 

La criatura que muere en el vientre materno, o que, perece antes de estar completamente separada 

de su madre, se reputará no haber existido jamás. (…). (2016) 

Como se deduce, el nacimiento fija el principio legal de la existencia de una persona. Antes del 

nacimiento, según el CC, la ley solamente protege la vida del que está por nacer (Art. 61 CC), 

reconociéndole un número determinado de derechos generalmente en el ámbito patrimonial. Se 

evidencia la desactualización del CC (expedido en el año 1861), al utilizar términos como criatura, 

que denota la redacción de la época y el no reconocimiento del nasciturus como un verdadero 

sujeto de derechos; más adelante, se realizará un análisis completo sobre el estatus jurídico del 

concebido, pues como se estudiará, desde la promulgación del Código de la Niñez y Adolescencia 

en el año 2003, en concordancia con disposiciones de la Constitución de 1998, la diferencia entre 

existencia natural y legal quedó en el pasado, y se reconoció al concebido como un verdadero 

sujeto de derecho. 

                                                 
1 El Art. 74 del Código Civil chileno dispone: “Art. 74. La existencia legal de toda persona principia al 

nacer, esto es, al separarse completamente de su madre. La criatura que muere en el vientre materno, o que 

perece antes de estar completamente separada de su madre, o que no haya sobrevivido a la separación un 

momento siquiera, se reputará no haber existido jamás”. Se puede evidenciar la similitud en las normas 

transcritas, pues como se conoce el Código Civil ecuatoriano fue elaborado a partir del Código Civil 

Chileno. 
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La persona, como lo establece el Código Civil, termina con la muerte, la misma que se probaba 

con el certificado de defunción al verificar la muerte cerebral, según lo establecía la Ley Orgánica 

de Salud; sin embargo, la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células 

en su Art. 84 determina que muerte es equivalente a muerte encefálica que la define como: “cese 

irreversible de las funciones encefálicas, aún en presencia de un funcionamiento cardiovascular 

y ventilatorio artificial”, debido a que sin el encéfalo, el organismo no puede funcionar como un 

“todo”; en casos de desaparición, la muerte se prueba con la declaración judicial de la muerte 

presunta (Art. 66 CC). 

 El proceso vital humano 

La vida como se ha explicado se concibe más allá del ciclo de un ser vivo, pues es un proceso que 

ha continuado desde los inicios de la existencia del planeta tierra, pero lo vivo sí tiene un inicio y 

un fin. Ahora bien, igualmente resulta difícil determinar el inicio de la existencia de un individuo 

de la especie humana, pues existen diferentes teorías que se desarrollarán más adelante dentro de 

este capítulo. Como se sabe, la mayoría de los países de la región han protegido la vida desde la 

concepción, sin embargo, hasta la actualidad existe un debate del alcance y sentido del vocablo. 

Por ahora se parte de la idea de que surge un nuevo individuo de la especie humana desde la 

fecundación2, es decir, desde la unión de los gametos masculinos y femeninos.  

Desde una visión biológica, el proceso vital, que comprende el desarrollo embrionario, se divide 

en varias etapas fundamentales: “la fecundación, la aparición del cigoto, la aparición de la mórula, 

la aparición del blastocito, la anidación de este último en el endometrio, la aparición del embrión 

propiamente dicho, el feto y finalmente el nacimiento” (Mendoza, 2011, pág. 24), procesos que se 

explicarán en las siguientes líneas pues se considera que para regular correctamente cualquier 

                                                 
2 Como se analizará más adelante, de la fecundación no siempre surge un individuo de la especie humana 

(pueden ser dos individuos, como los casos de gemelación o ninguno como en los casos de células 

cancerígenas), además, como lo estableció la Organización Mundial de la Salud, el embarazo inicia desde 

la anidación del embrión en el endometrio.  
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tema, aunque no sea parte de estudio de la carrera, se debe tener un conocimiento por lo menos 

básico.  

1.1.2.1 Ciclo menstrual 

El inicio de la vida comienza con las relaciones sexuales, las mismas que deben producirse de tal 

manera y a un tiempo determinado, para que el espermatozoide pueda fecundar al óvulo. Para 

ilustrar sobre el tema, se utilizó la explicación dada por el profesor Raúl Hurtado Pérez (Ciclo 

menstrual, 2008) y ciertos apuntes de Dr. Héctor Mendoza (La Reproducción Humana Asistida, 

2011), que fueron confirmados en la entrevista realizada al Dr. Alfredo Jijón Letort constante en 

los anexos, entrevista No. 2. 

El ciclo menstrual consiste en la maduración de un óvulo para que este pueda ser fecundado por 

un espermatozoide, es un proceso que dura entre 21 o 24 hasta 35 días. En un ciclo normal 

(generalmente de 28 días, por ser la medida media), el primer día empieza con la producción de la 

hormona del folículo estimulante (que la produce la hipófisis) que es la encargada de la maduración 

de los óvulos inmaduros que se encuentran en el folículo de Graaf: “estructura vesicular en cuyo 

interior se encuentra el ovocito rodeado de una capa de células” (Academia Nacional de Medicina 

de Colombia, 2013).  

Es necesario señalar que durante la producción de los óvulos (ovogénesis), el óvulo pierde la mitad 

de sus cromosomas, los mismos que son recuperados cuando se produce la singamia (23 

cromosomas del óvulo más 23 de espermatozoide). Al mismo tiempo de la ovogénesis, los ovarios 

producen estrógeno, lo que genera cambios en el útero, como el aumento de tamaño del 

endometrio: “tejido que recubre internamente el útero y que se expulsa durante la menstruación” 

(Enciclopedia Salud, 2016), en anatomía se refiere a la: “membrana mucosa del útero, unida de 

modo directo a la capa muscular (miometrio) (…). Bajo la acción de hormonas ováricas (…) el 

endometrio sufre modificaciones estructurales cíclicas que constituyen la menstruación” (Grupo 

Cultural, s.f.). 

Transcurridos alrededor de 14 días, una vez que el óvulo ha madurado, la hipófisis segrega otra 

hormona denominada luteinizante, que provoca que el óvulo rompa el folículo de Graaf y se dirija 

por el conducto interno de la trompa de Falopio, al mismo tiempo los ovarios generan, esta vez, 
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progesterona, sustancia que servirá de alimento al embrión. Para que se puede dar la fecundación, 

el espermatozoide debe encontrarse con el óvulo dentro del primer tercio de la trompa de Falopio, 

evidentemente tiene que haber ocurrido la ovulación y la mujer debe haber tenido relaciones 

sexuales dentro de los 5 días antes de este proceso. La ovulación puede darse dentro de los 10 a 

los 22 días del período y la duración de un óvulo maduro es de 24 horas (tiempo durante el cual 

debe ser fecundado, pues se deteriora) (Hurtado Perez, 2008) (Mendoza, 2011). Por lo explicado, 

se deduce que el embarazo es un proceso altamente complejo que muchas veces es difícil de 

conseguir. 

1.1.2.2 De la Fecundación hasta la octava semana de gestación 

Para poder explicar los temas relacionados con la fecundación y sus posteriores procesos, se utilizó 

primordialmente los siguientes textos: R. Matorras, J. Hernández, D. Molero. Tratado de 

Reproducción Humana para Enfermería. Medica Panamericana: Buenos Aires. Pp. 49 – 51; I. 

Valencia Madera (2002). Reproducción Humana e Infertilidad. Boutique Creativa: Quito. Pp. 24 

– 30 y H. Mendoza. La reproducción humana asistida Un análisis desde la perspectiva 

biojurídica. Fontamara: México D.F. Pp. 23 – 33. Información confirmada en la entrevista 

realizada al Dr. Alfredo Jijón Letort constante en los anexos, entrevista No. 2. 

Al terminar las relaciones sexuales, el hombre eyacula alrededor de 200 a 400 millones de 

espermatozoides dentro de la vagina de la mujer, los espermatozoides, de los cuales solamente el 

20% son sanos, deben desplazarse por el aparato reproductor femenino que es un ambiente 

altamente hostil, con un sinnúmero de barreras que buscan eliminar al ente intruso. Son pocos los 

espermatozoides que llegan a la trompa de Falopio atravesando el útero a través del cérvix (cuello 

de la matriz) que solamente permite el paso cuando la mujer se encuentra ovulando, si lo logran es 

posible que se produzca la fecundación. 

 Fecundación 

Cuando el óvulo maduro se encuentra con el espermatozoide en el primer tercio (tercio externo, 

en su porción ampular) de la trompa de Falopio, es posible que se produzca la unión de estos dos 

gametos, es lo que se denomina fecundación, el Dr. Alfonzo de la Fuente Hernández menciona 
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que es: “un proceso mediante el cual el espermatozoide penetra en el ovocito y se fusionan los dos 

pronúcleos dando lugar al huevo fecundado” (2008, pág. 49).  

Los espermatozoides, al ponerse en contacto con el ovocito, tratan de buscar un punto de mayor 

facilidad para poder realizar la penetración, así, una vez que estos lograron atravesar las células 

del cúmulus oophorus (“grupo de células del folículo ovárico que rodean al óvulo en el estado de 

folículo preovulatorio” (Clínica Universidad de Navarra, 2015)) se adhieren a la zona pelúcida del 

ovocito, lo que induce una reacción acrosómica (“liberación de las enzimas contenidas en el 

acrosoma y la hidrólisis de la zona pelúcida” (De la Fuente Hernandez, 2008)) que permite el 

ingreso del espermio al espacio perivitelino. Posteriormente, se produce una unión de las 

membranas de los gametos, gracias a una sustancia denominada fertilina, para que finalmente el 

espermatozoide pase al interior del óvulo traspasando su membrana celular.  

De la fusión de los gametos se produce una reacción cortical, que a la vez produce que la zona 

pelúcida se endurezca, impidiendo que otros espermatozoides penetren y fecunden al óvulo. La 

correcta fusión de gametos activará el desarrollo embrionario, de manera que, en aproximadamente 

12 horas después de la activación, los pronúcleos, uno masculino y otro femenino, se sitúen en el 

centro del citoplasma del ovocito fecundado, replicando cada uno de ellos el ADN. Al juntarse, se 

destruyen las membranas y los cromosomas entran en contacto, a esta fase se la conoce como 

singamia, pues existe un intercambio de material genético, estableciendo el genoma del embrión 

y originando los dos primeros blastómeros. Aquí finaliza el proceso de fecundación y comienza el 

desarrollo embrionario. 

 División celular 

Una vez culminado el proceso de fecundación, la célula empieza a dividirse cada vez más, al 

mismo tiempo que recorre la cavidad interna de la trompa de Falopio. Aproximadamente 30  horas 

(primer día) después de la fecundación, aparece lo que denominamos cigoto (con dos células 

diferenciadas), hacia las 45 horas (segundo día) se produce en una segunda segmentación que 

genera cuatro células, 54 horas (tercer día) después, se produce otra división que genera ocho 

células; alrededor del cuarto día o inicios del quinto día, se forma lo que se conoce como mórula 

con 16 a 20 células, durante este proceso acumula líquido entre blastómeros de la mórula y se 
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forma la cavidad del blastocito. Aproximadamente desde el sexto día, al cigoto se lo denomina 

blastocito, pues éste se convirtió en una especie de balón con hueco con más de cien células 

diferenciadas. 

 Implantación 

Alrededor del sexto día después de la fecundación, el cigoto, en estadio de mórula o blastocito, 

llega a la cavidad del útero, donde flota a la deriva o vaga por algunos días. Es en cualquiera de 

estos dos estados, el cigoto entra en contacto con el endometrio que debe estar preparado para 

recibirlo y producir la implantación. Tanto en los casos de que el huevo tenga deformaciones o 

que el endometrio no esté preparado para recibirlo, se produciría un micro-aborto. (Jijón Letort, 

2017). 

 De la quinta a la octava semana de gestación 

Elizabeth Fenwick3 explica que cerca de la semana quinta y sexta, el embrión mide alrededor de 6 

mm, del tamaño de una semilla de manzana con las siguientes características: 

 Tiene un cerebro elemental, médula, sistema nervioso central y se forma un sistema de 

vasos sanguíneos. 

 Se empieza a desarrollar el estómago, el tórax (atrás de este el corazón forma un gran 

abultamiento) y un sistema digestivo preliminar. 

A las siete semanas, el embrión mide cerca de 1,3 cm, del tamaño de una uva o un pequeño 

arándano, y tiene las siguientes particularidades:  

 Su presenta con una cabeza grande doblada sobre el tórax, los brazos y las piernas se 

divisan fácilmente. 

 El embrión ya tiene pulmones, intestino, hígado, riñones, órganos reproductores (ninguno 

formado del todo), el corazón comienza a bombear sangre. 

                                                 
3  Consejera de la institución británica Childline, autora y coautora de varios textos de reproducción. El 

texto “embarazo y parto” fue escrito bajo el asesoramiento de los doctores Jon Scopes (profesor pediatra 

en St. Thomas Hospital), R. W. Taylor (jefe del área de ginecología en The United Medical School y en St. 

Thomas Hospital), entre otros. 
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 El diseño del sistema nervioso está casi completo. 

 Comienza la producción de células óseas. 

A las ocho semanas, el embrión toma la denominación de feto, con un tamaño de 2,5 cm, casi del 

tamaño de una fresa, presentando: 

 Órganos internos desarrollados pero inmaduros. 

 Se reconoce una cara al tiempo que se forma un oído interno. 

 Los brazos y piernas son más largos y los dedos ya se diferencian. (Embarazo y Parto, 

1998). 

Se decidió explicar el desarrollo de manera sucinta hasta las ocho semanas, pues es el tiempo en 

el que al embrión se lo denomina feto, además, algunas legislaciones como la uruguaya y la 

mayoría de europeas permiten el aborto hasta las doce semanas, porque se ha demostrado 

científicamente que el feto no siente ningún tipo de dolor (Zuñiga Fajuri, 2011). 

1.2 El inicio de la vida y del concebido desde el ámbito biológico y jurídico 

Una vez que se explicó lo elemental de la vida y del proceso vital de un ser humano, desde la 

gametogénesis femenina hasta las ocho semanas de gestación, se analizará uno de los dilemas 

jurídicos más importantes: determinar cuál es el inicio de la existencia de la vida humana y del 

concebido. Es así como se realizará el correspondiente estudio diferenciando los conceptos de 

sujeto de derecho, persona y personalidad jurídica que permitirá una mejor comprensión del fondo 

del asunto, posteriormente se tratará lo correspondiente al estatus jurídico del embrión, para 

finalmente, desarrollar las diferentes teorías sobre el inicio de la vida humana que hasta la fecha 

genera un gran debate. 

  Persona, personalidad jurídica y sujeto de derecho 

La persona es considerada el tema principal de estudio del derecho, reflexión que debe su 

desarrollo al personalismo jurídico y a la necesaria contribución de la filosofía de la existencia que 

permitió dejar a un lado la corriente individualista-patrimonialista en la que se pensaba que el 

derecho debía ocuparse principalmente de la protección de lo material (patrimonio) y corrientes 

unidimensionales que centraban el papel del derecho, ya sea en las normas jurídica, valores o en 
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la vida humana social, sin tomar en cuenta que todo forma una estructura sistemáticamente 

enlazada.  

Definir conceptualmente qué es persona es una dificultad que ha llevado a un gran debate entre los 

estudiosos, no solo de la disciplina jurídica, sino en general de diversas áreas del saber. El concepto 

de persona y su naturaleza es un tema reservado a los filósofos del derecho, pues son los 

encargados de dar las pautas necesarias para que a partir de estas desarrollen su trabajo los juristas. 

Tomando esta aproximación, se conoce que la ciencia jurídica, como las demás ciencias del saber, 

debe tener un objeto de estudio que en el caso del derecho han sido tres: la vida humana social, 

normas jurídicas y los valores (Fernández Sessarego, 2001). 

Etimológicamente, la palabra persona podría tener origen griego, etrusco o latín. Para algunos la 

palabra proviene del griego, del participio, personatus, a, um del verbo personare que significaba 

disfrazarse. Por su parte, otra doctrina menciona que la palabra proviene del latín, del término 

personare que significaba resonar. Actualmente, se acepta que la palabra tenga su origen en el 

etrusco, en la voz persu, debido a que se descubrió el epígrafe phersu junto a dos personas con 

máscaras en la necrópolis de Cornete Tarquini (Fernández Sessarego, 2001). 

Incluso en Roma, la palabra persona tenía diferentes conceptos, así el vocablo provenía del nombre 

de la máscara que usaban los actores romanos para representar las obras de teatro y que era útil 

para amplificar la voz, luego significaría el papel que representaban los actores en sus actos, 

finalmente se extendería el término a todos los individuos de la sociedad por considerar que todos 

escenifican un papel durante su vida (Salgado, 2010) (Maynéz, 1971). 

Respecto a la diferencia entre persona y personalidad, se tienen que realizar ciertas precisiones que 

ayudará a comprender la diferencia entre estos vocablos. En primer lugar, hay que partir de la idea 

de que persona, personalidad y capacidad son conceptos totalmente distintos, de tal manera, resulta 

equívoco que una parte de la doctrina trate como sinónimos a las palabras persona y personalidad, 

llegando incluso a denominar a los derechos de las personas como derechos de la personalidad, 

cuando se sabe que: “la persona es sujeto de derechos, mientras que la personalidad es la 

manifestación fenoménica de la persona, su exteriorización en el mundo, su peculiar manera de 

ser”  (Fernández Sessarego, 2001, pág. 9).  

Es decir, la persona es el ser mismo, el ser como tal, diferente y único, mientras que la personalidad 

es la forma de ser de una persona y es a partir de esta que se revela hacia los demás. Otra parte de 
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la doctrina reconoce que persona y personalidad no son conceptos equivalentes, se refieren a este 

último vocablo como la capacidad o aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Esta 

postura es seguida por el maestro Hernán Salgado4, para quien la capacidad de adquirir derechos 

y contraer obligaciones se desprende de la personalidad jurídica y ésta, al ser una cualidad 

graduable, debe ser considerada desde dos aristas:  

 Capacidad de goce que es aquella aptitud para adquirir derechos u obligaciones, la misma que 

la adquieren todos los seres humanos por ser inherente a la persona por el nacimiento o porque 

el ordenamiento jurídico así lo establece. 

 Capacidad de ejercicio que es la aptitud de la persona para ejercer y cumplir por sí misma con 

sus responsabilidades y facultades. (2010) 

Sin embargo, personalidad no puede confundirse con capacidad, el empleo del vocablo resulta 

innecesario y contradictorio, debido a que no tendría lógica pensar que el ser humano deba la 

aptitud para ser sujeto de derechos a una norma (al ordenamiento jurídico) o concebir que el 

derecho limite la capacidad de goce, en otras palabras, el ser humano es capaz por el simple hecho 

de existir, es decir, la capacidad es innata e inseparable de la persona, pues es el único ente que 

puede gozar de los derechos fundamentales que le pertenecen por ser humano; así, el derecho, a 

través de su herramienta normativa, puede limitar la capacidad de ejercicio y en último caso es 

esta la que podría reemplazarse por el vocablo personalidad. (Fernández Sessarego, 2001) 

Para una correcta distinción de lo anteriormente planteado, se ve la necesidad de diferenciar entre 

ser humano y persona términos que pueden generar equivocación al emplearlos. La RAE sobre el 

término humano señala: “dicho de un ser5: que tiene naturaleza de hombre [entendido a su vez 

como aquel] ser animado racional, varón o mujer” (Real Académia Española, 2014).  

Es así como el término genérico correcto para referirse a hombre y mujer es “ser humano”, 

entendido como aquel animal mamífero con determinadas singularidades que lo hacen “superior” 

                                                 
4 Abogado y Doctor en Jurisprudencia por la Universidad de Guayaquil. PHD en Ciencias Políticas por la 

Universidad Pantheón Sorbona de Paris. Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, electo 

presidente de la misma en el período 1997-1999. Ex profesor principal de Derecho Constitucional de la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador y decano de su Facultad de Jurisprudencia de 1987 a 1989. 
5 Objeto de estudio de la ontología, que a su vez es aquella: “parte de la metafísica que trata del ser en 

general y de sus propiedades trascendentales” (Real Academia Española, 2014). 
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y diferente a los otros animales, no obstante, se sabe que los seres humanos, como todos los 

animales, son seres naturales con instintos. Como se ha enseñado, incluso en aulas universitarias, 

la mayor parte de la población aprendió y estima que la principal característica diferencial es que 

los humanos son seres con razonamiento6, dotados de razón para reflexionar, sin embargo, algunos 

autores consideran que lo que realmente distingue al ser humano es la libertad de la que goza, pues 

además de ser seres naturales con instintos, son seres espirituales, emocionales, y es a través de su 

libertad que pueden controlar y limitar sus impulsos.  

De ahí nace la responsabilidad humana, pues solo los seres libres son responsables de sus actos. A 

este ser espiritual y natural, cuya libertad es su núcleo fundamental, se lo denomina persona7; en 

definitiva, todo ser humano es persona y toda persona es ser humano (Fernández Sessarego, 2001). 

Sobre la naturaleza de la persona para el derecho existen diversas teorías o posiciones que han sido 

desarrolladas, entre las que se encuentran las siguientes: 

 Formalista-normativa: parte de la base que el derecho es un conjunto o sistema de normas, es 

decir, el derecho es solamente un ordenamiento jurídico, tomando esa aproximación la 

“calidad” o categoría de persona nace del ordenamiento jurídico, pues es la norma que otorga 

la condición de sujeto de derechos. De ahí que uno de sus mayores expositores sea Hans Kelsen 

(considerado por muchos como padre del positivismo), quien determina que se es persona por 

el hecho de que una norma así lo disponga, definiendo que persona es: “expresión unitaria 

personificadora para un haz de deberes y facultades jurídicas, es decir, para un complexo de 

normas” (Fernández Sessarego, 2001, pág. 16).  

Por su parte Francesco Ferrara, uno de los mayores expositores de esta corriente, explica que 

es gracias al derecho que el ser humano es persona, debido a que aunque reconoce que el 

                                                 
6 Respecto a que los animales carecen de un grado de racionalidad, la doctrina todavía tiene discrepancias, 

mas no resulta descabellado considerarlo como reparan algunos autores, pues celebres científicos como 

Charles Darwin, citado por Gabriela Frandsen, explicaba en su libro The Descent of Man que: “Se ve 

continuamente a los animales detenerse, considerar y resolver. Es un hecho significativo que a medida que 

un naturalista estudia los hábitos de un animal en particular, más los atribuye a la razón y menos a instintos 

aprendidos” (Beauclair, Ordóñez, & Smith, 2013, pág. 71) 
7 Mario Álvarez Ledesma considera que la definición de persona varía dependiendo del ámbito desde el 

cual se estudie (biología, religión, derecho, etc.), por lo que, para él, es necesario diferenciar entre hombre 

y persona, debido a que mientras el primero es un concepto de la biología y la fisiología, el segundo es un 

concepto del Derecho (1995). 
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humano es un ente racional, solamente a través de un ordenamiento jurídico es que se le otorga 

su “personalidad”, refuerza su argumento explicando que la historia demuestra que en 

determinadas épocas, la categoría de persona era reservada para unos pocos, como sucedía en 

tiempos de esclavitud o que inclusive se otorgue la calidad de persona a otros entes de la 

naturaleza e incluso a objetos inertes8 (Fernández Sessarego, 1999). 

 Realista: surge en contraposición de la teoría formalista-normativa, en la cual, la categoría de 

persona no es otorgada por el ordenamiento jurídico, por el contrario, es una realidad, debido 

a que es persona todo ser humano, sin importar que el derecho así lo establezca, de tal manera 

que ser persona es constitutivo de ser humano y viceversa (Fernández Sessarego, 2001). 

 Ecléctica: nace de la concepción que tanto la teoría formalista como la realista tratan el tema 

de la naturaleza de la persona de una forma parcialmente correcta, aunque estas obvian la 

importancia de la idea planteada por la otra. De tal manera, que la corriente ecléctica 

“combina” u obtiene lo mejor de cada visión para determinar que sería imposible considerar 

una categoría jurídica (como persona) sin una base real, es decir, sin una existencia efectiva y 

autentica de algo, de igual forma, es a través del ordenamiento jurídico que esta realidad 

obtiene un reconocimiento9 verdadero, por lo que se estaría analizando tanto el ámbito formal 

como material. 

 Tridimensional: bajo esta corriente, se analiza la naturaleza de la persona desde una visión que 

toma en cuenta los tres objetos del derecho: los valores, la norma y la vida humana social, es 

decir, se realiza un estudio de la persona a partir de las tres dimensiones del derecho. Así que, 

persona es: “ser humano viviente, que valora para proyectar su vida, situado en una relación 

jurídica que le atribuye una determinada situación jurídica subjetiva, es decir, un plexo de 

derechos y deberes” (Fernández Sessarego, 2001, pág. 19).  

Ahora corresponde analizar la relación entre sujeto de derecho y persona, como bien se conoce la 

locución sujeto de derecho hace referencia a aquel ente al que se le puede atribuir o imputar 

derechos y obligaciones o relaciones jurídicas (Guzmán Brito, 2002), dicha expresión es utilizada 

                                                 
8 En el Ecuador, por ejemplo, desde la entrada en vigencia de la ConsE del 2008, la naturaleza pasó a ser 

considerada sujeto de derechos, situación que generó gran debate por las consideraciones expuestas en las 

líneas de este capítulo y sobre todo sobre el alcance de esta categoría jurídica. 
9 El ordenamiento jurídico se limita a reconocer derechos fundamentales, no los otorga pues estos nacen 

por la simple existencia del ser humano, sin menoscabo de la importancia que este reconocimiento implica. 
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normalmente en aulas universitarias y en la doctrina, incluso forma parte de ciertas legislaciones 

como la peruana, en la que el Art. 1 del Código Civil establece: “La persona humana es sujeto de 

derecho desde su nacimiento (...)”o la legislación portuguesa dispone: “As pessoas podem ser 

sujeitos de quaisquer relações jurídicas, salvo disposição legal em contrário; nisto consiste a sua 

capacidade jurídica”10.  

Sujeto de derecho y persona generalmente son conceptos utilizados como sinónimos11 debido a 

que se entiende que el sujeto de derecho por excelencia es la persona, a pesar de esto, actualmente 

son términos de simple diferenciación pues contrario a lo que sucedía en Roma, donde solamente 

se tenía la noción de persona o de determinas organizaciones (collegia o universitas), que luego se 

conocerían bajo el nombre de personas jurídicas12. Actualmente, el término sujeto de derechos 

engloba a ambos vocablos. Ahora bien, tradicionalmente, sujeto de derecho hace referencia a la 

persona física y a la persona jurídica, sin embargo, años atrás se advirtió que no son los únicos 

sujetos de derechos, pues el ser humano tiene cuatro maneras de exteriorizarse en el mundo, esto 

es como “ser humano por nacer – concebido13, como ser humano nacido – persona natural –, como 

organización de personas sin inscribirse (…) y como persona jurídica” (Fernández Sessarego, 

2001, págs. 19-20).  

En conclusión, de lo expuesto en los párrafos precedentes, se llega a deducir que sujeto de derecho 

es todo ser humano, que, en sus cuatro maneras de presentarse, ya sea, como concebido (persona 

por nacer), persona natural, persona jurídica u organización de personas no inscrita, se le imputan 

derechos y deberes, en tanto que el ser humano es persona y por ende sujeto de derechos, por lo 

que solamente el ser humano es sujeto de derecho. A pesar de lo expuesto y aunque se esté en 

desacuerdo con esta postura, es necesario puntualizar que algunas legislaciones han otorgado esta 

categoría a otros entes como a la naturaleza en el caso del Ecuador, situación que ha sido 

                                                 
10 Posible traducción: Las personas pueden ser sujetos de cualquier relación jurídica, salvo disposición legal 

en contrario; en esto consiste su capacidad jurídica. 
11 Por ejemplo, García Máynez en su monumental obra determina que: “se da el nombre de sujeto, o persona 

a todo ente capaz de tener facultades y deberes” (1971, pág. 271). 
12 Grupo de personas naturales que el ordenamiento jurídico reconoce: “personalidad independiente y 

diferenciada de cada uno de sus miembros” (Enciclopedia Jurídica, 2014) y que poseen un régimen especial 

de las que no gozan las organizaciones sin inscripción. 
13 “El óvulo fecundado de la Mujer. El ser humano desde la concepción al aborto o nacimiento o a la muerte 

de la embarazada” (Cabanellas, Diccionario Enciclopedico de Derecho Usual, 1996). 
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ampliamente criticada pero que grandes juristas defienden, así, Ramiro Ávila Santamaría14 en su 

obra El derecho de la naturaleza: fundamentos realiza un análisis jurídico que permita: “afirmar 

que tiene sentido el reconocimiento de la naturaleza como titular de derechos” (2010, pág. 2) o 

inclusive autores internacionales como Eugenio Zafarroni, 2011, citado por Farith Simon 

Campaña, afirma que: 

La incorporación de la naturaleza al derecho constitucional en carácter de sujeto de derechos abre un 

nuevo capítulo en la historia del derecho, respecto del cual nuestra imaginación es obre por, porque 

nos movemos aún dentro del paradigma que niega derecho a todo no humano. (2013, pág. 23) 

 Estatus jurídico del embrión 

Para poder hablar del estatus jurídico o legal del embrión se tiene que conceptualizar este término 

de manera breve, es así que la Real Academia Española determina que: “en la especie humana, [es 

el] producto de la concepción hasta fines del tercer mes del embarazo” (1987), por su parte Arturo 

Alessandri, Manuel Somarriva y Antonio Vodanovic explican que la: “fecundación (concepción) 

es la fusión de los gametos, o sea, de las células sexuales masculina y femenina, siguiéndose a la 

fusión varias transformaciones citológicas y fisiológicas para constituir una célula huevo llamada 

zigoto. Desde este momento hay un embrión (…)” (1998, pág. 370). Con lo que se deduce que se 

denomina embrión al cigoto desde el momento de la concepción hasta finales del tercer mes de 

gestación una vez que el individuo haya adquirido: “las características morfológicas de la especie” 

(Real Academia Española, 1987), a partir de este punto hasta el nacimiento el término biológico 

correcto es el de feto. Otros vocablos utilizados para referirse al que está por nacer o al individuo 

de la especie humana en gestación son las palabras concebido o nasciturus15. 

Ya en lo correspondiente al estatus jurídico del embrión, Sonia Merlyn Sacoto (2006) explica que, 

en los países latinoamericanos de fuerte influencia española y francesa, que a su vez son “herederos 

de la tradición romanista” se observan tres corrientes de pensamiento: 

                                                 
14 Abogado y Doctor en Jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). Master 

of Laws por la Universidad de Columbia, Nueva York. Coordinador del área de derecho penal en la 

Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador (UASB-E). Docente universitario en la Facultad de 

Jurisprudencia de la PUCE y del área de Derecho de la UASB-E. 
15 “(…) es el concebido aún no nacido («nondum natus»), es el ser humano en el periodo de su vida que va 

desde el momento de la concepción hasta el momento del nacimiento, y se desarrolla en las diferenciadas 

etapas de embrión y de feto” (Calvo Meijide, 2004). 
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a. Teoría de la ficción: mediante la cual el nasciturus es una ficción, es decir, es una creación 

artificial inventada por el legislador, al que se le otorga protección jurídica, pero que no posee 

existencia legal sino hasta el nacimiento, antes de esto, se habla solamente de un tipo de 

existencia natural. Esta corriente es la seguida por el Código Civil Chileno elaborado por el 

venezolano-chileno, Don Andrés Bello, que sirvió de “modelo” para que en el año 1860 los 

legisladores ecuatorianos, acogiendo una sugerencia de la Corte Suprema, ordenen la entrada 

en vigencia del nuevo Código Civil ecuatoriano el 1 de enero de 1861, que básicamente es una 

reproducción con algunas modificaciones del Código Civil Chileno (Merlyn Sacoto, 2004). 

b. Teoría de la personalidad: mediante la cual se considera que el nasciturus no es una ficción, 

por el contrario, es una realidad, pues ya no se entiende que el derecho objetivo sea quien 

otorgue esta categoría. Como explica Sonia Merlyn Sacoto esta corriente es seguida por el 

Código Civil Argentino de Vélez Sarsfield, que tuvo su inspiración en el Esbozo de Código 

Civil del brasileño Augusto Teixeira de Freitas (2006). 

c. Teoría de la subjetividad: postura establecida en el Código Civil peruano (inspirado en el 

Código Civil Argentino): “en la que se clasifica al sujeto de derechos en cuatro categorías: 

concebido, persona individual, persona colectiva y asociaciones con personalidad jurídica que 

no se han registrado” (Merlyn Sacoto, 2006, pág. 26), bajo esta tesis, el concebido es un sujeto 

de derecho autónomo, diferente a la persona, desde la concepción hasta el nacimiento con 

capacidad de goce, pero no de ejercicio por lo que debe ejercer sus derechos a través de sus 

representantes (Espinoza Espinoza, 2001). 

Como se puntualizó líneas atrás, en el año 1861 entró en vigencia el primer Código Civil 

ecuatoriano, en el que se otorgaba una protección y estatus jurídico distinto a la persona y al 

concebido, el primero considerado como sujeto de derechos mientras que el segundo era 

simplemente un objeto de derecho. Siguiendo esta tesis, frente al inicio de la vida se diferencian 

dos situaciones, la primera que trata sobre la existencia natural del ser humano que se produce con 

la concepción y la segunda de existencia legal que resulta del nacimiento.  

Así el Código Civil vigente en la actualidad dispone que el nacimiento de la persona fija su 

principio de existencia legal, en el caso de que el nonato muera en el vientre materno se entiende 

que este no existió jamás (Art. 60 CC), la ley en este sentido solamente protege la vida del 
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nasciturus (Art. 61 CC) reconociéndole ciertos derechos (sobre todo en el ámbito patrimonial) los 

cuales estarán suspensos hasta que se produzca el nacimiento (Art. 63 CC).  

En el ámbito jurídico internacional regional se ve oportuno mencionar la importancia de la 

suscripción de la Convención América sobre Derechos Humanos (también conocida como Pacto 

de San José de Costa Rica, tratado B-32 o CADH) el 22 de noviembre de 1969, durante la 

Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos que se llevó a cabo en San 

José – Costa Rica, y en la que el Ecuador formó parte, suscribiendo la Convención sin reserva 

alguna, pero conservando la facultad para ratificarla.  

La CADH entró en vigencia el 18 de julio de 1978, cuando once Estados depositaron sus 

respectivos instrumentos de ratificación o de adhesión, esto según lo dispuesto en el Art. 74.2 de 

la misma Convención. Por su parte, el Estado ecuatoriano realizó la ratificación del Tratado el 8 

de diciembre de 1977 y el respectivo depósito el 28 de diciembre del mismo año, por lo que para 

el Ecuador la Convención fue vinculante desde su entrada en vigencia, sin embargo, no fue hasta 

que el Ministro de Relaciones, mediante Decreto No. 2768 del 24 de julio de 1984, admitió la 

vigencia de los artículos 45 y 62 de la Convención, reconociendo la competencia de la Comisión 

y de la Corte IDH; la CADH se publica en el registro oficial 804 el 6 de agosto de 1984 

(Organización de los Estados Amercianos, 1969). 

Uno de los propósitos de la Convención era fortalecer, dentro de un ambiente democrático, la 

libertad personal y de justicia social basado en el respecto de los derechos fundamentales del ser 

humano, teniendo en cuenta que los derechos humanos tienen como fundamento las propias 

particularidades del ser humano, es decir, su propia existencia le otorga dichos derechos. Por eso 

se explica que sea en el mes de diciembre de 1977 que se ratifique el tratado, cuatro meses antes 

de la convocatoria a elecciones donde resultó ganador el binomio presidencial Roldós/Hurtado, 

etapa conocida como “la vuelta a la democracia”. Así en la CADH se estableció una consideración 

mundialmente reconocida, que seguirán años adelante algunos países iberoamericanos, 

disposición que señala lo siguiente:  

Art. 4.- Derecho a la Vida 

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, 

en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida 

arbitrariamente. (…) (Subrayado fuera de texto) 
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Como explica la Dra. Merlyn (2006, pág. 29) el uso del término “en general” permite a los Estados 

partes del Convenio, poder regular la materia a través de su legislación interna siguiendo el criterio 

que más le convenga, entendiéndose que la protección de la vida desde la concepción no es una 

obligación de los Estados partes del Convenio, pero sí es la regla que más respeta los derechos 

humanos. Siguiendo la línea de pensamiento de la CADH es que en el año de 1998 entró en vigor 

la décimo novena Constitución del Ecuador, reconociendo la inviolabilidad de la vida en el Art. 

23.1 y el derecho a la vida desde la concepción en el Art. 49:  

Art. 23.- Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución (…), el Estado reconocerá 

y garantizará a las personas los siguientes: 1. La inviolabilidad de la vida. No hay pena de 

muerte. (…) 

Art. 49.- Los niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes al ser humano, además de los 

específicos de su edad. El Estado les asegurará y garantizará el derecho a la vida, desde su 

concepción; (…) (subrayado fuera de texto) (Constitución Política de la República del Ecuador, 

1998).  

Se precisa que diez años después existió un cambió de constitución promulgándose la Constitución 

de la República del Ecuador del 2008 (también ConsE) que se encuentra vigente hasta la fecha, la 

misma establece: 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además 

de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y 

protección desde la concepción. (…). (Subrayado fuera de texto) 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 1. El derecho a la inviolabilidad de la vida. No 

habrá pena de muerte. (…). (Constitución de la República del Ecuador, 2008)16 

A pesar de que el texto constitucional de 1998 tuvo un gran avance en lo que se refiere a 

reconocimiento de la vida desde la concepción, no es hasta el 3 de enero del 2003, que se promulgó 

el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia (también CONA), en el que el legislador creó, 

                                                 
16  Aparentemente similares, las norma constitucional actual suprime el vocablo derecho, es decir, se 

“reconoce y garantiza” ya no el derecho a la vida, sino la vida, lo que tiene implicaciones jurídicas 

relevantes pues a diferencia con lo que sucedía con la Constitución de 1998 donde se deducía que la norma 

“ubico” el inicio de la vida en la concepción, al no incluir la palabra “derecho”, se podría interpretar que 

existe una mera protección del fruto de la concepción, ya no como sujeto de derecho. 
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entre otras, dos normas relevantes para el presente estudio que son contenidas en el Art. 2 y 20, las 

mismas disponen: 

Art. 2.- Sujetos protegidos. - Las normas del presente Código son aplicables a todo ser humano, 

desde su concepción hasta que cumpla dieciocho años. (…) 

Art. 20.- Derecho a la vida. - Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida desde su 

concepción. Es obligación del Estado, la sociedad y la familia asegurar por todos los medios a su 

alcance, su supervivencia y desarrollo. (…) 

Realizando una interpretación literal del Art. 20 del CONA y una interpretación sistemática del 

cuerpo normativo en concordancia con la ConsE, como explica Sonia Merlyn Sacoto, se deduce 

que se reconoció al concebido como un verdadero sujeto de derechos (sin lugar a una 

interpretación diferente que podría darse sí solamente se analiza la ConsE), otorgándoles este 

importantísimo estatus jurídico, ya que como lo menciona, solamente los sujetos tienen o poseen 

derechos, siendo titulares de estos y son los únicos que tienen capacidad para ejercerlo, realmente 

uno de los avances más significativos en el ámbito jurídico ecuatoriano del siglo XXI, que nos 

aleja de la corriente seguida por nuestro Código Civil (2006) (2004). 

 El inicio de la vida humana en los ordenamientos jurídicos 

Como se puntualizó líneas atrás, es aceptado en la mayoría de países de la región que la vida 

humana comienza con la concepción, pero como se explicará en líneas posteriores existen 

diferentes teorías sobre el inicio de la vida humana, que tienen sus bases en la Biología y que a 

continuación desarrollaremos: 

1.2.3.1 Concepción como fecundación 

La primera postura de estudio es aquella que considera que la concepción es igual a fecundación, 

la misma que, como se explicó, consiste en la unión de gametos masculinos y femeninos. Para 

Guillermo Cabanellas fisiológicamente: “la concepción se efectúa en el momento en el cual la 

cabeza del espermatozoide penetra en el óvulo” (1996), proceso altamente complejo que se 

produce generalmente en primer tercio de las Trompas de Falopio17.  

                                                 
17 Revisar el punto 1.1.2 donde se explica de mejor manera el proceso biológico de la fecundación. 
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Los defensores de esta corriente argumentan que desde el momento de la fecundación existe un 

nuevo ser diferente, que posee la información genética necesaria para su desarrollo futuro como 

ser humano, pues detenta una realidad biológica única e irrepetible. Florentino Rodríguez 18 

comparte esta postura, pues para él desde la fecundación se ha formado un ser independiente de 

sus padres, que a pesar de no poder desarrollarse por sí mismo todavía, debe ser respetado desde 

el momento de su existencia porque tiene dignidad y derecho a la vida. Entre otros argumentos de 

los defensores de la vida desde la fecundación se enuncian los siguientes: 

 Al iniciar la vida desde la fecundación la destrucción de embriones se configura como una 

clara violación del derecho fundamental a la vida y a la integridad, pues el embrión tiene 

dignidad y derechos que le corresponden por su calidad de ser humano.  

  Desde el punto de vista científico, en el momento que se une un óvulo con un espermatozoide 

se genera una reproducción cariocinética de células orgánicamente determinadas de acuerdo a 

un sistema, de acuerdo a leyes biológicas celulares que evidencian que hay vida, porque si no 

es una reproducción caótica que provoca una mola (célula cancerígena). 

Un caso emblemático en la región fue el Fallo del 15 de marzo de 2000 de la Sala Constitucional 

(No. IV) de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica (Resolución 2000-02306, 2000), que 

declaró inconstitucional el Decreto Ejecutivo No. 24029-S publicado en la Gaceta No. 45 del 3 de 

marzo de 1995, mediante el cual se regulaba la Fecundación in vitro y Transferencia de Embriones 

(también FIVET), debido a que la Sala, interpretando su ordenamiento jurídico interno (el cual es 

similar al ecuatoriano), optó por respaldar la tesis de concepción como fecundación. Lo que llevó 

a un caso internacional resuelto por la CIDH en el caso “Artavia Murillo y otros (Fertilización in 

vitro) vs. Costa Rica”. 

En el caso en concreto, la Sala determinó que tanto la normativa internacional como la nacional 

reconocen el Derecho a la Vida desde la concepción, admitiendo así su estatus de persona. Debido 

a que la vida es la esencia de los demás derechos, todo ser humano goza de un doble amparo, es 

decir que nadie atente contra su vida (formulación negativa) y la posibilidad de exigir a los demás 

comportamientos afirmativos para conservarla (formulación positiva); comportamientos que 

                                                 
18 Sacerdote del Opus Dei, capellán del IDE en Quito. Fundador de la Asociación de Bioética. Doctor en 

Medicina por la Universidad de Valencia. Tesis doctoral: Problemas medico jurídicos de las TRA. 
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pueden ser exigidos a profesionales de la salud para evitar los atropellos que pueda sufrir el 

embrión. 

Inicialmente refirieron que su análisis se enfocó en el derecho a la vida y a dignidad humana, 

obviando los temas problemáticos que se podrían relacionar al Derecho Penal y de Familia. Se 

aceptó que los avances científicos buscan una mejor condición de vida de los seres humanos y es 

gracias a la FIVET que muchas parejas estériles han podido tener hijos, sin embargo, se recalcó 

que varias veces dichos avances no son concordantes con las normas vigentes en su Estado, pues 

se tiene que considerar que el embrión es sujeto de derechos y por su dignidad humana debe ser 

considerado como fin y no como medio para el alcance de un objetivo, solo una postura contraria 

permitiría la congelación, experimentación y eliminación del mismo, como sucede en otros 

Estados19.  

Concluyendo que, por los argumentos expuestos, la técnica de fecundación in vitro y transferencia 

embrionaria implica una gran pérdida de embriones, lo cual está constitucionalmente prohibido, 

pues los embriones son considerados personas desde la concepción y permitir su destrucción ya 

sea voluntaria, por impericia del médico o por inexactitud de la técnica, sería una clara violación 

del derecho a la vida y dignidad humana, que inclusive mediante ley no podría regularse, al menos 

hasta que la técnica sea perfeccionada con lo que la Sala declaró inconstitucional el  Decreto 

Ejecutivo N.º 24029-S del 3 de febrero de 1995, publicado en La Gaceta N.º 45 del 3 de marzo de 

1995. 

Ana Virginia Calzada y Carlos Arguedas no compartieron la posición de la mayoría de la Sala, 

declarando sin lugar la acción de protección interpuesta, debido a que a pesar de que ellos 

concuerdan con la idea de que el óvulo fecundado es un sujeto de derechos, para ellos el Decreto, 

en la forma en como regula la FIVET, acata formal y materialmente la constitución, respetando el 

derecho a la vida y dignidad humana del embrión. 

                                                 
19 Cita la Ley española sobre Técnicas de Reproducción Asistida No. 35/1998, de 22 de noviembre que 

permite la congelación, experimentación y posible destrucción de embriones. 
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Realizando una interpretación sistemática del ordenamiento jurídico costarricense (incluidos 

tratados internacionales), los fundamentos de derecho fueron los que a continuación se explicarán 

en un cuadro comparativo con el ordenamiento jurídico ecuatoriano vigente: 

 Costa Rica Ecuador Comentario 

Constitución Art. 21 dispone que la 

vida humana es 

inviolable. 

 

Art. 23 numeral 1 

reconoce y garantiza la 

inviolabilidad de la vida. 

Este derecho debe ser considerado 

en sentido amplio. La pena de 

muerte está prohibida. 

CADH20 Art. 1 inciso 2 establece que para efectos de la 

Convención persona es todo ser humano. 

Art. 4 dispone el respeto al derecho a la vida, en 

general, a partir de la concepción, además de la 

prohibición de ser privado de la vida arbitrariamente.  

Según el actor, el ser humano 

inicia con la fecundación, es decir, 

el embrión es considerado 

persona, por tanto, cualquier 

destrucción de embriones podría 

ser considerada como homicidio. 

PIDCP21 Art. 6 establece que nadie puede ser privado de su 

vida injustamente pues este es un derecho inherente 

del ser humano. 

Se es titular de este derecho por el 

simple hecho de ser persona. No es 

necesario que alguna norma lo 

reconozca, 

CDN22 Preámbulo el niño, por su falta de madurez física y 

mental, necesita protección y cuidado especiales, 

incluso la debida protección legal, tanto antes como 

después del nacimiento. 

Art. 6 se reconoce el derecho intrínseco a la vida de 

todo niño, además de garantizar su supervivencia y 

desarrollo del niño. 

La Convención en su preámbulo 

cita textualmente la Declaración 

de los Derechos del Niño de 1959, 

señalando la protección legal antes 

del nacimiento, sin embargo, no 

define en qué etapa comienza la 

infancia.  

Código Civil Art. 31.- La existencia de 

la persona física 

principia al nacer viva y 

se reputa nacida para 

todo lo que la favorezca 

desde 300 días antes de 

su nacimiento. (…)  

Art. 60.- El nacimiento 

de una persona fija el 

principio de su 

existencia legal, desde 

que es separada 

completamente de su 

madre. (…) 

Revisar el estatus jurídico del 

embrión tratado en este capítulo, 

en específico la teoría de la 

personalidad. Fue un error citar 

esta norma por parte del actor pues 

sigue una postura contraria a lo 

que trataba de probar. 

                                                 
20 Convención Americana sobre Derechos Humanos. Acuerdo Ministerial 202 – 06 de agosto de 1984 – 

Registro Oficial 801. 
21  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Actualmente en Ecuador: Pacto de Derechos 

Económicos, Sociales, Culturales, Civiles y Políticos. Decreto Ejecutivo 37 - 24 de enero de 1969 - Registro 

Oficial 101. 
22 Convención de los Derechos del Niño. Codificación 1251 – 20 de noviembre de 1989 – Registro Oficial 

Suplemento 153. 
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1.2.3.2 Concepción como singamia 

Otra postura fija el inicio de la vida cuando se produce el intercambio de información genética, es 

decir, cuando los núcleos masculino y femenino se fusionan, con lo que se forma una nueva célula 

con 46 cromosomas (23 del padre y 23 de la madre), proceso altamente complejo, que se produce 

horas después de la fecundación, denominado singamia, que pudo ser observado gracias al avance 

de la biotecnología. Una vez que se produce la fecundación, se crea un ovocito pro nucleado, en 

el cual los núcleos masculino y femenino se encuentran totalmente diferenciados y no es hasta 

alrededor de 6 a 12 horas que recién se produce la singamia (Blasi, 2007). La diferencia entre los 

dos procesos es de alta importancia para: “establecer la legitimidad o no de la anticoncepción de 

emergencia, e inclusive, de las propias técnicas de reproducción asistida” (Merlyn Sacoto, 2011, 

pág. 12). 

Sonia Merlyn Sacoto realiza un provechoso análisis sobre las razones por las cuales debería 

considerarse que el ser humano inicia con la singamia, por lo que se recomienda revisar las razones 

expuestas en sus obras: Sujetos de la Relación Jurídica (2011), Derecho y Reproducción Asistida, 

retrato de una evolución médica y posibilidades legislativas en Ecuador (2006) y su reciente libro 

El concebido ante el Derecho (2018), de las cuales se extraen los que se consideran principales 

argumentos: 

 Es a partir de la singamia que el óvulo fecundado se convierte en un ser independiente con 

carga genética y cromosómica propia y única, distinta a la aportada por sus progenitores, 

gozando así de toda la información necesaria para lograr su completo desarrollo y futuro 

nacimiento. Con los avances actuales, a partir de este punto, incluso es posible determinar 

futuros rasgos físicos del ser como el color de los ojos.  

 El cigoto ya posee ADN mitocondrial materno, factores celulares maternos y paternos y 

moléculas morfogenéticas23 que permitirán su desarrollo en relación con su entorno materno, 

produciéndose una interacción recíproca entre el embrión y su madre.  

                                                 

23 “El término morfógeno se aplica a una molécula de naturaleza orgánica que es producida y secretada por 

un grupo de células embrionarias y que puede difundir y actuar a distancia sobre otras células o tejidos. 

(…) En el desarrollo embrionario es fundamental que de alguna manera las células “reconozcan” su 

posición y adquieran información posicional” (Rojas, Signore, & Roberto, 2014, págs. 319-321). Durante 
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 A pesar de que la madre no presente señales externas que demuestren un embarazo y aunque 

no exista una interacción directa de su organismo con el embrión (pues no ha existido 

necesidad), el cuerpo de la madre ya inicia un proceso biológico que proporciona al embrión 

las condiciones necesarias para poder completar su desarrollo embrionario. 

1.2.3.3 Concepción como implantación 

Esta postura ubica al inicio de la vida en la implantación, proceso biológico que se produce 

alrededor del día sexto al catorce después de la fecundación, cuando el óvulo fecundado una vez 

que llega a la cavidad uterina, se adhiere al endometrio del útero. Esta postura fue la mantenida 

por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso “Artavia Murillo y otros 

(Fertilización in vitro) vs. Costa rica”. 

Como se desarrolló líneas atrás, la Sala Constitucional No. IV de la Corte Suprema de Justicia de 

Costa Rica declaró inconstitucional el decreto que regulaba la fecundación in vitro, por considerar 

que atentaba contra los derechos a la vida y dignidad humana, prohibiendo totalmente la práctica 

en su país, lo que conllevo a un caso internacional resuelto el 28 de noviembre de 2012 por la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

La Corte realizó un exhaustivo análisis sobre el tema y en relación con el inicio de la vida 

determinó que es un asunto que puede ser analizado desde diferentes perspectivas (biológica, 

religiosa, moral, ética, etc.), por lo que sería absurdo creer que exista un consenso sobre el principio 

del ser humano. Incluso dentro del ámbito científico existe discordia sobre el tema, de tal manera 

que la imposición de una literatura científica específica provocaría la obligación de creer algo que 

parcial o totalmente no se comparte. 

Sin embargo, la Corte, al ser el máximo órgano de interpretación de la CADH, tiene el deber de 

aclarar el término concepción establecido en este cuerpo normativo (específicamente de lo 

dispuesto en el Art. 4 numeral 1). Al respecto, la Corte comenta que la ciencia diferencia dos etapas 

fundamentales del desarrollo embrionario: la fecundación y la implantación. Sobre los argumentos 

por los cuales se adhieren al segundo momento se estimaron los siguientes: 

                                                 
el desarrollo embrionario la diferenciación de las células dependerá en gran medida de la variación de 

concentración de moléculas morfogenéticas. 
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 El óvulo fecundado solamente tiene posibilidades de desarrollo si logra implantarse en el útero 

materno, si este proceso no se produce, el embrión no se encontraría en un ambiente adecuado 

(como en el caso de embarazo ectópico24), ni recibiría la nutrición necesaria para culminar su 

proceso de gestación. 

 Según la Organización Mundial de la Salud, el embarazo comienza una vez que termina el 

proceso de implantación, debido a que desde este momento se genera la hormona 

“Gonadotropina Coriónica” humana (hCG por sus siglas en inglés), que es aquella que se mide 

en pruebas de sangre u orina para indicar la presencia de un embrión (University of Maryland, 

2012). 

 A pesar de que a partir de la fecundación se puede hablar de un embrión, entendido como 

aquella célula que posee la información genética y cromosómica necesaria para culminar el 

proceso de desarrollo humano, no es hasta su conexión directa con la madre que sus 

probabilidades de convertirse en un ser humano son viables. De tal manera, que el proceso de 

concepción no puede concebirse de forma independiente, pues exclusivamente al existir una 

interacción con la madre, es que el desarrollo del embrión se hace efectivo. 

En conclusión, para la CIDH, concepción es igual a implantación, determinando que el análisis 

realizado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica fue incorrecto y que la 

expresión “en general” del Art. 4 de la Convención, es una excepción a una regla, pero la misma 

no procede en carácter restrictivo desconociendo otros derechos fundamentales.  

Asentimos con el criterio de la CIDH pues consideramos que es el que mayor protección da a los 

derechos de las partes involucradas, incluido el concebido, tomando en cuenta que la Convención 

Americana, vinculante para el Ecuador, es un instrumento internacional de derechos humanos que 

para muchos juristas tiene un rango constitucional y para otros, incluso, supraconstitucional. De 

manera que sí la CIDH, como máximo órgano de interpretación de la CADH, determinó que la 

                                                 

24 Embarazo que se produce fuera del útero; de no ser tratado podría causar la muerte de la madre. Se lo 

define como aquella: “implantación del embrión fuera de la cavidad endometrial. El embarazo ectópico 

más frecuente aparece en el conducto tubárico, aunque también puede implantarse en el ovario y 

secundariamente en la cavidad peritoneal (embarazo abdominal); otra localización poco frecuente es el 

conducto endocervical (embarazo cervical)” (Clínica Universidad de Navarra, 2015)  



28 

 

concepción tiene lugar desde la implantación del embrión, es esta postura la que se debería aplicar 

en nuestro país para que las normas que integran el ordenamiento jurídico no sean contradictorias.  

1.3 Derechos a la integridad personal, libertad personal y vida privada y familiar 

El acceso a los métodos de reproducción asistida, además de tener una razón práctica, como es la 

búsqueda de la concepción cuando existen obstáculos fisiológicos para finalmente alcanzar el 

nacimiento de hijos biológicos, tiene una base jurídica que se deriva de determinados derechos 

humanos que se explicarán a continuación con su correspondiente relación con el tema planteado. 

Antes de analizar cada uno de estos derechos, corresponde explicar sucintamente la idea general y 

característica de los denominados derechos personalísimos o de la personalidad25.  

Estos derechos tienen como fuente la Constitución, texto constitucional o cualquier norma con 

categoría constitucional o supra-constitucional26 (Rivera, 2012), y a diferencia de otros derechos 

que pueden transmitirse y transferirse, estos por estar “íntimamente ligados a la persona del titular 

que no pueden sufrir un cambio de sujeto o cuando menos no lo pueden sufrir sin desnaturalizarse, 

y por eso se llamen derechos personalísimos” (Alessandri, Somarriva, & Vodanovic, 1998). 

El catedrático argentino Santos Cifuentes, citado por Sonia Merlyn, explica que son derechos 

personalísimos aquellos: “derechos subjetivos privados, innatos y vitalicios que tienen por objeto 

las manifestaciones interiores de la persona y que, por ser inherentes, extrapatrimoniales y 

necesarios, no pueden transmitirse ni disponerse en forma absoluta y radical” (2011, pág. 79). 

Entre las características se señalan las siguientes: 

 Innatos: son inherentes al ser humano por el simpe hecho de su existencia, es decir, no son 

otorgados por el ordenamiento jurídico, pues las normas se limitan a reconocer en su texto 

derechos preexistentes que se derivan de la dignidad humana. En este sentido, aunque una 

norma no reconozca o excluya expresamente un derecho fundamental, este puede ser ejercido 

por ser una facultad intrínseca, de aquí se puede incumplir determinadas normas que atenten 

                                                 
25 Al respecto, como se estudió en el punto 1.2.1 (Persona y personalidad), siguiendo la línea del maestro 

Fernández Sessarego, se considera incorrecto utilizar el término “personalidad”, resulta más preciso 

referirse a los mismos como derechos de la persona. 
26 Para algunos autores resulta ilógico hablar de normas supraconstitucionales, debido a que el control 

previo de constitucionalidad de normas internacionales genera que deban respetar en forma y fondo a la 

Constitución.  
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contra principios morales o derechos no contenidos en el sistema normativo de un determinado 

país (Nino27, 2014). 

 Absolutos: se diferencian de los derechos relativos, debido a la: “existencia de un sujeto pasivo 

universal, que comprende a todo el mundo y no de un sujeto pasivo limitado a una  o a varias 

personas determinadas” (Alessandri, Somarriva, & Vodanovic, 1998). 

 Extrapatrimoniales: no son parte del patrimonio, por lo que no cabe que sean valorados en 

dinero, como un carro o una deuda. 

 Indisponibles: son inembargables, imprescriptibles, irrenunciables, intransferibles e 

intransmisibles. (Merlyn Sacoto, 2011). 

 Integridad personal 

El derecho a la integridad tiene como base el derecho a la vida, pues como se explicó al inicio del 

capítulo, sin vida no existiría otro derecho por proteger, derecho que se lo define como: “un 

conjunto de condiciones físicas, psíquicas y morales que le permiten al ser humano su existencia, 

sin sufrir ningún tipo de menoscabo en cualquiera de esas tres dimensiones” (Afanador, 2002). 

Algunos autores también hacen énfasis en la dimensión sexual que se podría encuadrar dentro del 

derecho a la integridad física, por lo tanto, la integridad personal implica: “la garantía de una vida 

libre de violencia y, además, la prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y 

penas crueles inhumanos o degradantes” (Defensoría del Pueblo, 2017).  

En conclusión, el derecho a la integridad personal puede ser analizado desde dos aristas, el derecho 

a la integridad física y sexual y el derecho a la integridad moral y psíquica, debido a que es un 

derecho fundamental según el cual ninguna persona puede producir un daño físico o psicológico a 

otra, esto en términos generales, pues se prohíbe también el daño causado por uno mismo.  

Por su relevancia es considerado un bien jurídico, protegido por el Derecho Penal que se encarga 

de tipificar determinadas conductas ilícitas denominadas delitos que atentan contra este derecho. 

En el Código Orgánico Integral Penal (también COIP) dentro del Capítulo Segundo (Delitos contra 

los derechos de libertad), en la sección segunda se trata los delitos contra la integridad personal, 

                                                 
27 Carlos Santiago Nino. Filósofo, jurista y sociólogo argentino, fue discípulo de Ambrosio L. Gioja y Luis 

Jiménez de Asúa. Doctor por las universidades de Buenos Aires y Oxford. 
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que a continuación se explican: 

 Tortura.– en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes, que entró en vigor el 26 de junio de 1987, en el Art. 1 se define a la tortura como:  

todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya 

sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, 

de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o 

coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, 

cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en 

el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No 

se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones 

legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas. 

La Tortura es un delito que se encuentra tipificado en el Art. 15128 del COIP, que sanciona con 

pena privativa de libertad de 7 a 10 años y si el delito es agravado con pena de 10 a 13 años. El 

texto del Código sigue una definición similar a la establecida en la Convención ibidem, sin 

embargo, el legislador ecuatoriano comete un gravísimo error al no entender que la tortura es 

cometida siempre por funcionaros públicos o agentes del estado, es decir, es un delito cometido 

por el Estado, generalmente durante conflictos armados, sin esta distinción se podría llegar al 

absurdo de estar tipificando el sufrimiento causado por una ex pareja. 

 Lesiones.– hecho ilícito consistente en que una persona causa un daño o perjuicio físico o 

                                                 
28 “Art. 151.- Tortura.- La persona que, inflija u ordene infligir a otra persona, grave dolor o sufrimiento, 

ya sea de naturaleza física o psíquica o la someta a condiciones o métodos que anulen su personalidad o 

disminuyan su capacidad física o mental, aun cuando no causen dolor o sufrimiento físico o psíquico; con 

cualquier finalidad en ambos supuestos, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años. 

La persona que incurra en alguna de las siguientes circunstancias será sancionada con pena privativa de 

libertad de diez a trece años: 

1. Aproveche su conocimiento técnico para aumentar el dolor de la víctima. 

2. La cometa una persona que es funcionaria o servidora pública u otra persona en el ejercicio de funciones 

públicas, por instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. 

3. Se cometa con la intención de modificar la identidad de género u orientación sexual. 

4. Se cometa en persona con discapacidad, menor de dieciocho años, mayor de sesenta y cinco años o mujer 

embarazada. 

La o el servidor público que tenga competencia para evitar la comisión de la infracción de tortura y omita 

hacerlo, será sancionado con pena privativa de libertad de cinco a siete años.” (Código Orgánico Integral 

Penal, 2014). 
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moral a otra. En el COIP se establecen ciertas reglas en relación al tiempo de las penas, debido 

a que la sanción es directamente proporcional al daño causado, por ejemplo, una incapacidad 

de cuatro días será sancionada con pena privativa de libertad de treinta a sesenta días, mientras 

que una incapacidad que supere los noventa días será sancionada con pena privativa de libertad 

de tres a cinco años.29 

Sobre el delito de lesiones hay que colegir que no existe tentativa, pues se produce la lesión o no, 

además, cabe resaltar que existe una diferencia entre discapacidad e incapacidad, la primera hace 

relación a una disminución de condición, mientras que la segunda es una carencia total de 

condición, por lo que una incapacidad de 10 días es menos relevante que una discapacidad de por 

vida. 

 Abandono de persona.– el abandono implica el: “desamparar a una persona, alejarse de ésta, 

sobre todo, cuando su situación se torna difícil o grave por alguna causa” (Cabanellas, 2008, 

pág. 17), el legislador ecuatoriano introduce el delito de abandono dentro del capítulo de delitos 

contra la integridad, determinando que el abandono que ponga en peligro grave a una persona 

que pertenezca a un grupo vulnerable será sancionado con pena privativa de libertad de uno a 

tres años, si se produce lesiones producto del abandono se sanciona como el delito de lesiones 

pero agravado en un tercio y si se produce la muerte se sanciona como asesinato. 

 Intimidación.- al igual que el abandono de persona, el delito de intimidación se encuentra 

dentro del capítulo de delitos contra la integridad, disponiendo la pena privativa de libertad de 

uno a tres años por amenazar a una persona con causarle daño a ella, a su familia o a una 

                                                 
29 “Art. 152.- Lesiones.- La persona que lesione a otra será sancionada de acuerdo con las siguientes reglas: 

1. Si como resultado de las lesiones se produce en la víctima un daño, enfermedad o incapacidad de cuatro 

a ocho días, será sancionada con pena privativa de libertad de treinta a sesenta días. 2. Si produce a la 

víctima un daño, incapacidad o enfermedad de nueve a treinta días, será sancionada con pena privativa de 

libertad de dos meses a un año. 3. Si produce a la víctima un daño, incapacidad o enfermedad de treinta y 

uno a noventa días, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 4. Si produce a la 

víctima una grave enfermedad o una disminución de sus facultades físicas o mentales o una incapacidad o 

enfermedad, que, no siendo permanente, supere los noventa días, será sancionada con pena privativa de 

libertad de tres a cinco años. 5. Si produce a la víctima enajenación mental, pérdida de un sentido o de la 

facultad del habla, inutilidad para el trabajo, incapacidad permanente, pérdida o inutilización de algún 

órgano o alguna grave enfermedad transmisible e incurable, será sancionada con pena privativa de libertad 

de cinco a siete años. (…)” 
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persona vinculada a ella, siempre que la amenaza parezca verdadera. 

La CIDH se pronunció al respecto en el caso ya citado, estableciendo que la prohibición de la FIV 

afectó directamente el derecho a la integridad personal, en específico la integridad psicológica de 

los afectados por el estado de intranquilidad, causado por la falta de accesibilidad a las técnicas 

descritas, por ejemplo, algunas de las víctimas por su nivel económico no podían viajar a otros 

países para la realización de la técnica, lo que les afectó emocional y mentalmente por la 

impotencia de no poder desarrollarse a través de la formación de una familia. 

 Libertad personal 

La libertad de manera amplia implica la: “posibilidad de auto determinarse, es decir, de conducirse 

en la vida como a la persona le parezca, obviamente siempre que sus actos no afecten los derechos 

de terceros. Esta libertad, así concebida, está en la base de los derechos humanos” (Medina 

Quiroga, 2003, pág. 212).  

La libertad para algunos autores tiene la misma relevancia que el derecho a la vida, debido a que 

una vida sin libertad no es vida, pues la vida implica desarrollo que solo puede ser alcanzado 

cuando se es libre. La libertad es también base de otros derechos humanos como la libertad de 

expresión, de asociación, de elección de orientación sexual, etc., el único limitante es el impuesto 

por el Estado en casos del cometimiento de un delito (siempre que se cumplan determinados 

requisitos como la legalidad de la detención y la ausencia de arbitrariedad) o siguiendo la lógica 

de una frase que se resume en: mi derecho acaba cuando el derecho de otro inicia, lo que diferencia 

de libertad de libertinaje. Para Fernández Sessarego la libertad es la esencia del ser humano. Una 

llamativa definición es entregada por Eduardo García Máynez, quien manifiesta que: 

Libertad jurídica es la facultad que todo sujeto tiene de ejercitar o no ejercitar (a su arbitrio) sus 

derechos subjetivos (…). El derecho, como tal, es una autorización derivada de una norma. El 

ejercicio es un hecho. Consiste en el uso de la facultad jurídica (1939, págs. 303-304). 

Para Kant la justicia es: 

Libertad, una libertad que debe coexistir con la de los demás en términos de una ley universal 

[explicando que libertad es] lo que permite al hombre elevarse por encima del mundo empírico, de 

los fenómenos, es lo que a la persona le otorga ese valor absoluto y exige se le trate siempre como 

un fin y no como un medio. (Lisser, 1959). 
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Al igual que la integridad personal, por su relevancia, la libertad personal es un bien jurídico 

protegido por Derecho, en el COIP dentro del Capítulo Segundo (Delitos contra los derechos de 

libertad), en la sección tercera, del Art. 160 al 163, se trata los delitos contra la libertad personal, 

que a continuación se explican: 

 Privación ilegal de libertad.- el servidor público que prive ilegalmente de libertad a una 

persona, será sancionado con pena de uno a tres años, mientras que aquel que disponga la 

privación en un lugar diferente al habitual será sancionado con pena de tres a cinco años. 

Dentro de este tipo penal se tiene que tomar en cuenta que solamente un servidor público o un 

agente del estado en uso de sus funciones puede privar ilegalmente de libertad a una persona 

cuando no se cumplan los supuestos establecidos en la ley para una legítima detención sin 

ningún tipo de arbitrariedad. En el caso de que algún familiar trate de ubicar a la persona y el 

servidor público que conociendo de su ubicación no de razón de esta, se podría tratar del delito 

de desaparición. 

 Secuestro y secuestro extorsivo.- la persona que prive de la libertad a otra contra su voluntad 

será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años, en el caso de que el 

propósito sea la obtención de algún beneficio la pena será de diez a trece años. Se entiende que 

las personas que comenten este delito no son servidores públicos agentes estatales o no se 

encuentran en uso de sus funciones, además dentro del tipo se aplicará la pena máxima si 

concurre además una de las diez situaciones explicadas dentro del tipo, y se sancionará como 

asesinato si por el secuestro se produce la muerte de la víctima. 

 Simulación de secuestro.- la persona que simule su secuestro será sancionada con pena 

privativa de libertad de seis meses a dos años. Tipo penal que nace con el COIP. 

Sobre la libertad personal, el Pleno del Tribunal Constitucional Español, mediante sentencia 

53/1985, del 11 de abril, determinó que la autodeterminación es la forma como una persona 

manifiesta su dignidad,  pues esta se relaciona, entre otros, con el derecho al libre desarrollo de la 

personalidad, intimidad personal y familiar, libertad de elección, etc., de ahí que la sentencia trató 

como fondo de controversia la despenalización del aborto en España, no obstante es correcto 

señalar que bajo la misma lógica es que debe permitirse el acceso a métodos de reproducción 

asistida. 

De igual manera, la CIDH manifestó que es un derecho humano básico, que implica la capacidad 
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de toda persona de auto-determinarse, de elegir libremente su forma de vida y las opciones que 

considere le dan sentido a la misma, siempre que dichas decisiones se encuentren en apego a la 

ley, derecho que se encuentra consagrado en el Art. 7 de la Convención que establece este derecho 

en forma amplia, incluyendo los derechos en relación con una legítima detención o 

encarcelamiento. Respecto al tema en discusión, la Corte determinó que este derecho implica la 

posibilidad de acceder a cualquier tipo de método reproductivo para poder alcanzar su desarrollo 

de vida, además de que la libertad personal implica libertad sexual que guarda relación con el 

derecho de acceso a los últimos avances científicos para hacer efectivo estos derechos.  

 Vida privada y familiar 

El derecho a la vida privada es un derecho fundamental de todo ser humano que implica tener una: 

“existencia de manera autónoma, independiente y libre de injerencias externas indebidas, en 

relación con algunas de sus convicciones, decisiones o actividades íntimas, o con sus relaciones o 

comunicaciones particulares, atributos personales, vida familiar, reserva domiciliaria, etcétera” 

(LAWi, 1970), es decir, dentro del derecho a la vida privada se encuentran contenidos el derecho 

al honor y al buen nombre (Art. 66 numeral 18 ConsE – que incluye la protección de imagen y 

voz),  intimidad personal y familiar (Art. 66 numeral 20 ConsE), protección de datos personales e 

inviolabilidad de correspondencia (Art. 66 numeral 19 y 21 ConsE) e inviolabilidad de domicilio 

(Art. 66 numeral 22 ConsE).  

Aunque el derecho a la vida privada no posee una sección que lo trate específicamente, los 

derechos contenidos o relacionados con esta son bienes jurídicos protegidos por el COIP, entre los 

principales están: 

 En el capítulo II, sección sexta se regulan los delitos contra el derecho a la intimidad personal 

y familiar, el Art. 178 trata la violación a la intimidad, el Art. 179 la revelación de secreto, el 

Art. 180 la difusión de información de circulación restringida y el Art. 181 violación de 

propiedad privada. 

 En el capítulo II, sección séptima se regula el delito contra el derecho al honor y buen nombre, 

el Art. 182 establece el delito de calumnia, que es la falsa imputación de un delito en contra de 

una persona cuya pena es la privación de libertad de seis meses a dos años, en caso de ser 

probada la imputación, no existe responsabilidad, la cual al criterio del autor debería ser 

mediante sentencia condenatoria ejecutoriada, pues solamente es a través de una sentencia 
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firme que se deja de considerar inocente a una persona. 

Sobre el derecho a la vida privada, la CIDH determinó que es una facultad que goza todo ser 

humano que debe ser entendida en sentido amplio, pues no implica solamente el derecho a la 

privacidad, sino que se vincula estrechamente con la dignidad de la persona, la autonomía personal 

y el libre desarrollo de la personalidad, los cuales son alcanzados a través de la maternidad y 

paternidad; en el presente caso, la posibilidad de ser padres bilógicos. El derecho a la vida familiar 

es reconocido por la Convención con una protección mayor al de otros cuerpos normativos 

similares, pues se reconoce el papel fundamental de la familia en el desarrollo de una persona y la 

sociedad, de ahí que la aptitud para reproducirse es parte del derecho a fundar a una familia.  

Al respecto del derecho a fundar una familia, la Corte Constitucional Colombiana se ha 

pronunciado, decretando que este derecho se ve afectado, siempre y cuando, esté dentro de los 

planes de vida de una persona el formar una familia, pues sin este elemento no se estaría afectando 

ningún derecho. La Corte ha realizado un interesante análisis, en varios fallos, diferenciando entre 

infertilidad primaria e infertilidad secundaria. La primera es aquella que es producto de un 

problema biológico originario de infertilidad, en otras palabras, no es generada por otra 

enfermedad autónoma, por lo que se entiende que no afecta gravemente a la mujer u hombre (por 

lo menos en su salud física); mientras que la segunda es aquella provocada por una enfermedad o 

patología diferente, que afecta gravemente a la salud física de la mujer u hombre, esta es la única 

que tiene protección jurídica a través de la figura de tutela, por ejemplo, en caso real de una mujer 

con miomatosis uterina:  

La cirugía que solicitaba la paciente tenía directa incidencia en su bienestar general y que ese 

procedimiento no es en sí un tratamiento de fertilidad, sino “simplemente una intervención quirúrgica 

que busca la recuperación de la salud perdida de la peticionaria (…) podría incidir de manera positiva 

en su función procreadora” (Tratamiento de Fertilización in vitro, 2014). 

1.4 Derechos sexuales y reproductivos y derecho a procrear como base de la salud sexual 

y reproductiva 

Los Derechos Reproductivos nacen: “como una ampliación a la formulación inicial de los 

Derechos Humanos, en la Conferencia sobre Derechos Humanos de Teherán de 1968, y como 

respuesta a los avances de los denominados “programas de planificación familiar” de entonces” 

(Valdivieso Cariola, 2005, pág. 7). Una de las principales exposiciones de estos derechos surge en 
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la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de El Cairo en 1994, donde dejando 

atrás el debate de anteriores Conferencias sobre población 30 , que se centraban en temas de 

migración y población mundial, la discusión se enfocó en el desarrollo de individuos y grupos 

sociales en relación a sus derechos sexuales y reproductivos como cimiento de la salud sexual y 

reproductiva. Se generó un programa de acción para intentar entre otros puntos mejorar la situación 

de las mujeres y niñas por la inequidad y desigualdad de las que son víctimas (Galdos Silva, 2013). 

En la Conferencia, en la que participaron 179 Estados con diferencias altamente marcadas, los 

debates para la aceptación en consenso de los temas planteados fueron extensos y complicados, 

sin embargo, se logró llegar a la aceptación de un programa de acción bastante alentador y se 

estableció lo siguiente: 

Salud reproductiva. - es un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera 

ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema 

reproductivo y sus funciones y procesos. En consecuencia, la salud reproductiva entraña la 

capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear, y la libertad para 

decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. 

Atención a la salud. - conjunto de métodos, técnicas y servicios que contribuyen a la salud y al 

bienestar reproductivo al evitar y resolver los problemas relacionados con la salud reproductiva. 

Incluye también la salud sexual, cuyo objetivo es el desarrollo de la vida y de las relaciones 

personales y no meramente el asesoramiento y la atención en materia de reproducción y de 

enfermedades de transmisión sexual. 

Derechos reproductivos. - se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e 

individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los 

nacimientos y el intervalo entre estos, así como a disponer de la información y de los medios para 

ello, y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. También incluye 

su derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones ni 

violencia, de conformidad con lo establecido en los documentos de derechos humanos. En ejercicio 

de este derecho, las parejas y los individuos deben tener en cuenta las necesidades de sus hijos 

nacidos y futuros, además de sus obligaciones con la comunidad. (Galdos Silva, 2013, pág. 457).  

Por lo expuesto, se puede deducir que la salud sexual y reproductiva es un derecho del que goza 

                                                 
30 Bucarest 1974 y México 1984. 
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cualquier persona durante el desarrollo de su vida, cuya base se la encuentra en los derechos 

sexuales y reproductivos y el derecho a procrear. El uso de la expresión derechos sexuales se 

rechazó principalmente porque se alegaba que su uso implicaría la aceptación del derecho de 

cualquier persona a definir su propia identidad y diversidad sexual. La oposición a los avances 

dentro de la materia provino principalmente de sectores religiosos que se veían “amenazados” con 

la amplitud que se buscaba dar a estos derechos, lo cual se rechaza totalmente, pues no es un tema 

que le incumba a la religión (Galdos Silva, 2013). 

Posteriormente, en el año de 1995, se llevó a cabo la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer 

que tuvo lugar del 4 al 15 de septiembre en Beijing, en la cual se trató las dificultades de la mujer 

en varios ámbitos como la pobreza, educación, salud, economía, etc., respecto a la salud se 

determinó que las mujeres, sobre todo en países subdesarrollados o en vías de desarrollo, padecen 

peligros constantes por la falta de servicios de salud que provean de los medios necesarios para un 

correcto embarazo, parto y post-parto, además de las dificultades causadas por casos de aborto, 

que generalmente se realizan clandestinamente. Sobre los derechos reproductivos se aceptó la 

definición alcanzada en la Conferencia del El Cairo de 1994, pues es conforme a los derechos 

humanos y se analizó el tema en relación a la salud de las mujeres concluyendo, entre otras 

cuestiones, que:  

La falta de atención de los derechos reproductivos de la mujer limita gravemente sus oportunidades 

en la vida pública y privada, incluidas las oportunidades de educación y pleno ejercicio de sus 

derechos económicos y políticos. La capacidad de la mujer para controlar su propia fecundidad 

constituye una base fundamental para el disfrute de otros derechos (Naciones Unidas, 1995). 

Es decir, estos derechos tienen un mayor alcance que al que generalmente se les atribuye, pues 

implican una afectación más allá que el ámbito personal, deteriorando la vida social de las personas, 

de manera que su reconocimiento fue de gran importancia para la reivindicación de las mujeres y 

otros grupos vulnerables en años posteriores. El Ecuador fue uno de los pocos países que presentó 

observaciones al Programa sobre Acción sobre Población y Desarrollo, evidenciando la postura 

anti derechos sexuales y reproductivos que mantenía el gobierno conservador bajo la presidencia 

del Arq. Sixto Durán Ballén (Merlyn Sacoto, 2006). 

A modo de ejemplo, se recuerda la entrada en vigencia de la Ley Contra la Violencia a la Mujer y 

la Familia del 11 de diciembre de 1995, o que en el Ecuador hasta 1997 las relaciones sexuales 
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consentidas entre homosexuales eran consideradas un delito sancionado con pena privativa de 

libertad. No fue hasta la detención de alrededor de 100 homosexuales en la ciudad de Cuenca, que 

organizaciones LGBTI y de derechos humanos presentaron una acción de inconstitucionalidad 

ante el Tribunal Constitucional, que resolvió aceptar parcialmente la acción declarando en 

noviembre de 1997 la inconstitucionalidad del inciso primero del artículo 516 del ex Código Penal, 

que textualmente disponía: “Art. 516.- En los casos de homosexualismo, que no constituyan 

violación, los dos correos serán reprimidos con reclusión mayor de cuatro a ocho años. (...)”, 

artículo evidentemente violatorio de derechos humanos, que no se concibe tenía vigencia hace solo 

20 años. 

En el Ecuador el avance sobre estos derechos se evidenció realmente con su reconocimiento en la 

Constitución de 1998, evidentemente por el otorgamiento de rango constitucional, lo que no 

sucedía en las anteriores constituciones del país que ni si quiera hacían referencia a estos derechos. 

A continuación, se observa un cuadro comparativo entre la Constitución de 1998 y la del 2008: 

CONSTITUCIÓN 1998 CONSTITUCIÓN 2008 

Art. 23.- Sin perjuicio de los derechos establecidos 

en esta Constitución y en los instrumentos 

internacionales vigentes, el Estado reconocerá y 

garantizará a las personas los siguientes: (…) 25. El 

derecho a tomar decisiones libres y responsables 

sobre su vida sexual. (…) 

Art. 39.- Se propugnarán la maternidad y paternidad 

responsables. El Estado garantizará el derecho de las 

personas a decidir sobre el número de hijos que 

puedan procrear, adoptar, mantener y educar. Será 

obligación del Estado informar, educar y proveer los 

medios que coadyuven al ejercicio de este derecho. 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

(…) 10. El derecho a tomar decisiones libres, 

responsables e informadas sobre su salud y vida 

reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas 

e hijos tener. (…) 

Art. 69.- Para proteger los derechos de las personas 

integrantes de la familia: 1. Se promoverá la 

maternidad y paternidad responsables; la madre y el 

padre estarán obligados al cuidado, crianza, 

educación, alimentación, desarrollo integral y 

protección de los derechos de sus hijas e hijos, en 

particular cuando se encuentren separados de ellos por 

cualquier motivo. (…) 

Comentario: En general se proclama el derecho de procreación, donde son las personas las que decidirán 

de manera libre, responsable e informada el número de hijos que deseen tener, recalcando que no es 

solamente un derecho sino un deber pues deben hacerlo pensando en el desarrollo futuro de sus hijos. 

El numeral 10 del Art. 66 se contrapone con lo consagrado en el Art. 45 que garantiza la vida desde la 

concepción, pues indica que las personas no pueden ejercer efectivamente su derecho de decisión porque 

otra norma así lo prohíbe, recalcando aún que la normativa penal sanciona el aborto, de esta manera el 

derecho decisión de cuantos hijos tener es limitado. 
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Art.36.- (...) [El Estado] velará especialmente por el 

respeto a los derechos laborales y reproductivos 

para el mejoramiento de sus condiciones de trabajo y 

el acceso a los sistemas de seguridad social, 

especialmente en el caso de la madre gestante y en 

período de lactancia, de la mujer trabajadora, la del 

sector informal, la del sector artesanal, la jefa de 

hogar y la que se encuentre en estado de viudez. Se 

prohíbe todo tipo de discriminación laboral contra la 

mujer. (...) 

Art. 332.- El Estado garantizará el respeto a los 

derechos reproductivos de las personas trabajadoras, 

lo que incluye la eliminación de riesgos laborales que 

afecten la salud reproductiva, el acceso y estabilidad 

en el empleo sin limitaciones por embarazo o número 

de hijas e hijos, derechos de maternidad, lactancia, y 

el derecho a licencia por paternidad. Se prohíbe el 

despido de la mujer trabajadora asociado a su 

condición de gestación y maternidad, así como la 

discriminación vinculada con los roles reproductivos. 

Comentario: En los dos artículos citados se hace referencia a los derechos reproductivos con énfasis al 

espacio laboral, sobre todo para mejorar las condiciones de trabajo o evitar riesgos innecesarios. Se explica 

la norma porque hasta en la actualidad las personas (sobre todo las mujeres) sufren un trato discriminatorio 

por su maternidad o paternidad, de tal manera, que hoy en día se prohíbe el despido de la mujer embarazada 

o en lactancia hasta un año, lo cual en la práctica no se cumple. Se evidencia que la norma constitucional 

vigente hace referencia a la licencia por paternidad, que permite que el padre se involucre en el cuidado de 

sus hijos recién nacidos dando ayuda a la madre.  

Art. 43.- (…) El Estado promoverá 

la cultura por la salud y la vida, con 

énfasis en la educación alimentaria y 

nutricional de madres y niños, y en 

la salud sexual y reproductiva, 

mediante la participación de la 

sociedad y la colaboración de los 

medios de comunicación social. (…) 

Art. 32.- (…) El Estado garantizará este derecho mediante políticas 

económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso 

permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y 

servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y 

salud reproductiva. 

La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, 

eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional. 

Comentario: La salud sexual y reproductiva es un tema sumamente importante, el cual debería ser ilustrado 

durante toda la vida de las personas, sin embargo, por desinformación o por ser consideradas por 

determinados grupos sociales en ciertas épocas como conductas “inmorales”, en nuestra sociedad no es 

tratada adecuadamente, lo que produce problemas sociales y de salud pública que afectan generalmente a la 

población con economía de bajo nivel. Por ejemplo, acceder a abortos en lugares clandestinos poniendo en 

peligro su vida. 

Como señala Sonia Merlyn Sacoto, a partir de la consagración de esta gama de derechos en la 

Constitución y en otras normas secundarias como la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la 
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Infancia31 o el Plan Nacional para la Educación de la Sexualidad y el Amor, existió una aceptación 

por parte de los legisladores de la importancia de los derechos reproductivos debido a que son 

inherentes a todo ser humano y su enseñanza es de interés del Estado Ecuatoriano (2006).  

La transcendencia de los derechos se ve igualmente evidenciada en posteriores normas como la 

Ley Orgánica de Salud32, el Manual Asesoría en Salud Sexual y Reproductiva publicado este 20 

de marzo del 2017 o en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, que dentro de los Objetivos 

Nacionales del Buen Vivir No. 3 (Mejorar la calidad de la población) y Objetivo No. 4 (Fortalecer 

las capacidades y potencialidades de la ciudadanía), se garantiza el acceso y cumplimiento de los 

derechos sexuales y reproductivos, que incluye educación y salud sexual, a través de campañas de 

información y educación especializada utilizando los medios que estén al alcance del Estado y de 

las instituciones públicas como privadas (escuelas, colegios, radio, televisión, etc.) buscando la 

realización de las personas con base en la dignidad y justicia. 

 

 

                                                 
31 Codificación 6, Registro Oficial Suplemento 249 de 5 de septiembre de 2006. En su Art. 1 dispone que: 

“toda mujer tiene derecho a la atención de salud gratuita y de calidad durante su embarazo, parto y post-

parto, así como al acceso a programas de salud sexual y reproductiva (...)”. 
32 Ley 67, Registro Oficial Suplemento 423 de 22 de diciembre de 2006. En su parte pertinente señala: 

“Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: (...) 6. Formular e implementar políticas, 

programas y acciones de promoción, prevención y atención integral de salud sexual y salud reproductiva 

de acuerdo al ciclo de vida que permitan la vigencia, respeto y goce de los derechos, tanto sexuales como 

reproductivos, y declarar la obligatoriedad de su atención en los términos y condiciones que la realidad 

epidemiológica nacional y local requiera; Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, 

tiene en relación a la salud, los siguientes derechos: (...) d) Respeto a su dignidad, autonomía, privacidad e 

intimidad; a su cultura, sus prácticas y usos culturales; así como a sus derechos sexuales y 

reproductivos; (...)” 
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CAPÍTULO II 

2 TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA (TRA) 

2.1 Generalidades 

La problemática del tema planteado surge por los nuevos avances científicos que generan nuevas 

incógnitas con relación en un sinnúmero de cuestiones, como la relación del derecho con la 

bioética, la biotecnología e incluso con la inteligencia artificial, de igual manera, la manipulación 

genética y la cambiante idea del concepto de familia33 generan mayor complejidad para normar 

los métodos de reproducción asistida (Monroy, 2013)     

A pesar de las limitaciones propias de esta tesis de grado previa a la obtención de título de abogado, 

dentro del presente trabajo, como en cualquier otro, se estima idóneo conocer al menos en un nivel 

básico lo que se quiere regular, así que es necesario que se analicen las técnicas de reproducción 

asistida en su ámbito médico, antecedentes, procedimientos y aplicación para lograr de esta manera 

comprender la incidencia jurídica del tema, posteriormente se estudiará a fondo la fecundación in 

vitro por ser la técnica que ocupa mayor interés y repercusiones, relacionándola, evidentemente, 

con el derecho.  

El Ecuador es uno de los tantos países que no posee normativa que regule los métodos de 

reproducción asistida, a pesar de su evidente necesidad. Las técnicas de reproducción asistida 

(TRA) son un: “conjunto de mecanismos biólogo-ginecológicos que complementan o suplantan 

una de las fases del acto sexual, con el fin de lograr la concepción” (Merlyn Sacoto, 2018, pág. 

148), se las define de igual manera como un conjunto de métodos biomédicos que ayudan a facilitar 

o sustituir los procesos biológicos naturales desarrollados durante la procreación humana, en 

Argentina la Ley 26.862 de fecha 5 de junio del 2013 determina que se entiende por reproducción 

médica asistida a: “los procedimientos y técnicas realizados con asistencia médica para la 

                                                 
33 La idea tradicional de familia (nuclear o biparental) conformada por padre, madre e hijos biológicos cada 

vez está cambiando, pues ahora se considera también a las familias monoparentales, adoptivas, de padres 

separados (se diferencia de la monoparental pues tanto padre como madre siguen cumpliendo con sus 

obligaciones), compuestas o nuclear poligenéticas (formadas por parejas de separados o viudos), extensa y 

homoparental (Corbin, s.f.). De tal manera que hay considerar la realidad de que no solamente parejas 

hetesexuales van a buscar el acceso a las TRA, sino puede ser una forma de desarrollo de los diferentes 

tipos de familia. 
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consecución del embarazo”. No es correcto referirse a estas técnicas como métodos de 

reproducción artificial, ya que estas no sustituyen mediante elementos artificiales al organismo 

masculino o femenino en la procreación, sino que pretenden ayudar de alguna forma una función 

generativa deteriorada o inexistente. Este conjunto de métodos ha tenido una evolución histórica 

en el ámbito internacional y nacional que explicaremos a continuación (Monroy, 2013). 

 Antecedentes y actualidad  

Se resumirá principalmente los avances de la ciencia con relación en los humanos, sin menoscabo 

de la importancia de los estudios anteriores realizados en animales y plantas.  Lograr reproducirse 

y procrear es un tema que ha inquietado a todos los seres humanos que forman parte de una 

sociedad desde inicios de su existencia, por ejemplo, los antiguos egipcios como los aztecas 

buscaban formas de mejorar la procreación en sus sociedades, los primeros a través de una 

averiguación de las dificultades biológicas que impedían la concepción en las mujeres y los 

segundos utilizando plantas que pensaban que ayudaban a la fertilidad del hombre y mujer 

(Monroy, 2013). 

Sin embargo, no es sino hasta mediados del siglo XIX que se logra avances significativos dentro 

de la ciencia de la reproducción asistida. El origen de la FIV tiene su inicio el 27 de abril de 1890 

cuando Walter Heape logró exitosamente transferir embriones de conejo de una hembra de raza 

Angora, que había sido fecundada horas antes, a otra de raza belga, que algunos días después tuvo 

seis conejos completamente sanos (Biggers, 1990).  

A pesar del evidente éxito, un mayor reconocimiento lo obtuvo el profesor Min Chueh Chang 

quien demostró que los óvulos de una coneja negra podían ser fecundados in vitro con esperma de 

un macho negro, luego ser transferidos a una coneja blanca, que posteriormente tuvo conejos 

negros sanos. Sin embargo, no fue hasta el año de 1978 que Robert G. Edwards34, que inició sus 

experimentos con óvulos humanos desde el año 1963, junto a su colaborador Patrick Steptoe 

informaron al mundo de la primera niña (Louise Brown) nacida de una fecundación in vitro en 

                                                 
34 Robert G. Edwards fue galardonado con el premio nobel de Medicina en el 2010, por el desarrollo de la 

terapia de la fecundación in vitro en humanos que ha ayudado a tratar la infertilidad, condición médica que 

afecta a una gran porción de la humanidad, incluido el 10% de las parejas a nivel mundial (Nobel Prize 

Organization, 2010). 
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Mánchester-Reino Unido (Nobel Prize Organization, 2010). Este evento marcó un hito histórico 

por la importancia del suceso, que daba nuevas esperanzas a parejas que sufrían de infertilidad.  

Desde 1978 hasta la presente fecha, se observa que el avance tecnológico ha ayudado que las 

técnicas de reproducción asistida igualmente evolucionen, por ejemplo, Manuela Cecotti 35 

menciona que: “en 1992 se registró el primer nacimiento tras inyección intracitoplasmática de 

espermatozoides (ICSI) efectuada por Palermo (…), y pocos años después la micro-fertilización 

fue adoptada como tratamiento rutinario” (2009, pág. 69). Es necesario mencionar que la citada 

autora indica que, alrededor de la fecundación se están realizando otras prácticas como la 

congelación de embriones, biopsias embrionarias para análisis genético, terapias genéticas de 

células embrionarias o la fecundación de un espermatozoide específico en el plasma de un óvulo. 

Así determina que, junto con la donación de óvulos y los vientres de alquiler, el campo de estudio 

médico es sumamente más amplio, lo cual evidentemente trae una mayor complicación en el 

ámbito jurídico (Cecotti, 2009). 

En el ámbito nacional encontramos que, en el año 2000, una comisión inició un Proyecto para la 

creación del Código de Familia que regulaba las TRA y posteriormente el Código del Ciclo de la 

Vida, sin embargo, el mismo fue rechazado por la Comisión Administrativa Legislativa (CAL) el 

1 de abril de 2016, tomando en consideración que los mismos asambleístas del bloque de Alianza 

País no estaban de acuerdo con los lineamientos del proyecto. Los debates en sesiones del pleno 

buscaban reformas no solo al Código Civil y de Procedimiento Civil (ahora debería tomarse en 

cuenta el COGEP) que antes versaban sobre la familia, sino también la Ley de Adopción, Ley de 

los Ancianos y en parte al Código de la Niñez y Adolescencia.  

En el ámbito internacional, dentro de los eventos más relevantes, se encuentra lo sucedido en el 

Reino Unido donde, el 24 de febrero de 2015, la Cámara de Lores dio visto bueno y se convirtió 

en el primer Estado en aprobar leyes que permitan la creación de “embriones” con ADN de tres 

personas. La nueva técnica de FIV se desarrolló debido a deficiencias en la mitocondria36 del óvulo 

                                                 
35 Psicóloga, psicoterapeuta, pedagoga y doctora en medicina materno-infantil y pediatría del desarrollo. 

Colabora desde 1987 con la Universidad de Trieste (universidad estatal italiana fundada en 1924) 

efectuando trabajos investigativos y de docencia. 
36 Las mitocondrias son pequeños compartimientos que se encuentran en casi todas las células del cuerpo y 

que son las encargadas de transformar la “comida” en energía. Véase UK approves three-person babies, en 

http://www.bbc.com/news/health-31594856, acceso: 17 de abril de 2016. 
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de las mujeres que produce alrededor de 50 enfermedades graves en el neonato, el citoplasma de 

la donante aporta solamente el 0.1% de la información genética necesaria del embrión y el restante 

99.9% es información de los futuros padres. Esta nueva técnica de reproducción in vitro funciona 

de dos maneras: 

a. El núcleo del óvulo de la futura madre A, se extrae y se lo implanta en el citoplasma del óvulo 

de una donante B (cuyo núcleo ya fue extraído y destruido), después se fecunda con 

espermatozoides del hombre X y se implanta el embrión en la mujer A. 

b. Existe otro procedimiento mediante el cual el óvulo de la madre A es fecundado por 

espermatozoides del hombre X generando un embrión AX, a la vez el óvulo de la donante B 

es fecundado con espermatozoides del hombre X generando un embrión BX, posteriormente 

el núcleo del embrión AX, es extraído e implantado en el embrión BX (cuyo núcleo ya fue 

extraído y destruido) (Gallagher, 2016). 

La polémica técnica que se encuentra prohibida en los Estados Unidos, finalmente se legalizó en 

Reino Unido. A pesar de ser el primer país en regular el método denominado donación 

mitocondrial, el primer bebé concebido tras la utilización del procedimiento descrito nació en 

México, bajo el liderazgo del Doctor John Zhang del Centro de Fertilidad New Hope y se realizó 

en el país, pues no existe normativa alguna, marcando “una nueva era para la medicina” (BBC 

Mundo, 2016). 

2.2 Técnicas de reproducción humana asistida 

En este punto se realizará una síntesis de los diferentes procedimientos existentes, recalcando que 

la fecundación in vitro, por ser tema central de este trabajo, se lo estudiará como un punto por 

separado, entendiendo que alrededor existen otras variantes u otros procedimientos igual de 

complicados desde una perspectiva socio-jurídica como el diagnóstico genético preimplantacional.  

  Inducción de la ovulación y coito programado  

Como se explicó anteriormente, debido a que el óvulo maduro fuera del ovario sobrevive alrededor 

de 24 horas, para que se produzca la fecundación y un futuro embarazo, el óvulo y el 
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espermatozoide deben encontrarse en un punto y momento determinado37, lo que genera que el 

embarazo no sea fácil. Para Andrea Rodrigo Llobell38, el coito programado consiste en: “hacer 

coincidir el momento en que la mujer libera el óvulo a las trompas de Falopio con la eyaculación 

(…). Se trata, por tanto, de sincronizar la ovulación con las relaciones íntimas de pareja” (2017).   

Respecto a la inducción de la ovulación, según Alfredo Jijón Letort39, es parte de lo que él 

denomina “asistencia médica básica”, que tiene como primer paso la estimulación de la ovulación 

a través del uso de pastillas que provocan que el cuerpo de la mujer crea que existe una falta de 

estrógeno, como un segundo paso procede el coito programado que se planifica tras la realización 

de un eco y exámenes de laboratorio que permiten determinar con exactitud el día de la ovulación 

y finalmente procede el mantenimiento de la fase lútea (2017). En conclusión, consiste en 

estimular a través del: “uso de fármacos el desarrollo de un folículo a nivel del ovario, con el fin 

de controlar el momento de la ovulación y, así, poder indicar a la pareja cuáles son los días más 

idóneos para mantener relaciones sexuales” (Remohí, Hidalgo, Giles, Requena, & Pellicer, 2017, 

pág. 175). 

A pesar de ser de las más elementales técnicas debido a que pueden ser realizadas por ginecólogos 

sin especialización en métodos de reproducción asistida y de que otros métodos necesitan de una 

mayor tecnología (como microscopios electrónicos) y son mucho más complejos de realizar (por 

el proceso que se debe seguir, además de que implica un mayor peligro a la madre y su 

descendencia), la importancia de la inducción a la ovulación es transcendental, pues es el paso 

previo de otras técnicas más complejas, de igual manera hay que tener consideración los embarazos 

múltiples que puede provocar, como la afectación a la madre por los fármacos utilizados. 

                                                 
37 Durante las 24 horas siguientes a la ovulación y en la porción ampular o tercio externo de las trompas de 

Falopio, de no ser así, el óvulo muere o de ser fecundado se podría generar un embarazo ectópico. 
38 Licenciada en Biotecnología por la Universidad Politécnica de Valencia. Master IVI en Biotecnología de 

la Reproducción Humana Asistida. Asesora de fertilidad en IREMA (Instituto Reproducción Asistida de la 

Marina Alta). 
39 Doctor en medicina y cirugía por la Universidad Central del Ecuador. Especialista en Ginecología y 

Obstetricia por la Universidad Internacional del Ecuador. Subespecialidad en inmunología y endocrinología 

de la reproducción en la Universidad de Michigan. Posgrado en el Colegio Médico de Georgia. Profesor en 

la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 
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  Inseminación artificial homóloga y heteróloga  

Consiste en: “depositar espermatozoides de forma no natural en el aparato reproductor de la mujer 

en su período ovulatorio, para lograr una gestación” (Remohí et al., 2017, p. 179), se habla de 

homóloga cuando se usan los espermatozoides que viene de la pareja y heteróloga cuando es de 

un donante. El procedimiento es recomendable cuando exista permeabilidad tubárica (en simples 

palabras, cuando no existe obstrucción en las trompas de Falopio), un número mayor a 3 millones 

de espermatozoides móviles y no se hayan realizado más de cuatro inseminaciones artificiales; 

caso contrario se recomienda la FIVET. Como en la mayoría de procedimientos, el proceso inicia 

con la estimulación ovárica, luego procede la inducción de la ovulación, capacitación del semen y 

finalmente la inseminación que generalmente es la intrauterina por ser la más efectiva (Remohí et 

al., 2017). 

  Ovodonación 

Se lo define como aquel método de reproducción asistida mediante el cual “el gameto femenino 

es aportado por una mujer distinta de la que recibirá dicho gameto o embrión resultante. Es el 

tratamiento con mayor tasa de éxito” (Remohí et al., 2017, pag, 181). La mal llamada donación de 

óvulos es más compleja que la de espermatozoides, pues su obtención resulta más invasiva, esto 

debido a que la primera inicia con la inducción ovulatorio (para generar un número mayor de 

óvulos maduros) los cuales deberán ser extraídos mediante punción folicular: “intervención 

quirúrgica cuyo objetivo es la obtención de los óvulos del interior de los folículos del ovario (…) 

que se realiza bajo anestesia” (Rodrigo Lobell, 2016), para lo cual la mujer deberá asistir varias 

veces a los centros; por el contrario, la donación de espermatozoides no implica mayores 

complejidades para el hombre que acudirá una vez al centro para depositar su material genético en 

recipientes determinados y toma de muestras para exámenes médicos.  

2.3 Fecundación in vitro 

 Concepto 

Se eligió a la técnica de fecundación in vitro como eje central de esta tesina, debido a que es el 

método que, para muchos especialistas del tema, revolucionó la medicina con relación a los 

métodos de reproducción asistida. Como se explicó anteriormente, la fecundación se la define 

como la acción y efecto de fecundar, que es cuando una o varias células reproductoras masculinas 
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se unen a una femenina para dar origen a un nuevo ser humano. La fecundación humana es un 

proceso natural que muchas veces se ve impedido por problemas de infertilidad o esterilidad, 

conceptos que, aunque se confundan como sinónimos, se refieren a dos condiciones 

completamente diferentes que se resumen a continuación: 

 Esterilidad 

Primaria.- cuando la pareja no ha podido concebir después de haber tenido relaciones sexuales sin 

protección por un año. 

Secundaria.- cuando después de haber tenido un primer hijo, la pareja no ha logrado alcanzar una 

segunda concepción tras mantener relaciones sexuales sin protección en un período de dos a tres 

años. 

 Infertilidad 

Primaria.- cuando una mujer queda embarazada, pero es incapaz de finalizar el proceso de 

gestación, o lo hizo pero no por todo el tiempo necesario para dar a luz a su bebé. 

Secundaria.- cuando después de que una mujer ha logrado el embarazo y nacimiento de un primer 

hijo, es incapaz de llevar a término la gestación por segunda ocasión. (Instituto Bernabeu, 2017) 

(Oregon Reproductive Medicine, 2013) (Cecotti, 2009) 

La fecundación in vitro se la define como: “una técnica que permite la fertilización de los óvulos 

por los espermatozoides fuera del cuerpo de la mujer. Los embriones creados en el laboratorio son 

posteriormente transferidos al útero materno para favorecer su implantación y establecer una 

gestación” (Instituto Bernabeu, 2017) o como: “la fecundación del ovocito en condiciones de 

cultivo in vitro, previa obtención y preparación de gametos, para, posteriormente, transferir los 

embriones a la cavidad uterina” (Remohí et al., 2017, p. 187), es decir, la fecundación in vitro es 

un método de reproducción asistida, mediante la cual se logra la fecundación fuera del aparato 

reproductor femenino, esto es, en laboratorio, para que el producto del procedimiento (embrión) 

posteriormente sea transferido a la cavidad uterina buscando la implantación, gestación y 

nacimiento. La fecundación in vitro es un proceso altamente complejo y costoso cuyo 

procedimiento se explicará adelante. 
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 Método 

En las siguientes líneas se tratará de resumir de la mejor manera posible el procedimiento que se 

sigue para lograr la fecundación in vitro: 

El primer paso es la preparación y estudio de la pareja que quiere someterse a la técnica, ya que, 

como para otra enfermedad lo primordial es realizar un correcto diagnóstico de los problemas que 

impiden la concepción o correcta gestación. Así se realizarán análisis tanto a la mujer como al 

hombre para determinar el origen de la esterilidad o infertilidad y si la pareja se encuentra física y 

psicológicamente preparada para proseguir con el tratamiento. “En el varón, se analiza el semen, 

niveles hormonales y una valoración urológica de ser necesario. En la mujer, se explora el cérvix, 

endometrio, alteraciones de las trompas de Falopio y el patrón de los ciclos menstruales” (Instituto 

Bernabeu, 2017). 

Una vez que se determinó la causa del problema, si la FIV es la técnica adecuada y la pareja está 

preparada para realizarse el tratamiento, procede la segunda fase: estimulación ovárica o inducción 

de la ovulación, proceso que implica la administración de una combinación de fármacos para poder 

conseguir un número mayor de óvulos con extraordinaria calidad que es lo de mayor importancia. 

Dentro de esta etapa se puede incluir la inducción de la rotura folicular anterior a la siguiente etapa. 

La tercera fase es la extracción de los ovocitos, una vez que exista un número considerable de 

ovocitos y se encuentren maduros, obtenidos a través de los siguientes métodos: “laparoscopia o 

celioscopia bajo anestesia general o el de la recepción por vía percutánea con control ecográfico” 

(Alonso, 2013, pág. 176). La obtención de ovocitos mediante ecografía vaginal dura alrededor de 

15 minutos bajo anestesia local y es un método no muy invasivo, posterior a esto se realiza el 

control de madurez y fecundabilidad de los óvulos; y la obtención, capacitación (para optimizar 

su aptitud fecundativa) y elección del semen.  

Una vez que se poseen los gametos masculinos y femeninos, la cuarta fase es la fecundación del 

óvulo dentro de un laboratorio de embriología humana, que se debe realizar en condiciones 

especiales, ya sea a través de un ciclo de FIV clásico o mediante una de sus variantes. Transcurridas 

algunas horas, los óvulos posiblemente fecundados son transferidos a un nuevo espacio de cultivo 

y el resultado se podrá observar alrededor de 18 horas después del proceso, para saber el número 

de óvulos realmente fecundados.  
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La quinta fase es de cultivo embrionario, en la que los cigotos inician su desarrollo en incubadoras 

especiales, durante un período aproximado de 2 a 5 días dependiendo el estadio que se quiera 

conseguir (mórula – blastocito), en los cuales son observados para comprobar su calidad y 

fecundabilidad, dado que muchos de los óvulos fecundados no podrán culminar su desarrollo.   

La sexta y última fase es la transferencia embrionaria que se realiza entre los 2 a 5 días a partir de 

la cuarta fase, en la que el óvulo fecundado que ahora cuenta con cuatro a ocho pares de células es 

transferido al útero materno. Para lograr la transferencia se utiliza una ecografía abdominal para 

ubicar el mejor lugar para la anidación del óvulo fecundado, que es colocado mediante un catéter 

que atraviesa el cuello uterino. Alrededor de 14 días después, se puede realizar una prueba de 

embarazo concluyente, midiendo los niveles de la hormona hCG de la madre a través de exámenes 

de sangre. 

 Variantes  

La FIV en un principio surgió como una respuesta al problema de la infertilidad femenina, 

producida por obstrucciones en los conductos de las trompas de Falopio, que impiden el encuentro 

entre los espermatozoides y el óvulo o que el embrión no pueda trasladarse hasta el endometrio. 

Sin embargo, la técnica ha evolucionado de tal manera que existen nuevas variantes que buscan 

combatir otras causas de infertilidad, como un recuento bajo de espermatozoides o deformaciones 

en su morfología, o evitar la transmisión de enfermedades hereditarias o infecciosas. 

2.3.3.1 Transferencia Intratubárica de Gametos (GIFT) 

La transferencia intratubárica de gametos o transferencia de gametos a la trompa, pretende que la 

fecundación tenga lugar dentro del aparato sexual femenino, es decir, en su ambiente natural. 

Técnica no utilizada con frecuencia por las limitaciones que implica, como: una menor tasa de 

éxito respecto al FIV, intervención terapéutica más invasiva, que la mujer o pareja cumpla con 

ciertos requisitos de salud como no obstrucción de las trompas, etc. 

Al igual que la FIV, la GIFT inicia con la estimulación ovárica, por lo que, una vez realizada la 

aspiración de los folículos femeninos y la capacitación del semen (si es necesario), los gametos 

son colocados dentro de un catéter especial, separados por una burbuja de aire, posteriormente la 

paciente que se encuentra bajo los efectos de anestesia general es introducida con el catéter a través 
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de un proceso laparoscópico, depositando los gametos en una de las trompas de Falopio. (Instituto 

Bernabeu, 2017). 

2.3.3.2 Inyección Intracitoplasmática de Espermatozoide 

La inyección intracitoplasmática de espermatozoide, o ICSI, es una variante de la FIV, 

generalmente utilizada para tratar problemas que surgen con relación a la calidad de los 

espermatozoides y su capacidad para penetrar el óvulo, es decir, problemas en casos de factor 

masculino severo como cuando existe falta de espermatozoides en el semen. Una vez que se ha 

seleccionado un espermatozoide (observando principalmente su morfología y movimiento 

espermático): 

(…) en la pipeta de microinyección es colocado directamente en el interior del ovocito, 

atravesando en un solo paso las envolturas de la célula materna e introduciendo el 

espermatozoide integro, con el acrosoma y su contenido intactos y la teca peri nuclear al 

ooplasma” (Hernandez Leal, 2003, pág. 160).  

Los doctores Carmen Vidal y Juan Giles40 explican de manera más sencilla la técnica: “consiste 

en la microinyección de un espermatozoide en el interior de un ovocito previamente decumulado 

y orientado” (2017, p. 188).  

2.4 Crioconservación de embriones 

La criopreservación de embriones es un procedimiento mediante el cual, una vez concluido 

cualquiera de los procedimientos de FIV antes descritos, los embriones restantes que no han sido 

implantados, son almacenados en depósitos especiales a bajas temperaturas, a fin de mantenerlos 

con vida, para utilizarlos posteriormente por la pareja o paciente (Calleja & Solnicki, 2003). 

El único modo conocido de saber si un embrión congelado sigue con vida y es apto para la 

transferencia al cuerpo de la mujer, es descongelándolo. Una vez descongelado existen cuatro 

posibilidades:  

 Muerte del embrión. 

 Perezca durante la descongelación. 

                                                 
40 Ginecólogos. Unidad de Medicina Reproductiva. Instituto Valenciano de Infertilidad de la ciudad de 

Valencia. 
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 Continúa con vida y sea inviable. 

 Tenga vida y sea viable.  

Por lo tanto, solo en el último caso podrá ser transferido al útero para que continúe con su 

desarrollo natural, mediante la anidación en el endometrio del vientre materno. La 

criopreservación es bastante útil, pues es una forma mediante la cual no se destruyen los embriones 

que no han podido ser transferidos, ya sea porque el número de embriones resultantes es demasiado 

alto o por peligro de que uno de los pacientes pierda su capacidad reproductiva. “Actualmente al 

descongelar óvulos fecundados las tasas de sobrevida fluctúan entre un 40 y un 100%, con una 

tasa de embarazo ligeramente 5 a 10% menor que la obtenida con embriones frescos” (CONCEBIR 

Unidad de Fertilidad y Esterilidad, s.f.). 

2.5 Posibles intervenciones sobre el embrión 

La fecundación in vitro ha dado paso a un cierto número de procedimientos que hace poco tiempo 

se creían imposibles de realizar, por ejemplo, la donación mitocondrial y el diagnóstico genético 

preimplantacional. De manera que, en la actualidad existen intervenciones diagnóstico-

terapéuticas e investigativas-experimentales, las cuales generan aún un mayor debate con relación 

en si deberían ser permitidas o prohibidas. 

 Intervenciones de diagnóstico y terapéuticas  

Dentro de estas acciones se encuentran el diagnóstico prenatal y al que se denomina 

preimplantacional, el primero evidentemente se refiere al que se lo realiza durante la gestación y 

el segundo implica que debe realizarse en un embrión in vitro. La atención prenatal es: “la 

vigilancia y evaluación integral de la gestante y el feto que realiza el profesional de salud para 

lograr el nacimiento de un recién nacido sano, sin deterioro de la salud de la madre” (Ministerio 

de Salud del Perú, 2004). El Ministerio de Salud Pública del Ecuador la define como un conjunto 

de: “actividades y procedimientos que el equipo de salud ofrece a la embarazada con la finalidad 

de identificar factores de riesgo en la gestante y enfermedades que puedan afectar el curso normal 

del embarazo y la salud del recién nacido/a” (Control Prenatal, 2015). 

Por otro lado, el diagnóstico preimplantacional se realiza en un momento anterior a la transferencia 

del embrión al útero, permitiendo el estudio previo del embrión para analizar si procede su 

implantación; este diagnóstico tiene como: “objeto principal la emisión de un diagnóstico precoz, 
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desde los primeros instantes de la vida humana, sobre un embrión aislado del seno materno, para 

decidir su transferencia o no al útero materno” (Femenía López, 1997, págs. 57-58). Alfredo Jijón 

Letort estima que este diagnóstico debería ser aplicado en casos de enfermedades graves como la 

fibrosis quística41, así se podría extraer una célula del cigoto en estadio de mórula y determinar si 

es positivo para fibrosis quística y en caso de serlo no transferir el embrión “enfermo” (2017). 

 Intervenciones de investigación y experimentación 

Los embriones remantes que no fueron transferidos, en cada ciclo de FIV o de alguna de sus 

variantes, ha generado que estos puedan ser utilizados en un sinnúmero de estudios científicos que 

antes resultaban imposibles de realizar, entre los que se pueden mencionar los siguientes: 

 Duplicación de embriones: a través de técnicas especializadas se puede dividir un óvulo 

fecundado para crear dos con las mismas características. 

 Fusión celular: contrario a la división de la que trata la duplicación, la fusión implica lograr el 

desarrollo de embriones con tres, cuatro o hasta seis materiales genéticos diferentes. 

 Eugenesia: en medicina es el: “estudio y aplicación de las leyes biológicas de la herencia 

orientados al perfeccionamiento de la especie humana” (Real Academia Española, 2014), 

dentro de la que se encuentra el consejo genético (determinar enfermedades hereditarias), 

cirugía genética (modificar el acervo genético), selección germinal (utilizar material genético 

de personas “superiores”) y la clonación. (Femenía López, 1997). 

                                                 
41 “Se define como una enfermedad monogenética, multisistémica, de herencia autosómica recesiva que 

altera el normal funcionamiento de las glándulas de secreción exocrina” (Ministerio de Salud Pública, 2013, 

pag. 13). 
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CAPITULO III 

3 FECUNDACIÓN IN VITRO EN EL DERECHO COMPARADO Y ECUATORIANO 

Una vez que se realizó un estudio pormenorizado de las nociones fundamentales de la vida, el 

concebido, el derecho a la vida y al desarrollo humano y las técnicas de reproducción humana 

asistida y sus procedimientos coadyuvantes, procede realizar un análisis de la fecundación in vitro 

en el derecho comparado y ecuatoriano, la conceptualización y explicación de los delitos de aborto 

y homicidio en relación con determinados tipos penales que podrían criminalizar las prácticas de 

fecundación in vitro, para poder determinar las dificultades socio-jurídicas que genera la práctica 

en el Ecuador y poder proponer un modelo de normativa legal que regule las TRA en el país. 

3.1 Estatus jurídico de la fecundación in vitro en el Derecho Comparado 

Se analizará las legislaciones que a criterio del autor aportarán con valiosos elementos para el 

tratamiento jurídico de los métodos de reproducción asistida en el Ecuador, además, al ser 

normativas regionales que se acercan más a nuestra realidad. Se analizará entonces la legislación 

de Argentina, Uruguay, Costa Rica y Brasil, sin perjuicio de mencionar otras legislaciones que 

pueden aportar más elementos para un correcto estudio del tema. 

 Fecundación in vitro en el derecho argentino 

Al igual de lo ocurrido en otras legislaciones, la Ley 26.862 de fecha 5 de junio del 2013 fue 

sancionada por el Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, 

luego de largas discusiones en torno a diferentes proyectos de ley, del análisis de varios 

precedentes jurisprudenciales y tomando en cuenta la Ley 14.208 de Fertilización Asistida (y su 

decreto 2980/2010) sancionada por la provincia de Buenos Aires.  

El “nuevo” Código Civil y Comercial de la Nación Argentina (Ley 26.994) sancionado el 1 de 

octubre del 2014, siguió la línea de la Ley de Reproducción Medicamente Asistida, pues a pesar 

de que se modificó el texto del art. 19 del proyecto original42 (eliminado la referencia concreta a 

                                                 
42 Que textualmente disponía: “ARTÍCULO 19.- Comienzo de la existencia. La existencia de la persona 

humana comienza con la concepción en el seno materno. En el caso de técnicas de reproducción humana 

asistida, comienza con la implantación del embrión en la mujer, sin perjuicio de lo que prevea la ley especial 

para la protección del embrión no implantado.” (Subrayado fuera de texto). Redacción final del texto 
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las TRA), sí se realiza una interpretación sistemática de la legislación interna argentina (artículos 

20, 21, 561 y disposición transitoria segunda de la Ley 26.994; Ley 26.862; entre otras) con 

relación a las conclusiones de la CIDH (caso “Artavia Murillo vs. Costa Rica”), se deduce que en 

el caso de las TRA, la persona “humana” inicia con la implantación del embrión. Igualmente, el 

código establece que además de la filiación por naturaleza o adopción, cabe la filiación mediante 

TRA (Art. 558) en la que la voluntad procreacional tiene mayor relevancia que el nexo biológico, 

de esta manera el Código Civil y Comercial de la Nación en sus artículos 560 a 564 regula las 

“reglas generales relativas a la filiación por técnicas de reproducción asistida”, en lo que no es de 

su materia se remite a leyes especiales.  

La Ley 26.862 con solamente 12 artículos tiene como objeto: “(…) garantizar el acceso integral a 

los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida” (Ley 

26.862, 2013), definiendo a la reproducción medicamente asistida como:  

Los procedimientos y técnicas realizados con asistencia médica para la consecución de un embarazo. 

Quedan comprendidas las técnicas de baja y alta complejidad, que incluyan o no la donación de 

gametos y/o embriones. Podrán incluirse nuevos procedimientos y técnicas desarrollados mediante 

avances técnico-científicos, cuando sean autorizados por la autoridad de aplicación. (Ley 26.862, 

2013). 

Al respecto, de la lectura de los dos primeros artículos, se evidencia el tratamiento global o amplio 

de la Ley, abarcando no solo las técnicas per se, sino otros procedimientos que ayudan a su 

consecución, de ahí el uso del vocablo “integral”, pues se incluye todos los elementos de las TRA. 

De igual manera, en el articulado no se hace referencia a que son técnicas que tienen como fin el 

combatir una patología o problema de salud, debido a que no todas las situaciones que requieren 

el acceso a un método de reproducción asistida tienen como causa una enfermedad, como en los 

casos de parejas del mismo sexo o en casos de personas sin pareja que buscan formar una familia 

monoparental, lo cual tiene como fundamento principios constitucionales como el de igualdad y 

no discriminación, de igual manera se considera que la ley tiene como base no solo el derecho a la 

salud, sino el derecho a formar una familia del que goza toda persona (Herrera & Eleonora, 2015).  

                                                 
aprobado: “ARTICULO 19.- Comienzo de la existencia. La existencia de la persona humana comienza con 

la concepción.” 
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Cabe recalcar que se autoriza la “donación” de gametos y embriones y al igual que en otras 

legislaciones se prevé la posibilidad de introducir nuevas técnicas siempre que la denominada 

autoridad de “aplicación” lo autorice, que en Argentina es el Ministerio de Salud de la Nación 

(también MSN), que tiene el deber de crear un registro único con los establecimientos habilitados, 

que de cumplir con los requisitos impuestos, son los únicos que puede ejecutar métodos de 

reproducción asistida, con inclusión de los “bancos” de gametos y/o embriones (Ley 26.862, 2013, 

art. 3, 4 y 5). Entre las funciones del Ministerio de Salud de la Nación se encuentran: 

a) Arbitrar las medidas necesarias para asegurar el derecho al acceso igualitario de todos los 

beneficiarios a las prácticas normadas por la presente; b) Publicar la lista de centros de referencia 

públicos y privados habilitados, distribuidos en todo el territorio nacional con miras a facilitar el acceso 

de la población a las mismas; c) Efectuar campañas de información a fin de promover los cuidados de 

la fertilidad en mujeres y varones; y, d) Propiciar la formación y capacitación continua de recursos 

humanos especializados en los procedimientos y técnicas de reproducción médicamente asistida. (Ley 

26.862, 2013, art. 6). 

Según lo establece el art. 7 ibidem son beneficiarios de la ley cualquier persona mayor de edad 

con capacidad absoluta que haya manifestado su consentimiento informado, el cual puede ser 

revocado hasta antes de la implantación. Sobre la cobertura de la Ley, el art. 8 dispone:  

(…) El sector público de salud, las obras sociales (…), la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, 

la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación, las entidades de medicina 

prepaga y las entidades que brinden atención al personal de las universidades, así como también todos 

aquellos agentes que brinden servicios médico-asistenciales a sus afiliados independientemente de la 

figura jurídica que posean, incorporarán como prestaciones obligatorias y a brindar a sus afiliados o 

beneficiarios, la cobertura integral e interdisciplinaria del abordaje, el diagnóstico, los medicamentos 

y las terapias de apoyo y los procedimientos y las técnicas que la Organización Mundial de la Salud 

define como de reproducción médicamente asistida, los cuales incluyen: a la inducción de ovulación; 

la estimulación ovárica controlada; el desencadenamiento de la ovulación; las técnicas de reproducción 

asistida (TRA); y la inseminación intrauterina, intracervical o intravaginal, con gametos del cónyuge, 

pareja conviviente o no, o de un donante, según los criterios que establezca la autoridad de aplicación. 

Quedan incluidos en el Programa Médico Obligatorio (PMO) estos procedimientos, así como los de 

diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo, con los criterios y modalidades de cobertura que 

establezca la autoridad de aplicación, la cual no podrá introducir requisitos o limitaciones que 

impliquen la exclusión debido a la orientación sexual o el estado civil de los destinatarios. 
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También quedan comprendidos en la cobertura prevista en este artículo, los servicios de guarda de 

gametos o tejidos reproductivos, según la mejor tecnología disponible y habilitada a tal fin por la 

autoridad de aplicación, para aquellas personas, incluso menores de dieciocho (18) años que, aun no 

queriendo llevar adelante la inmediata consecución de un embarazo, por problemas de salud o por 

tratamientos médicos o intervenciones quirúrgicas puedan ver comprometidas su capacidad de 

procrear en el futuro. (Ley 26.862, 2013) (Subrayado fuera de texto). 

En definitiva, la Ley obliga tanto al sector público como privado a integrar dentro de sus programas 

obligatorios la “cobertura integral” de los métodos de reproducción asistida (de baja y alta 

complejidad) y cualquier procedimiento coadyuvante reconocido por la Organización Mundial de 

la Salud, con la prohibición de incluir requisitos que atenten contra el principio de igualdad y no 

discriminación, afectando entre otras a personas solteras o parejas del mismo sexo, disposición 

que se complementa con lo establecido en el art. 6 literal a) ibidem que obliga al MSN a garantizar 

el “derecho al acceso igualitario” de cualquier beneficiario.  

Resulta acertado lo establecido en el segundo inciso al establecer que, por problemas de salud, 

tratamientos médicos o intervenciones quirúrgicas, personas que vean expuesto su “capacidad de 

procrear” pueden acceder a la crioconservación de sus gametos, incluso si son menores de edad, 

ya que, en la práctica se pueden presentar casos en los que, aunque por el momento una persona 

no pretenda tener descendientes, en un futuro ansíe formar una familia formada por hijos 

biológicos. Los siguientes artículos de la Ley hacen referencia a temas procedimentales como el 

presupuesto (Art. 9), alcance territorial de la norma (Art. 10), tiempo de reglamentación de la ley 

de hasta 90 días (art. 11) y la respectiva comunicación al Poder Ejecutivo (art.12)43.  

Al respecto de la Ley 28.682 de Reproducción Medicamente Asistida, el autor concuerda con la 

opinión de Marisa Herrera y Eleonora Lamm (2015) que consideran que la norma regula el tema 

de manera amplia, sin la imposición de requisitos que atenten contra principios y derechos 

fundamentales como la no discriminación por cuestiones como la orientación sexual, creencias 

religiosas o estado civil de las personas que deseen acceder a una o varias TRA. En definitiva, a 

juicio del autor, la norma es garantista de derechos pues la norma respeta principios universales y 

                                                 
43  La Ley 26.862 del 3 de junio del 2013 puede ser revisada en el dominio www.infoleg.gob.ar del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (Argentina) en el siguiente link: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/215000-219999/216700/norma.htm 

http://www.infoleg.gob.ar/


57 

 

es conforme a derecho, respetando normativa internacional que obliga a la República Argentina y 

en concordancia con normativa nacional, como por ejemplo la Ley 26.618 del 15 de julio del 2010 

conocida como Ley de Matrimonio Igualitario44.  

Antes de cumplirse el plazo establecido de noventa días, la Ley 26862 se reglamentó a través del 

Decreto 956/2013, normativa que desde sus considerandos evidenciaba el respeto a la prohibición 

de limitar derechos humanos, exponiendo determinados principios base que guiarían la normativa, 

así se hace referencia a lo expuesto líneas atrás, al establecer que el derecho a la salud no es el 

único derecho implícito, pues este se armoniza con el derecho a fundar una familia (en definitiva 

derecho a ser padre o madre), los cuales evidentemente se encuentran vinculados con la libertad, 

igualdad y dignidad de toda persona posee; de ahí que se acepte la evolución normal de toda 

sociedad la cual tiene como cimientos la democracia y justicia, lo que lleva a que goce del acceso 

a los beneficios, de la Ley y el Decreto, cualquier persona sin importancia de su orientación sexual, 

estado civil u otra diferencia (Herrera & Eleonora, 2015).  

Al igual que su norma superior, el Decreto tiene como objeto el “acceso integral” de toda persona 

a las TRA y sus procedimientos, sin importancia de la cobertura médica que posea, imponiendo a 

los prestadores de servicios médicos, sean públicos o privados, la obligatoriedad de proporcionar 

la asistencia (Decreto 956, 2013, art. 1). El primer y segundo inciso del art. 2 ibidem profundizan 

la definición otorgada por la Ley, al diferenciar entre técnicas de baja y alta complejidad, 

dependiendo si la fecundación tiene lugar dentro o fuera del sistema reproductor femenino, 

respectivamente. Por su parte el tercer inciso del art. 2 permite la inclusión de nuevas técnicas o 

procedimientos, con lo que se solo estarían permitidas los métodos descritos o aquellos que la 

OMS reconocía al momento de la sanción de dichos cuerpos normativos, así se establece: 

La Autoridad de Aplicación resolverá la inclusión de nuevos procedimientos y técnicas (…) 

siempre que (…) hayan demostrado eficacia y seguridad con nivel de evidencia A, es decir, a través 

de ensayos clínicos aleatorizados y controlados, y luego de la evaluación técnica realizada por la 

DIRECCION NACIONAL DE REGULACION SANITARIA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

DE SALUD (…). (Decreto 956, 2013) (Subrayado fuera de texto) 

                                                 
44  La Ley 26.862 del 3 de junio del 2013 puede ser revisada en el siguiente link: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/165000-169999/169608/norma.htm 
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El registro de los establecimientos sanitarios autorizados de realizar procedimientos y técnicas de 

reproducción asistida (incluidos “bancos” de gametos y/o embriones)  deberá formar parte del 

Registro Federal de Establecimientos de Salud (REFES) que está a cargo de la Secretaría de 

Políticas, Regulación e Institutos del Ministerio de Salud de la Nación (Ministerio de Salud de la 

Nación, s.f.), recalcando que en caso de habilitación por parte de autoridades de la ciudad 

autónoma de Buenos Aires o de provincias, son estas las obligadas a registrar los establecimientos 

(Decreto 956, 2013, art. 4). La habilitación como es lógico procede una vez que el establecimiento 

cumpla con los requisitos establecidos por la autoridad de aplicación, y será otorgada por la 

autoridad jurisdiccional federal, provincial o de la ciudad de Buenos Aires, según corresponda 

(Decreto 956, 2013, art. 5).  

Además de las funciones establecidas en el art. 6 de Ley 26.862, el art. 6 del Decreto, señala las 

siguientes funciones del Ministerio de Salud: 

a) Coordinar con las autoridades sanitarias de las provincias y de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS 

AIRES la creación de servicios de reproducción medicamente asistida de distintas complejidades, según 

necesidades y existencia previa de los mencionados servicios en establecimientos sanitarios públicos de 

cada jurisdicción o a nivel regional, que cumplan con los requisitos generales de habilitación categorizante 

del PROGRAMA NACIONAL DE GARANTIA DE LA CALIDAD DE LA ASISTENCIA MEDICA. 

Comentario: función sumamente importante, por un lado, porque exige el trabajo conjunto entre el 

Ministerio de Salud en su ámbito federal o nacional, con las diferentes autoridades sanitarias locales, de 

forma que incluye en la resolución del problema a la autoridad más próxima, lo que incluso se relaciona 

con el principio de subsidiariedad; por otra parte, tiene la tarea de ofrecer los diferentes métodos y 

procedimientos de reproducción asistida, tomando en cuenta las exigencias pre-existentes en cada región, 

lo que implica que al menos en cada provincia debería existir centro que ofrezca dichos servicios, caso 

contrario se estaría violando los principios base, de igual manera se entiende que de ser el caso, una unidad 

médica regional debería incluir una nueva técnica, incluso si solamente una persona lo solicita. Resultaría 

contradictorio pensar que una persona debe alejarse de su lugar de domicilio o residencia para acceder a un 

servicio médico global. 

b) Mantener en la página Web del MINISTERIO DE SALUD y en el SISTEMA INTEGRADO DE 

INFORMACION SANITARIA la lista actualizada de establecimientos sanitarios públicos y privados 

habilitados, distribuidos en todo el territorio nacional, para realizar procedimientos y técnicas de 

reproducción médicamente asistida. 

Comentario: aunque no parezca una función de relevancia, el tener una lista actualizada de los centros que 

proveen el servicio permite a los beneficiarios elegir el establecimiento que más les convenga, ya sea en 

relación al método o procedimiento que al que quieran acceder o hasta por la cercanía al lugar, de igual 

manera permite conocer si el centro está habilitado con su respectivo registro. Para el 22 de agosto del 2013, 

ya se encontraban habilitados 48 establecimientos, la mayoría en la ciudad autónoma de Buenos Aires 

(Presidencia de la Nación, 2013). 
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c) Realizar campañas de información a fin de promover los cuidados de la fertilidad en mujeres y varones 

a través del PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y PROCREACION RESPONSABLE, dependiente de la 

DIRECCION DE MEDICINA COMUNITARIA en la órbita de la SUBSECRETARIA DE SALUD 

COMUNITARIA de la SECRETARIA DE PROMOCION Y PROGRAMAS SANITARIOS. 

Comentario: la educación es una de las mejores maneras de prevención, una población correctamente 

informada y educada es más consiente sobre el autocuidado en su salud sexual y reproductiva, por ejemplo, 

entender que el uso continuo y sin mesura de aparatos electrónicos como celulares o laptops podría afectar 

su sistema reproductor 45  o que tienen derecho a ser instruidos y acceder a adecuados métodos 

anticonceptivos con este se podría evitar que el Ecuador sea el tercer país en la región con más alto índice 

de embarazo adolescente (10 a 19 años) (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2017). 

d) Promover conjuntamente con el MINISTERIO DE EDUCACION, la actualización del capital humano 

en la materia, involucrando a las universidades formadoras en ciencias de la salud.  

Comentario: para poder lograr el objetivo de acceso universal previsto, es indispensable contar con un 

número determinado de especialistas en reproducción humana asistida (sobre todo en métodos de alta 

complejidad), de tal manera, que es necesario que los médicos se actualicen constantemente y en un primer 

término, se preparen académicamente, de lo contrario determinadas regiones no podrían ofrecer ciertos 

procedimientos por falta de personal competente en el área. 

Los beneficiaros del servicio médico deben manifestar su consentimiento informado antes del 

inicio de cada procedimiento o TRA, el cual debe certificarse, al igual que su revocatoria, y ser 

documentado en la historia clínica del paciente, en la que debe comprender la declaración de 

voluntad y firma del paciente. La revocatoria en técnicas de baja complejidad puede realizarse en 

cualquier momento o antes de la inseminación artificial y en las de alta complejidad hasta antes de 

la implantación. Por su parte el art. 8, al igual que el art. 7 ibidem, tratan temas delicados, los 

cuales se resumen a continuación: 

Instituciones obligadas Instituciones privadas y públicas, en sí cualquier centro que “brinde servicios 

médicos asistenciales independiente de la forma jurídica que posean” (Ley 

26862, 2013, art.8). 

Beneficiarios del 

sistema de salud público 

Cubre a todo nacional argentino o persona que goce de residencia definitiva. 

Cantidad de 

procedimientos 

Técnicas de complejidad baja: cuatro al año 

Técnicas de complejidad alta: tres al año 

Con intervalos de al menos tres meses   

Requisito previo Antes de realizar técnicas de alta complejidad, se deben haber realizado al menos 

tres intentos con técnicas de baja complejidad, a menos que por estudios médicos 

                                                 

45 Para una mayor información revisar el artículo “Radiación en celulares y laptops puede causar cáncer o 

Alzheimer”, disponible en el siguiente link: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/215000-

219999/217628/norma.htm 
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se respalde el uso directo de técnicas extracorpóreas. La infertilidad o el no haber 

podido procrear no son causas preexistentes. 

Donación de gametos o 

embriones 

Los gametos o embriones donados obligatoriamente deben proceder de los 

bancos habilitados y con su respectivo registro, en el supuesto de que el 

establecimiento del cual provengan sea uno distinto al que realizará la práctica, 

el paciente deberá presentar declaración jurada con el respectivo consentimiento 

informado. Sobre este punto se debe tener especial cuidado pues los gametos 

deben ser analizados para evitar cualquier tipo de contagio de enfermedades, 

además, de existir teóricamente un número máximo de veces que se puede 

utilizar gametos o embriones de una misma persona. 

Donación altruista La donación en ningún caso tendrá un carácter lucrativo. Solamente puede existir 

una compensación económica por temas como gastos de desplazamiento, 

tiempo, cuestiones laborales o para resarcir las molestias físicas causadas 

(Herrera & Eleonora, 2015). 

La Ley y el Decreto argentino no regulan muchos temas que deberían estar contenidos 

disposiciones normativas, por ejemplo, la cantidad de veces que se debería utilizar un gameto 

proveniente de la misma persona o como proceder en casos en los que antes de la implantación del 

embrión fallezca la o el beneficiario, sin embargo, las dos normas tratan adecuadamente el acceso 

a los diferentes procedimientos y métodos de reproducción asistida, siendo garantistas de derechos, 

sin establecer un tratamiento jurídico diferencial por razones como la orientación sexual o estado 

civil (lo cual es un avance realmente significativo), estableciendo disposiciones justas e integrales 

que servirían de modelo para una posible legislación en el Ecuador. 

 Fecundación in vitro en el derecho uruguayo 

La Ley No. 19.167 promulgada el 12 de noviembre del 2013 y publicada el 29 de noviembre del 

mismo año, norma la reproducción humana asistida en el Uruguay en 32 artículos que serán 

analizados en las siguientes líneas. El objeto de la Ley es el de: 

Regular las técnicas de reproducción humana asistida acreditadas científicamente, así como los 

requisitos que deben cumplir las instituciones públicas y privadas que las realicen, [definiendo a 

las técnicas como] el conjunto de tratamientos o procedimientos que incluyen la manipulación de 

gametos o embriones para el establecimiento de un embarazo. (Ley 19176, 2013, art. 1) 

En el tercer inciso del art. 1, se enlista los diferentes procedimientos que se encuentran incluidos, 

en los que se sobresaltan la donación de gametos y embriones y la gestación subrogada, mientras 

que en el cuarto inciso se establece la posibilidad de incluir un nuevo método o procedimiento, 
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siempre que se tenga informe favorable de la “Comisión Honoraria de Reproducción Asistida”46 

y la respectiva autorización del Ministerio de Salud Pública uruguayo (también MSPU) quien a su 

vez es la autoridad encargada de otorgar la habilitación correspondiente, sin la cual, los 

establecimientos o centros no pueden funcionar (Ley 19176, 2013, art. 4). Es necesario recalcar 

un elemento trascendental en la definición aportada por la norma, pues incluye la manipulación de 

gametos o embriones, tema que puede generar controversia debido a para un porcentaje alto de la 

población no todo tipo de manipulación genética debería estar permitido, pues se puede llegar al 

punto de crear personas genéticamente “perfectas”47. 

Por su parte el Estado tiene la obligación de incluir en el “Sistema Nacional Integrado de Salud” 

las técnicas de reproducción asistida (Ley 19176, 2013, art. 3), al cual pueden acceder cualquier 

persona como: 

principal metodología terapéutica de la infertilidad, en la medida que se trate del procedimiento 

médico idóneo para concebir en el caso de parejas biológicamente impedidas para hacerlo, así como 

en el caso de mujeres con independencia de su estado civil (…) (Ley 19176, 2013, art. 2).  

A diferencia de la legislación argentina, la Ley uruguaya sí enfatiza que dichas técnicas sirven 

como un método contra la infertilidad48 en casos de parejas que se vean imposibilitadas de procrear 

(derecho a la salud) y como una manera de formar una familia monoparental originaria en el caso 

de mujeres sin tomar en cuenta su estado civil (derecho a la maternidad).  

La inclusión de este texto tiene una razón de ser, recordemos que según la OMS la infertilidad es 

una: “enfermedad del sistema reproductivo definida como la incapacidad de lograr un embarazo 

clínico después de 12 meses o más de relaciones sexuales no protegidas” (International Committee 

                                                 
46 La comisión estará formada por un representante de las siguientes instituciones: MSPU (en calidad de 

presidente), Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos, Facultades de 

Medicina, Facultades de Derecho, de la Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana, del Colegio Médico 

del Uruguay y un representante de los usuarios (Ley 19176, 2013, art. 30). 
47 Sobre este tema, se recomienda el artículo “Los bebés genéticamente perfectos serán posibles pero, 

¿también legales?” por Antonio Regalado, disponible en: https://www.technologyreview.es/s/4783/los-

bebes-geneticamente-perfectos-seran-posibles-pero-tambien-legales  
48 El art. 6 ibidem la define como: “la incapacidad de haber logrado un embarazo por vía natural después 

de doce meses o más de relaciones sexuales”. 
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for Monitoring; Organización Mundial de la Salud, 2010)49, o se la define como la incapacidad de 

una pareja sexualmente activa, que no utiliza anticonceptivos, de lograr un embarazo en un año 

(World Health Organization)50, es decir, es una alteración de la salud que puede ser determinada 

solamente en parejas heterosexuales, de manera que la norma excluye del acceso a hombres sin 

pareja y parejas del mismo sexo. Al respecto disentimos con este criterio pues, como se manifestó 

líneas atrás, otorgar un tratamiento jurídico diferencial por cuestiones como la orientación sexual 

(en parejas del mismo sexo) o por no tener pareja, restringiendo el acceso a las TRA, atenta contra 

principios y derechos fundamentales como los de igualdad, no discriminación, dignidad de las 

personas, entre otros.  

La norma establece la diferencia entre técnicas de baja y alta complejidad que radica, como se ha 

estudiado, en sí la unión del óvulo y el espermatozoide se realiza dentro o fuera del aparato 

reproductor femenino, respectivamente. Las técnicas de baja complejidad forman parte de los 

planes integrales de ayuda de instituciones públicas y privadas que componen el Sistema Nacional 

Integrado de Salud (también SNIS), cubriendo a mujeres de hasta 40 años y durante los 24 meses 

posteriores a la promulgación de la norma a mujeres con más edad a la establecida como regla 

general. Las técnicas de alta complejidad serán cubiertas hasta por tres ocasiones, con un subsidio 

parcial o total del Fondo Nacional de Recursos (Ley 19176, 2013, art. 5). La Ley establece 

determinados requisitos para acceder a los métodos de reproducción humana asistida y reglas que 

deben seguir las mismas, que a continuación se resumen: 

 Ser mayor de edad y menor de 60 años. 

 No ser declarado incapaz de ejercer paternidad/maternidad. 

 Probabilidad racional de éxito, previo diagnóstico de un estado de salud óptimo de la mujer o 

pareja y la no existencia de enfermedades: “genéticas, hereditarias o infecciosas que 

comprometan la viabilidad del embrión o que sean trasmisibles a la descendencia y no puedan 

ser tratadas luego del nacimiento (…)” (Ley 19176, 2013, art. 7); con la mayoría de edad (sin 

establecer un límite) son las mismas condiciones para ser donante de gametos según lo 

                                                 
49  Definición obtenida del glosario de terminología en TRA. Versión revisada y preparada por el 

International Committee for Monitoring Assisted Reproductive Technology (ICMART) y la OMS 

disponible en: http://www.who.int/reproductivehealth/publications/infertility/art_terminology_es.pdf 
50  Definición disponible en: http://www.who.int/reproductivehealth/topics/infertility/definitions/en/, 

traducido por el autor. 
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establece el art. 13 ibidem, considerando que la donación siempre se efectuará sin percibir 

compensación económica alguna y bajo el anonimato, la cual no genera en ningún caso vínculo 

filial (Ley 19176, 2013, art. 12 y 14). 

 Justificación médica por escrito de las razones para proseguir con técnicas de alta complejidad. 

 Manifestación por escrito del consentimiento informado y su respectiva revalidación antes de 

la inseminación o implantación.  

 Se pueden suspender las técnicas hasta antes de la fecundación del óvulo, con las mismas 

solemnidades que cuando se consintió (Ley 19176, 2013, art. 8). 

 Se permite la fecundación de gametos y transferencia de embriones post mortem, siempre que 

el paciente haya expresado su voluntad por escrito y hasta los 365 días posteriores a su muerte 

(Ley 19176, 2013, art. 9). 

 Se autoriza la transferencia de 2 embriones por ciclo de FIV (o una de sus variantes) o hasta 

tres, previo informe médico. Los embriones remanentes deberán ser crioconservados, 

observando su viabilidad, por lo que los embriones que han sido descongelados y no 

transferidos no volverán a ser almacenados (Ley 19176, 2013, art. 12 y 17). 

 Se faculta la investigación y experimentación científica en gametos, pero se impide estos 

procedimientos en embriones, de la misma manera queda expresamente prohibida la clonación 

o modificación de la especie humana, cuyos establecimientos que los realicen podrán ser 

inhabilitados (Ley 19176, 2013, art. 18 - 20). 

 La identidad del donante puede ser revelada previa resolución judicial de juez competente 

siempre que se presente demanda por parte del nacido por alguna de las técnicas descritas en 

la Ley o sus descendientes hasta el segundo grado, la información será entregada 

personalmente y no genera filiación alguna, es decir, no genera derechos ni obligaciones.  

 La gestación subrogada se admitirá siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 1) 

incapacidad de la mujer para gestar su embarazo, la cual debe ser evaluada por la Comisión 

creada por la Ley, 2) puede realizarla un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o 

afinidad, 3) el embrión que vaya ser implantado debe estar formado al menos por un gameto 

de la pareja o el óvulo de la mujer, dependiendo el caso, 4) debe existir acuerdo a título gratuito 

firmado por todas las partes y 5) la filiación corresponde a las personas que solicitaron la 

subrogación. (Ley 19176, 2013, art. 26 - 28). 
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En general, la Ley uruguaya regula la reproducción asistida de manera adecuada, en la que destaca 

el tratamiento jurídico de determinados temas, consideramos acertado la regulación respecto a la 

donación, maternidad subrogada y creación de una comisión especial. Respecto a la donación de 

gametos, es correcto que se establezca que esta no genera derechos y obligaciones filiales para el 

donante, es decir, a la concepción tradicional de paternidad/maternidad biológica o por adopción, 

se le incluye la filiación por procreación asistida, en la que predomina la voluntad de las partes 

sobre la verdad biológica (Varsi Rospigliosi, 2017), de igual manera resulta adecuado que se 

prevea el anonimato de los donantes el cual podrá ser revelado exclusivamente previa resolución 

judicial y personalmente al interesado.  

Respecto a la maternidad subrogada, las reglas establecidas en general son sensatas, sin embargo, 

¿qué sucedería en el caso de la pareja o mujer que cumpliendo los otros requisitos no tenga 

familiares hasta el segundo grado o de tenerlas estas no accedan al procedimiento? Pues en estos 

casos se estarían, a criterio del autor, vulnerando derechos y principios fundamentales. Finalmente, 

es apropiada la creación de la Comisión Honoraria de Reproducción Asistida, conformada por 

representantes estatales, privados e inclusive de los usuarios, lo cual genera mayor neutralidad que 

entregar la función solamente a una institución pública. 

 Fecundación in vitro en el derecho costarricense 

El Decreto No. 39210-MP-S publicado el 11 de septiembre del 2015 tiene como objeto: “autorizar 

la realización de la técnica de reproducción asistida de fecundación in vitro, en adelante FIV, con 

la finalidad de garantizar los derechos reproductivos de las personas con infertilidad (…)” (Decreto 

39210-MP-S, 2015, art. 1), la misma puede ser homóloga o heteróloga, la segunda procederá 

siempre que no sea posible la primera en parejas o si se trata de una mujer soltera, estableciendo 

que los beneficiarios de la técnica serán parejas conformadas por personas capaces, mayores de 

edad y que al menos uno de los dos haya sido diagnosticado con infertilidad, de igual manera para 

la mujer soltera. El donante que igualmente debe cumplir los requisitos de edad y capacidad, 

además de no tener enfermedades que pongan en peligro a la madre o su descendencia, no adquiere 

ningún tipo de obligación o derecho por filiación (Decreto 39210-MP-S, 2015, art. 2, 4 y 5).  

En el capítulo II del Decreto, se establecen las autoridades competentes y sus respectivas funciones 

que se resumen en la siguiente tabla: 
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Autoridades 

Competentes 

Funciones y competencias 

Ministerio de 

Salud de Costa 

Rica (también 

MSPC)  

Funciones de habilitación de funcionamiento (previo el cumplimiento de requisitos), 

vigilancia, inspección, control y sanción a las instituciones autorizadas para practicar 

las TRA y sus procedimientos coadyuvantes. Llevar un registro único de donantes. 

Trabajo en conjunto con las otras autoridades competentes para que la FIV se realice 

correctamente respetando derechos humanos y el ordenamiento jurídico. 

Disponer: “los requisitos y documentos que conformarán el expediente clínico (…) 

[y] determinar los exámenes clínicos y de gabinete que se deberá realizar previo a la 

aplicación de la técnica” (Decreto 39210-MP-S, 2015, art. 9). 

Colegio de 

Médicos y 

Cirujanos de Costa 

Rica 

A través de su Comisión de Reproducción Humana, vigilar que la FIV se realice 

respetando la ética y buena práctica profesional, además de que se cumplan los 

deberes y respeten los derechos.  

Emitir criterio médico cuando el MSPU se lo pida. 

Caja Costarricense 

del Seguro Social 

(También CCSS) 

Establece sus propios requisitos y documentos de la historia clínica.  

Incorporar en sus programas de salud de forma gradual la FIV y de ser el caso 

informar al Poder Ejecutivo para la asignación de presupuesto. 

Por su parte el Capítulo III del Decreto ibidem, establece que los beneficiarios o destinatarios 

gozarán de los siguientes derechos: 

 A la información. 

 A la asistencia interdisciplinaria. 

 Confidencialidad de la información otorgada. 

 A emitir su manifestación de consentimiento libre, voluntario e informado sobre la realización 

de los procedimientos, el cual como es lógico debe constar por escrito y puede ser revocado 

(no se establece hasta cuándo); de igual manera para los donantes. 

 Aunque no se establezca textualmente, se desprende que tienen derecho a acceder a programas 

integrales de TRA incorporados por la Caja Costarricense del Seguro Social. 

Sobre la transferencia de embriones se dispone que por regla general se permita la implantación 

de un óvulo fecundado o máximo dos por ciclo de FIV, siempre que por razones médicas se lo 

justifique, para que esto se cumpla el MSPC creará normas técnicas y la CCSS dictará protocolos 

con reglas para la correcta praxis de la FIV. No se establece el número máximo de óvulos que se 

pueden fecundar, pero se determina que en el caso de que existan embriones remanentes estos 

deberán ser crioconservados para futuros ciclos reproductivos o para ser donados previa 

manifestación de consentimiento informado de la pareja o mujer, pues se prohíbe el: “desecho, 
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comercialización, experimentación, selección genética, fisión, alteración genética, clonación y 

destrucción” (Decreto 39210-MP-S, 2015, art. 19) de los óvulos fecundados. 

Sobre la normativa costarricense, hay que mencionar que resulta apropiado que se establezcan 

normas técnicas y lineamientos para la correcta práctica de los métodos de reproducción asistida 

de alta complejidad, pues de esta manera se puede determinar que los mismos se estén realizando 

correctamente, regularizando sobre todo la actuación de centros privados que podrían efectuar 

inadecuadamente los procedimientos, vulnerando derechos de los pacientes en procesos con altos 

costos que redondean los 4800 dólares en el país 51 . Sobre la prohibición de destrucción de 

embriones las normas secundarias deberían regular a profundidad el tema, debido a que no se 

establece el procedimiento a seguir en casos en los que no sea posible la transferencia de los 

embriones congelados en un ciclo posterior y la pareja o mujer no hayan expresado su voluntad de 

donarlos, pues los óvulos fecundados no podrían ser crioconservados para siempre.  

 Fecundación in vitro en el derecho brasileño 

Debido a la falta de legislación federal específica, en Brasil las técnicas de producción asistida son 

“reguladas” por normas éticas emitidas por el Consejo Federal de Medicina (CFM), la Resolución 

CFM No. 2.168/2017 publicada el 10 de noviembre del 2017, que revocó la Resolución CFM 

2121/2015, es la última norma que regula la utilización de TRA, y que a continuación se analizará. 

Dentro de los principales puntos de la Resolución se encuentran: 

1. Las TRA tienen como objeto coadyuvar en la resolución de problemas de reproducción 

humana (RA), facilitando el proceso de procreación y podrán ser utilizadas siempre que exista 

probabilidades de éxito y no se incurra en un riesgo grave para la salud del paciente y su posible 

descendencia. 

2. La edad máxima para acceder a las técnicas es de 50 años, las excepciones a este límite de edad 

serán aceptadas basadas en criterios técnicos y científicos del médico responsable siempre que 

exista ausencia de comorbilidades y se explique al paciente los posibles riesgos para su salud 

y su posible descendencia. 

                                                 
51 Costo del procedimiento obtenido de la página web del Centro Fecundar disponible en: 

http://centrofecundar.com/es/fertilizacion-in-vitro/  
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3. Es obligatorio que el paciente manifieste su consentimiento libre e informado de manera escrita 

en un documento en el que se establecerá todas las circunstancias médicas en detalle, con 

información que tendrá un alcance biológico, jurídico y ético. 

4. Las TRA no poden ser aplicadas con la intención de seleccionar el sexo o cualquier otra 

característica biológica del futuro hijo, excepto para evitar enfermedades. De la misma manera 

está prohibida la fecundación de óvulos con otra finalidad que no sea la procreación humana. 

5. Número de ovocitos que pueden ser transferidos: 

Mujeres hasta los 35 años Hasta 2 embriones 

Mujeres entre 36 y 39 años Hasta 3 embriones 

Mujeres de 40 años o más Hasta 4 embriones 

6. En el caso de embarazo múltiple está prohibida la reducción embrionaria.  

7. Pueden acceder a las TRA toda persona capaz que haya solicitado el procedimiento, incluso 

parejas homosexuales y personas solteras, además es permitida la gestación compartida52 en 

uniones homo-afectivas femeninas en la que no existe infertilidad, sin embargo, se debe 

respetar el derecho a la objeción de conciencia por parte del médico. 

8. Los centros médicos que aplican TRA son responsables del control de enfermedades 

infectocontagiosas en cada una de las etapas de RA. Son requisitos indispensables: 1. Contar 

con un director técnico (médico especialista en temas de RA). 2. Un registro permanente de 

gestaciones, nacimientos y malformaciones en fetos o recién nacidos. 3. Un registro 

permanente de los exámenes de laboratorio realizados a los pacientes con la finalidad de evitar 

la transmisión de enfermedades. 4. Los registros deben estar disponibles para fiscalización de 

los Consejos Regionales de Medicina. 

9. La donación no puede tener carácter lucrativo o comercial, el límite para la donación de 

gametos es de 35 años para las mujeres y 50 años para los hombres. Se mantendrá en secreto 

la identidad de donadores y receptores, excepto en casos especiales en los que se podrá revelar 

información exclusivamente a los médicos responsables. 

10. Los centros médicos donde se realizan las donaciones deben tener un registro con datos 

clínicos de carácter general, características fenotípicas y una muestra del material celular de 

los donantes. En la región donde se ubique el centro médico el registro de nacimientos evitará 

                                                 

52 Situación en la que el embrión o embriones obtenidos de una mujer A son transferidos a su pareja B.  
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que un donante haya producido más de dos gestaciones de niños de sexos diferentes un área 

de un millón de habitantes, a menos que sea con la misma familia receptora. Los funcionarios 

de los centros médicos no pueden ser donantes. Se permite la donación compartida en la que 

la donadora y receptora comparten el material biológico como los costos financieros. 

11. Se admite la criopreservación de gametos sexuales, embriones y tejido ovárico y testicular. 

Los embriones viables remanentes deben ser criopreservados si exceden el número máximo 

que pueden ser transferidos. Al momento de la criopreservación, los pacientes deben 

manifestar por escrito sobre el destino de los embriones en caso de separación, enfermedad 

grave o fallecimiento de una o ambas personas. Los embriones criopreservados por tres o más 

años podrán ser descartados si esta es la voluntad de los pacientes, de igual manera aquellos 

que han sido abandonados por el mismo tiempo.  

12. Se permite el diagnóstico genético preimplantacional para la selección de embriones, en el 

caso de que se confirme alteraciones genéticas causantes de enfermedades, estos pueden ser 

donados para investigación o descartados conforme a la decisión del paciente que debe 

manifestar su consentimiento libre e informado. También es posible la selección de embriones 

que sean compatibles con un hermano mayor afectado por una enfermedad y que el tratamiento 

práctico sea el trasplante de células madre. El tiempo máximo de desarrollo de embriones in 

vitro es de hasta 14 días. 

13. Se admite la maternidad gestacional subrogada siempre que se cumpla con los siguientes 

requisitos: 1. No podrá tener carácter lucrativo o comercial. 2. Procede cuando exista un 

problema médico o una contraindicación para gestar. 3. La mujer suplente o cedente temporal 

del útero debe ser familiar de la paciente o su pareja hasta el cuarto grado de consanguinidad. 

4. Los involucrados deben manifestar su consentimiento libre e informado en un documento 

donde debe constar los aspectos biopsicosociales, legales y riesgos que conlleva el ciclo de 

gestación. 5. Acuerdo de compromiso entre el paciente o los pacientes y la cedente temporal 

del útero estableciendo claramente la cuestión referente a la filiación. 6. Compromiso de 

proveer el tratamiento y acompañamiento médico necesario a la madre suplente hasta el 

puerperio. 7. Compromiso del registro civil del futuro niño por parte de los pacientes. 8. 

Aprobación del cónyuge o pareja si la madre suplente está casada o en unión estable.   

14. Se permite la reproducción asistida post mortem siempre que exista autorización específica del 

fallecido para utilizar su material biológico criopreservado. 
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3.2 Le fecundación in vitro en el Derecho Penal 

A continuación, se analizará de manera elemental y sucinta la naturaleza y límites del Derecho 

Penal, lo que permitirá entender cuál es su campo de acción y finalidad, lo que proveerá de 

conceptos que ayudarán al estudio del presente punto. 

 Derecho Penal 

El Derecho Penal es una de las ramas del Derecho que mayor dificultad genera al momento de 

conceptualizarlo, en consecuencia, determinar su naturaleza y límites 53 , “que (…) permita 

distinguir el universo de entes que abarca y, por ende, el de los que quedan excluidos” (Zaffaroni, 

Sloka, & Alagia, 2002, pág. 3), es un tarea de alta complejidad, que ha generado gran debate entre 

los jurisconsultos de las diferentes épocas. 

Desde su denominación ya existen divergencias54, Eugenio Raúl Zafarroni acertadamente explica 

que el empleo de este calificativo es obscuro, porque generalmente se utiliza para referirse a la ley 

penal (2002), cuando el Derecho Penal debe ser analizado desde sus dos sentidos: como el conjunto 

de normas (sentido objetivo) y como el derecho a castigar o ius puniendi (sentido objetivo) que: 

“es el derecho que corresponde al Estado a crear y a aplicar el Derecho penal objetivo” (Mir Puig, 

2015, pág. 44), debido a que, a diferencia del Derecho Civil, se basa en el principio: “de 

subordinación del individuo al poder de Estado [formando] parte integrante del Derecho Público” 

(Roxin, 2008, pág. 43). 

Por otro lado, al Derecho Penal se lo concibe como un medio de control social, que al igual que 

otras medios como la familia o la sociedad, busca prevenir determinados comportamientos que 

estima son peligrosos, pero se diferencia de los mismos por su grado de formalidad (Mir Puig, 

2015), de manera que los preceptos penales deben establecer de una forma precisa, clara e unívoca 

que conductas están prohibidas y las penas correspondientes en caso de que alguna persona adecue 

su comportamiento al supuesto establecido en el tipo penal: Mandato de determinación (Araujo 

Granda, 2007). 

                                                 
53 Que Eugenio Raúl Zafarroni denomina horizonte de proyección. 
54 Claux Roxin manifiesta que la denominación adecuada sería la Derecho penal y de medidas, sin embargo, 

Eugenio Raúl Zafarroni considera que las medidas de seguridad son simplemente una particular categoría 

de penas. 
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Por lo que, es generalmente aceptado que el Derecho Penal tenga como horizonte de proyección: 

“la explicación de complejos normativos que habilitan una forma de coacción estatal, que es el 

poder punitivo, caracterizado por sanciones diferentes a las de otras ramas del saber jurídico: las 

penas55” (Zaffaroni, Sloka, & Alagia, 2002, pág. 4) (énfasis fuera del texto). Pero ¿qué es el 

derecho penal? 

Zafarroni lo define como aquella: “rama del saber jurídico que, mediante la interrupción de las 

leyes penales, propone a los jueces un sistema orientador de decisiones que contiene y reduce el 

poder punitivo, para impulsar el progreso del estado constitucional de derecho” (Zaffaroni, Sloka, 

& Alagia, 2002, pág. 5) (énfasis fuera del texto). Por su parte, Paulina Araujo56 parte de este 

concepto el cual perfecciona, incluyendo máximas del garantismo penal, para definir al Derecho 

Penal como:  

la rama del saber jurídico encargada de la elaboración y aplicación de las normas penales, 

que al ser restringida y armónicamente interpretadas, proponen a los diferentes órganos 

estatales los límites y directrices básicos y esenciales sobre los cuales se ejercerá un 

legítimo y justo poder de punición del Estado. (2007, pág. 230) (Énfasis fuera del texto) 

En este sentido, Ernesto Albán Gómez57 acertadamente expone que:  

                                                 
55 La pena es fundamental dentro del análisis de esta rama, debido a que las disposiciones penales se 

diferencian de otras, administrativas y civiles (que igualmente pueden tener normas prohibitivas), porque 

la consecuencia jurídica del incumplimiento de sus normas es una pena (habitualmente pena privativa de 

libertad, sin embargo, se establecen otro tipo de medidas como el servicio comunitario, la prohibición de 

acercamiento a la víctima o a determinados lugares, inhabilitación para el ejercicio personal, etc.) infiriendo 

que el derecho penal tiene una doble función: represiva y preventiva.  

La primera se encarga de sancionar a los que, efectuando un acto u omitiendo una acción, incurrieron en el 

supuesto del delito, configurándose así la infracción; la segunda busca que las personas se abstengan de 

cometer delitos o contravenciones por miedo a sufrir las consecuencias respectivas. Así el fin del derecho 

penal dependerá de la política criminal que se quiera implementar en determinado Estado, por lo que para 

unos puede ser la seguridad jurídica y para otros la protección de la sociedad (Sacoto, 2013). 
56  Abogada y Licenciada en Ciencias Jurídicas por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

Especialización en Derechos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid, matrícula de Honor – 

Summa Cum Laude. Máster de Derecho Penal Económico Internacional de la Universidad de Granada. 

Doctoranda en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. 
57  Abogado y Doctor en Jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), 

subdecano y decano de su Facultad de Jurisprudencia en los períodos 1977-1979 y 1979-1983, 

respectivamente. Docente universitario en la PUCE y Universidad Andina Simón Bolívar sede Ecuador. 

Magistrado de la Corte Suprema de Justicia. 
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La evolución de la sociedad, la aparición y la consolidación del estado de derecho y la necesidad 

de regular cuidadosamente el conjunto de sanciones, para limitar la actividad represiva a los casos 

indispensables y evitar las arbitrariedades del poder, dieron lugar a que este mecanismo de control 

y represión se regularizara y formara un sistema de normas que conocemos con el nombre de 

Derecho Penal. (2015, pág. 2) 

Cabe puntualizar que para el Derecho la ley tiene un carácter particularmente especial, debido a 

que es considerada su mayor fuente, esto porque: “el principio de legalidad es la piedra angular 

sobre la que se ha levantado la doctrina penal moderna” (Albán Gómez, 2015, pág. 51), 

estableciendo una máxima jurídica reconocida, contenida y aplicada en la mayoría de 

ordenamientos jurídicos que se resumen en la expresión: no hay delito ni pena sin ley previa 

(nullum crimen nulla pena sine lege), es decir: 

(…) nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, 

no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le 

aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley (…). (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008). 

3.2.1.1 Delito 

Existen un sinnúmero de definiciones de lo que debe entenderse como delito o infracción penal58, 

sin embargo, las teorías penales actuales más que conceptualizarlo han preferido determinar los 

elementos que todo delito debe contener para ser considerado como tal. Esta noción fue plasmada 

en el Código Orgánico Integral Penal que dispone que infracción penal es: “la conducta típica, 

antijurídica y culpable cuya sanción se encuentra prevista en este Código”, descripción de la que 

se pueden extraer los componentes que constituyen el delito y que a continuación se explican 

sucintamente: 

 Conducta: toda infracción es cometida por un acto humano (ya sea por acción u omisión) libre, 

consiente y voluntario.  

                                                 

58 Según la gravedad del acto las infracciones penales se dividen en contravenciones, delitos y crímenes. 

Sin embargo, respecto a lo que concierne a este capítulo infracción penal y delito pueden ser utilizados 

como sinónimos. 
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 Típica: toda infracción penal debe estar tipificada o contenida en una ley penal; la tipicidad es 

entonces: “la identificación plena de la conducta humana con la hipótesis prevista y descrita 

en la ley” (Albán Gómez, 2015, pág. 26). 

 Antijurídica: que el acto típico sea contrario a derecho o al ordenamiento jurídico y no se 

encuadre dentro de una causa de justificación como la legítima defensa. 

 Culpable: imputable al que cometió el acto.   

 Pena: imposición de una sanción que afecta un derecho, generalmente la libertad. 

Cabe puntualizar que para que una un acto o hecho ilícito sea considerado como delito, este debe 

atropellar derechos, valores o bienes jurídicos que sean muy relevantes para la sociedad o que otras 

ramas del derecho no puedan ofrecer una solución. 

 Homicidio y aborto, una distinción necesaria 

A continuación, se analizarán los tipos penales de homicidio y aborto, lo cual tiene como 

explicación la necesidad de distinguir delitos que podrían ser erróneamente aplicados para 

penalizar prácticas como la fecundación in vitro, pues si se considera que el concebido es sujeto 

de derechos o persona desde la fecundación, al destruir un embrión ¿se estaría frente a un delito 

de homicidio o aborto? Esta pregunta se resolverá a continuación, cabe recalcar desde una óptica 

penal. 

3.2.2.1 Homicidio 

La conceptualización tradicional de homicidio es bastante simple pero acertada, pues no es 

necesario agregar más elementos que confundan el tipo como lo hace adecuadamente el COIP que 

en su art. 144 establece: “Homicidio.- La persona que mate a otra será sancionada con pena 

privativa de libertad de diez a trece años” (subrayado fuera de texto), como se observa es una 

definición corta, pero explica qué debe entenderse por este tipo penal. 

Como se ha estudiado, la vida significa existencia y es un fenómeno espacio-temporal, es decir, 

que se desarrolla en un lugar y lapso determinado, por lo que matar es el acto (acción u omisión) 

mediante el cual se quita o priva de la vida a un ser vivo (cabe la redundancia), de ahí que el bien 

jurídico protegido en el homicidio sea la vida-existencia humana de la persona. La dificultad radica 

en entender desde y hasta cuando se considera al ser humano como persona, esto desde una 

perspectiva meramente penal. 
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En el ámbito penal solo se puede matar al que civilmente es persona, para la Ley Penal es persona 

aquel ser humano o individuo de la especie humana desde el nacimiento hasta su muerte, es decir, 

lo que se conoce como persona natural o física, que son los únicos que gozan de esta protección. 

En este sentido el legislador para proteger al nasciturus se vio en la necesidad de crear un nuevo 

tipo penal denominado aborto, pues no habría como aplicar el tipo penal de homicidio en el caso 

de causar la muerte al concebido que es sujeto de derechos, pero no aún persona natural pues no 

se ha producido el nacimiento. 

Elementos de la Tipicidad 

 Núcleo: 

 Bien jurídico: vida-existencia humana (persona). 

 Verbo rector: matar (solamente se puede matar al que civilmente es persona). 

 Sujeto activo: cualquier persona 

 Sujeto pasivo: cualquier persona 

Elemento subjetivo 

El tipo penal de homicidio es el que de mejor manera permite diferenciar el elemento subjetivo, 

Ernesto Albán Gómez señala acertadamente que la: “doctrina penal considera que, de manera 

general las conductas delictivas son dolosas y que, solo en forma excepcional, admiten una 

modalidad culposa (o imprudente) que, por otra parte, debe ser expresamente señalada en el 

correspondiente tipo penal” (2007, págs. 92-93), de ahí que se distingan los delitos dolosos, 

culposos y preterintencionales.  

Se procederá a ejemplificar cada uno de los tipos de homicidios señalados para determinar, más 

fácilmente, el elemento subjetivo que los diferencia: 

 Homicidio: el señor X está conduciendo su vehículo por una calle abandonada cuando logra 

divisar a un antiguo enemigo (Y), por lo que decide atropellar a Y con su carro y lo mata. Se 

observa que X actuó con dolo y no observó el deber jurídico de respeto a la vida. Hay dolo 

explícito.  

 Homicidio culposo: el señor X está conduciendo su carro cuando ve a un enemigo (Y), por lo 

que decide asustarle, pero no atropellarle, sin embargo, debido a una falla mecánica, los frenos 

no funcionaron y debido a la inercia del carro mata a Y. En este caso existe negligencia, 
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imprudencia, impericia, desobediencia de leyes, etc. No observo el deber jurídico de cuidado. 

Existe culpa más no dolo ya que X no tuvo la intención de matar a Y.  

 Homicidio preterintencional: el señor X quiere lastimar a su enemigo Y, pero no matarlo, sin 

embargo, por la fuerza del golpe con su carro, Y se golpea la cabeza contra una pared y muere. 

En este caso el resultado fue más grave de lo esperado debido a que X no observó el deber 

jurídico de previsión.  

3.2.2.2 Aborto 

El aborto es uno de los delitos que más debate y polémica generan en muchos Estados (un claro 

ejemplo es el Ecuador) debido a varios motivos como la especificación del bien jurídico protegido, 

su despenalización (al menos parcial como en los casos de peligro de muerte de la madre o 

violación59, etc.) e incluso su correcta conceptualización para saber qué debe entenderse por 

aborto. Los diferentes tipos penales del aborto se encuentran contenidos dentro del Capítulo 

Segundo (Delitos contra los Derechos de Libertad), sección primera (Delitos contra la 

inviolabilidad de la vida) del COIP, que más adelante serán analizados. Se procederá a determinar 

que es aborto, para posteriormente analizar el tipo penal, elementos y características.  

Carlo Y Valenzuela60, explica que el término aborto terapéutico tiene diferentes acepciones, pero 

en términos médicos generales o para la embriología se lo: “define como la interrupción del 

embarazo antes de que el feto sea viable ex útero” (2003), Fermín Merchante, citado por Luis 

Guillermo Blanco, con mayor exactitud explica que aborto es: 

La interrupción del embarazo antes de la viabilidad fetal, o sea, antes del final del sexto mes de la 

gestación de la mujer y seguida, dicha interrupción, por la expulsión (…) del huevo (embrión o feto 

y anexos), fuera del lugar de la implantación. (2002, págs. 243-244) 

                                                 
59 Se recuerda lo sucedido en el mes de octubre del 2013, donde tres asambleístas del bloque de Alianza 

País fueron sancionadas con un mes de suspensión por apoyar la despenalización del aborto en casos de 

violación, esto después de que el ex presidente Rafael Correa calificara su postura como “traición”, para 

más información revisar el artículo “Presidente Correa pide sanciones a AP para asambleístas pro aborto 

por violación” disponible en: http://bit.ly/2ih1Ajt  
60 Médico cirujano y doctor con mención en Biología por la Universidad de Chile (UDC). Postdoctorado 

en Citogenética Evolutiva por el Centre d’Etudes de Biologie Prenatales en Francia. Presidente del Comité 

de Ética de Investigación en Animales de la UDC. 
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Por lo expuesto parte de la doctrina deduce que sí no hay embarazo no hay aborto. Por otro lado, 

el embarazo es proceso biológico que inicia con la implantación de la mórula o blastocito en el 

endometrio de la mujer y termina con el nacimiento o aborto (Guillermo Blanco, 2002), la 

Organización Mundial de la Salud señala que el embarazo: “comienza cuando termina la 

implantación [que] finaliza cuando se complete el proceso de anidación (…) los días 12 a 16 tras 

la fecundación” (Menédez, Navas, Hidalgo, & Espert, 2012); tanto la jurisprudencia nacional61 

como internacional62 han aceptado este hecho, pues antes de la anidación es imposible determinar 

si se produjo o no la fecundación, Alfredo Jijón Letort concuerda con lo expuesto por la CIDH 

explicando que la hormona hCG es la que permite fehacientemente, a través de un examen de orina 

o sangre, determinar el embarazo, antes de eso es posible que, aunque se haya producido la 

fecundación, el cigoto haya sido expulsado, por ejemplo, por un micro aborto (Jijón Letort, 2017). 

En el ámbito penal hay ciertos puntos que deben ser aclarados pues el tratamiento jurídico penal 

del aborto es diferente, lo que, junto a la falta de definición en el Código, dificulta su comprensión 

y adecuada aplicación.  

En primer lugar, como explica Ernesto Albán Gómez al derecho penal: “interesa tan sólo el aborto 

provocado, es decir el causado por intervención humana y no el aborto espontáneo, producido por 

causas traumáticas, patológicas, orgánicas, exógenas o endógenas de la mujer pero sin intención 

de causar tal aborto” (2016, pág. 128), en otras palabras el aborto culposo no es punible, de manera 

que la intención de provocar un aborto juega un papel sustancial. 

En segundo lugar, más que la interrupción del proceso de gestación interesa la muerte del ser 

humano, no su interrupción per se pues hay casos en los que se interrumpe el proceso de gestación 

como en las cesáreas; como último punto la viabilidad del feto sirve exclusivamente para 

                                                 
61 Resolución del Tribunal Constitucional 14, publicada en el Registro Oficial Suplemento 297 del 22 de 

junio del 2006, donde la Sala concluye que el óvulo fecundado o: “cigoto se implanta en la capa interna del 

útero o endometrio [y es a partir] de la implantación que se considera iniciado el embarazo”. 
62  Caso Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica, la Corte concluyó que se puede determinar: “si se 

ha producido o no un embarazo una vez se ha implantado el óvulo fecundado en el útero, al producirse la 

hormona denominada “Gonadotropina Coriónica”, que sólo es detectable en la mujer que tiene un embrión 

unido a ella”. 
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determinar si existió aborto u homicidio como se verá más adelante, pero eso no implica que si el 

feto es viable no haya aborto.  

El aborto es un tipo penal que tiene la siguiente estructura en el derecho penal ecuatoriano: 

Elementos de la Tipicidad 

 Núcleo: 

 Bien Jurídico protegido: vida-existencia humana (concebido) 

 Verbo Rector: interrumpir (el proceso de gestación) causando la muerte del concebido. 

 Sujeto activo: cualquier persona incluida la madre, un profesional de la salud o un tercero.  

 Sujeto pasivo: el concebido. 

Elemento subjetivo 

Como se explicó líneas atrás, al derecho penal solamente le interesa el aborto provocado que es 

aquel inducido intencionalmente, por un acto humano, consciente, libre y voluntario, ya sea, 

utilizando medicamentos, intervención quirúrgica o cualquier otro medio idóneo. De aquí que se 

deduzca el elemento subjetivo del aborto es el dolo, entendido como aquella intensión de causar 

daño a un tercero, es decir, no existe el tipo penal de aborto culposo (Albán Gómez, 2016). 

Abortos punibles 

Los abortos punibles se encuentran contendidos en los artículos 147, 148 y 149 del COIP63, 

respecto a estos hay que tomar en cuenta dos circunstancias que agravan el tipo penal. En general 

el aborto no consentido es más grave, por un lado, porque no solo se afecta al nasciturus, sino a la 

                                                 
63 “Artículo 147.- Aborto con muerte.- Cuando los medios empleados con el fin de hacer abortar a una 

mujer causen la muerte de esta, la persona que los haya aplicado o indicado con dicho fin, será sancionada 

con pena privativa de libertad de siete a diez años, si la mujer ha consentido en el aborto; y, con pena 

privativa de libertad de trece a dieciséis años, si ella no lo ha consentido. 

Artículo 148.- Aborto no consentido.- La persona que haga abortar a una mujer que no ha consentido en 

ello, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. Si los medios empleados no han 

tenido efecto, se sancionará como tentativa.  

Artículo 149.- Aborto consentido.- La persona que haga abortar a una mujer que ha consentido en ello, 

será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. La mujer que cause su aborto o permita 

que otro se lo cause, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años” (Código 

Orgánico Integral Penal, 2014). 
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madre ya sea en su integridad física o vida. De manera que sí se provoca la muerte de la madre 

que prestó su consentimiento para la realización del aborto, la persona que lo provocó sufrirá pena 

privativa de libertad de siete a diez años y si la madre no lo consintió la pena es mayor: de trece a 

dieciséis años, es decir, es un tipo agravado.  

De igual manera, la persona que provoque el aborto y no cause la muerte de la madre será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años, si la mujer lo autorizó, caso contrario 

la pena es de cinco a siete años, es decir se agrava el tipo. Si no se logra el aborto se entenderá que 

hubo tentativa (uno a dos tercios de la pena). La mujer que permita su aborto o lo cause ella misma, 

será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años, se explica que la sanción 

sea menor debido a la afectación psicológica y física que sufre. 

A continuación, se resumirá los diferentes tipos de aborto contenidos en el COIP, en un cuadro 

comparativo con los tipos penales de la legislación penal derogada64: 

 COIP Ex Código Penal 

Aborto con 

resultado de muerte 

no consentido 

El sujeto activo del delito 

será sancionado con pena 

privativa de libertad de 13 a 

16 años. 

El sujeto activo del delito era sancionado con 

reclusión mayor de 8 a 12 años. Se establecía 

además un caso de preterintencionalidad65 que 

como se explicó procede cuando se obtiene un 

resultado más grave del esperado. 

Aborto con 

resultado de muerte 

consentido 

Sanción de 7 a 10 años. Sanción de 3 a 6 años de reclusión menor. 

Aborto no 

consentido 

Pena privativa de libertad de 

5 a 7 años. Si no se logra el 

aborto se entenderá como 

tentativa. 

Pena de 3 a 6 años de reclusión menor. Si los 

medios no generaron el resultado buscado se 

entendía como tentativa. 

Aborto consentido Pena privativa de libertad de 

1 a 3 años. Si el sujeto activo 

del delito es la mujer o 

consintió en que proceda con 

Pena de prisión de 2 a 5 años. Si el sujeto activo 

del delito es la mujer o consintió en que proceda 

con el aborto era sancionada con pena de 

prisión de 1 a 5 años. Sí lo hacía como un medio 

                                                 
64 Para un mayor análisis sobre este punto se recomienda revisar los libros “Consultor Penal – COIP, 

Corporación de Estudios y Publicaciones, 2014” y “Vademécum de Responsabilidades del área de la Salud 

en Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2015” de autoría de la Dra. Paulina Araujo. 
65 “Art. 441.- Cuando el aborto ha sido causado pro violencias hechas voluntariamente, pero sin intención 

de causarlo, el culpado será reprimido con prisión de seis meses a dos años. 

Si las violencias han sido cometidas con premeditación o con conocimiento del estado de la mujer, la prisión 

será de uno a cinco años” (Código Penal, 2009). 
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el aborto será sancionada con 

pena de 6 meses a 2 años. 

para ocultar su “deshonra” la pena se reducía de 

6 meses a dos años de prisión. 

Abortos no punibles 

Existen dos casos de abortos no punibles en nuestra legislación (art. 150 COIP) que proceden 

cuando: 1) Se encuentre en peligro la vida o integridad de la madre, siempre que no pueda ser 

evitado por otros medios (aborto terapéutico). 2) Si el embarazo es consecuencia de una violación 

en una mujer que padezca de discapacidad mental (aborto eugenésico). En ambos casos debe ser 

practicado por un médico u otro profesional de la salud capacitado y debe contar con la 

autorización de la mujer o alguno de sus representantes cuando ella no esté en posibilidades de 

prestarla.  

Una de las justificaciones para permitir el primer caso tiene su base en el “principio” del doble 

efecto que: 

Pone de manifiesto que la inmensa mayoría de los actos conllevan incontables ambigüedades y 

problemas. Lo anterior implica que entre una decisión y otra debe elegirse la que más se apegue a la 

-mejor ética-, o la que produzca el mayor beneficio, y el menor daño, en caso de que no exista la 

posibilidad de no afectar (Kraus, s.f.) 

Es decir, el principio de doble efecto se refiere a elegir el menor daño posible en una situación 

determinada, pero en un caso en el que la vida de la madre y la del no nacido se encuentran en 

peligro ¿a quién se salva? El ordenamiento jurídico ecuatoriano prioriza a la madre pues el 

legislador ecuatoriano ha considerado que la vida de la mujer es un bien jurídico superior a la vida 

del concebido y por esta razón autoriza este procedimiento, de manera que para algunos juristas el 

aborto terapéutico es un caso de estado de necesidad66, que no se aplicaría si los bienes jurídicos 

fueran del mismo valor, argumentando incluso que por estas razones el delito de homicidio ha 

tenido una pena mayor que el delito de aborto67, pues su importancia es mayor. 

                                                 
66 Sobre este punto es correcto precisar que existe desacuerdo respecto a sí el llamado aborto terapéutico 

debe ser considerado como una causa de justificación, debido a que varios autores estiman que se trata de 

una excusa legal absolutoria. 
67 El primero sancionado con pena privativa de libertad de 10 a 13 años, mientras que el segundo con una 

pena de 5 a 7 años, sin tomar en cuenta los abortos con resultado de muerte por ser delitos complejos. 
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Por lo que, sí se trata de un médico o especialista médico privado o del sistema nacional de salud 

(funcionario público) tiene la obligación de aplicar la norma actuando respecto a la madre que en 

definitiva es su paciente, considerando que ninguna persona puede ser sometida a algún 

procedimiento médico sobre el cual no haya dado su consentimiento, esto en el supuesto que la 

madre no acepte el aborto terapéutico. 

Respecto al segundo supuesto se entiende que las mujeres con discapacidad mental no pueden 

actuar con conciencia y voluntad, es decir, no pueden decidir si aceptan o no tener relaciones 

sexuales (a pesar de que expresamente así lo hayan manifestado), en este sentido si una persona 

no puede prestar su consentimiento se considera que existe violación. Se podría pensar que este 

elemento es suficiente para despenalizar el aborto por violación sin tomar en cuenta la capacidad 

mental de la mujer, sin embargo, el legislador ecuatoriano no lo ha considerado de esta manera, 

permitiendo el aborto solamente en caso de que se trate de una mujer con discapacidad mental, lo 

cual puede tener explicación en el hecho de que no podrá dar un adecuado cuidado al futuro hijo 

y es muy probable que su hijo nazca con discapacidad.  

A diferencia del primer supuesto, el aborto eugenésico no podría ser considerado como un estado 

de necesidad debido a que no cumple con uno de los requisitos establecidos en la doctrina y norma 

(numeral 2 del art. 32 COIP), es decir, que el bien jurídico protegido sea de mayor valor que el 

bien jurídico afectado, por consiguiente, se trataría simplemente de una excusa legal absolutoria68. 

Distinción entre aborto y homicidio 

A pesar de lo expuesto en los párrafos precedentes que permiten diferenciar claramente los dos 

tipos penales, existen determinadas situaciones en las que puede existir algún tipo de confusión 

sobre qué tipo penal aplicar, que a continuación se explican: 

 Toda interrupción del proceso de gestación que cause la muerte del concebido dentro de la 

madre es considerado aborto, sin importancia de si el feto es viable o no. 

 En el caso de que producto de un proceso abortivo, se produzca la expulsión del feto y este 

muera fuera de la madre, este será considerado como aborto siempre que el feto no sea viable, 

                                                 
68 Se las define como aquellos: “casos, excepcionales y de muy rara naturaleza, en que la ley ha excluido la 

punibilidad. Es decir, reuniendo un acto todas las características del delito y quedando subsistente su 

carácter delictivo, se excluye la punibilidad por disposición de la propia ley penal” (Albán Gómez, 2016, 

pág. 148) 
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caso contrario, si es viable será considerado como homicidio pues el bebé tenía posibilidades 

de sobrevivir por sí solo. El tiempo de viabilidad va a depender bastante del nivel de tecnología 

que tenga el hospital, por ejemplo, en un centro de salud de provincia la viabilidad del feto será 

a partir de la semana 30 de gestación, mientras que una clínica de la capital podría disminuir 

hasta la semana 24.  

 Criminalización de prácticas de reproducción asistida con relación a las disposiciones 

del Código Orgánico Integral Penal. 

Como se analizó en el punto anterior, desde un punto de vista penal, la fecundación in vitro no se 

encuentra prohibida por los tipos penales de homicidio y aborto, el primero porque solamente se 

puede matar al que civilmente es persona (desde el nacimiento hasta la muerte) y con relación al 

segundo tipo porque a pesar de que pueda existir una protección constitucional respecto al 

concebido (que será analizada más adelante), desde una óptica penal solo hay aborto desde el 

embarazo hasta el nacimiento, es decir, desde la implantación del cigoto en el endometrio. Sin 

embargo, en el “nuevo” Código Orgánico Integral Penal existen tipos penales que deben ser 

examinados determinado la estructura del tipo debido a que podrían criminalizar la fecundación in 

vitro, sus variantes o procedimientos coadyuvantes, el análisis será similar al de los tipos penales 

de aborto y homicidio, es decir, se partirá de una correcta conceptualización y los elementos de los 

tipos penales.  

3.2.3.1 Análisis jurídico de los artículos 89 y 164 del COIP 

En primer lugar, se realizará el análisis del artículo 164 del COIP debido a que es el tipo penal 

que otorgará más elementos para comprender los delitos relacionados con la Fecundación in vitro 

en el Ecuador. Al igual que los tipos penales de aborto y homicidio, el artículo 164 se encuentra 

contenido dentro del Capítulo Segundo (Delitos contra los Derechos de Libertad), pero en la 

sección cuarta denominada “Delitos contra la integridad sexual y reproductiva”, dispone 

textualmente: 



81 

 

Artículo 164.- Inseminación no consentida69.- La persona que insemine artificialmente o transfiera 

óvulo fecundado a una mujer sin su consentimiento, será sancionada con pena privativa de libertad 

de cinco a siete años. 

Cuando la víctima sea menor de dieciocho años o no tenga capacidad para comprender el significado 

del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo, quien la ocasione será sancionada con pena 

privativa de libertad de siete a diez años. (Énfasis fuera de texto). 

El legislador ecuatoriano incluyó a la inseminación y transferencia de embrión no consentida 

dentro de la sección que además tipifica: privación forzada de capacidad de reproducción, acoso 

sexual, estupro, distribución de material pornográfico y corrupción de niñas, niños y adolescentes, 

abuso sexual, violación, utilización de personas para exhibición pública con fines de naturaleza 

sexual, contacto con finalidad sexual con menores de dieciocho años por medios electrónicos y 

oferta de servicios sexuales con menores de dieciocho años por medios electrónicos, es decir, 

delitos de naturaleza sexual.  

Se podría deducir que estos delitos afectan el derecho a la integridad sexual y reproductiva por el 

título establecido en la sección IV, sin embargo, “para un Derecho Penal moderno el bien jurídico 

que debe ser protegido es la libertad sexual, es decir el derecho de las personas a decidir libremente 

sobre sus relaciones sexuales, respetando por supuesto el mismo derecho de los demás”  (Albán 

Gómez, 2016, pág. 144), derecho consagrado, como se ha visto, en la ConsE, que en su art. 66 

numeral 9 dispone: “(…) derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables 

sobre su sexualidad, y su vida y orientación sexual. El Estado promoverá el acceso a los medios 

necesarios para que estas decisiones se den en condiciones seguras (…)”. De modo que la libertad 

sexual tiene una doble perspectiva, una negativa que implica la facultad de rechazar cualquier tipo 

de acto sexual no deseado y una positiva que supone la capacidad de elección o autodeterminación 

sexual, en otras palabras, decidir con quién, cuándo y cómo tener actos sexuales  (Díez Ripollés, 

2000). 

                                                 
69 El primer error que se evidencia es su denominación, debido a que el tipo penal aborda la inseminación 

artificial y la transferencia de óvulo fecundado no consentida, una designación más acertada podría ser: 

inseminación y transferencia de embrión no consentida; la importancia de una correcta denominación se 

verá cuando se analice el Art. 89 del COIP que trata sobre los delitos de lesa humanidad. 
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Procede la conceptualización de inseminación artificial y fecundación in vitro, para entender que 

conductas se encuentran tipificadas o pueden encuadrarse dentro del supuesto del tipo penal. La 

fecundación artificial es aquella: “fecundación producida por medios no naturales, tales como la 

inseminación artificial70 o la fecundación in vitro”  (Real Acedemia Española, 2014), la primera 

consiste en la recuperación de espermatozoides (extrayendo el jugo seminal), su capacitación y 

colocación dentro del útero de la mujer en un día determinado por estudios realizados por el 

médico, mientras que la segunda supone la fecundación de folículos en laboratorio para que luego 

de su desarrollo en cultivo por algunos días sean transferidos al útero de la mujer; métodos de 

reproducción asistida de baja y alta complejidad, respectivamente  (Flores, 2017). 

Elementos de la Tipicidad 

 Núcleo: 

 Bien Jurídico protegido: integridad sexual y reproductiva y libertad sexual. 

 Verbo Rector: inseminar artificialmente o transferir óvulo fecundado. 

 Sujeto activo: como se desprende de una interpretación literal de la norma, no existe una 

cualidad o carácter especial, por lo que se entiende que cualquier persona puede ser sujeto 

activo del delito. 

 Sujeto pasivo: cualquier mujer. 

Falta de consentimiento 

Al igual que en la mayoría de delitos sexuales, la falta de consentimiento o consentimiento viciado 

juega un papel fundamental en la tipicidad del tipo penal, pues si existió consentimiento por parte 

del sujeto pasivo (la mujer), el acto no es penalmente relevante debido a que no afecta al bien 

jurídico protegido. Este es un punto sustancial dentro del tipo, de ahí la importancia de la 

manifestación del consentimiento informado con todos sus requisitos por parte de los pacientes, lo 

que en definitiva daría una mayor protección al médico en posibles procesos penales. 

Elemento subjetivo 

                                                 
70 Actualmente, la inseminación artificial intrauterina es la que más se realiza, dejando en desuso las 

inseminaciones intraperitoneal, la intracervical, intravaginal e intratubárica que pueden ser utilizadas en 

casos específicos. 
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Siguiendo la regla general de los delitos y más de aquellos de naturaleza sexual, este tipo penal es 

doloso, es decir, el sujeto activo actúa con libre conciencia y voluntad con pleno conocimiento que 

la mujer no prestó su consentimiento o que es menor de edad, que tiene capacidad insuficiente o 

se encuentra en un estado de indefensión, en cualquiera de estas cuatro circunstancias se evidencia 

la intención de causar daño, por lo tanto, no se prevé un tipo culposo.  

El elemento subjetivo de dolo lleva a reflexionar sobre determinados casos de error (ya sea de 

prohibición o de tipo). El error de prohibición consiste en suponer que cierta actuación no es 

contraria a derecho, es decir, desconocer que la conducta se encuentra penalmente prohibida, 

entretanto Samuel Guerrero 71  explica que el error de tipo: “tiene lugar sobre alguno de los 

elementos configuradores del tipo penal; en consecuencia, puede afectar tanto a la acción como al 

resultado o al curso causal del ilícito”  (2013).  

Se procederá a ejemplificar determinadas situaciones donde pueda existir duda en aplicación del 

tipo penal en estudio: 

 En general cuando una persona dolosamente insemine artificialmente o transfiera óvulo 

fecundado sin el consentimiento de la mujer, será sancionado con pena privativa de libertad de 

cinco a siete años, para que se configure el tipo no es necesario que se produzca el embarazo. 

El tipo es agravado cuando el sujeto pasivo sea una menor de edad, mujer con discapacidad o 

que no puede resistir el acto (indefensión), en este sentido la pena aumenta (de siete a diez 

años). Existen circunstancias agravantes respecto a los delitos sexuales como el contagio de 

enfermedad grave, incurable o mortal, que la víctima quede embarazada, etc., en estos casos 

la pena será la máxima establecida, sin la opción de aplicar atenuantes.  

 ¿Qué sucediese si la mujer manifestó su consentimiento informado, pero no se colocaron los 

espermatozoides de su pareja o donante elegido o se transfirió un embrión que no le pertenecía?  

                                                 
71 Licenciado en Derecho por la Universitat de Barcelona (UB). Máster en Derecho Penal y Ciencias 

Penales por la Universidad Pompeu Fabra – Barcelona. Máster en Derecho Deportivo por la Universidad 

de Valencia. Es profesor asociado en Derecho Penal en la UB. Miembro de la Comisión de Justicia Penal 

Internacional del ICAB.  
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En este caso habría que determinar si el acto fue intencional72 o por una equivocación humana, 

en el primer caso se considera que la conducta se adecua al tipo penal porque a pesar de existir 

consentimiento este no es válido, mientras que en el segundo la conducta no se encuadra en el 

supuesto del tipo, pues el elemento subjetivo varía de dolo a culpa (no observaron el deber 

objetivo de cuidado), siendo un acto no punible, sin embargo, consideramos que la clínica, 

médico especialista o profesional de la salud que cometa esta falta debería ser inhabilitado para 

ejercer la profesión por un tiempo determinado por normativa secundaria. En el caso de que se 

transmita una enfermedad (que se entiende debe ser grave, incurable o mortal) como se explicó 

en el párrafo anterior se aplicará el máximo de la pena, puntualizando que podrían igualmente 

ser sancionados en aplicación de otros tipos penales que sí tienen variables culposas.  

 ¿Qué ocurre si la mujer presta su consentimiento informado, pero luego de practicada la 

técnica, se demuestra que la mujer es incapaz, ya sea por su edad o por una discapacidad 

mental? 

En este supuesto, se tendría que analizar el grado de conocimiento del médico o especialista 

en salud y si el error resulta vencible o invencible, lo que extrañaría los siguientes escenarios: 

1) que el médico sabía que era ilícito el inseminar a una mujer menor de 18 años, pero debido 

a que la mujer entregó documentos supuestamente fehacientes (cédula de identidad, papeleta 

de votación, análisis psicológicos aprobando la aplicación de la técnica, etc.) que le hicieron 

creer que era mayor de edad y con capacidad plena, él procedió con la realización de la técnica, 

en este caso existe un error de tipo invencible, en consecuencia se excluye la responsabilidad 

del médico. 

2) En el mismo supuesto si el médico se limitaba a preguntar verbalmente y obtener por escrito 

la declaración de la edad de la paciente, se estaría frente a un error de tipo vencible, pues no 

actuó con el debido cuidado, esto es obteniendo todos los documentos que le den la certeza 

                                                 
72 Como el reciente caso del doctor Donald Cline a quien se le acusa de haber inseminado intencionalmente 

alrededor de 50 mujeres utilizando su propio esperma (disponible en: 

http://cnnespanol.cnn.com/2016/09/14/medico-de-fertilidad-uso-su-propio-esperma-unas-50-veces-para-

inseminar-a-mujeres/#0) o el caso del biólogo Bertold Wiesner quien donó su esperma entre 300 a 600 

veces para fecundaciones en el Reino Unido (disponible en: 

https://elpais.com/sociedad/2012/04/09/actualidad/1333985116_719596.html). Aquí se evidencia la 

importancia de llevar un registro único de donantes, para evitar este tipo de situaciones que podría generar 

que medios hermanos tengan hijos. 

http://cnnespanol.cnn.com/2016/09/14/medico-de-fertilidad-uso-su-propio-esperma-unas-50-veces-para-inseminar-a-mujeres/#0
http://cnnespanol.cnn.com/2016/09/14/medico-de-fertilidad-uso-su-propio-esperma-unas-50-veces-para-inseminar-a-mujeres/#0
https://elpais.com/sociedad/2012/04/09/actualidad/1333985116_719596.html
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que la persona es mayor de edad y tiene capacidad plena, en este caso la doctrina establece que 

la conducta sea sancionada por la modalidad culposa que como se estudió no existe en este 

tipo penal, excluyendo por tanto de responsabilidad al médico. 

 ¿Qué ocurre si la mujer de 17 años presta su consentimiento informado para la realización de 

la técnica, y el médico acepta realizarla porque cree que no existe prohibición normativa? 

En este supuesto igualmente hay que determinar el grado de conocimiento del sujeto activo y 

si el error resulta invencible o vencible: 

1) Además de la manifestación de la mujer de 17 años, el médico recibe autorización mediante 

escritura pública de sus representantes legales de practicar la técnica y su abogado, por 

desconocimiento, le explicó que estaba actuando dentro del marco legal vigente. Él cree tener 

la certeza de que está actuando conforme a derecho, por tanto, se estaría frente a un error de 

prohibición invencible que excluye la culpa y por tanto su responsabilidad penal. 

2) Si el médico tiene la seguridad de estar actuando en absoluto apego a la normativa legal, 

solamente porque en el país donde realizó sus estudios es permitido la inseminación a mayores 

de 16 años, se estaría frente a un error de prohibición vencible pues se podía haber evitado 

aplicando normas básicas de cuidado. En este presupuesto la doctrina considera sancionar con 

una pena menor al sujeto activo.  

Las situaciones hipotéticas antes expuestas son meros ejemplos respecto al tratamiento jurídico 

penal que debería darse a determinados casos, sin embargo, la resolución de cada uno 

corresponderá a los Jueces en aplicación de la normativa vigente y las pruebas aportadas por las 

partes procesales. Como explica Ramiro García Falconí73 en el COIP se eliminaron los artículos 

que regulaban el error de tipo y de prohibición, lo cual fue desacertado, pues la aplicación de los 

mismos quedará a criterio, muchas veces, arbitrario de cada Juez, a menos que la Sala de lo Penal 

de la Corte Nacional expida un precepto jurisprudencial para regular el tema, que lo puede hacer 

pues de una interpretación sistemática de la norma se desprende la existencia de estos dos tipos de 

error en el ámbito penal ecuatoriano  (2014), más aun considerando que el principio que el derecho 

                                                 
73  Licenciado en ciencias jurídicas, abogado y doctor en jurisprudencia por la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca. Máster en 

ciencias penales y criminológicas por la Universidad Externado de Colombia. Master en Derecho Penal y 

Doctor en Derecho (PHD) por la Universidad de Sevilla. Actual presidente del Colegio de Abogados de 

Pichincha. Catedrático en varias universidades nacionales y extranjeras. 
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se presume conocido por todos, fue excluido en el COIP, permitiendo incluso la aplicación del 

error de prohibición. 

Delito de lesa humanidad 

Cabe precisar que según lo dispuesto por el Art. 89 del COIP, la inseminación no consentida 

constituye delito de lesa humanidad siempre que sea efectuado como un ataque generalizado o 

sistemático, el tipo textualmente establece: 

Artículo 89.- Delitos de lesa humanidad.- Son delitos de lesa humanidad aquellos que se cometan 

como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil: la ejecución 

extrajudicial, la esclavitud, el desplazamiento forzado de la población que no tenga por objeto 

proteger sus derechos, la privación ilegal o arbitraria de libertad, la tortura, violación sexual y 

prostitución forzada, inseminación no consentida, esterilización forzada y la desaparición 

forzada, serán sancionados con pena privativa de libertad de veintiséis a treinta años. (Énfasis fuera 

de texto). 

Artículo similar a lo dispuesto en el art. 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional 

que entró en vigor el primero de julio del 2002, pero que desarrolla mejor el tipo definiendo incluso 

varios de sus elementos, en la parte pertinente al tema textualmente establece: 

Artículo 7 

Crímenes de lesa humanidad 

1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de 

los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra 

una población civil y con conocimiento de dicho ataque: a) Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud; 

d) Deportación o traslado forzoso de población; e) Encarcelación u otra privación grave de la 

libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; f) Tortura; g) 

Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o 

cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; (…) 

2. A los efectos del párrafo 1: a) Por “ataque contra una población civil” se entenderá una línea de 

conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra una 

población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer ese 

ataque o para promover esa política;(…) f) Por “embarazo forzado” se entenderá el confinamiento 

ilícito de una mujer a la que se ha dejado embarazada por la fuerza, con la intención de modificar 
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la composición étnica de una población o de cometer otras violaciones graves del derecho 

internacional. En modo alguno se entenderá que esta definición afecta a las normas de derecho 

interno relativas al embarazo; (…) (Énfasis fuera de texto). 

Para comprender de mejor manera los tipos penales de lesa humanidad, es correcto considerar lo 

manifestado por El Tribunal Penal Internacional para la Ex – Yugoslavia en sentencia del 29 de 

noviembre de 1996, citada por Danilo Caicedo Tapia74, que concluyó que son: 

Crímenes contra la humanidad [aquellos] actos muy graves de violencia que lesionan al ser humano 

en lo que le es más esencial: su vida, su libertad, su integridad física, su salud, su dignidad [la gravedad 

de estos] sobrepasan los límites tolerables para la comunidad internacional [además de entender a la 

víctima no como un solo ser humano sino] como la humanidad entera.  (2012, pág. 26). 

En conclusión, los delitos de lesa humanidad son actos gravísimos, generalmente realizados por 

actores estatales, que atentan contra los derechos personalísimos de las personas excediendo su 

ámbito singular, afectando a toda la sociedad mediante ataques que siguen un sistema, plan o 

determinadas reglas (sistemático) o tienen un ámbito de agresión universal (generalizado).  

 ¿Penalización de la maternidad gestacional subrogada?75 

La maternidad gestacional subrogada, conocida también como maternidad subrogada, maternidad 

por sustitución, maternidad de alquiler, alquiler de útero, gestación por sustitución (entre otras 

denominaciones no siempre adecuadas), es uno de los problemas jurídicos de gran complejidad 

que surge a partir de la posibilidad de transferir embriones fecundados in vitro o inseminar 

artificialmente a otra mujer que no sea aquella que busca la maternidad. 

El informe Warnok, citado y traducido por Pedro Silva Ruiz76 , la define como: “la práctica 

mediante la cual una mujer gesta o lleva en su vientre a un niño para otra mujer, con la intención 

                                                 
74 Licenciado en Derecho y Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Diploma Superior 

y Magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar sede Ecuador. Máster en 

Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid. Docente – investigador en el Instituto de Altos 

Estudios Nacionales. 
75 Tema tratado en este punto, y no en el punto 3.4 del presente trabajo, debido a las connotaciones penales 

que podría generar la práctica. 
76 Licenciado en Derecho y PHD en Derecho Civil y Comparado por la Universidad Complutense de 

Madrid. Catedrático en la Universidad de Puerto Rico. Ha participado en varios eventos internacionales 

como el Congreso Hispano Americano de Derecho de Familia en 1987 o el XIII Jornadas Franco 

Latinoamericanas de Derecho Comparado de 1996.  
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de entregárselo después de que nazca”  (1987, pág. 6), el autor explica que por la amplitud de las 

técnicas y los sujetos implicados (pacientes y donantes) se pueden dar los siguientes casos de 

maternidad subrogada: 

 Que la pareja aporte con el total del material genético (óvulo y semen) para que se realice la 

fecundación in vitro resultando uno o varios embriones, los cuales serán transferidos a la mujer 

suplente (también denominada gestante).  

 Cuando el material genético es aportado por una persona o personas diferentes a los que 

conforman la pareja, ya sea aportando gametos sexuales femeninos o masculinos (o ambos) 

para que dependiendo el caso se realice la fecundación in vitro (con su respectiva transferencia 

embrionaria) o la inseminación artificial a la mujer suplente.  (Silva Ruiz, 1996)77 

Respecto a esta práctica (que no constituye una técnica de reproducción asistida como la FIV o 

alguna de sus variantes, sino más apropiadamente es un procedimiento coadyuvante78), existen 

algunas dificultades socio-jurídicas que generan gran debate, incluso en el Derecho Comparado se 

puede observar diferencias en su tratamiento jurídico, como se pudo constatar anteriormente, pues 

sobre el tema no se ha logrado (ni se logrará) una unificación de opiniones.  

En general, la práctica es utilizada cuando una mujer tiene algún tipo de incapacidad biológica 

para gestar o llevar a término el embarazo, como en el caso de Sonia Ruano y Javier Cárdava, 

españoles que acudieron a la maternidad subrogada en el extranjero como última opción para ser 

padres, debido a que a Sonia le extirparon el útero y ovarios por una alta probabilidad de sufrir 

cáncer  (Velasco, 2015)79 o el caso de Belén, ecuatoriana domiciliada en Quito, quien debido a que 

                                                 
77 Con el avance de la ciencia en reproducción humana asistida, podría incluso darse el caso en el que en 

un proceso de RA se vean involucrados hasta 6 personas; por ejemplo: mujer A y el hombre X (quienes 

buscan tener un hijo/a pero sufren de infertilidad), la mujer B y el hombre Y (quienes son donantes de 

gametos sexuales, los que serán utilizados para obtener embriones mediante FIV), la mujer C (amiga de B) 

quien será la futura madre gestante y su cónyuge el hombre Z (que en algunas legislaciones también tiene 

que manifestar su consentimiento informado). Sí en el caso anteriormente planteado, se incluye a la mujer 

D, quien aporta con el citoplasma de uno o más de sus óvulos porque se detectaron deficiencias en la 

mitocondria de los óvulos de la mujer B (revisar el punto 2.1.1), se verían involucradas 7 personas. 
78 Puede ser entendido como un procedimiento que ayuda o contribuye a la solución de una enfermedad 

(infertilidad) o como una práctica de apoyo a las TRA (Merlyn Sacoto, 2018). 
79 Noticia obtenida del Portal EL MUNDO España, la periodista en su investigación pudo constatar que 

debido a que en España es prohibida la práctica, cientos de ciudadanos o residentes la realizan en el 

extranjero, acudiendo a países como Estados Unidos o Gran Bretaña (“primer mundo”) donde se puede 
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nació sin útero (por una patología conocida como síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-

Hauser80), junto a su esposo decidieron recurrir a la maternidad subrogada por la que pagaron a la 

madre sustituta 12.000 dólares americanos  (Rosero, 2016)81. 

Sin embargo, este procedimiento también es aplicado para parejas del mismo sexo masculino82 u 

hombres sin pareja, además podría darse el caso de que la mujer no sufra de una incapacidad que 

le permita gestar y busque por este medio “evitar” futuras complicaciones del embarazo o 

simplemente sortear los efectos normales que genera83. 

De lo expuesto, se puede deducir algunos de los problemas alrededor de esta práctica como son su 

prohibición o autorización (con las respectivas consecuencias en cada caso), sí se permite esta 

debería ser a título gratuito u oneroso y en que situaciones procedería (necesidad o no de la 

incapacidad de la mujer), entre otros dilemas que no serán analizados a profundidad pues para 

hacerlo correctamente se necesitaría de una disertación completa, lo cual no corresponde en este 

trabajo. 

Sonia Merlyn Sacoto considera inadmisible e inaceptable, en cualquier caso, la maternidad 

subrogada a título oneroso, pues de permitirse se estaría comerciando o negociando (“alquilando”) 

                                                 
llegar a pagar alrededor de 120.000 dólares americanos, mientras que personas con menores recursos 

económicos lo realizan en Nepal, India, Tailandia (entre otros países de “tercer mundo”) donde el costo es 

muy inferior pero las mujeres suplentes son explotadas, sirviendo como una especie de incubadoras 

humanas; disponible en: http://www.elmundo.es/sociedad/2015/12/03/565f493a46163f19308b45ec.html  
80 “Este síndrome radica en una falla del desarrollo o fusión de los ductos Müllerianos [del embrión], con 

la consecuente alteración de las estructuras derivadas de ellos (…). Dentro de los hallazgos 

anatomopatológicos, se incluyen la ausencia de vagina y alteraciones variables del desarrollo uterino, que 

abarcan desde la ausencia total de éste, pasando por la existencia de un útero rudimentario (…)” (Pomes C. 

& Barrena M., 2003).  
81 Noticia obtenida del Portal EL COMERCIO Ecuador, la articulista que indagó sobre el tema, verificó 

que en el Ecuador la práctica se la realiza habitualmente sin regulación, tenido un costo aproximado de 

18.500 dólares americanos, 8.500 USD por la técnica per se y no menos de 10.000 USD por el pago a la 

madre suplente; disponible en: http://www.elcomercio.com/actualidad/mujeres-vientredealquiler-ecuador-

sociedad-maternidad.html  
82  En la página web del Centro de Reproducción Humana Endocrinología, Ginecológica y Ovario 

Poliquístico (ENDOGYN), se ofrece el servicio de FIV a través de subrogación de útero a parejas del mismo 

sexo masculina, oferta disponible en: http://www.endogyn.com.ec/parejas_mismo_sexo.html#.  
83 De la encuesta realizada por el autor constante en el Anexo 1, el 12% de los encuestados manifestó que 

debería permitirse la maternidad subrogada en todos los casos, el 80% solamente en casos de incapacidad 

para gestar o llevar a cabo el embarazo y el 8% que habría que prohibirse la práctica. 
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con un órgano humano que evidentemente se encuentra fuera del comercio, en consecuencia, 

cualquier contrato que busque su disposición es inválido porque su objeto es ilícito. Además, 

manifiesta que a pesar de que se pueda reparar que en estos casos prima la autonomía de la libertad, 

por ser un tema de Derecho Privado, la misma se encuentra limitada por derechos y principios 

fundamentales como el interés superior del niño (2018), llegando a afirmar que:  

El Estado debe usar para enfrentar esta especie de “mercado negro reproductivo”, uno de sus 

instrumentos más eficaces de control como es el Derecho Penal. Por ello sorprende que el Código 

Orgánico Integral Penal (…) no lo haya considerado como un delito. [Sosteniendo] que se debió 

tipificar como delito dentro de la sección tercera relativa a las diversas formas de explotación, en 

el capítulo referente a la trata de personas y penalizar a quien suscribe este tipo de pactos mediando 

remuneración instituyendo a la maternidad gestacional subrogada como delito, por cuanto atenta 

contra la libertad de la mujer, como bien jurídico protegido (Merlyn Sacoto, 2018, págs. 263-264) 

Respecto a los casos en los que la práctica se realiza con un fin altruista (de manera gratuita) estima 

que no deba tipificarse, pero sí carecer de efectos legales por las siguientes consideraciones:  

 La técnica instrumentaliza a la madre suplente debido a que es utilizada como un medio para 

conseguir un objetivo (afectando inclusive a su dignidad), además de considerar al concebido 

como una cosa y no como sujeto de derechos. 

 Es contrario al interés superior del niño, principio fundamental consagrado en la ConsE, pues 

no considera las afectaciones psicológicas y hasta físicas que sufriría el recién nacido al ser 

separada de su madre gestante.  

 La madre gestante no puede por adelantado ceder su patria potestad considerando su carácter 

irrenunciable. 

Concluyendo que la maternidad subrogada en el Ecuador, aunque no esté expresamente prohibida, 

no implica que esté permitida en el país porque viola derechos fundamentales (2018): a pesar de 

estas consideraciones es de conocimiento público que la práctica se la realiza habitualmente en el 

Ecuador tanto con una finalidad lucrativa como altruista. 
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De igual manera María Stella García Del Río84 explica que este tipo de contratos son nulos porque 

son “contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres [además de que su] objeto 

se encuentra fuera del comercio, desdobla la maternidad, altera el estado civil y cosifica al niño”  

(2014, pág. 26). La Ley española 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana 

asistida en su art. 10 denominado Gestación por sustitución, coincide con las opiniones doctrinales 

y legales expuestas al disponer:  

Artículo 10. Gestación por sustitución.  

1. Será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a 

cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero.  

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

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

conforme a las reglas generales. (Énfasis fuera de texto) 

Norma que guardaría concordancia con la normativa ecuatoriana vigente, debido a que en el 

Ecuador, al igual que otros países de la región, la  maternidad, en general, es determinada por el 

nacimiento o más específicamente por el parto, así el art. 36 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, titulado Normas para la identificación, dispone que en: “la certificación de nacido 

vivo, (…) constará la identificación dactilar de la madre y la identificación plantar del niño o niña 

recién nacido o nacida”, es decir, la madre es la mujer que dio a luz. 

En este punto se evidencia la importancia de contar con normativa específica que regule a la TRA 

como nueva forma de determinar la maternidad/paternidad que difiere de las concepciones 

clásicas, sobre este punto consideramos adecuado el tratamiento jurídico argentino sobre el tema, 

al establecer que en casos que implique la subrogación de vientre y/o la donación de gametos, la 

voluntad procreacional es determinante para establecer la filiación, de manera que madre es 

aquella mujer que ha prestado su consentimiento informado y no quien dio a luz o aportó con el 

material genético reproductor. 

El tratamiento jurídico de la maternidad gestacional subrogada difiere en razón del ordenamiento 

jurídico de cada Estado, incluso en estados federales como Estados Unidos, cada Estado Federado 

                                                 
84  Abogada por la Universidad La Gran Colombia – Bogotá. Especialista en Instituciones Jurídico 

Familiares y Jurídico Políticas por la Universidad Nacional de Colombia. Doctorado en Ciencias Jurídicas 

por la Universidad De la Plata.  
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regula el tema internamente, así existen países que la permiten y regulan, otros que la prohíben, 

incluso penalmente, y en la mayoría no existe regulación alguna, como en el caso del Ecuador. 

Resulta curioso que sea prohibida en varios estados europeos, continente donde las técnicas de 

reproducción asistida son más avanzadas por contar con mayor tecnología y mejores equipos 

médicos. Entre algunos de los estados que prohíben penalmente la práctica se resumen los 

siguientes: 

 Francia 

Sumario Ningún tipo de maternidad gestacional subrogada es permitida, la práctica es ilegal. 

Sanción penal 

Code Pénal 

Arts. 227-12, 

227-13 y 511-24 

Pena privativa de libertad de un año y multa de 15.000 euros a la persona que sirva 

de intermediario en un proceso de maternidad subrogada. La pena se duplica si es 

realizado con un fin lucrativo o de forma habitual. La tentativa se sanciona con las 

mismas penas. 

Pena privativa de libertad de tres años y multa de 45.00 euros a la persona o personas 

que ilegalmente, ya sea por sustitución, simulación o engaño, provoquen un cambio 

en el estado civil de un menor de edad. La tentativa se sanciona con las mismas penas.  

Pena privativa de libertad de cinco años y multa de 75.000 euros a la personas o 

personas que procedan con la maternidad gestacional subrogada.  

Reconocimiento  

Judicial 

Mediante dos fallos del 3 de julio del 2015, la Corte de Casación Francesa reconoció 

como franceses a niños nacidos mediante maternidad subrogada en el extranjero, 

reconociendo el derecho de la “transcripción” del estado civil de los infantes en el 

registro civil consular. 

Comentario La maternidad gestacional subrogada es una práctica ilegal si se realiza dentro del 

territorio francés, sancionada con prisión y multas elevadas, penas que consideramos 

son desproporcionadas por lo menos en relación con las personas o parejas que 

buscan a través de este medio formar una familia y de la madre suplente que 

desinteresadamente busca ayudar. Existió un avance sobre la materia al reconocer 

como ciudadanos a niños, niñas y adolescentes que hayan nacido mediante 

maternidad subrogada en otro estado, el no hacerlo violentaría el derecho de los 

menores dejándolos en un estado mayor de vulnerabilidad. 

(Code Pénal Français, 1994)85 (Finkelstein, Mac Dougall, Kintominas, & Olsen, 2016) 

 Italia 

Sumario Ningún tipo de maternidad gestacional subrogada es permitida, la práctica es ilegal. 

Sanción penal 

Legge 40  

Art. 12 # 6 

Pena privativa de libertad de 3 meses a dos años y multa de 600.000 a un millón de euros 

a quien, de cualquier forma, realice, organice o publicite la comercialización de 

gametos, embriones o la maternidad subrogada.  

                                                 
85 Código Penal francés, última modificación el 06 de agosto del 2017, traducción por el autor, disponible 

en el link: http://codes.droit.org/CodV3/penal.pdf  
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Reconocimiento 

legal 

No existe reconocimiento legal de los contratos o arreglos de maternidad subrogada 

realizados en el extranjero, pero no existe prohibición expresa de que no puedan viajar 

al extranjero para realizarla. 

Comentario La maternidad gestacional subrogada es una práctica ilegal si se realiza dentro del 

territorio italiano, cuya sanción penal, se entiende, va dirigida a los intermediarios que 

buscan obtener un beneficio económico a costa de las personas involucradas, sin 

embargo, los sujetos activos del delito podrían ser la pareja o la mujer u hombre que 

busque la maternidad subrogada y/o la mujer suplente. 

(Legge 40, 2004) (Finkelstein, Mac Dougall, Kintominas, & Olsen, 2016) 

 Alemania 

Sumario Ningún tipo de maternidad gestacional subrogada es permitida, la práctica es ilegal. 

Sanción penal Ley Alemana de Protección de Embriones (Embryonenschutzgesets – ESchG) del 13 de 

diciembre de 1990, enmendada por Ley de 21 de noviembre del 2011. 

Pena privativa de libertad hasta de tres años o multa (no se establece el monto) a la 

persona que: 1) transfiera a una mujer óvulo no fecundado que no le pertenezca, 2) 

intente fertilizar artificialmente un óvulo para otro propósito que no sea transferirlo a la 

mujer que lo aportó, 3) intente llevar a cabo una fertilización artificial en una mujer que 

esté dispuesta a dejar a su hijo después del embarazo, 4) fecunde artificialmente un 

óvulo humano para otro propósito que no sea transferirlo a la mujer que lo aportó; la 

tentativa es penada. 

En las situaciones expuestas en el punto 1 y 2 no serán sancionadas las mujeres dadoras 

de óvulos ni las mujeres que iban a llevar a cabo la gestación, de igual manera en el 

punto 3 incluida la persona que quiera hacerse cargo a largo plazo del bebé. 

Reconocimiento  

Judicial 

El 10 de diciembre del 2014, El Tribunal Federal de Justicia Alemán 

(Bundergerichtshof) reconoció los derechos paternales de una pareja alemana del 

mismo sexo, que tuvieron a su hijo mediante maternidad gestacional subrogada en el 

extranjero.  

Comentario En el caso alemán, aunque no se establezca una calidad específica del sujeto activo, se 

entiende que la prohibición penal va dirigida para los especialistas o médicos que 

realicen o intenten realizar procesos de FIV con el objetivo de transferir el óvulo a otra 

mujer que no sea quien aportó el óvulo (restringiendo la maternidad subrogada y la 

práctica a mujeres que no puedan aportar con sus gametos sexuales), incluso la norma 

limita el número de óvulos que deben ser fecundados y transferidos (máximo tres). A 

pesar de ciertas limitaciones de la Ley, el reconocimiento por el Tribunal Federal fue 

acertado en respeto de los derechos humanos.  

(Embryonenschutzgesetz, 1990)86 (Finkelstein, Mac Dougall, Kintominas, & Olsen, 2016)  

                                                 
86 Ley Alemana de Protección de Embriones del 19 de diciembre de 1990, traducción por el autor de la 

versión en inglés Act for Protection of Embryos (Embryonenschtzgesetz): http://www.auswaertiges-

amt.de/cae/servlet/contentblob/480804/publicationFile/5162/EmbryoProtectionAct.pdf  
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Respecto a la penalización de la maternidad gestacional subrogada, resulta adecuado la apreciación 

realizada Arturo Donoso Castillón quien explica que el Derecho penal tiene una naturaleza 

subsidiaria, esto quiere decir, que tiene que remitirse a las otras ramas del Derecho para 

conceptualizar sus bienes jurídicos (por ejemplo, para poder entender que es patrimonio se debe 

acudir al Derecho Civil), por otro lado, el Derecho penal es de ultima ratio, lo que implica que 

tiene que limitarse a tipificar aquellas conductas que atropellan valores muy relevantes, 

denominados bienes jurídicos, que las otras ramas del derecho no pueden regular o cuando se ven 

imposibilitadas de otorgar una adecuada protección; y en esto consiste el principio de mínima 

intervención penal, porque no tendría sentido regular con preceptos penales un tema que puede 

hacerlo el derecho civil o administrativo. Tomando esta aproximación como base, el maestro 

infiere que el Derecho Penal tiene que esperar el pronunciamiento, en este caso del derecho civil, 

para poder determinar si las conductas son penalmente relevantes, caso contrario estaría 

invadiendo un campo que no le compete (2016).  

En el mismo orden de ideas, Marcella Da Fonte87 opina que la penalización de la maternidad 

subrogada es una manera de radicalismo, bajo el mismo argumento: el derecho penal es de ultima 

ratio, además que es una situación que puede ser regulada apropiadamente por el derecho civil por 

ser un tema mayormente contractual y de esta manera evitar crear tipos penales que nacen muertos 

o que no serán aplicados, puntualizando que es una cuestión compleja (2018). 

Coincidimos con las razones expuestas debido a que la maternidad gestacional subrogada no 

debería ser punible en ningún caso porque atentaría contra principios constitucionalmente 

reconocidos (recogidos en el COIP) con mayor atención al principio de mínima intervención penal 

que implica que el derecho penal es el último medio (ultima ratio) para regular conductas y se 

justifica su aplicación cuando sea rigurosamente necesario88, además que previamente el derecho 

civil debería regular el tema y de la experiencia social que se viva en el Ecuador, en un futuro, 

determinar sí hay conductas que sean penalmente relevantes. Sobre este punto resulta igualmente 

                                                 
87 Licencia en Derecho por la Universidade Federal De Pernambuco, doctora (PHD) en ciencias jurídicas 

y sociales por la Universidad del Museo Social Argentino. Catedrática universitaria de Derecho Penal en 

la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad de las Américas (UDLA). 
88 “Artículo 3.- Principio de mínima intervención.- La intervención penal está legitimada siempre y 

cuando sea estrictamente necesaria para la protección de las personas. Constituye el último recurso, cuando 

no son suficientes los mecanismos extrapenales” (Código Orgánico Integral Penal, 2014) 
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acertado la reflexión realizada por Paulina Araujo al considerar que la creación de nuevos tipos 

penal con sus respectivas penas es una forma de expansión imprudente del poder punitivo del 

Estado si no se realiza un apropiado estudio respecto a la realidad y necesidad social del país 

(2007). 

Otro punto a considerar es que la prohibición total del procedimiento tendría como resultado 

inmediato que las personas la realicen en otros países donde sea permitido, lo cual no implicaría 

mayor problema para aquellos que tengan un nivel económico alto, pero la generalidad de la 

población (con un nivel económico medio o bajo) para acceder a la técnica tendrían que endeudarse 

en montos excesivamente altos y con una mayor complejidad legal para poder traer al bebé al país; 

o que el procedimiento se lo realice en el Ecuador clandestinamente con las repercusiones 

negativas que conlleva, se podría hacer una comparación con lo que sucede con el aborto en 

nuestro país89.  

A pesar de estas consideraciones debería prohibirse la maternidad a título oneroso porque su objeto 

sería ilícito, en ese punto asentimos con la opinión de Sonia Merlyn Sacoto y María Stella García 

Del Río, de manera que la maternidad gestacional subrogada debería realizarse a título gratuito y 

bajo las condiciones que se establecerán en el proyecto de articulado de Ley que se desarrollará 

más adelante. 

3.3 Ausencia Normativa que regule los métodos de reproducción asistida en Ecuador 

A pesar de que en el Ecuador son procedimientos que se realizan habitualmente, hasta la fecha no 

existe normativa específica que regule el uso y aplicación de las técnicas de reproducción asistida 

en el país, ni jurisprudencia que supla este vacío legal, lo cual tiene como una de sus consecuencias: 

la inexistencia de respuestas jurídicas a las diferentes situaciones que se puedan generar en torno 

a estas prácticas y que serán analizadas adelante. De igual manera no existen datos oficiales ni 

actualizados del número de médicos o centros de salud90 que ofrezcan servicios en reproducción 

asistida lo cual se debe a una falta de un adecuado registro que permita un mayor control. 

                                                 
89 El único efecto que ha producido la penalización del aborto es que la práctica se vuelva más peligrosa 

para la mujer porque se realizan en pésimas condiciones sanitarias y clandestinamente, convirtiéndose en 

un problema de salud pública en el Ecuador (Paz-y-Miño, 2017). 
90 En el Ecuador hay 6 centros asociados a la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida (REDLARA), 

los cuales cumplen protocolos médicos “particulares” para la realización de TRA y se encuentran acreditado 
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 Ausencia jurisprudencial y legislativa 

3.3.1.1 Ausencia jurisprudencial 

Una vez revisada la jurisprudencia nacional se puede constatar que existen muy pocas sentencias 

que tienen algún tipo de relación con el tema planteado, lo cual puede tener como explicación la 

falta de confianza en un sistema judicial lleno de casos de corrupción y en donde los operadores 

de justicia no siempre sobresalen por su intelecto o ética, el irrespeto generalizado a los derechos 

humanos, la mentalidad retrógrada de gran parte de la población que estigmatizan procedimientos 

tan normales como las TRA o simplemente podría resultar más conveniente evitar pronunciarse 

sobre el tema; en fin múltiples motivos que no entran a ser parte de esta disertación, pero que 

demuestran la falta de dictámenes judiciales en temas tan relevantes. 

Así la Resolución del Tribunal Constitucional (TC) 14 de fecha 23 de mayo de 2006 publicado en 

el Registro Oficial Suplemento 297 de 22 de junio del 2006, dentro del caso No. 0014-2005-RA, 

es la única que trata una cuestión altamente relevante al tema de esta disertación. En este caso, el 

ex Tribunal Constitucional concedió acción de amparo constitucional suspendiendo la inscripción 

y certificado de registro sanitario del producto POSTINOR–2/LEVONORGESTREL 0,75 

COMPRIMIDOS, pues de las pruebas aportadas pudo determinar que su compuesto principal 

(Levonorgesterel) actuaba en tres etapas del proceso reproductivo, ya sea impidiendo la ovulación, 

la fecundación del óvulo o la implantación del embrión.  

Así, tras realizar una interpretación sistemática de la normativa vigente (con mayor análisis del art. 

49 de la Constitución y art. 20 del CONA) concluyó que la vida humana inicia su formación desde 

la fecundación y es desde este momento que se debe garantizar el derecho a la vida, de manera que 

el medicamento al poder impedir la implantación del cigoto estaría atentando contra la vida del 

nuevo ser humano.  

Por otro lado, los Jueces consideraron que, aunque se pueda entender que de esta manera se está 

atentando contra derechos sexuales y reproductivos de la mujer, en aplicación del principio de 

ponderación en el caso se debe dar mayor primacía al derecho a la vida. Cabe resaltar que el 

Tribunal reconoce que no existe norma alguna que establezca cuando se produce la concepción lo 

                                                 
por la Red. Quito: CERHVALENCIA / CONCEBIR / Clínica INFES. Guayaquil: INNAIFEST / Unidad 

de Fertilidad del Hospital Alcívar. Cuenca: BioGEPA. 
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cual genera una duda razonable en aseverar que sea desde la fecundación, sin embargo, en 

aplicación del principio indubio pro homine, esta consideración es la que mayor protección da la 

persona.  

3.3.1.2 Ausencia legislativa 

A pesar de que el primer niño ecuatoriano nacido a través de la Fecundación in vitro vino al mundo 

el 10 de junio de 1992 (hace más de 25 años) y de la notable necesidad de regulación jurídica, 

hasta el momento de elaboración de esta disertación de grado no hay legislación específica vigente 

sobre Técnicas de Reproducción Asistida y los proyectos de Ley que se han presentado referentes 

al tema no se les ha dado la importancia debida y no han sido aprobados quedando meros trámites 

legislativos. Actualmente se encuentran en trámite dos proyectos de Ley que serán analizados más 

adelante cuando se trate el modelo de Proyecto de Ley en el punto 3.5, estos son: 

 “Proyecto de Ley – Código Orgánico de Salud”, el cual ha sido calificado por el Consejo de 

Administración Legislativa (CAL) el 12 de mayo de 2016 y el informe para primer debate ha 

sido remitido por Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud al pleno de la 

Asamblea Nacional el 14 de marzo de 2017. 

 “Proyecto de Ley Orgánica para la Regulación del uso de Técnicas de Reproducción Humana 

Asistida en el Ecuador”, el cual ha sido calificado por el CAL el 21 de octubre del 2016 y ha 

sido enviado a la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud para que realice 

el análisis y unificación pertinente. 

Por otro lado, dentro de las normas con jerarquía inferior que hacen referencia a las TRA en el 

ordenamiento jurídico ecuatoriano, se encuentran las siguientes: 

 Código de Ética Médica, expedido mediante Acuerdo Ministerial 14660, publicado en el 

Registro Oficial 5 de fecha 17 de agosto de 1992, que establece: 

Art. 107.- La inseminación artificial, sola la realizarán los médicos especialistas, previo consentimiento 

mutuo de los cónyuges, y en los casos de esterilidad o impotencia del varón comprobado 

científicamente. 

Art. 109.- La fecundación in vitro será realizada por médicos especialistas en institutos o centros de 

investigación autorizados, previo el consentimiento de los cónyuges y ante el fracaso comprobado y 

total de los procedimientos naturales. (1992). 
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 Manual “Atención Integral en Salud Sexual y Reproductiva para Personas con Discapacidad” 

aprobado y autorizado mediante Acuerdo Ministerial 117, publicado en el Registro Oficial 

Edición Especial 87 de fecha 19 de septiembre del 2017, que hace referencia a la dificultad de 

personas con discapacidad de costear: “servicios de salud especializados, que no se ofrecen 

en redes de atención pública, tales como concepción asistida y estudios genéticos” (2017) 

(Énfasis fuera de texto). 

 Manual “Asesoría en Salud Sexual y Reproductiva” aprobado y autorizado mediante Acuerdo 

Ministerial 6, publicado en el Registro Oficial Edición Especial 963 de fecha 20 de marzo del 

2017, que dentro del Capítulo 6 titulado “Asesoría por ciclos de vida y a grupos de población 

prioritaria” en el punto 6.8.2 se recomienda que a la población lesbiana se dé “información 

sobre la reproducción asistida. Esto permite tomar una decisión adecuada en relación con el 

derecho a la maternidad.” (2017). 

 Modelo de Gestión de Aplicación del Consentimiento Informado en Práctica Asistencial, que 

será analizado más adelante. 

Normas con categoría de reglamento que demuestran que sobre el tema planteado existe un camino 

largo que recorrer con relación a la adecuada regulación jurídica. 

3.4 Problemas socio-jurídicos en torno a las técnicas de reproducción asistida 

Las Técnicas de Reproducción Humana Asistida conllevan un sinnúmero de complicaciones o 

problemas en varios ámbitos del saber humano (médico, social, ético, moral, etc.), desde una 

perspectiva socio-jurídica se ha decidido plantear los siguientes91: 

 Gametos sexuales remanentes 

En general la mayoría de métodos de reproducción asistida (sobre todo los de alta complejidad) 

tienen como fase de inicio la estimulación de la ovulación para la extracción de un número mayor 

de folículos que serán fecundados artificialmente y la obtención de esperma. Dentro de cada ciclo 

de FIV se obtienen alrededor de seis a diez óvulos en estadio de maduración (el número dependerá 

de varios factores como la edad de la mujer o la causa de infertilidad), los cuales en su totalidad 

                                                 
91 Es necesario puntualizar que en este punto no se analizarán la totalidad de problemas socio-jurídicos que 

se generan a partir de la aplicación de las TRA pues implicaría realizar un estudio que no corresponde a 

este trabajo. 
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iniciaran el proceso de fertilización. Sin embargo, pueden darse casos en los que sobren ovocitos 

(ya sea por el número excesivo de folículos obtenidos o aquellos con alteraciones cromosómicas 

que no seguirán el desarrollo en cultivo), por lo que se deberá disponer sobre su destino. 

La decisión dependerá exclusivamente de la mujer, esto porque los ovocitos para el Derecho son 

objetos o cosas, los cuales “son susceptibles de disposición gratuita por parte de su titular (…) por 

cuanto su extracción no causa deterioro o disminución permanente en la salud de las personas” 

(Merlyn Sacoto, 2006, pág. 53), de manera que  se los podría entregar al centro médico para su 

investigación o darlos (donarlos) a otra mujer para que sean utilizados en un proceso de 

reproducción asistida. En todo caso no es un tema que genera mayores dificultades, pero para 

evitar problemas legales futuros la mujer deberá manifestar su consentimiento informado llenando 

un formulario específico dependiendo el fin que se les quiera dar (Merlyn Sacoto, 2006). En 

relación con el esperma aportado igualmente su destino dependerá del hombre, siendo un tema 

menos controversial pues no es un proceso tan invasivo como se estudió anteriormente, la 

destrucción o dación del material genético para su investigación podría ser igualmente una medida 

adecuada. 

 Reproducción artificial post mortem 

Como se deduce de su denominación, la reproducción artificial post mortem por lo general hace 

referencia a aquellos procedimientos de inseminación artificial, fecundación in vitro o 

transferencia de embrión que se realizan en la mujer después de la muerte de su conviviente o 

cónyuge 92 , de ahí su evidente problemática consistente en determinar si la práctica debería 

permitirse o prohibirse. Tanto en doctrina como en las diferentes legislaciones de cada estado, la 

manera de regular el tema es divergente, de ahí que existan países que la permitan, otros que la 

prohíban y aquellos donde no hay norma aplicable.  

El primer suceso conocido (al menos públicamente) de inseminación artificial post mortem tuvo 

lugar en 1984, cuando Corinne Parpalaix logró que el Tribunal de Créteil93 ordenará al CECOS 

(Centres d’Etudes et de Conservation des Oeufs et du Sperme 94) la restitución del esperma 

                                                 
92  Se utiliza la expresión “por lo general” pues actualmente es posible que la pareja supérstite o 

sobreviviente sea el hombre. 
93 Municipio francés ubicado a 10 minutos en metro al sureste de París. 
94 Centros de Estudio y de Conservación de Óvulos y Esperma. 
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depositado en un “banco de semen” por su cónyuge, quien falleció por cáncer testicular. El 

Tribunal expuso en la resolución que la práctica no era contraria a Derecho considerando que uno 

de los fines del matrimonio es la procreación y que el occiso al haber “guardado” su semen, quería 

preservar su capacidad de reproducirse (Fidalgo, 1984) (Gouëset, 2009).  

Otro suceso de gran notoriedad ocurrió en 1997 en el Reino Unido cuando a Diane Blood se le 

reconoció el derecho a utilizar el esperma (fuera del territorio inglés) de su esposo fallecido en 

1995, a quien le extrajeron sus gametos sexuales cuando se encontraba en estado de coma y en 

ningún momento manifestó la voluntad de que su material genético sea utilizado después de su 

muerte. Posteriormente Diane concibió dos hijos en una clínica en Bruselas – Bélgica, 

consiguiendo que el 18 de septiembre del 2003 sean reconocidos como descendientes de su difunto 

esposo, reformando así la Ley Inglesa de Fertilización y Embriología Humana de 1990 (Dyer, 

2003).  

Algo similar sucedió en Argentina en 1999 cuando Raúl Irigoyen, Juez de Instrucción, autorizó la 

extracción de esperma del cadáver de un ciudadano español fallecido por un paro 

cardiorrespiratorio en su luna de miel y quien en ningún momento expreso su voluntad al igual 

que el anterior caso; solicitud realizada por su esposa quien manifestó el afán de tener su 

descendencia a través de inseminación artificial en España (Carbajal, 1999). Los casos expuestos 

sirven para demostrar algunas de las notables dificultades que conlleva esta práctica, la cual 

necesariamente debería estar normada estableciendo los límites necesarios para evitar vulneración 

de derechos, incluidos los del posible concebido.  

España fue uno de los primeros países en regular la reproducción artificial post mortem mediante 

Ley 35/1988, de 22 de septiembre (actualmente derogada por la Ley 14/2006, de 26 de mayo) en 

la que su art. 9 establecía los requisitos para poder ejercer la práctica, el texto de la norma posterior 

respecto a este punto se mantuvo bastante similar, de manera que la Ley vigente, igualmente en su 

artículo 9 titulado Premoriencia del marido95, permite exclusivamente la utilización del “material 

                                                 
95 “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 este 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 
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reproductor” del cónyuge (“marido”) o del hombre sin vínculo matrimonial96 dentro de los 12 

meses contados a partir de su defunción para fecundar a su mujer, siempre que haya prestado su 

consentimiento, ya sea, a través del formulario de consentimiento informado, escritura pública 

(declaración juramentada), testamento o documento de instrucciones previas97, considerando que 

se entiende que el consentimiento fue declarado tácitamente cuando en un proceso de reproducción 

asistida de alta complejidad ya se hayan generado embriones.  

Si no se cumplen los requisitos no se podrá fijar legalmente la filiación ni ningún tipo de relación 

jurídica (Ley 14, 2006). Realizando una interpretación literal del artículo se tiene que en la 

legislación española se proveen dos hipótesis: la inseminación artificial post mortem y la 

transferencia de embriones post mortem, las que evidentemente guardan diferencias que provoca 

que su régimen jurídico sea distinto.  

Sobre el primer supuesto Alma Rodríguez Guitian98 explica que: “existe un conflicto entre el 

derecho a procrear de la viuda o compañera de hecho y el interés del hijo a nacer con progenitores 

que le presten asistencia de todo orden durante la minoría de edad” (2015, pág. 299), en el Ecuador 

(al igual que en España bajo artículos relativamente similares), los derechos contrapuestos se 

encuentran reconocidos en la Constitución, por un lado, “(…) el derecho a tomar decisiones libres, 

                                                 
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 apartado 8 del artículo 44 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, 

sin perjuicio de la acción judicial de reclamación de paternidad.” (Ley 14, 2006). 
96  En el caso del hombre que no haya contraído matrimonio, se necesita de resolución judicial para 

establecer la filiación de conformidad con lo establecido en el apartado 8 del art. 44 de la Ley 20/2011, de 

21 de julio, del Registro Civil, disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-9292.  
97  “(…) aquel [documento] mediante el cual una persona mayor de edad, capaz y libre, manifiesta 

anticipadamente su voluntad, para que esta se cumpla en el momento en que llegue a situaciones en cuyas 

circunstancias no sea capaz de expresarlo personalmente, sobre los cuidados y el tratamiento de su salud o, 

una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de sus órganos” (Ley 41, 2002). 
98 Abogada y PHD en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Profesora titular de Derecho Civil 

en la Universidad Autónoma de Madrid desde el año 2002. Investigadora y profesora invitada en varias 

universidades europeas y americanas. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-9292
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responsables e informadas sobre su salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e 

hijos tener (…)” (2008, art. 66 # 10) y el “derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más 

limitaciones que los derechos de los demás” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, art. 

66 # 5), por otro, la obligación de: “(…) asistir, alimentar, educar y cuidar a las hijas e hijos. Este 

deber es corresponsabilidad de madres y padres en igual proporción, y corresponderá también a 

las hijas e hijos cuando las madres y padres lo necesiten (…)” (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008, art. 83 # 16).  

En opinión de la citada autora, el legislador español aplicando tácitamente el principio de 

ponderación dio mayor predominio al derecho de la mujer permitiendo la práctica en el país, lo 

que tiene como resultado que se dé una menor protección a los menores que han nacido en 

aplicación de este método debido a que antes de incluso ser concebidos ya se les está privando de 

manera anticipada de uno de sus progenitores, lo cual va en contra del principio de interés superior 

del niño, normas constitucionales e internacionales como la Convención sobre los Derechos del 

Niño del 20 de noviembre de 1989 (Rodríguez Guitián, 2015). Entre otros argumentos a favor y 

en contra de la práctica se han plantean los siguientes:  

A favor En contra 

Toda persona debería tener acceso a los avances 

de la ciencia y biotecnología, que en estos casos 

posibilita tener descendencia de un ser amado 

fallecido, más aún si manifestó el deseo de que su 

esperma sea utilizado para este fin. 

De forma natural sería imposible concebir un hijo de 

una persona ya fallecida, considerando que si lo que 

se busca es tener hijos puedan hacerlo con otro ser 

humano. Con la muerte cualquier tipo de 

consentimiento debería ser revocado (Merlyn 

Sacoto, 2006). 

En la procreación convencional se dan casos en 

los que uno o los dos progenitores va a estar 

ausente, como, por ejemplo, cuando uno de ellos 

abandona a su familia o muere antes del 

nacimiento del menor. Sergio Papier99 opina que: 

“si hay mujeres solas que tienen hijos y la Justicia 

las considera familias, (…) no veo por qué una 

La diferencia radica en que: “el nacimiento de un 

niño sin uno de los progenitores en el caso de la 

reproducción artificial post mortem es un hecho 

previsible y evitable” (Rodríguez Guitián, 2015, pág. 

303). De ahí que Julianne Zweifel100 exponga que lo 

que buscan las personas sea saciar deseos propios, 

sin pensar en el impacto sobre el futuro niño pues 

                                                 
99  Médico por la Universidad de Buenos Aires. Especialista en ginecología, obstetricia y medicina 

reproductiva. Fue presidente de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva y de la Asociación 

Argentina de Centros de Reproducción Asistida. 
100 Psicóloga clínica y profesora auxiliar clínica en el departamento de obstetricia y ginecología en la 

Universidad de Wisconsin. Obtuvo su doctorado (PHD) en la Bowling Green State University. Es miembro 

de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva. 
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mujer viuda no puede tener un hijo de su marido 

fallecido si hubo una voluntad expresa” (Sousa 

Dias, 2012). 

nacen huérfanos, además de que el impulso a 

realizarlo pueda deberse al trauma de la muerte del 

ser amado (Morber, 2016). 

Los legisladores aplicando una correcta técnica 

legislativa deberían prever todos los posibles 

escenarios estableciendo las reglas pertinentes 

para la protección de los derechos de las partes 

involucradas y terceros que podrían resultar 

afectados. 

Los problemas jurídicos respecto a la filiación, 

derechos sucesorios, entre otros, serían complejos, 

tomando en cuenta casos como que la mujer se 

vuelva a casar y utilice el semen de su ex marido 

fallecido, lo que generaría de cierta manera una 

desprotección de derechos. 

Como se observa existen argumentos tanto a favor como en contra de la inseminación artificial y 

la fecundación in vitro post mortem. Respecto al tratamiento jurídico en el Ecuador se reflexiona 

que esta debería ser permitida principalmente porque como se manifestó líneas atrás, se ha 

adoptado la corriente que fija el inicio de la vida desde la implantación del embrión, de manera 

que los argumentos esgrimidos en contra de la práctica carecen de sentido, más aún si se reflexiona 

a que en la actualidad, incluso constitucionalmente (Art. 67 ConsE) se reconocen los diferentes 

tipos de familia y en nada afectaría al interés superior del niño porque tener una familia conformada 

por padre y madre en nada garantiza un goce efectivo de derechos.  

Sin embargo, estos métodos deberían realizarse siempre que se cumplan con determinados 

requisitos sobre todo por un tema de seguridad jurídica y para evitar arbitrariedades, por ejemplo, 

que la persona haya manifestado expresamente su consentimiento informado para que su material 

genético sea utilizado con fines reproductivos en caso de su fallecimiento, que se pueda utilizar el 

mismo durante un tiempo máximo establecido, etcétera. 

Respecto al segundo supuesto (transferencia de embriones post mortem) el razonamiento es 

distinto, incluso juristas como Alma Rodríguez Guitian, quien a pesar de estar en contra de la 

inseminación y fecundación post mortem, señala que: 

En la transferencia se está ante un preembrión ya constituido en vida del padre, un concebido y no 

nacido, aunque sea in vitro y no en el útero. Aquí sí hablamos de un hijo póstumo. Hay, pues, un 

interés digno de proteger, que consiste en el posibilitar el desarrollo de la vida del embrión aún no 

implantado (Rodríguez Guitián, 2015, pág. 306). 

Por estas consideraciones en el Ecuador debería permitirse la transferencia de embriones después 

de fallecido el cónyuge o pareja y en el caso de que sea la mujer esta cabría respetando los límites 

establecidos en relación con la maternidad gestacional subrogada.  
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 Embriones remanentes (dación y criopreservación)  

Dentro de cada ciclo de FIV es común que se trate de fecundar la totalidad de óvulos extraídos101, 

sin embargo, una vez finalizado el desarrollo en cultivo únicamente se transferirán hasta un 

máximo de dos o tres embriones. De ahí que el problema jurídico radique en determinar el destino 

de aquellos embriones viables sobrantes (también denominados remanentes, supernumerarios o 

supra-numerarios) que no puedan ser transferidos, los que usualmente son criopreservados102. 

Ya en el Consenso Latinoamericano en Aspectos Ético-legales relativos a las Técnicas de 

Reproducción Asistida de 1995, celebrado en Reñaca-Chile, se asentía que la criopreservación del 

cigoto tenía dos trascendentales finalidades: 1. Evitar los embarazos múltiples, lo que permite 

utilizar un número mayor de óvulos, además de que la posibilidad de congelarlos para una futura 

transferencia facilita la decisión de transferencia de un número menor de embriones. 2. Si no tiene 

éxito el procedimiento en un primer momento, se puede realizar nuevas transferencias sin tener 

que ejecutar las etapas iniciales de la técnica (como la inducción a la ovulación), lo que conlleva 

un beneficio económico, físico y psicológico (RED LARA, 1995).  

Además de estos dos objetivos, la criopreservación de cierta manera mejora las tasas de embarazo 

pues se pueden realizar más ciclos de transferencia y sobre todo su importancia radica en que evita 

la destrucción indistinta de embriones remanentes (Valencia Madera, 2002), tomando en cuenta 

que es una práctica habitual y necesaria pues incluso si se establece que la totalidad de embriones 

resultantes dentro de cada ciclo de FIV deban ser transferidos, como lo disponía el Decreto 

Ejecutivo No. 24029-S del 3 de marzo de 1995 en Costa Rica, se pueden dar casos en los que 

necesariamente se deban congelar los embriones, por ejemplo, que la mujer se retracte de su 

decisión momentos antes de la implantación.  

Respecto a los embriones sobrantes: “la doctrina como la legislación de los países en que 

expresamente se permite la crio-conservación (…) se han inclinado en forma unánime por dejar 

                                                 
101 Normalmente se consigue de seis a doce ovocitos, no obstante, hay casos en los que se pueden extraer 

un promedio de 20 óvulos por ciclo (Rodrigo Lobell, 2017). 
102 Como se estudió anteriormente, la criopreservación de embriones es un procedimiento que consiste en 

utilizar nitrógeno líquido para congelar embriones en estado de pronúcleos o en su segundo día de cultivo 

a una temperatura de - 196 ºC, de manera que se detenga su desarrollo biológico conservando así su 

estructura anatómica (Valencia Madera, 2002).  
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en manos de los progenitores (…) la decisión sobre el destino de los embriones congelados” 

(Merlyn Sacoto, 2018, pág. 153) de manera que en España, país donde se permite la congelación 

en “bancos” autorizados, se establezca que se requiere del consentimiento informado (que debe 

ser renovado cada dos años) de los cónyuges o de la mujer soltera para la utilización por la propia 

mujer, la “donación” con fines reproductivos o de investigación o la interrupción de su 

preservación sin otro destino (es decir, su destrucción) en este último supuesto siempre que haya 

concluido el término establecido que en el país corresponde fijar a cada clínica especializada o 

médico responsable (Ley 14, 2006, art. 11).  

Actualmente existen un sinnúmero de casos en los que se puede evidenciar las dificultades 

jurídicas que genera la crioconservación de embriones, sin embargo, se presenta el siguiente por 

ser de los más transcendentales: 

En 1981, Mario y Elsa Ríos se sometieron a un proceso de FIV heteróloga en el Queen Victoria 

Medical Center de Melbourne-Australia, utilizando semen de un donante se fecundaron tres 

embriones de la señora Ríos, uno se implantó, pero no logró finalizar el proceso de gestación pues 

ella sufrió un micro-aborto espontáneo; los dos restantes se criopreservaron para una futura 

transferencia. Sin embargo, en 1983 la pareja falleció en un accidente aéreo en Chile, sin dejar 

mandato alguno respecto al destino de los embriones congelados, lo que provocó una gran 

controversia de opiniones. La solución fue entregada al Procurador General del Estado de Victoria-

Australia por un comité de expertos liderado por el profesor Louis Waller, recomendando que, si 

la pareja fallece o se divorcia sin dejar instrucciones los embriones remanentes, estos debían ser 

destruidos, de igual manera sugirieron que se deba permitir la experimentación de embriones hasta 

los 14 días de desarrollo embrionario y se continúe con la crioconservación. (Blaskeslee, 1984) 

(The New York Times, 1984).  

Respeto a los posibles destinos de los embriones remanentes que no han sido transferidos para su 

implantación, se tiene que, en caso de que la pareja o mujer no pueda o no desee realizar nuevos 

ciclos de transferencia podrá donarlos con fines reproductivos o de investigación o en situaciones 

especiales inclusive podrán ser destruidos. En relación al tratamiento jurídico que debería proceder 

en el Ecuador se encuentra que hasta la fecha existen diferentes posiciones entre los juristas, así 

jurisconsultos de alto nivel como Sonia Merlyn Sacoto consideran que la destrucción o dación con 

fines experimentales o de cosmetología no procederían porque el embrión es un sujeto de derechos 
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y se encuentra protegido inclusive penalmente (bajo el tipo penal de aborto) (2006), posición que 

es compartida por Arturo Donoso Castillón (2016)103.  

Sobre este punto se está en desacuerdo con esta posición por las consideraciones expuestas en 

líneas anteriores y se prefiere la posición de la jurisconsulta María de los Ángeles Montalvo104 

quien considera que a partir la sentencia emitida por la CIDH en el caso “Artavia Murillo vs. Costa 

Rica” el tema se resolvió finalmente al establecer que la concepción se da desde el momento de la 

implantación (2016) de manera que el embrión no implantado no es sujeto de derecho y por tanto 

no tiene dicha protección jurídica. Sin embargo, a pesar de que se comparte esta postura, no se 

debería permitir la donación con fines investigativos y peor aún su destrucción por los riesgos que 

esto implicaría. 

 Consentimiento informado (CI) 

Para la Real Academia Española la palabra consentimiento en un sentido amplio es la: “acción y 

efecto de consentir” (2014), que a su vez significa: “permitir algo o condescender en que se haga” 

(Real Academia Española, 2014). Para el Derecho: “consiste en el asentimiento conjunto de dos o 

más voluntades para celebrar un contrato105  manifestándose conformes sobre un determinado 

objeto y por una causa” (Enciclopedia Jurídica, 2014), en otras palabras, es el acuerdo de 

voluntades mediante el cual dos o más personas se obligan jurídicamente106.  

En temas de reproducción asistida puede ser entendido como el acuerdo de voluntades, mediante 

el cual un médico especialista o un centro de reproducción se obliga con el paciente o pacientes a 

la realización de una técnica de reproducción asistida específica, con el objetivo de concebir un 

hijo a cambio de una contraprestación que generalmente es un pago en dinero. Resulta lógico que 

para que tenga validez legal y la obligación pueda ser exigible, el consentimiento debe carecer de 

                                                 
103 Revisar la entrevista No. 4 que consta en Anexos. 
104 Licenciada en Ciencias Jurídicas y Doctora en Jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador, Especialista Superior en Derecho Financiero, Bursátil y de Seguros por la Universidad Andina 

Simón Bolívar sede Ecuador. Jueza de la Corte Provincial de Pichincha. Profesora de la Facultad de 

Derecho de la PUCE. 
105 “Art. 1454.- Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer 

o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas.” (Código Civil, 2016). 
106  Para la legislación ecuatoriana “Art. 1453.- Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las 

voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones; ya de un hecho voluntario de la 

persona que se obliga (…)” (Código Civil, 2016) (Subrayado fuera de texto). 
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vicios, los cuales para la doctrina general y nuestra legislación son tres: error, fuerza y dolo 

(Código Civil, 2005, art. 1467). 

El error en sentido amplio hace referencia a: “la falta de correspondencia entre la representación 

mental del sujeto y la realidad, es decir, en el conocimiento no verdadero o falso de la realidad. Se 

distingue de la ignorancia, en cuanto ésta consiste en la ausencia de conocimiento” (Corte 

Constitucional de Colombia, Sentencia C-993/06, 2006), de manera que el error puede ser de dos 

tipos: de derecho o, de hecho. El primero se refiere al desconocimiento de la norma, por lo tanto, 

no vicia el consentimiento (Código Civil, 2005, art. 1468) debido a que la Ley se presume conocida 

por todos (Código Civil, 2005, art. 6); mientras que el error de hecho si vicia el consentimiento, 

provocando nulidad absoluta cuando existe yerro en relación al contrato que se celebra o el bien 

que se da (error de hecho esencial) o nulidad relativa cuando la materia, del acto o contrato, es 

equívoca en un parte (cuando el error de hecho es sustancial). 

Por otra parte, la fuerza se refiere a la presión que se ejerce sobre una persona a través de violencia 

física o moral para que de su consentimiento o declare su voluntad en la ejecución de un acto 

jurídico. Para que la fuerza vicie el consentimiento tiene que ser actual, ilegal, injusta o ilegitima, 

grave y determinante.  

Finalmente, el dolo consiste en la intención positiva de causar daño a un tercero, para la Corte 

Constitucional Colombiana en Sentencia C-933/06: “es toda especie de artificio para engañar a 

otro sujeto del negocio jurídico y que induce o provoca un error en él” (2006).  

En el ámbito médico, la complejidad de actos o negocios jurídicos que se generan en la relación 

médico – paciente y los efectos jurídicos que producen han provocado que el consentimiento deba 

ser informado. Se lo define como aquel: “proceso de la relación médico paciente en que el primero 

informa al segundo, los procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos que se le indican, sus riesgos, 

beneficios y alternativas, con el objeto de obtener su consentimiento, en forma previa (…)” 

(Ávalos & Tapia, 2013, pág. 448), o como el: 

(…) proceso mediante el cual, a través de la relación clínica, el paciente recibe información por 

parte del personal sanitario para poder comprender aspectos fundamentales sobre algún tipo de 

intervención a realizarse sobre su cuerpo, esto con el fin de que pueda consentir (o no) que tal 

intervención se realice (Álvarez-Díaz, 2012, pág. 162). 
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El derecho a ser informado sobre los elementos esenciales en cualquier procedimiento médico se 

encuentra consagrado en la legislación nacional vigente en varios cuerpos normativos como: 

 Artículo 7 literal h y l de la Ley Orgánica de Salud, textualmente señala: 

Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a la salud, los 

siguientes derechos: (…) h) Ejercer la autonomía de su voluntad a través del consentimiento por 

escrito y tomar decisiones respecto a su estado de salud y procedimientos de diagnóstico y 

tratamiento, salvo en los casos de urgencia, emergencia o riesgo para la vida de las personas y para 

la salud pública; (…)  

l) No ser objeto de pruebas, ensayos clínicos, de laboratorio o investigaciones, sin su conocimiento 

y consentimiento previo por escrito; ni ser sometida a pruebas o exámenes diagnósticos, excepto 

cuando la ley expresamente lo determine o en caso de emergencia o urgencia en que peligre su 

vida. (2006). (Énfasis fuera de texto). 

 Art. 5 de la Ley de Derechos y Amparo del Paciente, dispone: 

Art. 5.- DERECHO A LA INFORMACION.- Se reconoce el derecho de todo paciente a que, antes 

y en las diversas etapas de atención al paciente, reciba del centro de salud a través de sus miembros 

responsables, la información concerniente al diagnóstico de su estado de salud, al pronóstico, al 

tratamiento, a los riesgos a los que médicamente está expuesto, a la duración probable de 

incapacitación y a las alternativas para el cuidado y tratamientos existentes, en términos que el 

paciente pueda razonablemente entender y estar habilitado para tomar una decisión sobre el 

procedimiento a seguirse. Exceptúense las situaciones de emergencia.  

El paciente tiene derecho a que el centro de salud le informe quien es el médico responsable de su 

tratamiento. 

De las normas citadas se establece que para la realización de cualquier procedimiento médico sea 

obligatorio el consentimiento informado del paciente, de esta manera se hace efectivo el principio 

de autonomía de la voluntad de las personas en pos de la protección de derechos. Criterio 

compartido por Nicolás Ávalos y Sandra Tapia quienes manifiestan que desde un punto médico: 

“el consentimiento informado ha sido y sigue siendo parte del lex artis. Desde la perspectiva 

bioética, es la concreción del principio de la autonomía de la persona humana, sujeto del derecho 

a auto determinarse” (2013, pág. 449).  
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En el Ecuador toma gran relevancia el “Modelo de Gestión de Aplicación del Consentimiento 

Informado en Práctica Asistencial” aprobado y expedido mediante Acuerdo Ministerial No. 

00005316 de fecha 05 de noviembre del 2015, tiene como objetivo general: “Asegurar el derecho 

de los pacientes a ser informados, previo a la toma de decisiones respecto a la atención de salud, 

con el fin de promover su autonomía en las decisiones sobre su salud y su cuerpo” (pág. 7), en el 

que se define al consentimiento informado como el: 

(…) proceso de comunicación que forma parte de la relación del profesional de salud y el paciente, 

por el cual una persona autónoma acepta, niega o revoca una intervención de salud. Consiste en un 

proceso deliberativo, que se realiza con un paciente capaz y de forma voluntaria en el cual el 

profesional de salud explica en qué consiste el procedimiento a realizarse, los riesgos, beneficios, 

las alternativas a la intervención de existir éstas y las posibles consecuencias derivadas si no se 

interviene. 

Cuando se trate de un procedimiento de salud de riesgo mayor, conforme lo previsto en el “Modelo 

de Gestión de Aplicación del Consentimiento Informado en Práctica Asistencial”, el 

consentimiento debe ser expresado por el paciente por escrito, en un formulario firmado que será 

parte de la historia clínica. (Ministerio de Salud Pública, 2015, pág. 4) 

En el punto 7 del Modelo de Gestión se dispone que para la realización de procedimientos de 

reproducción asistida es necesario que el paciente de su autorización por escrito en un documento 

en el que además debe constar la firma del profesional de la salud responsable.  Debido a que la 

norma regula el tema de manera amplia se entiende que para proceder con cualquier método de 

reproducción asistida (ya sea de baja o alta complejidad) sea necesario cumplir este requisito, 

asimismo el paciente puede revocar su consentimiento siempre que la suspensión del 

procedimiento no implique un riesgo alto para su salud.  

Por otro lado, la norma dispone que los documentos de consentimiento informado deberán ser 

desarrollados por los profesionales de la salud en relación a cada procedimiento, los cuales deben 

cumplir los requisitos y contener los datos establecidos en el Modelo de Gestión, por ejemplo, 

antes de poder utilizarlos, los formularios deben ser sometidos a una “encuesta de validación de 

compresión de contenido” para luego ser analizados y validados por un Comité de Ética 

Asistencial para la Salud (CEAS).  
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La información mínima requerida que deberían contener los formularios de consentimiento 

informado para la realización de procedimientos reproducción asistida debería ser la siguiente107: 

a. Datos generales 

i. Título del formulario en relación al procedimiento 

ii. Nombre del establecimiento, nombre del servicio médico 

iii. Lugar, fecha y hora  

iv. Nombres completos del paciente, número de cédula o pasaporte, edad, estado civil, 

ocupación, nacionalidad y domicilio 

v. Tipo de atención; internación o ambulatorio 

b. Procedimiento, beneficios y riesgos 

i. Causa de la infertilidad 

ii. Informe psicológico 

iii. Tratamiento recomendado 

iv. Nombre de la técnica y tipo (diagnóstico o terapéutico) 

v. Procedimiento detallado (¿en qué consiste?, ¿cómo se realiza?, duración, tasa de éxito en 

el caso particular) 

vi. Beneficios de la aplicación de la técnica 

vii. Riesgos (frecuentes, poco frecuentes y específicos en relación al paciente) 

viii. Alternativas al procedimiento 

ix. Descripción del Post-tratamiento 

c. Derechos y deberes 

i. Deberes del centro de salud y médico responsable 

ii. Derechos y deberes del paciente  

iii. Derechos del concebido 

d. Costos, declaratoria y certificación 

i. Costo total del procedimiento (en el que se debe incluir el valor de cualquier procedimiento 

coadyuvante y examen necesario) 

ii. Declaración de voluntad de ser sometido al método, en el que se debe incluir el texto 

establecido en el Modelo de Gestión 

                                                 

107 Además de la información fijada por el Modelo de Gestión, se añaden otros puntos que los cuales se 

subrayan para diferenciarlos. 
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iii. Nombre completo del médico, número de cédula o pasaporte, firma, sello y código 

profesional 

iv. Firma y número de cédula del paciente 

Si hace falta alguno de los elementos informativos antes descritos, el consentimiento informado 

no estaría correctamente recabado, lo que podría generar dificultades legales en caso de que se 

suscite algún tipo de problema práctico. Hay que considerar que, debido a los derechos 

involucrados, la complejidad de los procedimientos y las relaciones jurídicas que se generan y en 

aplicación de la normativa citada, el consentimiento necesariamente debe ser manifestado de forma 

escrita y personal, pues no cabe que lo realice a través de representante legal o tutor como en otros 

casos, por ejemplo, en biopsias o en tratamientos de radioterapia y quimioterapia. Además de 

manifestar su consentimiento informado, para acceder a una TRA, la paciente, su marido o pareja 

y los dadores deben ser mayores de edad (18 años) y tener capacidad plena para obligarse. 

3.5 Propuesta normativa que regule las técnicas de reproducción asistida en el Ecuador 

Como se expuso anteriormente, actualmente se encuentran en trámite dos proyectos de ley que 

regularían las técnicas de reproducción asistida y sus procedimientos coadyuvantes en el país, que 

son: 

 “Proyecto de Ley – Código Orgánico de Salud”, el cual ha sido calificado por el Consejo de 

Administración Legislativa (CAL) el 12 de mayo de 2016 y su informe para primer debate ha 

sido remitido por la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud al pleno de la 

Asamblea Nacional el 14 de marzo de 2017. 

 “Proyecto de Ley Orgánica para la Regulación del uso de Técnicas de Reproducción Humana 

Asistida en el Ecuador”, el cual ha sido calificado por el CAL el 21 de octubre del 2016 y ha 

sido enviado a la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud para que realice 

el análisis y unificación pertinente. 

El informe para primer debate del primer proyecto, dentro de su Título V (Servicios de Salud 

Generales y Específicos), Capítulo II (Servicios de Salud Específicos), Sección I (Salud Sexual y 

Salud Reproductiva), se limita a disponer en sus artículos 133 y 149 lo siguiente en relación con 

el tema planteado: 
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Artículo 133.- Reproducción humana asistida.- Las técnicas de reproducción humana asistida 

podrán realizarse en el país cumpliendo con las normas, requisitos y regulaciones determinados por 

la Autoridad Sanitaria Nacional, incluyendo los que atañen al acceso a estos métodos. 

Las técnicas de inseminación artificial y otras de reproducción asistida, estarán permitidas siempre y 

cuando estén basadas en evidencia científica en el marco del respeto de los derechos humanos y la 

bioética, incluyendo la reproducción asistida mediante vientres subrogantes. 

Se prohíben las contraprestaciones económicas o compensaciones de cualquier tipo a cambio de la 

subrogación del vientre. No se entenderán como tales los costos que demanden los procedimientos 

para el embarazo y la atención durante la gestación y el parto. Los establecimientos de salud que 

brinden este tipo de servicios deberán contar con protocolos explícitos de consentimiento informado.  

Art. 149.- Promoción de la donación altruista de órganos, tejidos y células.- La Autoridad 

Sanitaria Nacional promoverá la donación altruista y el trasplante de órganos, tejidos y células, dicho 

acto y procedimiento se someterán a las normas establecidas en este Código. 

La publicidad y promoción de la donación altruista y el trasplante de órganos deberán contar 

obligatoriamente con la autorización de la Autoridad Sanitaria Nacional. 

Como se puede observar en el artículo 133 se pretende regular un tema sumamente delicado en 

tres párrafos que no superan los 133 caracteres, en los que se establece simplemente que se permite 

la realización de técnicas de reproducción asistida, incluyendo la maternidad subrogada con 

carácter gratuito, cuando se cumplan las normas, requisitos y regulaciones dispuestas por la 

Autoridad Sanitara, es decir, pareciera que se autoriza la regulación del tema a través de una norma 

inferior. Por su parte el artículo 149, que afectaría a la práctica, dispone que la donación de tejidos 

y células (podría entenderse que engloba a los gametos sexuales y embriones) tendrá el carácter 

altruista y para proceder con cualquier acto de publicidad y promoción es necesario la autorización 

de la Autoridad Sanitaria, lo cual es adecuado. 

De manera que, a criterio del autor, si se llegaré a aprobar, la normativa resultaría ineficaz pues no 

regula adecuadamente las técnicas de RA, pues no trata aspectos importantes que hemos estudiado 

durante el desarrollo de este trabajo y que deberían reflejarse en una Ley. 

El segundo proyecto (que se adjunta en anexos), resultaría más adecuado pues se planteó como 

una Ley Especial que regularía específicamente la aplicación y acceso a las Técnicas de 

Reproducción Humana Asistida, el cual a pesar de que en ciertos artículos se aprecia una 



113 

 

inadecuada redacción y de dejar “vacíos legales”, al ser un proyecto existe la posibilidad que la 

norma se pula en los informes, debates y en la sanción presidencial correspondiente, obteniendo 

una Ley que cumpla con los tres criterios de valoración: justicia, validez y eficacia y que haya sido 

elaborada con una correcta técnica legislativa. 

 Articulado del proyecto de ley 

Como un punto previo a presentar la propuesta normativa resulta adecuado exhibir un estudio 

cuantitativo que evidencie la importancia social de contar con una regulación jurídica. Al respecto, 

como se manifestó líneas atrás, no existen datos estadísticos oficiales que fehacientemente reflejen 

el número de técnicas y procedimientos que se realicen en el Ecuador, esto sumando a la falta de 

registros y que los centros manejen la información con total reserva, complica en medida la tarea 

de acceder a datos estadísticos fidedignos 

Sin embargo, en el Ecuador es de conocimiento público que se aplican habitualmente técnicas de 

reproducción asistida y sus procedimientos coadyuvantes, lo cual tiene como explicación que 

alrededor del 12% al 15% de parejas en el país sufren de infertilidad, criterio compartido por los 

doctores Julio Urresta (clínica Concebir) y Medardo Blum (clínica Innaifest), por lo que resulta 

lógico que las personas acudan a centros especializados en reproducción humana asistida para 

buscar una solución a su problema de infertilidad. 

En el país existen seis centros que forman parte de la Red Latinoamericana de Reproducción 

Asistida (REDLARA), institución científica que reúne a la mayoría de centros en reproducción 

asistida en Latinoamérica y que posee protocolos y un registro de RA con datos estadísticos 

anuales de técnicas, procedimientos, tasa de embarazo clínico, entre otra información.  

Según el último registro publicado (2014) que recoge información de los centros desde el primero 

de enero hasta el 31 de diciembre del año 2014, las seis clínicas en el Ecuador reportaron la 

realización de 1318 procesos que corresponde a: 663 ciclos iniciados de FIV/ICSI,  200 

transferencias de embriones criopreservados, 228 donaciones de ovocitos frescos, 59 donaciones 

de ovocitos criopreservados y 168 procesos de preservación de la fertilidad (criopreservación de 

ovocitos)108, tomando en cuenta que la tasa de nacimiento en ciclos de FIV/ICSI para la región es 

                                                 
108  Para mayor información se recomienda revisar la página web de la Red Latinoamericana de 

Reproducción asistida donde podrán ubicar los registros de años anteriores, disponible en: 
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del 21.58% en el Ecuador pudieron nacer alrededor de 143 niños por procesos realizados en el 

2014 pero solo en relación a los datos de la REDLARA109, de manera que el porcentaje puede 

incrementarse considerablemente.  

Según proyecciones poblacionales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) para el 

año 2018 la población del Ecuador alcanzaría 17,023,406 millones de habitantes, si se toma en 

cuenta que en promedio la infertilidad afecta al 13,5% de la población de 20 a 45 años de edad 

(que son los que generalmente busca tener hijos) y que esta sección corresponde al 36,71% del 

total (6,249,292 millones personas), se podría concluir que aproximadamente 843,649 

ecuatorianos sufren de esta enfermedad110 pero evidentemente no todos pueden acceder a TRA por 

los altos costos que representan111. Esta cifra junto a los datos expuestos en el párrafo precedente 

evidencia la importancia social de regular el tema a través de una norma de rango legal que 

establezca los límites dentro de los cuales debería proceder la práctica. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y 

siendo uno de los principales objetivos de este trabajo presentar una propuesta normativa para 

regular correctamente las técnicas de reproducción asistida, a continuación, se presenta la forma 

como debería ser el articulado de un proyecto de Ley, obviando los considerandos y exposición de 

motivos pues se deducen de los capítulos anteriores. 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

Art. 1.- Objeto. La presente Ley tiene como objeto garantizar el acceso y regular la aplicación de 

las Técnicas de Reproducción Humana Asistida (TRA) acreditadas científicamente. 

                                                 
http://redlara.com/aa_espanhol/registro.asp, el Registro Latinoamericano del año 2014 se encuentra adjunto 

a este trabajo en anexos. 
109 Según la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Reproductiva en el país hay 19 centros especializados en 

TRA, información disponible en el portal El Telégrafo, reportaje titulado “1500 niños nacen en Ecuador 

con técnicas asistidas” en: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/6/reproduccion-asistida-

infertilidad-ecuador 
110 Porcentajes y datos indeterminados de un cálculo modesto y elemental realizado por el autor, pero que 

en cierto modo sirve para mostrar la importancia social del tema. 
111  Inseminación artificial: USD 1,500; FIV e ICSI: USD 6000; criopreservación: USD 1000 el primer año, 

a partir del segundo USD 30 mensuales; descongelación y transferencia de embriones: USD 1200. Costos 

obtenidos de la página web de la Clínica Innaifest (una de las acreditadas por la REDLARA), disponible 

en: http://www.innaifest.com.ec/noticias/costos-de-los-tratamientos-de-reproduccion-asistida.  
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Art. 2.- Definición. Para efectos de la presente Ley se entenderá como reproducción humana 

asistida el conjunto de técnicas y procedimientos que se realicen con asistencia médica para la 

obtención de un embarazo, incluyendo la manipulación de gametos sexuales y/o embriones y la 

maternidad gestacional subrogada con los límites establecidos en la presente Ley. Quedan 

comprendidas las técnicas de baja complejidad que son aquellas en las que la fecundación tiene 

lugar dentro del aparato reproductor femenino y las técnicas de alta complejidad cuando la 

fecundación tiene lugar fuera del aparato reproductor femenino, que incluyan o no la donación de 

gametos sexuales y/o embriones. 

Se podrán incluir nuevas técnicas y procedimientos siempre que estén basadas en evidencia 

científica, en el marco de respeto de los derechos humanos y el ordenamiento jurídico ecuatoriano, 

las cuales deberán ser autorizadas por la autoridad de aplicación que evaluará su eficacia y 

seguridad, previo informe favorable de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida.  

Art. 3.- Beneficiarios. Tiene derecho a acceder a las técnicas de reproducción humana asistida y 

a sus procedimientos coadyuvantes, toda persona mayor de edad, con capacidad plena que, luego 

de ser previa, debida y suficientemente informada, haya manifestado libre y conscientemente su 

consentimiento informado por escrito. En el caso de personas casadas o en unión de hecho 

debidamente legalizada será necesario además el consentimiento informado de su pareja.  

Art. 4.- Condiciones de aplicación. Las Técnicas de Reproducción Asistida serán aplicadas 

siempre que no impliquen un riesgo grave para la salud de la mujer o su posible descendencia y 

cuando existan posibilidades razonables de éxito. Necesariamente deberá determinarse el buen 

estado de salud psicofísica del o los beneficiarios, según corresponda, que acredite su capacidad 

para ejercer la paternidad y/o maternidad y el no padecimiento de enfermedades hereditarias, 

genéticas o infecciosas que sean trasmisibles a su posible descendencia. 

Art. 5.- Establecimientos autorizados. Las técnicas de reproducción humana asistida 

exclusivamente podrán ser aplicadas por establecimientos de salud autorizados, públicos o 

privados, que, cumpliendo los requisitos establecidos por la autoridad de aplicación112, hayan 

                                                 
112 Además de los requisitos establecidos por la normativa vigente (Acuerdos Ministeriales 00000079 de 

fecha 1 de agosto del 2016 y 000005212 de fecha 24 de diciembre del 2014) para obtener el registro 

correspondiente los centros de reproducción humana asistida deberán contar con los siguientes 

requerimientos: 
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recibido el permiso de funcionamiento correspondiente. Para la correcta aplicación de las técnicas 

los establecimientos podrán tener depósitos de gametos sexuales, tejido gonadal y/o embriones, 

para lo cual deberán ser previamente autorizados obteniendo un permiso de funcionamiento 

adicional.  

Art. 6.- Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación de la presente Ley será el Ministerio 

de Salud Pública a través de la entidad especializada interna o adscrita.  

Art. 7.- Cobertura. Las Técnicas de Reproducción Humana Asistida y sus procedimientos 

coadyuvantes, que comprenden exámenes, métodos de diagnóstico, medicamentos y terapias 

psicológicas, se incorporarán como prestaciones obligatorias del Sistema Nacional de Salud. 

Quedan obligadas a brindar cobertura, con el alcance dispuesto en esta Ley, las Instituciones 

Públicas encargadas de prestar servicios públicos de salud, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, el Instituto de Seguridad Social 

de la Policía Nacional, las organizaciones de medicina prepagada y en general cualquier 

organización, entidad o agente que brinde servicios médicos asistenciales de salud. Igualmente 

quedan comprendidos aquellos servicios de depósito de gametos sexuales, embriones y/o tejido 

gonadal para toda persona, incluso menores de edad que, por tratamientos médicos o 

intervenciones quirúrgicas o cualquier problema médico, pueda perder su capacidad para procrear. 

                                                 
 Personal: contar al menos con los siguientes profesionales: director médico (especialista en RA o una 

rama relacionada), médico especialista en reproducción humana asistida, ginecólogo con experiencia 

en ecografía, director de laboratorio (máster en biología, bioquímica u ciencias afines), profesional de 

la salud con experiencia en reanimación y máster en psicología clínica. Los profesionales deberán 

demostrar experiencia de al menos 4 años.  

 Instalaciones: cumplir con las normas establecidas en la legislación vigente y contar con equipo para 

resolver urgencias que no pueden ser derivadas (por ejemplo, en casos de anafilaxia o paro cardíaco). 

 Laboratorio de embriología: contar con el equipo suficiente para realizar métodos de FIV/ICSI, en caso 

de imposibilidad de realizar esta última, contar con un convenio con una clínica autorizada que sí pueda 

aplicar la técnica. Contar con incubadoras, microscopios, calentadores, gabinetes de flujo laminar, 

máquinas congeladoras, tanques de gas y nitrógeno líquido y medios de cultivo. 

 Laboratorio de andrología: contar con el equipo necesario para realizar los análisis correspondientes 

como son exámenes y preparación de semen, criopreservación, evaluación de enfermedades, etcétera. 

 Resultados: tasa de eficacia (de embarazo clínico y nacimiento) igual o superior a la establecida por la 

Comisión Nacional de Salud que la elaborará en relación con los resultados nacionales de los centros 

autorizados. (Red Latinoamericana de Reproducción Asistida, 2014). 
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Todo ecuatoriano que no posea otra cobertura de salud podrá acceder al Sistema de Salud Público 

para la realización de Técnicas de Reproducción Asistida por un máximo de cuatro tratamientos 

con técnicas baja complejidad y hasta tres tratamientos con técnicas de alta complejidad con 

intervalos mínimos de cuatro meses.  

Art. 8.- Consentimiento en las técnicas de reproducción humana asistida. Las personas que 

accedan a las técnicas de reproducción humana asistida deberán ser debidamente informadas y 

asesoradas sobre aspectos e implicaciones fundamentales de las mismas, así como de los riesgos, 

beneficios, tasa de éxito, alternativas y resultados previsibles que implica su aplicación. 

Los establecimientos de salud debidamente autorizados son responsables de recabar el 

consentimiento previo por escrito, informado y libre de las personas que manifestarán su voluntad 

expresa de someterse a la aplicación de técnicas de reproducción humana asistida y de cualquier 

procedimiento coadyuvante. El consentimiento informado deberá ser prestado por quien requiera 

la aplicación de las técnicas y por su pareja de tenerla, de forma previa al inicio de cada tratamiento 

y deberá renovarse en cada ciclo reproductivo.  

El consentimiento es revocable hasta antes de la inseminación en procesos de baja complejidad o 

de la implantación en procesos de alta complejidad. 

Capítulo II 

De la transferencia y criopreservación  

Art. 9.- Transferencia de embriones. En el caso de las técnicas de alta complejidad como en la 

fecundación in vitro o alguna de sus variantes, después de fecundados los óvulos solamente se 

podrán transferir un número máximo de tres embriones por ciclo reproductivo, cantidad máxima 

que se transferirá exclusivamente por indicación médica del especialista encargado. 

Art. 10.- Criopreservación de embriones. Los embriones viables excedentes o que, por 

situaciones de fuerza mayor o caso fortuito o por condiciones de salud de la mujer, no hayan sido 

transferidos en un mismo ciclo reproductivo deberán ser crioconservados por un máximo de nueve 

años113 en los establecimientos de salud autorizados para ello, para ser utilizados en futuros ciclos 

                                                 
113 Se eligió un periodo de crioconservación de nueve años debido a que un estudio realizado por Federación 

Francesa de embriólogos clínicos demostró que, para un período de esa duración, existe una tasa de 

supervivencia a la descongelación del 55% (Matorras & Hernández, 2007); algunos centros recomiendan 
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reproductivos de la pareja o mujer beneficiaria. El procedimiento de crioconservación se llevará a 

cabo previo consentimiento informado del o los beneficiarios y su pareja de tenerla. 

Un año antes de finalizar el plazo máximo de crioconservación y de no existir pronunciamiento 

por parte de los beneficiarios, el establecimiento de salud someterá la decisión sobre el destino de 

los embriones a criterio de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida. 

Art. 11.- Criopreservación de células y tejidos humanos. El tejido gonadal y los gametos 

sexuales sean óvulos o espermatozoides, podrán ser criopreservados en los establecimientos 

autorizados para ello. 

Capítulo III 

Donación de gametos sexuales o embriones 

Art. 12.- Donación de gametos o embriones. La donación de gametos sexuales o embriones se 

efectuará de forma anónima y altruista, nunca tendrá carácter lucrativo o comercial, garantizando 

la privacidad, identidad y confidencialidad de datos de los donantes. Exclusivamente se puede 

resarcir económicamente los gastos médicos114, de desplazamiento y las molestias psicofísicas que 

puedan provenir de la donación. 

Art. 13.- Requisitos para la donación. Los donantes deben ser personas mayores de edad, con 

capacidad plena que hayan manifestado libremente su consentimiento informado por escrito, 

acreditando un buen estado de salud psicofísica en concordancia con un protocolo obligatorio de 

estudio que incluirá características psicológicas y fenotípicas y revelará el no padecimiento de 

enfermedades hereditarias, genéticas o infecciosas transmisibles a la posible descendencia.  

                                                 
la crioconservación por un tiempo de hasta diez años (University Hospitals Coventry and Warwickshire, 

2018). 
114 Sobre este punto la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida sería la institución encargada 

de fijar los montos de compensación económica en cada caso como sucede en otros países como España 

donde el resarcimiento por donación de óvulos varía de 800 a 1000 euros y para la donación de semen de 

30 a 50 euros. Reflexionando que los gastos médicos se refieren a los pagos realizados al centro de salud 

por el procedimiento, los medicamentos utilizados para el tratamiento y recuperación hasta un máximo de 

15 días que es el tiempo recomendado de control en el caso de ovodonación y hasta máximo un día para 

donación de semen. 
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En los casos en que se requiera de gametos sexuales o embriones donados, estos obligatoriamente 

procederán de los establecimientos debidamente autorizados y registrados. Las muestras 

provenientes de países extranjeros serán enviadas exclusivamente a los establecimientos 

autorizados que serán los encargados de acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos 

en el apartado anterior. 

Art. 14.- Publicidad de la donación. La Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida 

determinará anualmente los requisitos elementales de la publicidad para garantizar el carácter 

gratuito de la donación, cuya difusión exclusivamente corresponderá a las instituciones 

autorizadas. 

Art. 15.- Inexistencia de vínculo filial. La donación de gametos o embriones no genera derechos, 

obligaciones ni vínculo jurídico alguno entre el donante y el nacido por técnicas de reproducción 

humana asistida. 

Art. 16.- Revocatoria de la donación de gametos. La donación será revocable únicamente 

cuando el donante necesitaré para sí mismo los gametos, siempre y cuando, éstos se encuentren 

disponibles; en este caso los gastos que hubiere incurrido el establecimiento serán cubiertos por el 

donante. 

Art. 17.- Donación de embriones crioconservados. La decisión sobre el destino de los embriones 

crioconservados corresponde a los beneficiarios de las técnicas, que en caso de no poder o no 

querer realizar nuevos ciclos de transferencia podrán donarlos con fines reproductivos. 

Previo a la realización de cualquier técnica de reproducción humana asistida de alta complejidad 

que implique una futura criopreservación de embriones, los beneficiarios obligatoriamente deberán 

manifestar su consentimiento informado de donación de embriones en caso de divorcio, disolución 

de la unión de hecho, separación, enfermedad grave o fallecimiento de una o ambas personas. De 

no aceptar las condiciones establecidas en este artículo, únicamente se podrá fecundar los óvulos 

necesarios para un solo ciclo. 

Art. 18.- Identidad del donante. Los receptores de gametos sexuales o embriones y los nacidos 

por técnicas de reproducción humana asistida tienen derecho a acceder a la información genérica 

sobre las características fenotípicas, la educación, la ocupación, grupo étnico, religión y cualquier 

otro dato del donante que no incluya su identidad.  
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La identidad del donante podrá ser revelada, por circunstancias excepcionales, previa decisión 

judicial cuando el nacido mayor de edad o sus descendientes hasta el segundo grado de 

consanguinidad, por sí mismos o por sus representantes legales, así lo hayan solicitado al juez 

competente, en caso de garantizar el derecho a la identidad o por temas médicos cuando impliquen 

un riesgo grave para la vida o salud de la persona. 

Capítulo IV 

Reproducción artificial post mortem 

Art. 19.- Inseminación artificial post mortem.  Se permite la inseminación artificial post mortem, 

entendida como aquella en la que el material reproductor masculino es utilizado para inseminar a 

una mujer después de fallecido el hombre, siempre que haya manifestado por escrito su 

consentimiento informado, para que su material reproductor pueda ser utilizado con este propósito 

y dentro de los 365 (trescientos sesenta y cinco) días posteriores a su fallecimiento. 

Art. 20.- Fecundación in vitro post mortem. Se permite la fecundación in vitro post mortem, 

entendida como aquella en la que material reproductor es utilizado para obtener un embrión o 

embriones en laboratorio después de la muerte del hombre o la mujer, siempre que la persona haya 

manifestado por escrito su consentimiento informado, para que su material reproductor pueda ser 

utilizado con este propósito y dentro de los 300 (trescientos sesenta y cinco) días posteriores a su 

fallecimiento. 

Art. 21.- Transferencia de embrión post mortem. En situaciones especiales en las que el hombre 

o mujer fallezca antes de la transferencia de los embriones obtenidos en un ciclo reproductivo o 

que se encuentran criopreservados, estos quedarán a disposición del cónyuge o pareja 

sobreviviente. De fallecer los dos beneficiarios los embriones remanentes serán puestos a 

disposición de la Comisión Nacional de Reproducción Asistida. 

Capítulo V 

Maternidad gestacional subrogada 

Art. 22.- Régimen general de prohibición de la maternidad gestacional subrogada. Queda 

prohibida la maternidad gestacional subrogada a título oneroso entre una persona o personas que 

aporten con gametos y/o embriones, sean propios o de terceros, para la gestación en el vientre de 
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una mujer quien renuncia a la filiación materna, denominada en esta Ley como mujer gestante, 

con la intención de entregar la posible descendencia al contratante o a un tercero. 

Art. 23.- Situación especial. Por excepción, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, 

se permite la maternidad subrogada parcial, entendida como aquella que implica necesariamente 

la aplicación de una técnica de alta complejidad como la fecundación in vitro y en la que el óvulo 

aportado no puede pertenecer a la mujer gestante, siempre y cuando se cumplan los siguientes 

requisitos: 

a) Procederá exclusivamente en caso de problemas médicos graves en los que la mujer sufra 

incapacidad biológica para gestar, por padecimiento de enfermedades graves que 

contraindiquen el embarazo o en el caso especial del artículo 21 de esta Ley. 

b) La pareja aportará al menos con una parte del material reproductor (óvulos o 

espermatozoides) o en el caso de la mujer soltera con sus óvulos.  

c) La mujer gestante o cedente temporal de útero debe pertenecer a la familia de la mujer 

hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad, según corresponda. 

En casos especiales en los que, por negativa de los familiares o inexistencia de estos, la 

mujer gestante podrá ser ajena a la familia de la pareja o mujer beneficiaria, previa 

autorización del Consejo Nacional de Reproducción Humana Asistida.  

La mujer gestante de la que trata el apartado anterior deberá proceder exclusivamente de 

los centros autorizados para ello. Se prohíbe cualquier tipo de intermediación con carácter 

lucrativo y/o comercial en procesos de maternidad subrogada. 

d) El acuerdo de maternidad gestacional subrogada se establecerá por escrito en el que 

constará el correspondiente consentimiento libre e informado de los involucrados, 

contemplando los aspectos biopsicosociales, las responsabilidades de las partes y los 

riesgos que implica el embarazo, así como los aspectos legales referentes a la filiación. 

Previo al inicio de cualquier procedimiento el acuerdo se elevará a escritura pública, que 

incluirá la voluntad procreacional como determinante del vínculo filial mediante la cual la 

persona o personas contratantes de los servicios médicos de reproducción asistida asumen 

responsabilidades, obligaciones y derechos sobre la posible descendencia. 

e) Se realizará a título gratuito, nunca tendrá carácter lucrativo y/o comercial. Exclusivamente 

se puede resarcir económicamente los gastos médicos, de desplazamiento, laborales y las 
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molestias psicofísicas que puedan resultar del procedimiento. En el acuerdo de maternidad 

subrogada debe constar además un compromiso de proveer el tratamiento y 

acompañamiento médico necesario a la madre gestante incluso hasta el puerperio. 

Art. 24.- Publicidad de la maternidad gestacional subrogada. La Comisión Nacional de 

Reproducción Humana Asistida determinará anualmente los requisitos elementales de la 

publicidad para garantizar el carácter gratuito y demás requisitos de la maternidad gestacional 

subrogada, cuya difusión exclusivamente corresponderá a las instituciones autorizadas. 

Capítulo VI 

Intervenciones de diagnóstico y terapéuticas sobre embriones 

Art. 25.- Intervenciones de diagnóstico. Los establecimientos de salud debidamente autorizados 

podrán aplicar técnicas de diagnóstico genético preimplantacional para la detección de alteraciones 

cromosómicas y/o genéticas graves en embriones antes de su implantación con la finalidad de 

seleccionar aquellos no afectados para su transferencia. 

Art. 26.- Intervenciones terapéuticas. Se prohíbe la manipulación genética o cualquier 

intervención con fines terapéuticos sobre embriones in vitro con la finalidad diferente a la de 

impedir la transmisión, prevenir o tratar una enfermedad. 

Previo a la realización de cualquier intervención terapéutica sobre embriones, el establecimiento 

de salud debidamente autorizado solicitará a la Comisión Nacional de Reproducción Humana 

Asistida la autorización correspondiente, la cual se otorgará siempre que se cumplan los siguientes 

requisitos y demás que establezca la reglamentación correspondiente: 

a) Que se realicen en los establecimientos de salud autorizados que posean los equipos y 

personal calificados para la correcta realización de la intervención. 

b) Que los beneficiarios hayan sido completamente informados sobre el procedimiento, 

posibilidades y riesgos que implica la realización de la técnica y que hayan manifestado su 

consentimiento libre e informado aceptándola.  

c) Que no se busque la selección de sexo o de raza ni se trate de modificar caracteres no 

patológicos como el color de los ojos. 

d) Que se traten de patologías graves o muy graves, las cuales serán calificadas por la 

Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida. 
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Capítulo VII 

Investigación y experimentación con gametos y embriones  

Art. 27.- Investigación y experimentación con gametos. Los gametos podrán utilizarse con fines 

de investigación o experimentación. En estos casos los gametos no podrán ser transferidos a la 

mujer, ni fecundados in vitro con el objetivo de obtener embriones.  

Cualquier protocolo de investigación o experimentación de manera previa debe ser aprobado por 

la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida y una vez finalizado el proceso, los 

resultados deben ser enviados a esta institución. 

Art. 28.- Investigación y experimentación con embriones. Queda prohibida la investigación y 

experimentación científica con embriones generados a partir de técnicas de reproducción humana 

asistida.  

Capítulo VIII 

Reglas relativas a la filiación por técnicas de reproducción asistida 

Art. 29.- Fuentes de la filiación. Se determinará la filiación por naturaleza, adopción o por 

técnicas de reproducción humana asistida. La filiación por cualquiera de estas tres formas surte los 

mismos efectos jurídicos de conformidad con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente. 

Con independencia de la fuente de la filiación, una persona solamente puede tener un solo vínculo 

filial.  

Art. 30.- Voluntad procreacional.- En la filiación por Técnicas de Reproducción Humana 

Asistida, cuando sea necesario utilizar material genético o acudir a una tercera persona, la voluntad 

procreacional como determinante del vínculo filial toma mayor relevancia que el nexo biológico, 

de manera que en los casos de maternidad gestacional subrogada y de donación de gametos 

sexuales o embriones, previstos en la presente Ley, la filiación del nacido corresponderá al o los 

beneficiarios que hayan manifestado libre y conscientemente su consentimiento informado de 

someterse al uso de técnicas de producción humana asistida que implique la donación de células 

reproductoras y/o la subrogación de la gestación.  

Las mujeres gestantes y donantes de gametos sexuales y/o embriones no podrán impugnar la 

correspondiente maternidad o paternidad. 
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Capítulo IX 

Registros de Reproducción Humana Asistida 

Art. 31.- Registro Nacional de Establecimientos de Reproducción Humana Asistida. Créase 

el Registro Nacional de Establecimientos de Reproducción Humana Asistida en el que deberán 

estar registrados todos los establecimientos de salud autorizados para realizar Técnicas de 

Reproducción Humana Asistida y sus procedimientos coadyuvantes, incluidos aquellos 

establecimientos que funcionen como depósitos de gametos sexuales, embriones y/o tejido 

gonadal. 

Art. 32.- Registro Nacional de Mujeres Gestantes y Donantes. Créase el Registro Nacional de 

Mujeres Gestantes y Donantes en el que deberán constar las mujeres gestantes y los donantes de 

gametos sexuales y embriones, referidos en la presente Ley, el cual deberá contener la información 

necesaria que se establecerá en la reglamentación con el objetivo de llevar el respectivo control y 

seguimiento.  

Cada establecimiento de salud autorizado deberá contar con un registro de mujeres gestantes y 

donantes de gametos sexuales y/o embriones, con la información y requisitos que establezca la 

reglamentación. Los nuevos datos obtenidos serán enviados semestralmente a la autoridad de 

aplicación y a la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida. 

Capítulo X 

Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida 

Art. 33.- Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida. Créase la Comisión Nacional 

de Reproducción Humana Asistida, institución adscrita al Ministerio de Salud Pública que estará 

conformada por: 

a) Un representante del Ministerio de Salud Pública, que la presidirá y su voto será dirimente. 

b) Un representante del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública. 

c) Un representante del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y 

Células. 

d) Un representante de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud 

y Medicina Prepagada. 

e) Un representante de las Facultades de Medicina. 
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f) Un representante de las Facultades de Derecho. 

g) Un representante de las Facultades de Psicología. 

h) Un representante de los establecimientos de salud privados que se encuentren debidamente 

autorizados. 

i) Un representante de los usuarios.  

El Poder Ejecutivo mediante decreto presidencial o acuerdo ministerial de la autoridad de 

aplicación reglamentará el mecanismo de designación de los representantes de los literales e), f), 

g), h) e i) del presente artículo. 

Art. 34.- Funciones de la Comisión. Además de las establecidas en la presente Ley las funciones 

de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida serán las siguientes: 

a) Asesorar a la autoridad de aplicación respecto a la conveniencia de introducir nuevas 

técnicas de reproducción asistida o procedimientos coadyuvantes. 

b) Asesorar a la autoridad de aplicación respecto al manejo de políticas públicas y económicas 

relacionadas con la reproducción humana asistida. 

c) Idear un plan de acción que servirá de guía para que paulatinamente se incluyan dentro de 

los planes obligatorios de salud a las técnicas de reproducción asistida. 

d) Colaborar con la formación y actualización de los conocimientos científicos y técnicos en 

reproducción humana asistida y la difusión de material bibliográfico, estadístico e 

investigativo. 

e) Elaborar criterios y protocolos para una adecuada aplicación de técnicas de reproducción 

humana asistida. 

Disposición Derogatoria Única115 

A la entrada en vigencia de esta Ley quedan derogadas todas las normas de igual o inferior 

jerarquía que se le opongan, en especial las siguientes: 

Código Civil 

                                                 
115  Respecto a las disposiciones derogatorias y reformatorias, simplemente se realizará un ejercicio 

ejemplificativo, debido a que un análisis a profundidad con todas las normas que deberían reformarse y 

derogarse, no corresponde a este trabajo de disertación y rebasaría en mucho la delimitación establecida 

para el mismo. 
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Art. 62.- De la fecha del nacimiento se colige la época de concepción, según la regla siguiente: 

Se presume de derecho que la concepción ha precedido al nacimiento no menos de ciento ochenta 

días cabales, y no más de trescientos, contados hacia atrás, desde la media noche en que principie 

el día del nacimiento. 

Disposición Reformatoria Única 

A la entrada en vigencia de esta Ley se reforman las siguientes normas: 

Código Civil 

Refórmese el Art. 24 del Código Civil116, en los siguientes términos: 

Art. 24.- Se determinará la filiación, y las correspondientes paternidad y maternidad: 

a) Por naturaleza; 

b) Por adopción; 

c) Por técnicas de reproducción asistida; 

d) Por reconocimiento voluntario; y, 

e) Por haber sido declarada judicialmente hijo o hija de determinada persona 

Con independencia de la fuente de la filiación, una persona solamente puede tener un solo vínculo 

filial.  

Agréguese a continuación del Art. 24, el siguiente artículo 24 A: 

Art. 24 A.- En la filiación por Técnicas de Reproducción Humana Asistida, cuando sea necesario 

utilizar material genético o acudir a una tercera persona, la voluntad procreacional como 

determinante del vínculo filial toma mayor relevancia que el nexo biológico, de manera que en los 

casos de maternidad gestacional subrogada y de donación de gametos sexuales o embriones, 

previstos en la Ley especial, la filiación del nacido corresponderá al o los beneficiarios que hayan 

manifestado libre y conscientemente su consentimiento informado de someterse al uso de técnicas 

                                                 
116 “Art. 24. Se establece la filiación, y las correspondientes paternidad y maternidad: 

a) Por el hecho de haber sido concebida una persona dentro del matrimonio verdadero o putativo de sus 

padres, o dentro de una unión de hecho, estable y monogámica reconocida legalmente; 

b) Por haber sido reconocida voluntariamente por el padre o la madre, o por ambos, en el caso de no existir 

matrimonio entre ellos; y, 

c) Por haber sido declarada judicialmente hijo de determinados padre o madre.” 
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de reproducción humana asistida que implique la donación de células reproductoras y/o la 

subrogación de la gestación.  

Las mujeres gestantes y donantes de gametos sexuales y/o embriones no podrán impugnar la 

correspondiente maternidad o paternidad. 

Refórmese el Art. 25 del Código Civil117, en los siguientes términos: 

Art. 25.- En el caso señalado en literal e) del artículo 24 de este Código, el hijo tendrá los mismos 

derechos que los demás hijos y los padres tendrán todas las obligaciones de tales, pero no podrán 

exigir ningún derecho, ni siquiera el de herencia, frente a los hijos a quienes no reconocieron 

voluntariamente. Se entiende que hay reconocimiento voluntario, no sólo en el caso del Art. 249, 

sino también cuando el padre o madre confiesan serlo, o se allanan a la demanda del hijo en juicio 

de investigación de la paternidad y maternidad. 

Agréguese a continuación del Art. 233 A, el siguiente artículo 233 B: 

Art. 233 B.- No se admitirá la impugnación de la filiación de los hijos nacidos mediante la 

aplicación de técnicas de reproducción humana asistida cuando se haya manifestado el respectivo 

consentimiento informado de acceso a dichas técnicas, de conformidad y cumpliendo los requisitos 

establecidos en este Código y la Ley especial.  

Código de la Niñez  

Refórmese el Art. 20 inciso segundo118, en los siguientes términos 

                                                 
117 “Art. 25.- En los casos señalados en los literales a) y b) del artículo anterior, los derechos de los padres 

y de los hijos son correlativos, pero en el caso del literal c), el hijo tendrá todos los derechos, como los 

demás hijos, y los padres tendrán todas las obligaciones de tales, pero no podrán exigir ningún derecho, ni 

siquiera el de herencia, frente a los hijos a quienes no reconocieron voluntariamente. Se entiende que hay 

reconocimiento voluntario, no sólo en el caso del Art. 249, sino también cuando el padre o madre confiesan 

serlo, o se allanan a la demanda del hijo en juicio de investigación de la paternidad y maternidad.” 
118  “Art. 20.- Derecho a la vida.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida desde su 

concepción. Es obligación del Estado, la sociedad y la familia asegurar por todos los medios a su alcance, 

su supervivencia y desarrollo. 

Se prohíben los experimentos y manipulaciones médicas y genéticas desde la fecundación del óvulo hasta 

el nacimiento de niños, niñas y adolescentes; y la utilización de cualquier técnica o práctica que ponga en 

peligro su vida o afecte su integridad o desarrollo integral.” 
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Art. 20.- Derecho a la vida.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida desde su 

concepción. Es obligación del Estado, la sociedad y la familia asegurar por todos los medios a su 

alcance, su supervivencia y desarrollo. 

Se prohíben los experimentos e investigaciones médicas y genéticas desde la fecundación del óvulo 

y la utilización de cualquier técnica o práctica que ponga en peligro la vida de los concebidos, 

niños, niñas y adolescentes o que afecten su integridad o desarrollo integral. 

Disposición final primera 

La presente Ley entrará en vigencia al año de su publicación en el Registro Oficial, tiempo en el 

cual será reglamentada para su adecuada aplicación. 

Disposición final segunda 

La autoridad de aplicación durante el tiempo para entrada en vigencia de la presente Ley 

determinará un presupuesto y plan de acción para que de forma gradual y progresiva se incluya las 

técnicas de reproducción humana asistida en el Sistema Nacional de Salud Pública. 

Es claro que no se pretende que esta propuesta de articulado sea perfecta, pero al menos se buscó 

tratar los puntos más importantes que debería tratar la posible Ley que regule las técnicas de 

reproducción humana asistida y sus procedimientos coadyuvantes. Es un planteamiento que no se 

realizó exclusivamente desde una perspectiva jurídica, sino que utilizó conocimiento 

multidisciplinario, que se espera sirva para la correcta creación de una Ley. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Una vez finalizada esta disertación previa a la obtención del título de abogado y después de haber 

realizado el análisis correspondiente, se han arribado a distintas conclusiones y recomendaciones, 

de las cuales se resumen las principales: 

 A partir de la promulgación del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en concordancia 

con la Constitución Política de la República del Ecuador de 1998, se reconoció al concebido 

como sujeto de derechos, otorgándole este importantísimo estatus jurídico y dejando atrás la 

corriente seguida por el Código Civil, aún vigente. 

 Aunque se estableció que en el Ecuador la vida humana inicia con la concepción, hasta la fecha 

existe discusión sobre qué significa este término, de manera que las principales posturas 

definen a la concepción como fecundación, singamia o implantación.  
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En Ecuador, el debate no va a tener un consenso, debido a que los argumentos que defienden 

cada corriente son igualmente válidos, no obstante lo expuesto, el ex Tribunal Constitucional 

en el caso No. 00014-2005-RA, ya precisó que la vida humana inicia con la fecundación, 

resolución que no configura un precedente jurisprudencial obligatorio y que es contrario al 

fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Artavia Murillo y otros 

(fertilización in vitro) vs. Costa Rica” en el que la Corte entendió a la concepción como 

implantación.  

La Corte Constitucional, como máximo órgano de interpretación de la Constitución, tiene la 

obligación de precisar, una vez por todas, qué debe entenderse por concepción en el Ecuador, 

realizando una interpretación sistemática del ordenamiento jurídico vigente, para lo cual se 

sugiere que se tome en cuenta los argumentos de las sentencias antes descritas y analizadas en 

este trabajo, considerando que no cabe la prohibición de la FIV, pues ya se conoce que 

implicaría la violación de derechos reconocidos en la Convención Americana, tratado 

internacional que tiene mayor jerarquía que leyes orgánicas y ordinarias. 

 Sin embargo, de lo mencionado en el párrafo anterior, como criterio personal y una vez que se 

ha realizado el análisis correspondiente, llegamos a la conclusión que la corriente que debería 

adoptarse en el Ecuador es la seguida por la CIDH (concepción como implantación), pues es 

la que da mayor protección a los derechos de las partes involucradas, incluido el concebido, 

considerando además, que la Convención Americana, vinculante para el Ecuador, es un 

instrumento internacional de derechos humanos que para muchos juristas tiene un rango 

constitucional y para otros, incluso, supraconstitucional.  

De manera que sí la CIDH, como máximo órgano de interpretación de la CADH, determinó 

que la concepción tiene lugar desde la implantación del embrión, es esta postura la que se 

debería aplicar en nuestro país, para que las normas que integran el ordenamiento jurídico no 

sean contradictorias.  

 A pesar de que se podría considerar que las técnicas de reproducción humana asistida tienen 

como exclusiva finalidad combatir una enfermedad (infertilidad o la incapacidad para gestar), 

lo cual tiene como base el derecho a la salud, se determinó que el acceso a las técnicas también 

tiene como propósito asistir a aquellas personas que no padecen alteraciones en su salud pero 

que se ven imposibilitados para tener hijos de forma natural como en el caso de parejas 

homosexuales o personas solteras, lo cual tiene como base el derecho a fundar una familia. 
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 Las técnicas de reproducción humana asistida, sobre todo aquellas de alta complejidad, se 

realizan sin ningún tipo de control y vigilancia específica, pues si bien los establecimientos 

públicos y privados que ofrecen servicios de salud necesitan de un permiso de funcionamiento 

para poder ejercer sus actividades, no existen normas legales, normas técnicas ni protocolos 

especiales que regulen a los centros de reproducción humana asistida, porque es evidente que 

necesitan de una normativa especial por la complejidad de sus procedimientos. 

 Al no existir un control y vigilancia adecuado, podrían existir “centros” o “médicos 

especialistas” que no realizan correctamente o simplemente no realicen las técnicas de 

reproducción asistida, lo cual afecta directamente a los usuarios, quienes desembolsan altas 

sumas de dinero y debido a que no existen protocolos médicos que establezcan condiciones 

mínimas requeridas no se puede saber fehacientemente que los procedimientos se realizaron 

apropiadamente.   

Se recomienda que el Ministerio de Salud Pública cree las correspondientes normas técnicas 

especiales para la acreditación de aquellos establecimientos de salud de reproducción humana 

asistida y expida los correspondientes protocolos médicos que establezcan los lineamientos y 

criterios para una correcta aplicación y realización de los procedimientos de alta y baja 

complejidad. Es prudente que, para la acreditación y previa a la expedición del permiso de 

funcionamiento correspondiente, un grupo de acreditadores (2 especialistas en materias afines) 

realicen una visita in situ, para determinar que se cumplan con las condiciones establecidas.  

 La donación de gametos sexuales y embriones generalmente no se efectúa de forma gratuita, 

así la mujer donante de óvulos recibe alrededor de mil dólares americanos (USD 1.000) y el 

hombre por su esperma ciento cincuenta dólares americanos (USD 150), de manera que el 

Estado debería garantizar que se la realice a título gratuito.  

 En el Ecuador, la maternidad gestacional subrogada (que no es una TRA, sino un 

procedimiento coadyuvante) generalmente es realizada con carácter lucrativo e incluso 

comercial. Las personas que requieren de este procedimiento “pagan” altas sumas de dinero, 

que redondean los doce mil dólares americanos (USD 12.000), sin contar el precio del 

tratamiento a la mujer gestante (o a un tercero que funciona como “intermediario”), quien se 

compromete una vez nacido entregar el hijo a los contratantes. 

 Respecto a la maternidad gestacional subrogada gratuita, se dedujo que la misma debería estar 

permitida siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el articulado del proyecto 
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de ley propuesto, esto porque la prohibición total de la práctica tendría como efecto que la 

misma se realice clandestinamente o que las personas las realicen en países donde sea permitida 

(lo cual como es evidente afecta más a personas con un nivel económico bajo), de manera que 

su prohibición sería contraproducente.  

 Tanto en la donación de gametos sexuales y en la maternidad gestacional subrogada es 

adecuado resarcir económicamente al donante o a la mujer gestante, respectivamente, pero 

solamente en relación a aquellos gastos médicos, de desplazamiento y por las molestias 

psicofísicas que puedan ser consecuencia de la donación o la maternidad subrogada, cualquier 

otro tipo de compensación debería ser prohibida inclusive penalmente. 

 Una  finalizado el presente trabajo de disertación y por las razones que se deducen de las 

conclusiones, se puede concluir que sí es necesaria la regulación jurídica de las técnicas de 

reproducción humana asistida y sus procedimientos coadyuvantes (criopreservación, 

maternidad gestacional subrogada, diagnóstico preimplantacional, técnicas terapéuticas, entre 

otros), con mayor énfasis en aquellas técnicas de alta complejidad como la fecundación in vitro 

o alguna de sus variantes, reformando y derogando aquellas normas que, aunque vigentes, se 

encuentran totalmente desactualizadas como aquellas referentes a la filiación. 
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ANEXOS 

ENCUESTA 

La entrevista se la realizó utilizando la aplicación Google Drive – Formularios Google, por 

considerar que es una herramienta adecuada para la realización de encuestas y recopilación de 

datos. La presente encuesta tenía como objetivo conocer la opinión de ecuatorianos respecto al 

tratamiento jurídico de determinadas situaciones relacionadas con las técnicas de reproducción 

asistida y algunos de sus procedimientos coadyuvantes. Resultó valioso pues se pudo determinar, 

por ejemplo, que más del 50% de los encuestados no están de acuerdo con que parejas 

homosexuales o padres solteros puedan acceder a estos métodos. 

Modelo de entrevista 
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Gráficos y resultados 

 

70 % de los encuestados tenían una edad de 18 a 29 años, el 20% de 30 a 45 años, el 8% de 45 a 

65 y solamente el 2% más de 65. Se realizaron un total de 50 encuestas. 

 

El 66% de las encuestadas fueron mujeres y el 34% hombres. 
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El 62% de los encuestados son católicos, el 18% no profesa religión, el 12% cristiano protestante, 

el 4% evangelista, el 2% taoísta y 2% deísta, estos dos últimos expresaron que las técnicas 

solamente sean accesibles para personas heterosexuales casadas o en unión de hecho debidamente 

legalizada. En relación con las otras religiones y aquellos que no profesan una religión no se pudo 

constatar la existencia marcada de diferencia en quien debe tener acceso a las TRA. 

 

El 32% de los encuestados tenía título de tercer nivel, el 24% de cuarto nivel, el 20% egresados, 

el 18% estudiantes universitarios, el 2% bachillerato, el 2% primaria y 2% PHD. De manera que 

se puede observar que el 96% tienen estudios universitarios. 
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El 52% de las personas desconocían si existe normativa que regule las técnicas, el 20% supuso que 

sí existían y solamente el 28% respondió correctamente la pregunta. 

 

Del 100% de los encuestados, solamente el 8% manifestó que no es necesario de una Ley o norma 

que regule las técnicas de RA, de manera que se podría considerar que existe aceptación por parte 

de la población de que el tema sea regulado. 
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El 94% de las personas encuestadas está de acuerdo con que las parejas heterosexuales dentro del 

matrimonio en unión de hecho legalmente reconocida, sin embargo, el porcentaje de aceptación se 

reduce significativamente en el caso de parejas sin vínculo jurídico (56%) y menos de la mitad 

está de acuerdo en que se permita el acceso a parejas del mismo sexo (44%). Resulta curioso que 

el porcentaje en mujeres solteras (60%) sea incluso mayor al de parejas heterosexuales sin vínculo 

jurídico considerando que esta procedería únicamente con gametos donados. Respecto a los 

hombres solteros el porcentaje es similar a las parejas del mismo sexo (44%). 
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Del 100% de encuestados solamente el 10% no está de acuerdo con la donación de gametos 

sexuales, por lo que, se entiende que la práctica no tendría oposición por lo menos por la mayoría 

de la población. 

 

El 40% de los encuestados considera que la donación debería ser gratuita, el 38% que sea a elección 

de los donantes y el 22% que sea pagada o a título oneroso.  



150 

 

 

Sobre la manipulación genética se observa que existe el 40% de oposición, a pesar de que unas de 

las opciones con mayor aceptación (54%) era que se permita solamente en casos de enfermedad. 

Solamente el 6% acepta que sea utilizada en todos los casos. 

 

Sobre este punto la mayoría de personas (80%) coincide en que debe permitirse siempre que exista 

una incapacidad para gestar, el 12% en todos los casos (en los que una mujer para no “sufrir” las 
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consecuencias negativas del embarazo, aun pudiendo llevarlo a cabo, recurre a otra mujer para que 

lo haga por ella. Y el 8% piensa que esta debería estar prohibida. 

 

Sobre este punto, a diferencia de la donación de gametos, un porcentaje mayor de personas 

considera que esta debería ser pagada, tal vez por las implicaciones que conlleva, el 38% al igual 

que la donación considera que se deja a elección de la madre subrogante y el solamente el 22% 

piensa que debería ser gratuita, que como se dedujo en este trabajo es la única forma en la que 

podría proceder. 
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Sobre este punto, como se pudo determinar anteriormente, es obligación del Estado garantizar el 

acceso a estas técnicas en cualquier caso, sin embargo, casi la mitad de encuestados (48%) 

considera que el acceso debería ser limitado a aquellas personas que no pueden pagar por el 

tratamiento, al respecto cabría preguntarnos ¿quién y cómo determinaría los ingresos máximos 

requeridos para que se permita el acceso?  

Igualando con un 26% las personas que no están de acuerdo que el estado las financie y aquellos 

que piensan que debería ser cubiertas en todos los casos. Por lo que se deduce que en general la 

mayoría de los encuestados aceptan que sean incluidas en los programas de salud pública.  

 

Finalmente, en la última pregunta solamente el 14% de las personas consideran que, aunque 

necesiten de alguna técnica de reproducción asistida, no se la realizarían. El 16% no sabe y la 

mayoría (70%) sí lo considera como una opción. 
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ENTREVISTAS 

Entrevista No. 1 

 

Fecha entrevista 27 de mayo del 2017 

Lugar Pontificia Universidad Católica del Ecuador, torre II,  

Entrevistador Galo Poveda Guerrero (GPG) 

Entrevistado Dr. Iñigo Salvador Crespo (ISC) 

Licenciado en Ciencias Jurídicas y doctor en Jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador (PUCE). Maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad de Ginebra – Suiza. Realizó 

cursos de especialización en Italia y Suiza.  Profesor en la facultad de Derecho de la PUCE y su decano 

desde 2017 hasta la fecha.  

GPG: Buenos días Doctor, en primer lugar, agradecerle por su tiempo. El motivo de la entrevista 

es realizarle determinadas preguntas en relación al tema de mi tesis titulado: “La necesidad de 

regulación jurídica para la adecuada práctica de la fecundación in vitro (FIV) en el Ecuador”, sobre 

todo la relación al caso “Artavia Murillo vs. Costa Rica” por ser usted especialista en derecho 

internacional público. En el caso en concreto la Sala Constitucional de la Corte Suprema 

costarricense declaró inconstitucional un decreto que regulaba la FIV prohibiendo su práctica. La 

Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que la prohibición era violatoria 

de determinados derechos establecidos en la Convención Americana. 

ISC: Como te decía no soy experto en derechos de la personalidad pero me parece excepcional la 

posición de la Sala Constitucional costarricense en la medida en que la tendencia general en el 

mundo entero, es a que a todo lo que tiene que ver con derechos reproductivos vaya dando pasos 

agigantados hacia una liberalización del régimen del ejercicio, uso y goce de esos derechos, 

entonces desde ese punto de vista la sentencia de la Sala Constitucional costarricense vendría a ser 

excepcional, o sea, una excepción a esa regla y además vendría a ser excepcional en el sentido de 

que es única.  

Probablemente detrás haya un tema político-religioso-moral porque la posición de la Sala es la 

posición que mantienen los movimientos pro-vida inspirados por principios cristianos; la vida nace 

desde el momento de la fecundación. Si tú lo ves así, entonces, si tú tienes ocho óvulos fecundados 
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y de esos solamente uno se implanta, quiere decir que va a haber siete vidas, siete personas, que 

se desplazan, se eliminan, se marginan. El problema es que la ciencia todavía no ha llegado a un 

consenso y a lo mejor nunca llegue porque en el fondo son posiciones de principios. Yo en algún 

momento estuve involucrado en un debate, no estuve involucrado directamente con el caso, pero 

estuve involucrado en el debate, en relación a la píldora del día después, en donde el ejemplo es 

exactamente el mismo. ¿Es abortiva la píldora del día después o no es abortiva? 

No es abortiva sí es que impide la fecundación, pero es abortiva sí es, si impide la implantación. 

Lo que quiere decir que si se entiende que la vida existe desde el momento de la fecundación y la 

píldora del día después impide la implantación del óvulo ya fecundado, entonces si es abortiva, 

pero los que comercializan este tipo de productos dicen no, la vida no es viable si no está 

implantado el óvulo fecundado en el endometrio.  

Entonces ahí, de lado y lado, esgrimen argumentos supuestamente científicos donde los unos dicen 

que está demostrado científicamente que desde que hay fecundación hay vida, mientras que los 

otros dicen está demostrado científicamente que hace falta la implantación para que incluso, si es 

que hay vida a través de la fecundación esa vida sea viable cuan persona es una persona que vive 

unas pocas horas solamente entre la fecundación y la no implantación. ¿Es una persona, no es una 

persona?, ese es el debate.  

Entonces claro, el problema va a ser que según la posición ideológica que tu abordes, te vas a 

encontrar diferentes opiniones al respecto. Se me ocurre que posición de la Sala Constitucional 

costarricense es una posición inspirada por las posiciones católicas en torno al surgimiento de la 

vida y desde el otro punto de vista la sentencia de la Corte Interamericana va a ser una sentencia 

necesariamente más liberal y más tendiente a mantener que la vida solamente existe a partir de la 

implantación.  

Entonces ese es el problema que te vas a encontrar a lo largo de todo este debate y es un problema 

difícil de zanjar porque es un problema basado no en hechos objetivos, sino en posiciones entorno 

a esos hechos objetivos. Es el mismo debate en relación a los temas de los LGBTI, ¿Es una 

enfermedad o no es una enfermedad; es un trastorno del comportamiento sexual o no es un 

trastorno del comportamiento sexual? Según desde la posición que tu lo veas, vas a poder sostener 

lo uno o lo otro. Hay siempre posiciones morales en respaldo de una u otra posición y ese es el 
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riesgo de enfrascarse en este tipo de temas, vas a tener que tener una posición y esa posición te 

llevará a ciertas conclusiones. 

GPG: Entonces doctor, en su opinión personal y jurídica, ¿la concepción es fecundación o 

implantación? 

ISC: Jurídicamente es lo que dice la norma, para el derecho civil la persona es persona desde que 

esta desprendida por completo de la madre, que sobrevive 24 horas al corte del cordón umbilical.  

GPG: Eso ya se encuentra derogado doctor, ahora se es persona desde el nacimiento, siempre que 

nazca viva, de manera que, desde la concepción hasta el nacimiento, el embrión (luego 

denominado feto) es sujeto de derechos y la concepción se da con la implantación, por esos 

motivos es que se permite la venta de pastillas del día después… 

ISC: Hubo una acción de protección en la corte constitucional en relación a la píldora del día 

después Glanique, la cual prohibieron su venta, sin embrago, hay un montón de otras pastillas con 

este mismo principio activo, que se llama levonogestrel, que se siguen vendiendo. Si es que hay 

una resolución de la Corte Constitucional diciendo que Glanique es abortiva y por lo tanto, es 

atentatoria contra el derecho a la vida establecido en la constitución, a la vida desde la fecundación, 

en la práctica el que otros productos se estén vendiendo, pero Glanique no, quiere decir que la 

prohibición no es que se ha levantado, ni que se ha derogado, ni nada por el estilo, sino que en la 

práctica el estado no ha ejercido los controles necesarios para evitar que estos productos se vendan.  

Pero estoy especulando, puede ser que haya sido de alguna manera revertida esa decisión de la 

corte constitucional, no se me ocurre cómo, porque las sentencias constitucionales, sentencias de 

la Corte en acción de protección, no están sujetas a ningún tipo de recurso ni nada por el estilo, a 

menos de que haya una sentencia posterior que diga lo contrario, yo creería que de todas maneras 

la venta de esa píldora está prohibida. Pero eso hay que verificarlo. 

GPG: Sí tendría que verificarlo. Sé que una de las consideraciones para la prohibición de venta de 

Glanique, eran las afectaciones secundarias que provocaban a la mujer. 

ISC: La píldora te bota a la cama con dolores de cabeza, náuseas, pero en realidad levonogestrel 

es simplemente una dosis masiva del mismo anticonceptivo, que tomado día a día durante 28 días 

te impide que te quedes en cinta. Lo que te puede causar efectos secundarios es la dosis masiva 
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que contiene la píldora. No es el tema de tu tesis, pero puede darte argumentos para determinar 

desde qué momento hay persona. 

GPG: En relación a los derechos de la persona, ¿cuál de estos derechos se vería más afectado? 

Derecho a la salud, a la vida privada, a la autonomía reproductiva… 

De lo que me has contado, lo que más me ha llamado la atención es el tema del derecho a formar 

una familia o el derecho a un proyecto de vida que incluya una familia, porque la salud no; creo 

que el tener o no tener hijos no es un problema de salud, a menos de que sí se trate de un problema 

de salud. Si tú eres infértil ¿esa es una enfermedad? ¿es un problema de salud? 

GPG: La Organización de la Salud la categorizó como una enfermedad, pero si hay que diferenciar 

entre infertilidad primaria y secundaria, pero en sí la infertilidad no provoca una afectación física, 

más se maneja como una afectación psicológica si es que quiere tener hijos. 

ISC: Derecho a tener o no tener un hijo es un derecho, es como la obligación de hacer y no hacer. 

Si tú tienes una imposibilidad física para tener un hijo, el derecho a no tener un hijo es un derecho 

imposible, es decir, tú puedes tomar la decisión de tener hijos si es que puedes tener hijos; si no 

puedes tener hijos, no tienes opción. 

Podrías ejercer ese derecho solamente sí pudieras tener hijos. Lo que te quiero decir, es que para 

ejercer un derecho tiene que haber la capacidad para ejercerlo. Si tú no puedes tener hijos es un 

derecho imposible. Podrías ejercer el derecho si pudieres tener la capacidad de tener hijos. Por 

ejemplo, el derecho de acción judicial que es la concreción más clara del derecho subjetivo, yo 

quiero reclamar un derecho subjetivo mío que ha sido violado. ¿Cómo lo hago? – a través de la 

acción judicial. Para poder ejercer esa acción judicial yo tengo que ser capaz jurídicamente. Si yo 

tengo derecho, soy un niño y tengo derecho subjetivo, tengo la facultad para que se respete un 

derecho x, pero yo no puedo ejercer ese derecho, no puedo ejercer la acción para hacerlo porque 

soy menor de edad, de manera que necesito hacerlo a través de representante legal que es mi padre.  

Tengo el derecho, pero no la capacidad. Para ejercer un derecho debes tener la capacidad de ejercer 

el derecho. Tú no puedes tener el derecho a tener hijos si no puedes tener hijos. El momento en 

que tú soluciones el problema de la capacidad, ahí si podrás ejercer el derecho a tener hijos.  Y eso 

nos lleva al tema de fondo: ¿Puede el Estado a través de políticas públicas, a través de normativa 
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decidir que una persona no pueda acceder a esa posibilidad de adquirir la capacidad de ejercer un 

derecho? Y ese es el tema de fondo en el caso de Costa Rica. 

Seguramente la Corte Interamericana habla también de eso: ¿cuánto derecho tiene el Estado de 

meterse a regular ese tipo de cosas? Ojo hay un delito que se llama aborto que es la interrupción 

del proceso de gestación, desde el momento de la fecundación según nuestra normativa o desde el 

momento de la implantación según la sentencia de la Corte Interamericana. Y está bien que el 

Estado intervenga en evitar la pérdida de seres humanos porque la vida es un bien jurídico 

protegido, pero no está bien que el Estado intervenga en evitar que la gente acceda a generar nuevos 

seres humanos. 

GPG: Para finalizar doctor, ¿usted cree que, en relación a la Constitución y Tratados 

Internacionales, ¿el Ecuador debería implantar en su sistema de salud pública, los métodos de 

producción asistida? 

ISC: Ahí hay diversas posiciones, hay gente que no quiere traer hijos porque considera que este 

mundo es hostil, es malo, se cuestiona para que los estoy trayendo. Pero en cambio hay otra gente 

que añora tanto la posibilidad de tener hijos y no pueden. Existen esas dos posibilidades.  Desde 

mi cosmovisión una pareja que se quiere nada hay más grande que poder traer un hijo al mundo y 

creo que a pesar a que el mundo sea hostil en muchos casos, o malo; no creo que, traer un hijo al 

mundo sea condenarlo a sufrir, creo que la vida es una fuerza muy poderosa que termina triunfando 

frente a todo, es cuestión simplemente de darle una oportunidad. 

Incluso viéndolo como un fenómeno bioquímico la vida es una fuerza poderosa, es impresionante.  

Vas caminando por la calle y ves plantitas que nacen en la línea en que el asfalto de la calle se une 

con el bordillo de la acera. Nosotros somos un estadio más evolucionando de esa misma vida hay 

que darle oportunidad a la vida. Viéndolo desde el punto de vista cientificista.  

Si lo ves desde el punto de vista moral, religioso, la vida es el resultado normal del respeto y del 

amor, y del amor como entrega, yo lo veo desde la óptica católica, el amor al prójimo se refleja 

primero en el amor por tu pareja a través del acto sexual se transforma en la creación de una vida. 

Pero cuando esa vida nace, darle a esa persona todas las oportunidades para que su vida sea lo más 

plena. Es difícil hablar de estas cosas sin entrar en este plano. 

GPG: Muchas gracias doctor por su tiempo. Fin de la entrevista. 
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Entrevista No. 2 

 

Fecha entrevista 16 de agosto del 2017 

Lugar Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Entrevistador Galo Poveda Guerrero (GPG) 

Entrevistado Dr. Alfredo Jijón Letort (AJL) 

Doctor en medicina y cirugía por la Universidad Central del Ecuador. Especialista en ginecología y 

obstetricia por la Universidad Internacional del Ecuador. Realizó su postgrado en el Colegio Médico de 

Georgia. Profesor en la facultad de medicina en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

GPG: Buenos días Doctor Jijón, el motivo de mi entrevista es realizarle determinadas preguntas 

en relación al tema de mi disertación titulada: “La necesidad de regulación jurídica para la 

adecuada práctica de la Fecundación in vitro en el Ecuador”, para lo cual necesito corroborar 

determinadas cuestiones médicas. ¿Podría explicarme brevemente sobre el ciclo menstrual? 

AJL: EL ciclo menstrual es el ciclo normal de toda mujer en edad fértil, el cual se divide en dos 

partes, la proliferativa y la pro-gestacional (también denominada secretora o lútea). En la parte 

proliferativa, el endometrio crece bajo la influencia de varias hormonas; durante la ovulación este 

se mantiene elevado por acción de la progesterona y 14 días después cae. El tiempo de duración 

de la fase pro-gestacional siempre es de 14 días, por otra parte, el tiempo de duración de la fase 

proliferativa puede variar, por ejemplo, en una mujer que tiene ciclos cada 28 días, la fase dura 14 

días, o si en la mujer el ciclo se produce cada 30 días, la fase dura 16 días. Por eso es que la 

fecundación no es fácil, por la variación de los tiempos.  

A nivel hormonal, en la fase proliferativa aumentan las hormonas FSH (Hormona Folículo 

Estimulante) y LH (Hormona Luteinizante). La FSH hace un pico inicial en la primera fase y luego 

baja, al tiempo que baja los estrógenos empiezan a subir hasta un pico de 200 pg. (por un total de 

24 – 48h) induciendo así, el pico de LH. De 24 a 36h después del pico de LH cae el estrógeno, 

luego existe un segundo rebote que se mantiene elevado hasta la caída del endometrio. Por otra 

parte, la progesterona inicialmente se mantiene baja, después de la ovulación sube y se mantiene 

alta hasta cuando muere el cuerpo lúteo y vuelve a caer.  
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Al mismo tiempo en el ovario empieza el reclutamiento de varios folículos, de los cuales uno de 

ellos tendrá más receptores para la FSH, el cual será el que empiece a producir estrógenos. Los 

estrógenos ayudan al crecimiento del folículo y al aumento de receptores dentro mismo. Por otra 

parte, el estrógeno periférico disminuye y bloquea a la FSH, provocando la muerte de los demás 

folículos. El folículo (20 mm) listo para la ovulación por la acción de la LH y la inhibina se produce 

la salida del cuerpo del folículo, el cual puede ser fecundado en el tercio externo de la trompa, el 

ovulo fecundado llega a los 4 días al útero y a los 6 días se implanta en el endometrio (en estadio 

de mórula). 

Una vez que se produce la salida del ovulo en el ovario queda un folículo que va a dar lugar al 

cuerpo lúteo, el cual se encarga de la producción de progesterona y estrógeno. A los 14 días si no 

existe fecundación el cuerpo lúteo muere, produciendo la caída de la progesterona, el estrógeno y 

el endometrio (menstruación). 

GPG: ¿Cuánto tiempo transcurre entre la eyaculación y la fecundación? 

En seguida. Los espermatozoides pueden vivir hasta 72h en los receptáculos del cuello del útero 

(células endocervicales (criptas)). Una mujer que tuvo relaciones el día de hoy puede tener una 

ovulación después de tres días y podría quedarse embaraza.  

GPG: ¿Podría explicar brevemente la fecundación? 

AJL: Esta se produce en el tercio externo de la trompa. El huevo que se libera por el folículo, 

cuando este se rompe, sale para la trompa y se une con los espermatozoides en el tercio externo. 

En el óvulo entre solo la cabeza (hay autores que dicen que también entra la cola) dando lugar a la 

mitosis y meiosis formando una sola célula, eventualmente tienes un estadio de dos células, 

después cuatro y después mórula (8 células), estadio en el cual llega al útero (no puede llegar muy 

grande porque no puede pasar al útero produciendo un embrazo ectópico), formando después el 

blastocisto, donde ya empieza la formación del bebé. 

GPG: ¿Puede implantarse como mórula o blastocisto? 

AJL: Puede implantarse como ambos. Pero normalmente se implanta a los 4 días como mórula. 

De la fecundación a la implantación 6 días, hasta llegar al útero 4 días. 

GPG: ¿Entre la fecundación y el proceso de singamia que es cuando los pronúcleos se unen, 

cuánto tiempo transcurre? 
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AJL: Es casi enseguida, en uno o dos días ya estas con células que son gametos. 

GPG: La pregunta la realizo porque hay corrientes que manifiestan que la concepción se da con la 

singamia… 

AJL: Depende ya que hay personas que dicen que la vida comienza cuando se une el 

espermatozoide con el óvulo, otros dicen que la vida comienza cuando el niño es capaz de vivir 

por sí solo (semana 22 - 23) y otros dicen que es cuando el niño tiene latido cardiaco. Esto es 

variable y depende del paso de los años. 

Mucha gente decía que los niños dentro del útero no tienen alma (hace 2000 años), conforme se 

va aprendiendo más cosas se empiezan hacer ciertas adaptaciones a los diferentes criterios. 

GPG: ¿A su criterio cuándo inicia la vida? 

AJL: Yo no sé eso, por mi formación católica pienso que la vida comienza cuando se une el 

espermatozoide con el óvulo, pero esto es muy cuestionable y dudoso porque este embrión no tiene 

ninguna posibilidad de vivir. A veces pienso que la vida comienza cuando el embrión puede 

sobrevivir por sí solo (más tarde de la implantación). 

GPG: Desde el punto de vista médico, ¿cuál es la diferencia entre fecundación y fertilización? 

AJL: Es básicamente lo mismo, debes verlos como sinónimos. 

GPG: En el caso Artavia Murillo vs. Costa Rica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

determinó que el inicio de la vida se da con la implantación, uno de los argumentos de la Corte es 

que solamente desde esta fase, se puede conocer que la mujer está embarazada, ¿esto es correcto? 

AJL: Si te pones a ver, a los 14 días ovulan, supongamos que una mujer se embaraza al día 14, 

para el día 18 el embrión llega al útero, para el día 20 se empieza a implantar; hasta este estadio 

las hormas que empieza a producir el bebé para mantener adentro que es la Hormona 

Gonadotropina Coriónica, la cual es positiva cuando se produce la implantación. Pero quien sabe 

que en 20 años sea posible determinar el embarazo antes de la implantación.  

GPG: ¿A las cuántas semanas de gestación se desarrolla el sistema nervioso central? 

El neuroporo posterior se cierra al día 28 de vida (es decir, se cierra la columna vertebral), en el 

día 24 o 26 (no estoy muy seguro) se cierra el neuroporo anterior. En el día 26 a 28 aparece la 
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frecuencia cardiaca embrionaria. El corazón fetal empieza a latir y con el eco es posible verlo a la 

semana seis, semana seis de falta de regla, cuatro de embarazo. 

GPG: Pude leer en un libro en el que se mencionaba que a la octava semana el sistema nervioso 

ya se… 

AJL: A la octava semana ya está cerrado todo, pero sigue desarrollándose hasta la semana 12 y 

no se completa su desarrollo hasta la semana 16 o 17. 

El útero del bebé se cierra y se canaliza para la semana 18, pero es un bebito inmaduro que todavía 

necesita desarrollarse, como por ejemplo el pulmón no está desarrollado sino hasta la semana 24 

– 25. 

GPG: ¿Entonces desde la semana 24, un bebé podría vivir por sí solo? 

AJL: Desde la semana 24 a veces un poco menos, desde la semana 22 han existido casos 

excepcionales el niño puede sobrevivir. En la mayoría de estados americanos, lo que especifican 

es que se puede realizar un aborto en cuanto el niño no pueda sobrevivir por sí solo. El niño para 

poder sobrevivir necesita de su madre y en algunos estados de Estados Unidos dicen que la madre 

es la que decide cuando un niño puede vivir y cuando no. 

GPG: ¿Qué entiende usted por reproducción asistida? 

AJL: No es sino, una mujer que no puede embarazarse por sus propios medios de forma natural 

que recurre a un especialista para que le ayude.  

GPG: Ya enfocándonos más a aquellos métodos de alta complejidad (extracorpóreos)… 

AJL: La mayoría de colegas hacen una “asistencia médica pasiva básica”, en donde después de 

realizar un correcto diagnóstico, le ayudo a la mujer, estimulando la ovulación, posteriormente se 

realiza un coito programado (por medio de un eco (se revisa el crecimiento del folículo) y 

exámenes de laboratorio (estradiol)). En el diagnóstico es importante realizar el análisis del semen, 

el cual debe ser normal. 

Acabo de tener una pareja donde realice varios estudios a la señora, pero el esposo no venía con 

ella, finalmente cuando vino el esposo se le realizo los estudios y se determinó que no tenía 

espermatozoides. Esta pareja asistió a un especialista donde al esposo le extrajeron una esperma 

del testículo y le inyectaron al óvulo (ICSI). 
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La estimulación de la ovulación se realiza básicamente por medio del uso de unas pastillas, que lo 

que hacen es hacerle creer al cuerpo que no hay estrógeno y si no directamente con la FSH y LH. 

De ahí tienes fertilizaciones más avanzadas: 

 Inseminaciones.- intracorpóreas (le parece que acepta la iglesia católica) 

o Homóloga 

o Autóloga   

 Fertilización in vitro  

 ICSI.- inyección dentro del folículo 

 SIFT.- transferencia intrafalopiana de esperma  

 GIFT.- transferencia intrafalopiana de gametos (me parece que es aceptada la iglesia católica) 

GPG: ¿Usted piensa qué es correcta la investigación, experimentación y manipulación de 

embriones? 

AJL: Eso es muy complejo, porque sí tú crees que la vida comienza con la fertilización, ese ya es 

un ser humano en potencia, ya estas manipulando un ser humano. 

Por ejemplo, en el caso de un paciente con fibrosis quística, la fibrosis quística es un gen que es 

autosómico recesivo, es decir que, si los dos miembros de la pareja tienen el gen, tiene el 25% de 

probabilidades tener un niño enfermo.  

Entonces lo que se puede hacer en un siguiente embarazo en el estadio de mórula se realiza un in 

vitro, se extrae una célula, se la examina y si es positivo para fibrosis quística no lo transfieres, si 

es negativo para fibrosis quística le colocas sin problema. Lo mismo en el caso de hemofilia. Así 

es posible tener la certeza de que el niño que viene va a ser normal. La hemofilia es una enfermedad 

transmitida por el cromosoma X, es una enfermedad de mujeres (portadoras) que se transmite a 

los varones, se realiza el mismo procedimiento. 

Considero que estos procedimientos en estas circunstancias son beneficiosos, debido a la gravedad 

y el costo que estas enfermedades (especialmente la fibrosis) representan para la familia y para el 

estado.  

Entramos en el tema del aborto, que es complicado porque aquí en el Ecuador no se realizan 

abortos, el aborto está todavía penado por la ley y es importante tener ciertas condiciones para 

realizar abortos que están en el código, que ojalá se cambien para que este tipo de personas puedan 
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tener acceso a esto. En el caso de tener un niño con síndrome de Down no existiría problema, pero 

más de uno se vuelve una situación muy complicada. Ahora se realizan exámenes que se hacen a 

la semana. 

Los exámenes diagnósticos son: el de la semana 10 (estudio cromosómico) mediante un examen 

de sangre de la madre (se puede realizar un aborto), a la semana 12 (screening de primer trimestre) 

donde se emplea el ultrasonido en el cual se observan 3 cosas (translucencia nucal, presencia o 

ausencia del hueso nasal y flujo a través de ductos venosos) y exámenes de laboratorio, el PAPP-

A (plasma associated pregnancy protein a) con una sensibilidad del 99% y la Beta-hCG con una 

sensibilidad del 95%. A partir de la semana 11 se puede realizar una biopsia corial con una certeza 

del 99,9%, se lo realiza mediante la extracción de una muestra de la placenta para la obtención de 

un diagnóstico. A la semana 15 se realiza la amniocentesis, la cual tiene una sensibilidad de un 

99,9%. Todos estos procedimientos se realizan en el país. 

Ya no pasa esto, pero antes se realizaba la reducción fetal en el caso de embarazos múltiples. Como 

por ejemplo en el caso de más 3 bebes se realiza una terminación selectiva, la cual por medio de 

una aguja se inyecta cloruro de potasio (puede ser también xilocaína, entre otras sustancias) a 

cualquiera de los embriones provocándoles la muerte. 

GPG: Muchas gracias doctor por solventar mis dudas y por su tiempo. 

AJL: No tranquilo, no faltaba más. Fin de la entrevista. 

Entrevista No. 3 

 

Fecha entrevista 24 de agosto del 2017 

Centro Unidad de Fertilidad y Esterilidad CONCEBIR.  

Martín de Utreras 31310 y Av. Mariana de Jesús 

Entrevistador Galo Poveda Guerrero (GPG) 

Entrevistado Dr. Marcelo Flores (MF)  

Doctor en Medicina Universal por la universidad Semmelweis (Budapest-Hungría). Postgrado en 

ginecología por la Clínica de la Mujer No. 1 (Budapest-Hungría). Postgrado en Medicina Reproductiva 

por Sakler University Tel-Aviv-Israel). Director del centro CONCEBIR. Miembro de la Red 

Latinoamericana de Reproducción Asistida, de la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Reproductiva, de la 

Sociedad Latinoamericana de Laparoscopia y de la American Society for Reproductive Medicine. 
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GPG: Buenos días Doctor, mi nombre es Galo Poveda, egresado de la Facultad de Jurisprudencia 

de la Universidad Católica del Ecuador, el motivo de mi entrevista es realizarse determinadas 

preguntas en relación al tema de mi tesis titulado: “La necesaria regulación jurídica para la correcta 

práctica de la Fecundación in vitro en el Ecuador”. ¿Podría explicarnos brevemente en que consiste 

la inseminación artificial y la fecundación in vitro? 

MF: Las dos son métodos de reproducción asistida, la una de menor complejidad y la otra de 

mayor complejidad.  

La inseminación artificial puede ser homóloga y heteróloga, homóloga cuando es hecha con el 

propio esposo y heteróloga cuando se necesita de un donante. La inseminación puede ser hecha en 

cervical, intrauterina o puede ser incluso hecho a peritoneo. La inseminación artificial consiste en 

recuperar los espermatozoides, sacarles de todo el jugo seminal, sacar a los espermatozoides, 

capacitarles porque necesitan de una capacitación y esos colocarles dentro del útero en un día 

apropiado que sea cerca de la ovulación o en la ovulación. Usualmente, en todo el mundo se actúa 

haciendo la inseminación intrauterina, las demás ya no se practican.  

La fecundación in vitro en cambió, es un procedimiento que abarca el ICSI (inyección 

intracitoplasmática), consiste en estimularle a la paciente (una hiperestimulación controlada) para 

que toda la corte de folículos que estaban preparados para salir puedan hacerlo, de manera que no 

se produzca lo normal, que solo sale uno y se pierda toda la corte, así lo que se hace es estimular 

para que de toda esta corte que iba a salir se produzcan óvulos, entonces cuando están listos se les 

madura y antes de que empiecen a reventar (unas horas antes) se le duerme a la paciente y a través 

de la vagina guiados por ultrasonido, se absorben los óvulos.  

Estos son fecundados in vitro con el semen del esposo, cuando el semen no está bueno, se realiza 

el ICSI (un espermatozoide en cada óvulo) y después de eso se deja que se desarrollen unos días 

y con la paciente ya preparada (con un útero que sea receptivo) se les transfiere los embriones. 

Usualmente, nosotros transferimos hasta dos embriones, aunque la práctica está yendo a transferir 

un embrión por ciclo, tratamos de que se transfiera solo uno pero las pacientes por seguridad 

solicitan se transfiera dos, más de dos no transferimos. 

GPG: ¿Dentro de cada ciclo de FIV o ICSI qué número de óvulos es recomendable fecundar?  

MF: Todos los que salgan. 
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GPG: ¿Habría algún caso excepcional en el que se puedan transferir más de dos embriones? 

MF: Nosotros no lo hacemos, pero puede proceder en pacientes que ya están de cuarenta, cuarenta 

y pico de años, con óvulos propios y que los embriones no sean de buena calidad, en vez de 

congelar uno y transferir dos, mejor transfiero todos para ver si se consigue el embarazo. 

Usualmente no se embarazan. 

GPG: ¿Los embriones remanentes se crioconservan? 

MF: Claro, pero eso a voluntad de los pacientes, eso cuesta, pero con excepción de un solo paciente 

hasta ahora no ha querido crioconservar, todos lo han hecho. De todas maneras, eso ayuda, es 

como un seguro, si no funciona esta vez yo tengo todavía los embriones. 

GPG: Que sucedería en un caso hipotético que por algún motivo fallece la pareja, ¿qué se haría 

con esos embriones crioconservados? Como el caso sucedido en Australia.  

MF: Claro el primer caso fue en Australia, el primero que salió a la luz. Hasta ahora sigue eso, 

porque tiene que seguirse congelados, todos los familiares quieren que les destruyan, pero sobre 

todo el caso de este extra millonario que tiene el dinero para mantenerlos todo el tiempo que 

quieran y son potenciales herederos. 

GPG: ¿Para la extracción de folículos y obtención de espermatozoides ¿Existe un procedimiento 

establecido que sigan las clínicas en general? 

MF: Las clínicas que estén bien formadas tiene protocolos establecidos, como tú dices que se 

necesita Ley, así igualmente debería estar establecido en las clínicas. ¡Todos los países civilizados, 

adelantados, tienen regulaciones, tienen leyes y tienen protocolos, todos! Los que no tienen son 

tercer mundo, entre ellos Ecuador. Existe una mayoría de “brujos” que dicen que hacen y no hacen 

nada. 

GPG: ¿En el Ecuador hay normas técnicas (normas ISO, por ejemplo) para realizar correctamente 

la práctica? 

MF: En el Ecuador no está regulado nada todavía, solo los que nos auto-regulamos, nosotros 

tenemos una Red Latinoamericana de Reproducción Asistida (RedLara), de la cual soy el miembro 

más antiguo que hay en el Ecuador, antes había el Dr. Valencia, padre de los doctores Valencia, 

pero ya cerró su clínica; quedó la mía como la más antigua.  
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La mayoría de clínicas no tienen regulación, no tienen auto-regulación, no tienen nada. Entonces 

ese es el despelote total, o sea, cada quien hace lo que le da la gana, hay gente que raya en la 

delincuencia y por eso se necesita que este regulado y que sea punitivo, que haya un ministerio 

que controle, desgraciadamente no se da. 

GPG: Entonces ¿sí está de acuerdo doctor que exista un ente de control? Como en Argentina o 

Uruguay. 

MF: Tiene que haber, eso tiene que haber en todo país civilizado, esos países no son los más 

avanzados, los más avanzados son europeos, Australia, EE. UU., etc. 

GPG: En el Derecho Comparado, se pueden incluir nuevas técnicas previo informe de una 

Comisión Especializada, en algunos países esta comisión está conformada por representantes de 

entidades públicas y en otras se permite que se incluya miembros de instituciones privadas, ¿Usted 

qué recomienda para el Ecuador? 

MF: Tiene que ser una cuestión mixta, debe haber una unión de ámbitos. No puede el privado 

normar porque las leyes son estatales, pero sí se le puede invitar al que sabe, al que tiene 

concomiendo de primera mano. 

GPG: ¿Qué es la manipulación genética? 

MF: La manipulación genética, es exactamente lo que está dicho en castellano, manipular los 

genes, que incluye, puedes cambiar la genética del embrión, de las células, cambiar el orden que 

está establecido o mal establecido, lo que sea, porque lo que se interesa con esa manipulación 

genética, que no hacemos aquí por su puesto, es intentar remediar un problema que prevalezca, 

para eso es. Siempre, sobre todo a nivel de medios de comunicación que no son profesionales de 

la rama, le ven como algo que pueda vender noticia, siempre que se habla de manipulación genética 

ya piensan “van hacer que se más grande”, que no es lo que intenta la manipulación hecha por 

científicos o universidades, lo que intentan es componer algo que está dañado. Aunque puede haber 

un loco que busque otro fin, el 99.99% está pensando en hacer bien.  

GPG: ¿La terapia genética en células germinales, sí se realiza? 

MF: Se está empezando a realizar, pero en el Ecuador no, falta tecnología. A parte de la tecnología, 

falta experiencia, recién están empezando a realizarla en laboratorios grandes, a nivel animal hay 

más. 
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GPG: ¿De lo que me explicó, la manipulación genética y terapia genética siempre alteran el 

genotipo? 

MF: Claro, porque sí ya estas cambiando lo que está ahí, si ya le mueves algo de un lado a otro, 

ya alteras el genotipo, pero lo que interesa más bien es algo que se dañó, que se cambió mal, 

volverle a colocar en su normalidad, es lo que se intenta con la terapia genética, algo que estuvo 

mal que hubo una mutación alguna cosa y se puso mal, eso componerle y ponerle como estuvo 

siempre.  

Ahora para el futuro eso no se sabe, así como el siglo anterior fue el siglo de las vacunas y de los 

antibióticos, esas dos cosas hicieron que la población alcance a duplicar la vida en el siglo anterior 

(suponte antes las mujeres se morían con la menopausia, ahora viven hasta los 85 años), ahora con 

la terapia y la ingeniería genética y con las células madre se piensa que este siglo se logre duplicar 

la vida. 

Si es que se da una manipulación genética, por ejemplo, en los genes que producen el desgaste de 

la célula, que produce que se mueran las células. Si tú le quitas esa información va a ser inmortal, 

porque le quitas la información de muerte, entonces se podría, en cientos de años, hablar de una 

raza que no muera, porque no tiene información genética de muerte. Las células se mueren porque 

tienen información genética que dice a tal fecha ya no funciona más la célula. En vez de ponerle 

ese gen y le pones otro gen que vive 500 años, va a vivir 500 años la célula. 

GPG: Entonces ¿está de acuerdo que se realice experimentación sobre embriones? 

MF: Lo que se hace ahora usualmente es la experimentación con embriones no viables, yo no 

estoy de acuerdo que se experimente con embriones viables, pero si ya no son viables creo que te 

pueden dar información que puede ser útil para la misma humanidad, para curar enfermedades, 

para mejorar la calidad de vida.  

GPG: El Dr. Alfredo Jijón me explicaba que hay determinadas enfermedades como la fibrosis 

quística que se pueden determinar con el gen. ¿Sí se realiza el diagnóstico preimplantacional? 

¿Está usted de acuerdo? 

MF: Aquí no, pero en otros sitios si se realizan. Claro, por su puesto, todas las enfermedades tienen 

que ser diagnosticadas, para eso sirve, para no reproducir individuos enfermos, porque él que sufre 

no es el papá o la mamá, sino el que sufre la fibrosis quística, es como que le dices a un niño que 
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esta con cáncer terminal que no se muera para que siga sufriendo, mucha gente no se da cuenta de 

eso.  

Nadie va aceptar vivir con una enfermedad tan grave. Somos fáciles para juzgar. Tuve un problema 

con un señor que era de la directiva del hospital Metropolitano, porque se oponía a poner la clínica 

de fertilidad en el hospital, porque era conservador y a los dos o tres años su hija necesitó la FIV 

y ahí si le funcionó muy bien, pues le llevó a EEUU y se realizó.  

Las prácticas deberían realizarse con control, el Ministerio debería implementar un ente de control, 

empezando por el sitio, no puedes tener un “cuartucho” y decir yo soy clínica de fertilidad, hay 

normas que los organismos de control de Europa, Australia, EEUU, aquí mismo la RedLara, te 

piden, te exigen que tengas buena calidad, que tengas limpieza, pero aquí no hay control… 

GPG: Incluso se podría hablar de una afectación económica… 

MF: Por su puesto, se quedan sin plata. Hay gente, no te puedo decir los nombres, pero que son 

delincuentes, más delincuentes que un ladrón, porque el ladrón afuera sale con un arma, pero puede 

ser que el otro también este armando, puede ser que pase un policía o puede ser que los vecinos le 

agarren y le maten, es decir, corre un riesgo, pero estos en cambio no corren ningún riesgo porque 

le están asaltando a la persona sin ningún riesgo, están aprovechándose de las personas indefensas. 

Hay gente que no hace el procedimiento y cobra los cuatro mil, cinco mil dólares, seis mil dólares 

que cuesta y simplemente dice no funcionó. Hay un doctor por aquí que pone unas bolitas (dice 

aquí está su embrión, cogiendo con los dedos). Hay gente pobre que viene del oriente, que no tiene 

plata, que se han sacado el aire para reunir el dinero. Hay otro doctor que no tiene laboratorio, no 

tiene nada y sigue haciendo propaganda y les dice no hay embriones o si les voy a poner, pero no 

están tan buenos. Por eso en el Ecuador se necesitan Leyes. 

GPG: En la práctica, de lo que usted conoce, ¿los embriones remanentes, en clínicas de personas 

sin ética, son eliminan o se les destruye? 

MF: Claro que sí, si se da eso, les venden. De hecho, en Estados Unidos se dio con un grupo de 

latinoamericanos que eran los “capos” de la fertilidad en California en ese tiempo descubrieron 

que uno de ellos estaba vendiendo los embriones remanentes que no se hacían cargo. 
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GPG: Bueno doctor para finalizar, una pregunta más personal desde su experticia médica es sobre 

el inicio de la vida, hay algunas teorías que dicen que se da con la fecundación, otros con la 

singamia, la implantación…  

MF: Para que haya individuo tiene que estar implantado, sino es un potencial individuo, tiene que 

darse la implantación para poder hablarse de aborto.  

GPG: Muchas gracias por su tiempo doctor. Fin de la entrevista. 

Entrevista No. 4 

 

Fecha entrevista 7 de junio del 2016 

Lugar Asesoría Jurídica General - Pontificia Universidad Católica 

del Ecuador (PUCE). 

Entrevistador Galo Poveda Guerrero (GPG) 

Entrevistado Dr. Arturo Donoso Castellón (AD)  

Abogado y Doctor en Jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Pasantía como 

Docente en la Universidad de Lovaina La Nueva, Bélgica. Catedrático universitario en Derecho Penal en la 

Facultad de Jurisprudencia de la PUCE. Magistrado titular de la Segunda Sala de los Penal de la Corte 

Suprema de Justicia, 2000 a 2004. Juez del Tribunal Contencioso Electoral, 2008. 

GPG: Buenos días Doctor como pude comentarle el motivo de mi entrevista es realizarse 

determinadas preguntas en relación con el que posiblemente sea mi tema de mi tesis, el cual al 

momento se titula: “Fecundación in vitro y el Derecho Penal. Investigación sobre la fecundación 

asistida, manipulación y eliminación del embrión para la correcta práctica del método de 

reproducción asistida”, sobre todo en relación a las disposiciones del Código Orgánico Integral 

Penal que le mencioné. 

AD: En primer lugar, hay que partir de un marco teórico conceptual, el derecho penal no tiene 

elementos conceptuales propios respecto a los bienes jurídicos, que quiero decir con esto, siendo 

el Derecho Penal (también DP) un derecho subsidiario a las otras ramas jurídicas, quiere decir que 

depende de ellas, ¿en qué sentido? En el sentido de que las otras ramas jurídicas civil, 

administrativo, constitucional, mercantil, laboral y otras, entregan al derecho penal los conceptos 
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sobre bienes jurídicos que esas ramas jurídicas no pueden proteger, que son insuficientes o que 

rebasan los campos de control.  

En segundo lugar, no solo es subsidiario, sino de ultima ratio, como bien señalabas, y por tanto 

hay que acudir al derecho penal cuando las otras ramas no están en condiciones o se sobrepasan 

los mecanismos de regulación de la convivencia social, cuando hay valores llamados bienes 

jurídicos que ya las otras ramas están en incapacidad de proteger es que se acude al derecho penal, 

esa es la razón de la ultima ratio.  

Tercera, el Derecho Penal es mínimo justamente por las primeras dos cuestiones, porque si yo ya 

tengo las otras ramas jurídicas regulando la convivencia social para que haga uso de un instrumento 

jurídico que ya no tiene sentido. 

Partiendo de este marco teórico conceptual, que es inherente al derecho penal (no es que se ha 

inventado hoy) porque es de la naturaleza del DP, por ejemplo, cuando hablo de patrimonio me 

remito al derecho civil, cuando se habla de servidor público me remito al derecho administrativo, 

cuando hablo de falsas empresas me refiero al derecho societario, etc.  

Obviamente que partiendo de ese marco conceptual, el DP no puede entrar a prohibir conductas 

que todavía las otras ramas jurídicas no han tenido o sobre las cuales no se han pronunciado, en 

este caso hay que preguntar al derecho civil si es que los temas de formación de familia, origen de 

la vida humana, de lo qué es la persona, están ya regulados o no, y en este caso el derecho civil 

tiene una tarea pendiente, no de ahora, sino desde principios del siglo XX, donde se quedaron 

anclados los civilistas, con categorías que hoy son absolutamente obsoletas, y no quieren encarar 

esa tarea y le dejan al DP que regule temas que no le toca. Por eso es que en este tema que estamos 

hablando, lo primero que tiene que hacer el DC es regular los temas de fecundación, los temas de 

familia, que hay temas pendientes, lo qué es la persona, desde cuando hay persona, porque de eso 

depende cualquier norma penal que se vaya a dictar, si el derecho civil no se ha pronunciado, el 

derecho penal está abusando de un campo que no le compete.  

Posiblemente la única explicación es que nuestro país es novelero en muchas cosas, también en 

crear normas, para “adelantarse” a conductas que todavía no sabemos son penales o no. Y en 

relación a la pregunta, lo grave de esto (no cumplimiento de su tarea por parte del DC) es que al 

poner esas normas penales, tanto respecto a la fecundación asistida, como a la inseminación no 

consentida, como a la filiación (que eso es un tema del derecho civil), como a la manipulación 
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genética, el DP está invadiendo campos prematuramente, porque deberíamos esperar el 

pronunciamiento del derecho civil.  

Lo grave de esto es que al verse metido el DP a prohibir conductas que no debía prohibir, porque 

hace falta un pronunciamiento conceptual previo de otras ramas jurídicas, está atentando 

gravemente contra la investigación médica legítima, ¿en qué sentido? En que cuando prohíbe en 

extenso, sin detenerse a la casuística, casi haciendo como un molón de normativas. 

En este momento por biología molecular, por incidencia de investigaciones científicas muy 

puntuales, se está por ejemplo, llegando a nivel cromosómico para remover cromosomas 

defectuoso y prevenir enfermedades catastróficas, con la norma penal absurda que se ha puesto en 

el COIP, se está impidiendo que la ciencia médica, que la biología, que las ciencias naturales, 

atiendan a problemas que tienen que atender, como es mejorar la posibilidad de vida de una futura 

persona para que no sufra una enfermedad catastrófica. Entonces solo ese ejemplo (como muchos 

otros) hace necesario que el COIP deba ser derogado porque es inconstitucional. Aquí estamos 

frente a un campo de inconstitucionalidad, porque se está metiendo a prohibir investigaciones que 

nada tienen que ver con otros campos que sean la legitima intervención para curar en raíz las 

enfermedades catastróficas.  

Ahora, también debemos aclarar que la “intención” de una norma penal así, tal vez se orienta a 

impedir la manipulación de embriones humanos, ese es otro tema, es otra cuestión, porque 

naturalmente al manipular embriones humanos, estamos tocando un aspecto que ya está 

penalizado, que es el aborto. Porque obviamente un embrión humano es una futura persona 

humana desde el punto de vista civil y en consecuencia cuando se desecha embriones humanos 

estamos provocando aborto y eso es un tema penal que no debía ser tratado en otra parte.  

Pero aún en eso, hay que esperar que la ciencia nos diga y hable sobre el tema y otra vez el derecho 

civil hable sobre el principio y fin de las personas para que el derecho penal pueda meterse a 

legislar en cosas que no le competen. 

GPG: ¿Cuándo hablamos del inicio de la vida se puede establecer que este se da con la 

implantación? ¿Antes de este proceso biológico se podría desechar a los embriones? 

AD: No, aclaremos una cuestión. El hecho de que se produzca la fecundación in vitro para luego 

ser implantado en el útero o que se realice la fecundación en el útero mismo mediante un 
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procedimiento de intervención, en cualquier de los dos casos desde un punto de vista ético tenemos 

vida, porque hay vida desde el momento mismo de la fecundación, así lo dice la Constitución 

(desde el momento de la concepción), por tanto, hay que respetar la posibilidad de que ese embrión 

llegue a ser persona. 

Entonces el hecho de desechar esos embriones es una actuación ilegal primero, porque hay que 

respetar la posibilidad de desarrollo de la vida como persona al momento de la persona (me remito 

a la legislación civil, vigente actualmente) o estamos frente a un caso de aborto porque estoy 

evitando la posibilidad de que un embrión que implantado pueda va a seguir un proceso de 

gestación.  

De manera que hay que diferenciar los campos, hay uno que es lo que tiene que ver con 

manipulación genética, fertilización asistida, etc., son campos diferentes, pero desde que hay 

fecundación hay que respetar porque ya hay la posibilidad de que ese ser, ese producto de la 

concepción llegue a ser persona. 

GPG: Mi pregunta iba enfocada en relación a la sentencia de la CIDH en el caso “Artavia Murillo 

y otros vs. Costa Rica”, en donde la Corte determinó que la concepción se da con la implantación, 

de manera que el embrión desde la fecundación hasta la implantación podría considerarse material 

genético y no un sujeto de derechos, ¿cuál es su opinión al respecto? 

AD: En mi opinión hay que distinguir dos cosas conceptualmente diferentes. Cuando hablaba hace 

un momento de la posibilidad de remover a nivel molecular cromosomas defectuosos, estamos 

hablando de llegar a la célula, sea esta una célula procedente de una fecundación o no, entonces 

cuando hablo de manipulación genética me refiero a células, tejidos y componentes, pero cuando 

tengo un cigoto, es decir, un óvulo fecundado, estoy hablando de una segunda categoría, de una 

segunda situación. 

Manipular genéticamente un huevo o cigoto, es atentar contra la vida porque más allá de 

concepciones éticas, morales o religiosas, científicamente el momento que se une un óvulo con un 

espermatozoide se produce una reproducción cariocinética de células orgánicamente determinadas 

de acuerdo a un sistema, de acuerdo a leyes biológicas celular que evidencian que hay vida (porque 

si no es una reproducción caótica que provoca una mola).  
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Por tanto, si yo desecho un embrión porque no está implantado, la decisión de la CIDH es 

absolutamente arbitraria, porque no se sujeta a los principios de lo que es la vida desde el momento 

de la concepción. Por consiguiente, puede ser ilegalmente manipulado y estaría manipulando a la 

posibilidad de llegar a ser persona con lo cual estaría cometiendo aborto, el cual no se da porque 

se produzca o no la implantación, sino porque se tiene un huevo o cigoto que debidamente 

implantado pueda continuar su proceso de gestación, esa aclaración es importante.  

GPG: Listo doctor, ahora quisiera saber sí a su criterio ¿existen situaciones relacionados al tema 

que deberían estar penalmente prohibidos?  

AD: Aquí hay dos partes, la primera que quisiera comentar es un hecho que incluso salió en los 

medios de información internacionales y nacionales.  

Un médico especialista en FIV atendió a una pareja que acudió con su problema de infertilidad, 

tomó de la señora dos óvulos los cuales fueron fecundados, uno de los óvulos fecundados fue 

implantando y después del proceso de gestación nació una persona, al mismo tiempo que hacía la 

implantación el otro cigoto fue criopreservado. Siete años después del nacimiento, tomo el óvulo 

fecundado congelado y lo implantó en la madre y nació el segundo hijo (con siete años de 

diferencia). Esto nos demuestra que los dos tenían principio vital que debería ser respetado, de 

manera que esta manipulación es éticamente inaceptable, no cierto. Segunda enseñanza, que al 

haber implantado el huevo o cigoto siete años después, es una manipulación igualmente 

inaceptable porque le privaron al ser con principio vital de siete años de haber podido llegar a la 

vida, eso es una manipulación arbitraria y antiética. 

Ahora, respecto a la segunda parte, tomando en cuenta la distinción entre manipulación genética 

sobre huevos o cigotos y aquella que se realiza sobre células, tenemos que la primera es inaceptable 

porque ya hay un principio vital, en la segunda no le veo problema ni ético ni legal, porque por 

fines de experimentación se están manipulando células que pueden ser o no humanas, con tal de 

que no se dañe el patrimonio genético (existe un tipo penal que trata este tema en el COIP y es 

correcto que esté tipificado), yo no le veo problema con estas investigaciones.  

Lo que si no estoy de acuerdo es que se manipule un principio vital humano, un huevo o cigoto, 

pero para poder prohibir desde un punto de vista penal (volvemos al principio de esta 

conversación) hay que esperar que el Derecho Civil se pronuncie sobre el tema lo cual no ha hecho 

hasta ahora, los civilistas tienen un trabajo ¡pendiente!  
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GPG: Cambiando un poco el tema doctor, ¿cuál es su opinión respecto a la maternidad gestacional 

subrogada o “vientre de alquiler”? 

AD: Yo conozco un caso en el Ecuador. Si es que una señora tiene un útero que no le permite 

mantener un proceso de gestación, nada impide en que le pida a otra mujer para que se le implante 

su óvulo fecundado para que le ayude con la gestación que ella no puede llevar a cabo, entonces 

aquí hay un vientre “alquiler”. Lo que estaría mal es cobrar por esto, es improcedente hacer un 

negocio de la vida humana. Pero si es el útero de una hermana, yo no le veo problema, sin embargo, 

como mencione es un tema del derecho civil porque ahora se considera madre a la persona que da 

a luz, entonces ¿qué hacemos si las dos estaban de acuerdo?  

GPG: Muchas gracias doctor por su tiempo y tal vez le moleste otro día con alguna duda sobre el 

tema. 

AD: Encantado, en cualquier momento con mucho gusto. Fin de la entrevista. 

Entrevista No. 5 

 

Fecha entrevista 12 de junio del 2018 

Lugar Universidad de las Américas, sede Queri, bloque 7 piso 3, 

centro de estudios jurídicos. 

Entrevistador Galo Poveda Guerrero (GPG) 

Entrevistado Dra. Marcella Da Fonte (MDF) 

Licencia en Derecho por la Universidade Federal De Pernambuco, Doctorado en ciencias jurídicas y 

sociales por la Universidad del Museo Social Argentino. Catedrática universitaria de Derecho Penal en la 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad de las Américas (UDLA). 

GPG: Buenos días doctora, mi nombre es Galo Poveda Guerrero, egresado de la Facultad de 

Jurisprudencia de la Universidad Católica del Ecuador, el motivo de mi entrevista es realizarse 

determinadas preguntas en relación con el tema de mi trabajo de disertación intitulado: “La 

necesaria regulación jurídica para la correcta práctica de la Fecundación in vitro en el Ecuador”, 

sobre todo en relación con determinados temas penales por ser de su especialización. Podría 

decirme a su criterio ¿cuál es la función del derecho penal? 

MDF: La función del Derecho Penal (también DP) es: por medio de sus herramientas proteger 

bienes jurídicos, ¿cuáles son las herramientas del DP? Tenemos algunas como el poder punitivo, 

el control social, etc., de manera que por medio de estos mecanismos la idea es que haya una 



175 

 

protección de los bienes jurídicos que son los derechos humanos fundamentales. Por lo menos esta 

es la visión garantista, que es la que debería ser incorporada al COIP porque dentro de las 

finalidades se habla de esto específicamente, de la protección de bienes jurídicos, derechos 

humanos fundamentales y acoger los tratados internacionales para que la interpretación penal sea 

la más humana y garantista posible.  

GPG ¿Cuál es su opinión respecto a que el DP tiene como finalidad limitar el poder punitivo del 

Estado? 

MDF: Sí, exactamente, limitar el poder punitivo del estado por medio de las herramientas que son 

utilizadas para proteger los bienes jurídicos. 

GPG: ¿Me podría explicar a breves rasgos el funcionalismo moderado de Claux Roxin? 

MDF: El funcionalismo moderado de Claux Roxin es una corriente que considera que, aparte de 

tomar en cuenta las categorías dogmáticas del delito básicas, es decir, la tipicidad, la antijuridicidad 

y la culpabilidad, hay que tener nociones de política criminal. Porque no vale de nada tener las 

herramientas o tener un delito construido, desde esa perspectiva, y no tenemos mecanismos para 

hacer que ese delito sea en la práctica operativo, por ejemplo, no vale de nada regular penalmente 

la clonación en el Ecuador, sino existe ningún caso de clonación, por lo que la norma penal nace 

muerta y la idea es que la norma nazca y por vía paralela exista políticas criminales para aplicar 

esa norma. 

GPG: ¿En este sentido, se podría aplicar el funcionalismo moderado en el Ecuador? 

MDF: Creo que sí, porque verás, el problema de Latinoamérica no solo es de Ecuador, porque 

creamos normas para decir “tenemos la norma más avanzada”, pero no tenemos mecanismos de 

control o mecanismos de política criminal para poner en funcionamiento la norma, por ejemplo, 

tenemos el femicidio, delitos de género, de violencia intrafamiliar, ¿tenemos mecanismos paralelos 

para evitar que esos delitos se concreticen o para sancionar adecuadamente ese delito?  

Porque desde la lógica de la corriente garantista, no necesariamente existen mecanismos procesales 

penales para este tipo de delitos, en mi experiencia he visto que las mujeres, en delitos 

intrafamiliares, quieren una respuesta adecuada a su situación, ellas no siempre quieren que su 

marido vaya a la cárcel, pero como es delito de acción pública se tiene que ir preso. No hay una 

medida como suspensión de la pena o suspensión condicional del proceso que se pueda aplicar, 
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entonces la mujer piensa “no voy a denunciar porque luego sin el apoyo de mi marido no tengo las 

condiciones económicas para sustentarme”, esto es una falta de política criminal y medios idóneos 

para resolver el asunto. 

GPG: ¿Qué es la política criminal? 

MDF: La política criminal es parte de la política pública, pero es una política repensada para el 

sistema penal, que puede ser preventiva o represiva, cierto. Por ejemplo, la prevención general de 

la pena o represiva pero que tienen que ser desde una perspectiva rehabilitadora. Política criminal 

es una especie de política pública pero diseñada específicamente para el sistema penal, para 

combatir y prevenir la criminalidad. Por ejemplo, la Dra. Sonia Pilar Sacoto me comentaba cuando 

realizaba mi trabajo de doctorado que la política criminal es un instrumento de apoyo al momento 

de sentenciar. 

GPG: ¿Cuál es la diferencia entre el delito de homicidio y aborto? 

MDF: Dentro del esquema de los elementos objetivos del tipo penal, se diferencia básicamente el 

aborto del homicidio respecto al sujeto pasivo del delito, porque el bien jurídico es el mismo: la 

vida, pero el sujeto pasivo en el aborto es el feto y en el homicidio la persona. 

GPG: ¿Para el derecho penal solamente se puede matar al que civilmente es persona, de manera 

que el aborto es el delito que protege al concebido? 

MDF: Sí, pero podemos discutir esto porque la constitución protege la vida desde la concepción, 

entonces esto da a entender que el aborto es un delito, pero para otra corriente discute y se pregunta 

¿hay vida desde la concepción o no hay? 

Dentro de la propia ciencia no hay un acuerdo, los biólogos dicen que la vida inicia desde la 

anidación, pero para los médicos comienza cuando inician las actividades cerebrales del feto, 

entonces tenemos un choque de ideas dentro de la misma ciencia, y el derecho regula situaciones 

jurídicas, pero si no existe una uniformidad de criterios en la ciencia es difícil que en el derecho 

se logre unificar, en mi opinión. 

GPG: Algunos doctrinaros y en algunas legislaciones, definen al aborto como la interrupción del 

embarazo, y en este caso según la OMS el embarazo se produce desde que el embrión se implanta 

el endometrio de la mujer, bajo esta premisa ¿situaciones anteriores a este proceso no se 

encuadrarían dentro del tipo penal de aborto? 
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MDF: Sí, exacto, no se encuadraría. 

GPG: Cambiando un poco de línea, quisiera saber su opinión respecto a la maternidad gestacional 

subrogada (también MGS). Existen países, como Italia, Alemania y Francia (de los que he podido 

revisar), que prohíben la MGS, inclusive penalmente, creando tipos penales dirigidos aquellas 

personas que intervienen en un proceso de maternidad o aquellos que tienen una participación 

como intermediarios…. 

MDF: A mí me parece personalmente una forma de radicalismo, ¿por qué? Porque el problema es 

que el DP debe existir para reprimir conductas que no pueden ser reguladas por otras normas 

jurídicas, es la función de última ratio del DP, entonces en el momento que tenemos un problema 

jurídico que puede ser regulado por el derecho civil, yo creo que no es función del derecho penal 

cuidar este tipo de conductas.  

Por ejemplo, aquí en el Ecuador existen unos tipos, en mi opinión, que nacen muertos porque 

quieren regular cosas que no son del ámbito penal, así tenemos el delito de omisión propia en el 

que el empleador deja de afiliar a sus empleados al IESS; no es espacio del derecho penal cuidar 

esa conducta, sino del derecho civil o laboral, no es una conducta penalmente relevante y necesaria 

porque el DP tiene que cuidar de las conductas más graves, más extremas, porque si no el derecho 

penal se queda agotado, la esfera procesal se queda llena de procesos que no son resueltos en la 

práctica o tipifica delitos que nunca son aplicados.  

Entonces el tema de la maternidad subrogada, si bien es un tema delicado, porque hablamos de un 

tema psicológico fuerte, incluso yo creo que en la MGS si no hay un estudio psicológico completo 

tanto de las personas que acuden como de la mujer gestante, es tremendo porque incluso una de 

las partes puede denunciar a la otra por un tema de violencia psicológica, por ejemplo, la madre 

gestante usurpa la maternidad biológica o casos en los que la mujer va a vivir con la pareja, porque 

generalmente acceden por una situación económica. El trastorno psicológico se puede dar incluso 

durante el proceso de gestación.  

Pero para mí no es un problema penal sino del derecho civil. Incluso podría tener el mismo efecto 

que el aborto, es decir, es un tipo penal dirigido a personas de escasos recursos, porque este delito 

criminaliza a las personas pobres (teoría de la criminalización secundaria de Zafarroni), porque las 

personas que tienen dinero lo van a realizar fuera del país.  
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GPG: ¿Sí se obliga a una chica a someterse a un proceso de maternidad subrogada, esta conducta 

se podría encuadrar dentro del tipo penal de explotación sexual? Por ejemplo, que un tercero se 

beneficie económicamente explotando a una mujer.  

MDF: ¿Sería, por ejemplo, a través del delito de trata de personas? Porque no veo que se le pueda 

obligar a la chica, sino es por un tema extorsivo o de trata. Por ejemplo, le llevan a una chica por 

medio de trata a otro país y por víctima de la trata le obligan a practicar la maternidad subrogada, 

aquí abría concurso real de infracciones. Pero no creo que explotación sexual en sí, ¿cómo esta 

descrito en el COIP? 

GPG: Leo textualmente: “Artículo 100.- Explotación sexual de personas: La persona que, en 

beneficio propio o de terceros, venda, preste, aproveche o dé en intercambio a otra para ejecutar 

uno o más actos de naturaleza sexual será sancionado con…” 

MDF: Como está redactado el tipo creo que sí se encuadra la conducta, cuando habla de 

aprovecharse de una persona, podría ser. Pero cada caso debe ser analizado en el contexto 

específico, porque en el Derecho Penal no hay una regla, por eso es una rama difícil.  

Por otro lado, el tipo habla de explotación sexual, yo no creo sinceramente que el tema del 

embarazo sea una explotación sexual, sería más con una finalidad financiera, ¿sí me entiendes? 

Más bien sería un delito contra la integridad reproductiva…. 

GPG: ¿Cómo la inseminación no consentida? 

MDF: Exactamente, iría más bien por la inseminación no consentida, si bien que la finalidad es 

explotar, no sexualmente, explotar con finalidad de lucro. Por eso, cuando me preguntaste, me fui 

directamente al delito de trata, porque este delito no siempre tiene una finalidad sexual, por 

ejemplo, trasladar a la chica para que sea mi esclava, para finalidad sexual, para explotarle, pero 

no necesariamente sexual… 

GPG: Justamente el ultimo numeral del tipo penal de trata de personas dispone: “Cualquier otra 

modalidad de explotación”  

MDF: Exactamente, el delito de trata, pero no la explotación sexual, puedes repetir el artículo de 

explotación sexual. 
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GPG: Sí doctora, “explotación sexual de personas: La persona que, en beneficio propio o de 

terceros, venda, preste, aproveche o dé en intercambio a otra para ejecutar uno o más actos de 

naturaleza sexual…” 

MDF: No, no hay como aplicar ese artículo porque no es un acto de naturaleza sexual, ¿cuáles son 

los actos de naturaleza sexual? Están narrados en los delitos contra la integridad sexual pueden ser 

penetración, sexo oral u otros actos como toques u obligar a que te toquen partes íntimas, pero 

obligar a gestar un niño no es un acto de naturaleza sexual. El tipo de explotación sexual es 

parecido a la prostitución, cuando una persona le explotan con fines de lucro, que es lo que hacen 

los proxenetas.  

Pero la maternidad subrogada no creo que podría encuadrarse ahí, sería más como dices tú, un 

tema de inseminación artificial no consentida, un delito contra la integridad reproductiva, ¡ojo!, 

porque el bien jurídico tutelado es la integridad reproductiva, no es la integridad sexual, sería la 

integridad sexual cuando la persona sea víctima de un acto de naturaleza sexual o de un delito 

sexual, siempre debes ver la finalidad. 

GPG: ¿Cuál es la diferencia entre salud sexual y salud reproductiva? 

La integridad sexual abarca todo, puede abarcar la salud sexual también, porque, por ejemplo, no 

sé si te diste cuenta, el código anterior sí preveía el delito de transmisión de enfermedades sexuales, 

ahora, este tema se encuentra dentro de los delitos contra la integridad sexual como agravante, 

pero ya no como delito autónomo, entonces ¿cuál es la lógica? La lógica es que la integridad sexual 

engloba todo, dentro de lo que está la salud sexual, la salud y la sexualidad de las personas. En 

cambio, la integridad reproductiva, es respecto a las funciones reproductivas, todo lo relacionado 

al acto de generar hijos.  

Pero se confunde porque el legislador pone todos dentro de la misma sección, son delitos contra 

la integridad y reproductiva, es decir, los tratan como un mismo bien jurídico, pero cuando 

analizamos un tipo penal tenemos que precisar que bien jurídico está siendo protegido, es un 

ejercicio que realizo con mis estudiantes, por ejemplo, en el delito de violación el bien jurídico 

protegido es la integridad sexual, no la integridad reproductiva porque no discutimos temas de 

reproducción, pero en el tema de la inseminación artificial no consentida el bien jurídico es la 

integridad reproductiva.  
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GPG: Muchas gracias doctora por la entrevista. 

MDF: No hay de que, espero te haya servido. Fin de la entrevista. 
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and perinatal mortality, reinforcing the existing trend of 
reducing the number of embryos transferred is mandatory
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INTRODUCTION
The Latin American Registry of Assisted Reproduction (RLA) 

was established in 1990 as the first multinational and regional 
registry of assisted reproductive technology (ART). Yearly, 
a report is provided containing outcome of ART procedures 
performed by 159 institutions in 15 countries from Mexico in 
the north to Chile in the south. All institutions reporting to the 
registry need to be certified by an independent body before 
their data are accepted. The accreditation team consists of a 
clinician and a biologist from a different country who follows 
a pre-established protocol (www.redlara.com). The software 
developed for data registration and centralized reporting 
system has received several modifications over time. Since 
2010, individualised case-by-case data are obtained, thus 
establishing the first cycle based multinational registry.

The main objectives of RLA are: a) Disseminate 
information on ART procedures performed in Latin 
America; which serves as an external quality control to be 
used by institutions performing ART in the region and for 
other regions of the world; b) Monitor outcomes, as well as 
trends in safety and efficacy. Monitoring these two variables 
contribute to developing better health interventions and 
developing appropriate public policies; and c) Empower 

infertile couples in their capacity to evaluate risks and 
benefits when requesting ART treatments, and developing 
a robust database for epidemiological studies. It is often 
very difficult for an infertile and sometimes vulnerable 
person, to understand the risks and benefits involved in 
the treatment offered. Access to an objective and external 
database is often well received by infertile persons when 
deciding if treatment should be undertaken, such as how 
many embryos to transfer.

This report corresponds to the 26th edition of RLA. Previous 
reports, from 1990 to 1998, are available as printed copies; 
from 1999 to 2009 as PDF files, which can be downloaded 
from the web page www.redlara.com. Today, reports are 
published simultaneously in RBM Online, and in the JBRA 
Assisted Reproduction, the official journal of REDLARA.

In this report we are communicating information on 
access, effectiveness, and perinatal outcomes of ART 
treatment initiated between 1st January 2014 and 31st 
December 2014, and babies born up to September 2015.

MATERIAL AND METHODS
Data on ART were collected from 159 centres in fifteen 

countries in Latin America (Supplementary Table I), 
covering initiated autologous cycles of in vitro fertilisation 
(IVF), intra-cytoplasmic sperm injection (ICSI), frozen 
embryo transfer (FET), fresh oocyte donation (Fresh 
OD), frozen oocyte donation (FET OD), pre implantation 
genetic diagnosis and screening, registered together as 
PGD, and fertility preservation (FP). Data on intrauterine 
insemination using husband (IUI-H) and donor (IUI-D) 
semen is also provided.

This report includes treatments started between 1st 
January 2014 and 31st December 2014. Data on pregnancy 
and neonatal outcomes are obtained from follow-up of 
the cohort treated during this time period. As part of the 
accreditation programme, all participating institutions agree 
to have their data registered and published by the Latin 
American Registry of ART. Therefore, no other consent form 
is requested for the scientific disclosure of this data.

The method of collecting data in 2014 is similar to 
that used in the previous three years, making results 
comparable. Briefly, each institution enters their data 
directly in an online RLA web-based system, with built-
in algorithms for internal consistency. Any error or 
discrepancy, not identified by the software, is discussed 
and clarified by RLA´s central office. Given that the RLA is a 
voluntary multinational registry, centres are not obliged to 
upload each case immediately when the cycle is initiated. 
Therefore, some cases are sent to the RLA upon patient 
recruitment while others are included retrospectively. This 
can indeed affect overall results because there could be 
a selection of predominantly those initiated cycles that 
advanced towards aspiration.

1 Reproductive Medicine Unit - Las Condes Clinic, Chile
2 Ethics and Public Policies Program in Human Reproduction, University Diego Portales, Chile
3 Latin American Network of Assisted Reproduction (REDLARA), Uruguay
4 Reproductive Medicine Unit - Monteblanco Clinic, Chile
5 Unifertes, Venezuela

Key message: There has been a systematic effort to decrease the proportion of high order multiple deliveries. 
Latin America is moving in the right direction and we should pursue in educating both clinicians and patients 
towards reducing further the number of embryos transferred, especially in good prognosis cases.
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Definitions used refer to the glossary developed by 
the International Committee for Monitoring Assisted 
Reproductive Technologies (ICMART) and the World Health 
Organization (WHO) (Zegers-Hochschild et al., 2009). 
Preimplantation genetic diagnosis and screening are 
registered together as PGD.

When appropriate, a chi-squared test to analyse 
independence of categorical variables is used. A p-value 
less than 0.05 was considered statistically significant. 
Relative risks are presented with the corresponding 95% 
confidence interval.

RESULTS
Participation
One hundred and fifty-nine centres in 15 countries 

reported ART procedures performed during 2014. The 
majority of centres were located in Brazil (n=54 clinics), 
Mexico (n=31 clinics), and Argentina (n=24 clinics) (Table 1).

Size of participating institutions
A total of 65,534 initiated cycles were reported, 

corresponding to IVF/ICSI, FET, Fresh OD, FET OD and fertility 
preservation (FP) cycles. The mean number of initiated cycles 
by institution was 379 (SD402). Of the reporting centres, 
17% performed ≤100 cycles; 36% between 100 and 250 
cycles; 24% between 251 and 500 cycles; 15% between 500 
and 1,000 cycles; and 8% ≥1,000 cycles.

Number of treatment cycles per technique and 
availability

Out of 65,534 cycles reported during 2014, 38,086 
corresponded to initiated IVF/ICSI cycles (1,592 more 
than in 2013, 4.4%); 13,545 initiated FET (2,633 more 
than in 2013; 24.1%); 11,194 initiated fresh OD and 

FET OD cycles (2,760 more than in 2013; 32.7%) and 
2,709 initiated FP, (1093 cycles more than 2013; 67.6%) 
(Zegers-Hochschild et al., 2016;b).

Of the 38,086 IVF/ICSI cycles, at least one metaphase-2 
oocyte was recovered in 35,023 aspirations (92.00% of 
cases). The preferred method for insemination was ICSI 
(85.47%) and at least one embryo was transferred in 25,704 
cases. The three main reasons for no embryo transfer 
were: 6,457 cases of total embryo cryopreservation, 1,391 
cases of abnormal in vitro embryo development, and 1,218 
cases of total fertilization failure. There were 253 cases 
where no normal embryos were obtained after PGD as well 
as other gamete/embryo abnormalities.

Availability of assisted reproductive techniques is still 
very low in Latin America; in 2014 it reached 116 initiated 
cycles per million people, ranging from 6 cycles per million 
in Dominican Republic to 348.8 cycles per million in 
Argentina (Table 1).

Outcome of pregnancies and deliveries
Table 2 shows the clinical pregnancy rate (CPR) and 

delivery rate (DR) per oocyte pick-up (OPU) in IVF/ICSI 
cycles. Both CPR and DR per OPU were higher in IVF 
cycles than in ICSI cycles (27.59% and 25.16%, p<0.001; 
22.76%, and 20.40%, p<0.001, respectively). The CPR 
and DR per OPU increased considerably when cycles with 
total embryo cryopreservation were subtracted, reaching a 
DR/OPU of 27.4% for ICSI and 25.05% for IVF.

In fresh cycles, both CPR and DR per ET were higher 
in OD than in autologous cycles reaching 50.87% and 
42.59%, respectively, in OD cycles (Table 3).

Also in FET cycles, both CPR and DR were higher when 
embryos were obtained from donated oocytes compared 
with autologous oocytes (37.92% versus 34.92%; 30.93%, 
versus 28.47%) (Table 3).

  Table 1. ART procedures reported to RLA and access in 2014.

Country
Number  

of 
clinics

Assisted reproductive techniques
Total

Availability, 
cycles/
million1

IVF/ICSIa IVFb ICSIb FETa Fresh 
ODa OD(FET)a FPa

Argentina 24 9,083 954 7,215 2,903 1,826 663 505 14,980 348.8

Bolivia 3 430 221 195 41 86 13 6 576 55.7

Brazil 54 16,474 878 14,473 6,877 1,728 943 1,247 27,269 133.4

Chile 9 2,111 124 1,792 881 461 188 150 3,791 211.0

Colombia 11 1,196 357 753 289 246 102 35 1,868 38.5

Ecuador 6 663 181 398 200 228 59 168 1,318 81.6

Guatemala 1 103 60 42 33 17 4 4 161 10.0

Mexico 31 4,862 1,390 3,205 1,499 2,016 744 100 9,221 76.6

Nicaragua 1 98 17 68 0 14 0 0 112 18.0

Panama 1 239 0 196 65 46 25 14 389 97.7

Paraguay 1 75 37 25 18 17 4 0 114 16.3

Peru 7 1,286 443 755 445 742 478 433 3,384 108.1

Dominican R. 1 30 11 19 5 32 0 0 67 6.4

Uruguay 2 317 30 238 78 84 22 13 514 150.3

Venezuela 7 1,119 385 561 211 286 120 34 1,770 58.2

Total 159 38,086 5,088 29,935 13,545 7,829 3,365 2,709 65,534 116
a Initiated cycles.
b Oocyte pick-ups with ≥1 mature oocyte.
1 Number of cycles in the country divided by its population in 2014 (World Population Data Sheet, World Bank).
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ART procedure
Oocyte pick up 

(OPU)
Clinical preg-

nancy rate per 
OPU

Clinical preg-
nancy rate per 

OPU(*)

Delivery rate 
per OPU

Delivery rate 
per OPU(*)

ICSI 29,935 25.16% 30.89% 20.40% 25.05%

IVF 5,088 27.59% 33.24% 22.76% 27.41%

P-value 0.001 0.009 < 0.001 0.002

  Table 2. Clinical pregnancy rate and delivery rate in IVF/ICSI cycles in 2014.

OPU = oocyte pick up with at least one mature oocyte
(*) Excluding cycles with total embryo cryopreservation.

ART procedure Embryo transfer (ET) Clinical pregnancy rate 
per ET Delivery rate per ET

Fresh OD 6,161 50.87% 42.59%

FET 13,114 34.92% 28.47%

OD (FET) 3,262 37.92% 30.93%

  Table 3. Clinical pregnancy rate and delivery rate in IVF/ICSI cycles in 2014.

Not consistent with Table 1.
OD = oocyte donation.
FET = frozen/thawed embryo transfer.

Age distribution
The mean age of women undergoing IVF/ICSI was 

36.4 (SD4.5). The majority of cycles were performed in 
women aged 35 to 39 years (41.34%), followed by women 
aged 40 and older (23.35%); which means that 64.7% of 
women using autologous ART are ≥35 years. The mean 
age of women undergoing fresh OD was 41.3 (SD5.1); and 
the majority of cycles were performed in women aged 40 
years and older (67.3%). As expected the DR per embryo 
transfer decreased with advancing age in the case of IVF/
ICSI, but not in fresh OD (Figure 1).

Number of embryos transferred and multiple 
births

Table 4 summarises the number of embryos transferred 
after IVF/ICSI, with a mean of 2.06 embryos (range 1-6). 
There were 4,691 single embryo transfers (SET), which 
correspond to 18.25% of all transfers (16.9% in 2013). Of 
these, only 675 were elective SET, representing a 2.63% 
of ET. There were 15,435 double embryo transfers (DET), 
which correspond to 60.05% of ET (57.2% in 2013). Of 
these, 6,103 were elective DET, a 23.74% of ET.

In women ≤34 years, the mean number of embryos 
transferred remained almost unchanged, at 2.01 embryos 
(range 1 to 5). In this age group 13.77% were SET, 72.01% 
DET, and in 13.44% TET (three embryos transferred); while 
more than TET occurred in 0.78% of transfers. In this age 
category the proportion of eSET accounted for 3.82% of 
ET, and eDET for 34.16% of ET. Overall the CPR per ET 
reached 35.08%, while the DR per ET reached 28.53%. Of 
the 7,334 deliveries registered, 78.31% were singletons, 
20.78% were twins, and 0.92% were triplets and higher.

Table 5 summarises the number of embryo transfers in 
fresh OD, where the mean number of embryos transferred 
reached 2.17 (range 1-6). There were 499 SET, which 
correspond to 8.1% of ET (7.02% in 2013). Of these, 366 
were eSET representing a 5.94% of ET. There were 4,281 
DET, which correspond to 69.49% of ET (65.82% in 2013). 
Of these, 3,131 were eDET; a 50.82% of ET.

Overall the CPR per ET reached 50.87%, while the DR 
per ET reached 42.59%. Of the 2,624 deliveries registered, 
70.01% were singletons, 28.93% were twins, and 1.07% 
were triplets and higher.

Table 6 summarises the number of embryos transferred 
in FET, where the mean number of embryos transferred 
reached 2.06 (range 1-5). There were 2,917 SET, which 

correspond to 22.24% of ET (26.52% in 2013). There were 
8,096 DET, which correspond to 61.74% of ET (61.84% 
in 2013). Overall the CPR per ET reached 34.92%, while 
the DR per ET reached 28.47%. Of the 3,734 deliveries 
registered, 80.34% were singletons, 18.93% were twins, 
and 0.72% were triplets and higher.

Table 7 summarises the number of embryos transfers 
in FET OD, where the mean number of embryos transferred 
reached 1.95 (range 1-6). There were 670 SET, which 
correspond to 20.54% of ET (31.20% in 2013). There were 
1,930 DET, which correspond to 59.17% of ET (37.69% 
in 2013). Overall the CPR per ET reached 37.92%, while 
the DR per ET reached 30.93%. Of the 1,009 deliveries 
registered, 78.59% were singletons, 20.71% were twins, 
and 0.69% were triplets and higher

Outcome according to the number of ET and stage 
of development at transfer

In women ≤34 years undergoing IVF/ICSI, the mean 
number of cleavage-stage embryos transferred was 2.05 
(range 1-5) and 1.91 (range 1-4) when blastocysts were 
transferred. In fresh OD, the mean number of cleavage-
stage embryos transferred was 2.32 (range 1-5) and 2.00 
(range 1-6) when blastocysts were transferred.

We also analyzed DR/ET according to the number of 
embryos transferred and developmental-stage of embryo 
at transfer. In IVF/ICSI as well as in fresh OD, the transfer 
of blastocysts was always associated with an increase in 
the DR/ET compared to cleaving stage embryos transfers, 
irrespective of the number of embryos transferred. In 
the case of IVF/ICSI, the DR/ET reached 35.80% when 
blastocysts were transferred, and 26.02% when cleavage-
stage embryos were transferred (RR 1.37, CI95% 1.32-
1.43; p<0.0001). In the case of fresh OD, the DR/ET was 
51.14% when blastocysts where transferred, and 28.47% 
when cleavage-stage embryos were transferred (RR 1.80, 
CI95% 1.72-1.88; p<0.0001).

When including all transfers, irrespective of the stage of 
development at transfer, DR/ET in IVF/ICSI, was 15.16% 
for one embryo, 31.88%, for two embryos and 30.51% 
when three-or-more embryos were transferred (one 
vs. two p<0.0001; two vs. three-and-more p=0.0591).
Furthermore, elective single embryo transfer was 
associated to 32.15% DR/ET; while elective double embryo 
transfer was associated to 41.03% DR/ET.
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Number of 

transferred 

embryos

Total ET

CPR/ET

Deliveries

Number % Total 

(number)
DR/ET Singleton 

(%)

Twin 

(%)

≥ Triplets 
(%)

1 4,691 18.25 20.34% 711 15.157% 98.03 1.97

2 15,435 60.05 38.79% 4,921 032% 76.06 23.41 0.53

3 4,989 19.41 37.54% 1,549 031% 76.31 21.11 2.58

≥4 589 2.29 33.28% 153 026% 78.13 20.78 0.92

Total 25,704 199 35.08% 7,334 ,533% 78.31 20.78 0.92

  Table 4. Clinical pregnancy rate, delivery rate and gestational order according to the number of embryos transferred in 
IVF/ICSI cycles in 2014.

ET = embryo transfers.
CPR = clinical pregnancy rate.
DR = delivery rate.

Figure 1. Comparison of delivery rate per embryo transfer IVF/ICSI and fresh OD cycles RLA 2014.

Number of 
transferred 
embryos

Total ET

CPR/ET

Deliveries

number % Total 
(number) DR/ET Singleton 

(%)
Twin 
(%)

≥ 
Triplets 

(%)

1 499 8.10 43.89 172 34.47 97.09 2.91

2 4281 69.49 51.53 1852 43.26 68.03 31.32 0.65

3 1246 20.22 51.69 548 43.98 67.52 29.56 2.92

≥4 135 2.19 48.15 52 38.52 76.92 23.08

Total 6161 199 50.87 2624 42.59 70.01 28.93 1.07

  Table 5. Clinical pregnancy rate, delivery rate and gestational order according to the number of embryos transferred in 
fresh OD cycles in 2014.

ET = embryo transfers.
CPR = clinical pregnancy rate.
DR = delivery rate.

In OD cycles, the DR/ET was 34.47 % in SET, compared 
with 43.26% and 43.45%, when two or three-or-more 
embryos were transferred, respectively (one vs. two 
p=0.0002; two vs. three-and-more p=0.9014).

We compared the DR/ET in oocyte recipients with that 
of women ≤34 years old treated with IVF/ICSI (Figure 2). 

The DR/ET after the transfer of one cleaving-stage embryo 
in fresh OD was not significantly different from the DR/
ET after IVF/ICSI in women ≤34 (RR 0.80, 95% CI 0.56-
1.14). The DR/ET after the transfer of two cleaving-stage 
embryos was a slightly lower in fresh OD than after IVF/ICSI 
in women ≤34 (RR 0.92, CI95% 0.86-0.99; p=0.0339). 
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Number of 
transferred 
embryos

Total ET
CPR/ET

Deliveries

number % Total 
(number) DR/ET Singleton 

(%)
Twin 
(%)

≥ Triplets 
(%)

1 2917 22.24 27.36 650 22.28 98.61 1.39 0.00

2 8096 61.74 38.33 2539 31.36 77.31 22.25 0.43

3 1949 14.86 32.38 508 26.06 74.21 23.23 2.56

≥4 152 1.16 30.92 37 24.34 52.63 39.47 7.89

Total 13114 100.0 34.92 3734 28.47 80.34 18.93 0.72

  Table 6. Clinical pregnancy rate, delivery rate and gestational order according to the number of embryos transferred in 
FET in 2014.

ET = embryo transfers.
CPR = clinical pregnancy rate.
DR = delivery rate.

Number of 
transferred 
embryos

Total ET
CPR/ET

Deliveries

Number % Total 
(number) DR/ET Singleton 

(%)
Twin 
(%)

≥ Triplets 
(%)

1 670 20.54 33.43 179 26.72 96.65 3.35 0.00

2 1930 59.17 39.69 623 32.28 76.08 23.43 0.48

3 608 18.64 37.50 192 31.58 71.88 27.08 1.04

≥4 54 1.66 35.19 15 27.78 53.33 33.33 13.33

Total 3262 100.00 37.92 1009 30.93 78.59 20.71 0.69

  Table 7. Clinical pregnancy rate, delivery rate and gestational order according to the number of embryos transferred in 
OD(FET) in 2014.

ET = embryo transfers.
CPR = clinical pregnancy rate.
DR = delivery rate.

The DR/ET after the transfer of one blastocyst in fresh 
OD was significantly higher than the DR/ET after IVF/ICSI 
in women ≤34 (RR 1.42, CI95% 1.18-1.70; p=0.0002). 
Furthermore, when two blastocysts were transferred, the 
DR/ET in fresh OD was also significantly higher than the 
DR/ET after IVF/ICSI in women ≤34 (RR 1.13, 95% CI 
1.06-1.20; p<0.0001).

Perinatal outcome and complications
Table 8 summarises perinatal mortality. Data were 

available from 18,162 births. The perinatal mortality 
increased from 23 per 1,000 births in 11,373 singletons, 
to 35 per 1000 in 6,398 twins and 36 per 1000 in 391 
triplets-and-higher. Overall, 37.38% of new-borns were 
multiple. In the case of fresh OD, this proportion increased 
to 46.58%; while in the case of IVF/ICSI in women younger 
than 35, the proportion of multiple babies reached 40.92% 
of the 4,506 new-borns.

Gestational age at delivery was reported in 12,110 
deliveries (82.34% of deliveries). The overall risk of preterm 
birth (gestational weeks 20-36), increased from 16.40% in 
singletons, to 55.02% in twins, and 76.00% in triplets and 
higher. Furthermore, the risk of very preterm birth (gestational 
weeks 20-27) increased from nil in singleton, to 2.16% in 
twins and to 4.80% in triplets and higher.

During 2014, 142 cases of severe OHSS requiring 
hospitalization or major medical interventions were 
reported, together with 45 cases of haemorrhage, and 
20 cases of infection presumably associated with ovarian 
puncture. It is likely that these conditions are under-
reported and only the most severe cases are reported.

PGD/PGS
The RLA registers PGD and PGS together. 81 centres 

from 12 countries reported these procedures in 1,811 fresh 
cycles and 308 using cryopreserved embryo; resulting in 
363 fresh embryo transfers and 261 FET. In fresh ET, a 
total of 117 clinical pregnancies were registered (32.23% 
per ET), and 85 deliveries (23.42% per ET). Corresponding 
figures for FET were 100 pregnancies (38.31% per ET) and 
95 deliveries (36.40% per ET).

The DR per initiated cycle in fresh cycles was strongly 
associated with the age of the female partner. It reached 
7.42% in women ≤34 years (31/418); 5.15% in women 
35-39 years (37/719); 2.95% in women 40-42 years 
(14/475); and 1.51% in women ≥43 years (3/199). No 
ET due to absence of normal embryos also increased with 
the age of the woman: 13.16% (55 cases) in women ≤34 
year, 19.47% (140 cases) in women 35-39 years; 31.16% 
(148 cases) in women 40-42 years; and 42.71% (85 cases) 
in women ≥43 years. Finally, DR per ET reached 27.19% 
(31/114), 26.81% (37/138), 16,87% (14/83), and 10.71% 
(3/28), respectively. Thus, the transfer of euploid blastocysts 
generates similar outcome in women up to the age of 39 
years. After that, other factors might be responsible for a 
drop in the DR/ET irrespective of the apparent chromosomal 
indemnity of embryos after PGD/PGS.

Fertility preservation (FP)
A total of 2,709 initiated cycles for FP were reported in 

2014. The mean age of women was 36 years, range 17 to 
51 years. In 35 cases no oocytes were cryopreserved. The 
mean number of oocytes cryopreserved was 7.0, range 1 to 
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Figure 2. DR per ET according to the number of embryos transferred and developmental stage of embryo(s) in women ≤34 
years undergoing IVF/ICSI and women undergoing fresh OD, RLA 2014.

ART procedure
Singleton Twin ≥Triplets

LB SB ND LB SB ND LB SB ND

IVF/ICSI/other 5,561 136 46 2886 106 56 193 6 4

FET 2977 14 9 1397 9 8 83 0 0

Fresh OD 1792 33 12 1473 30 15 80 3 1

OD(FET) 780 5 8 415 1 2 21 0 0

Total 11,110 188 75 6,171 146 81 377 9 5

Perinatal mortality (*) 23 35 36

  Table 8. Perinatal mortality according to gestational order in 2014.

(*) proportion of still birth plus early neonatal death per 1,000 newborns.
LB = live birth; SB = still birth; ND = early neonatal death.

39. In cases where the indication for FP was recorded, the 
majority were due to non-medical reasons (1,753 cases), 
while cancer related factors were reported in 156 cases.

Sum of fresh and frozen/thawed delivery rates 
(cumulative)

This calculation results by dividing the sum of fresh 
and FET deliveries by the number of initiated cycles in 
the same year. The increment in DR after adding FET to 
fresh deliveries reached 29.06% (27.93% in 2013). This 
increment, however, varied with the age of female partner. 
In women ≤34, DR/ET increased from 36.14% to 40.31%; 
in women 35-39, from 24.61% to 28.92%, in women 40-
42 years, from 9.52% to 14.57%; and in women ≥43 
years, from 3.85% to 8.80% (Figure 3).

Overall, during 2014, 18,162 births were registered. 
Of these, 8,994 were born after IVF/ICSI cycles, while 
4,497 were born out of FET, 3,439 after OD and 1,232 after 
FET OD. Furthermore, 11,373 (62.6%) babies were born 
singletons, 6,398 (35.2%) twins and 391 (2.2%) were 
born triplets and more (Table 8).

DISCUSSION
This is the 26th version of the RLA, which has been 

published continuously since 1990. There are various 
difficulties when analyzing a regional report consisting of 
voluntary participation by multiple institutions in several 
countries. In the absence of an enforceable registration 
policy, the RLA could be collecting a segment of the national 
or regional reality. This certainly affects the calculation of 
number of cycles per country; and also the results will 
represent a selection of institutions, presumably the best. 
Only institutions that are certified can report to the RLA, so 
every country has other centers that do not report because 
they have not or would not pass a strict accreditation 
process. Concerning access to ART, there is a sub-registry, 
which is very difficult to measure. Regional directors of 
REDLARA are asked to report on the estimated number 
of centers in each country and the proportion of centers 
reporting represent 50 to 60% of the number of institutions 
that supposedly provide ART treatments. Many of these 
small institutions exist for few years and then vanish. 
Nevertheless, the number of cycles reported is estimated 
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Figure 3. Delivery rate per initiated cycle in IVF/ICSI and cumulative delivery according to the age of female partner, RLA 
2014.

to include more than 80% of treatments provided in the 
region because the vast majority of well-established and 
large institutions report to RLA. Therefore, the magnitude 
of under estimation in availability is thought to be small.

In this version, we found a 16% rise in the number 
of initiated cycles compared with the previous report. 
Nevertheless, access to ART remains very low (116 
initiated cycles/million population), compared with 1000 to 
2500 cycles per million population found in many European 
countries (Dyer et al., 2016). It is worth mentioning that 
Argentina is the first country in Latin America to have a 
law providing universal access to infertility treatment 
(Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina, 
2013) and correspondingly is the country with the highest 
number of ART cycles per million population; followed by 
Chile and Uruguay. Uruguay is the second country with a 
law recognizing universal access to ART treatment (Poder 
Legislativo, República Oriental del Uruguay, 2013), we will 
probably see its impact in access in future report.

Overall, the rise in the number of initiated cycles 
resulted mostly by an increase in FET and OD cycles. The 
increase in FET cycles is in part associated with a higher 
proportion of cycles with total embryo cryopreservation 
and an increase in the proportion of SET, when compared 
with 2013 (Zegers-Hochschild et al., 2016;b).

The delivery rate per OPU, after removing all cases with total 
freezing, for IVF (27.4%) and ICSI (25.05%) is comparable 
to 26.9% delivery rate per OPU for IVF/ICSI published by 
the US (CDC, 2016); and to 21.9% and 20.1% delivery per 
OPU, in IVF and ICSI, reported by the European Monitoring 
Consortium EIM (European IVF-Monitoring Consortium 
(EIM) for the European Society of Human Reproduction and 
Embryology (ESHRE) et al., 2016). It is not clear however, if 
the US data and the European data excludes cases with total 
freezing. In any case, the main issue still is the mean number 
of embryos transferred which is higher in centres reporting 
to the RLA than the majority of centres reporting to the EIM.

In general, reproductive efficiency measured as the 
chance of becoming pregnant after a treatment cycle, is very 
much influenced by the number of embryos, stage of embryo 

development at transfer and the health of the woman. Our 
data show that irrespective of the age of recipient, the 
transfer of blastocysts generated from healthy donors (OD) 
produce better outcome than blastocysts generated from 
similarly young women treated for infertility.

Although the mean number of embryos transferred has 
diminished over time, in case of IVF/ICSI, from 2.40 in 2010 
to 2.06 in 2014, the numbers are still higher than in most 
western European countries. The proportion of SET and DET 
has increased, from 13.0 % and 45.2% in 2010 to 18.25% 
and 60.05% in 2014, respectively (Zegers-Hochschild 
et al., 2012). Even in the presence of these auspicious 
improvements, young patients (i.e. under 35 years) with good 
prognosis treated with IVF/ICSI, and patients undergoing 
fresh OD, receive three or more embryos in 14.22% and 
22.41% of ET respectively, which accounts for the high rate 
of multiple births, especially high order multiples.

As expected, multiple delivery rate was associated with 
an increase in the risk of perinatal death. Given that the 
majority of ART procedures are funded by the patient, the 
current explanation for transferring more embryos is the 
hope to improve the outcome of any given cycle in its first 
attempt. Recently, we have shown - using RLA´s data, that 
the transfer of more than two embryos is not associated 
with a better outcome; on the contrary, it only increases 
the number of high-order deliveries (Schwarze & Crosby, 
2017). However, the high perinatal mortality is not only 
associated with multiple births. In the last three years, 
trends in perinatal mortality have remained high even in 
singletons. In 2012 and 2013, perinatal mortality rate over 
8,331 and 9,987 singleton births was 25.2 per thousand 
and 29.4 per thousand. It is difficult to interpret whether 
the drop to 23 per thousand over 11.373 singleton births 
reported for 2014 reflects better perinatal outcome.

Global perinatal mortality for South America, Central 
America and the Caribbean can be as high as 19, 22 and 31 per 
thousand respectively; but the populations are quite different 
(Organización Panamericana de La Salud, The Partnership 
for Maternal Newborn and Child Health, Gobierno de Chile 
Ministerio de Salud, 2008). On the one hand, the majority of 
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births in these regions are in younger but less economically 
resourceful women; on the other hand, women treated with 
IVF represent a sub selection of older women capable of 
affording treatment. In autologous IVF/ICSI, 64.7% of cycles 
were performed in women ≥35 years and 23.35% were older 
than 40 years; so in part, the high perinatal mortality can 
be partly influenced by an older population. Nevertheless, 
in general terms, perinatal mortality in births following ART 
treatments remains higher than in spontaneous pregnancies, 
and there are reports showing a 70% increase in perinatal 
death for IVF singletons compared with spontaneous 
pregnancies (Helmerhorst et al.,2004).

In the past 10 years, there has been a systematic 
effort to decrease the number of embryos transferred 
and thereby the proportion of high order multiple births. 
In 2004, 35.4% of all births were twins and 11.2% were 
triplets and higher. In 2009 the proportion of twins 
decreased to 33.8% while triplets and more dropped 
to 5% (Zegers-Hochschild et al., 2011); while in 2014, 
the birth of twins and high order continues to drop 
to 20.78% and 0.92%, respectively. Latin America is 
moving in the right direction and we should pursue in 
educating both clinicians and patients towards reducing 
the number of embryos to transfer to a maximum of two 
embryos, especially in patients with good prognosis.

In conclusion, although we registered an increase in the 
number of ART cycles every year, access remains low but we 
expect to see major changes especially in countries such as 
Argentina and Uruguay with laws providing universal access to 
ART as part of a reproductive right. It is estimated that many 
other countries will follow their example, either through laws 
or other forms of regulation. This facilitated access should be 
accompanied by a tendency to treat younger women, with 
a shorter duration of infertility and therefore with higher 
chances of success when using SET and DET.

CONFLICT OF INTERESTS
No conflict of interest have been declared.

Corresponding author:
Fernando Zegers-Hochschild
Oficina del Registro Latino Americano Reproducción
Lo Fontecilla 441, Santiago, Chile.
E-mail: registro@redlara.com

REFERENCES

Centers for Disease Control and Prevention (CDC), American 
Society for Reproductive Medicine, Society for Assisted 
Reproductive Technology. 2014 Assisted Reproductive 
Technology National Summary Report. Atlanta: US 
Department of Health and Human Services; 2016

Dyer S, Chambers GM, de Mouzon J, Nygren, KG, 
Zegers-Hochschild F, Mansour R, Ishihara O, Banker M, 
Adamson GD. International Committee for Monitoring 
Assisted Reproductive Technologies world report: 
Assisted Reproductive Technology 2008, 2009 and 2010. 
Hum Reprod. 2016;31:1588-609. PMID: 27207175 
DOI:10.1093/humrep/dew082

European IVF-Monitoring Consortium (EIM) for the 
European Society of Human Reproduction and Embryology 
(ESHRE), Calhaz-Jorge C, de Geyter C, Kupka MS, de 
Mouzon J, Erb K, Mocanu E, Motrenko T, Scaravelli G, Wyns 
C, Goossens V. Assisted reproductive technology in Europe, 
2012: results generated from European registers by 
ESHRE. Hum Reprod. 2016;31:1638-52. PMID: 27496943 
DOI: 10.1093/humrep/dew151

Helmerhorst FM, Perquin DA, Donker D, Keirse MJ. 
Perinatal outcome of singletons and twins after 
assisted conception: a systematic review of controlled 
studies. BMJ 2004;328:261. PMID: 14742347 
DOI: 10.1136/bmj.37957.560278.EE

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina. 
Reproduccion Medicamente Asistida Ley 26.862. 
Acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-
asistenciales de reproducción médicamente asistida. 
2013. Available at: http://servicios.infoleg.gob.ar/
infolegInternet/anexos/215000-219999/216700/norma.
htm. Accessed: 10/7/2017.

Organización Panamericana de La Salud, The Partnership 
for Maternal Newborn and child Health, Gobierno de Chile 
Ministerio de Salud. Mortalidad Materna y Neonatal en ALC 
y estrategias de reducción. 2008. Available at: www.who.
int/pmnch/activities/sintesis_situacionmortalidad_en_alc.
pdf. Accessed: 10/7/2017.

Poder Legislativo, República Oriental del Uruguay. 
Ley Nº 19.167. Técnicas de Reproducción Humana 
Asistida. 2013. Available at: https://parlamento.gub.uy/
documentosyleyes/leyes/ley/19167. Accessed: 10/7/2017.

Schwarze JE, Crosby JA. Transfer of more than two 
embryos, regardless of the age of the female partner, is not 
beneficial for neither the mothers nor the babies: lessons 
from the Latin American Registry of Assisted Reproductive 
Techniques. JBRA Assist Reprod. 2017;21:19-22. PMID: 
28333027 DOI: 10.5935/1518-0557.20170006

Zegers-Hochschild F, Adamson GD, de Mouzon J, 
Ishihara O, Mansour R, Nygren K, Sullivan E, van der 
Poel S; International Committee for Monitoring Assisted 
Reproductive Technology; World Health Organization. 
The International Committee for Monitoring Assisted 
Reproductive Technology (ICMART) and the World Health 
Organization (WHO) Revised Glossary on ART Terminology, 
2009. Hum Reprod. 2009;24:2683-7. PMID: 19801627 
DOI: 10.1093/humrep/dep343

Zegers-Hochschild F, Schwarze JE, Crosby JA, de Souza 
MCB. Twenty years of assisted reproductive technology 
(ART) in Latin America. JBRA Assist Reprod. 2011;15:19-
30.

Zegers-Hochschild F, Schwarze JE, Crosby J, Musri C, de 
Souza MCB. Assisted reproductive technologies in Latin 
America: The Latin American Registry, 2010. JBRA Assist 
Reprod. 2012;16:320-8.

Zegers-Hochschild F, Schwarze JE, Crosby JA, Musri 
C, Urbina MT; Latin American Network of Assisted 
Reproduction (REDLARA). Assisted reproductive 
techniques in Latin America: the Latin American 
Registry, 2013. Reprod Biomed Online. 2016a;32:614-
25. PMID: 26997476 DOI: 10.1016/j.rbmo.2016.02.012

Zegers-Hochschild F, Schwarze JE, Crosby JA, Musri 
C, Urbina MT; Latin American Network of Assisted 
Reproduction (REDLARA). Assisted reproductive techniques 
in Latin America: the Latin American Registry, 2013. JBRA 
Assist Reprod. 2016b;20:49-58. PMID: 27244761 DOI: 
10.5935/1518-0557.20160013

188



172Original Article

JBRA Assist. Reprod. | v.21 | no3| July-Aug-Sept/ 2017

ARGENTINA

• Instituto de Fertilidad Asistida

• Centro de Estudios en Ginecología y Reproducción (CEGYR)

• Centro de Salud Reproductiva (CER)

• Instituto Tersoglio

• Centro Integral de Ginecología, Obstetricia y Reproducción (CIGOR)

• Centro de Investigaciones en Medicina Reproductiva (CIMER)

• Centro de Medicina Reproductiva Bariloche

• Centro de Estudios en Reproducción y Procedimientos de Fertilización Asistida (CRECER)

• FECUNDITAS

• FERTILAB

• GESTAR

• Hospital de Clínicas

• FECUNDART

• Instituto de Medicina Reproductiva

• Mater, Medicina Reproductiva

• Nascentis, Medicina Reproductiva

• HALITUS, Instituto Médico

• Instituto Medico de ginecología y Fertilidad PREFER

• PREGNA, Medicina Reproductiva

• Programa de asistencia reproductiva PROAR

• PROCREARTE

• Fertilidad San Isidro

• SEREMAS

• VITAE, Medicina Reproductiva

BOLIVIA

• CENALFES

• Instituto de Salud Reproductiva

• EMBRIOVID, centro integral de reproducción y especialidades médicas

BRAZIL

• ANDROLAB, Clinica e Laboratório de Reprodução Humana e Andrologia

• ANDROFERT, Centro de Referencia em Reprodução Masculina

• FERTIVITRO, Centro de Reprodução Humana

• BIOS, Centro de Medicina Reprodutiva

• Centro de Reprodução Humana de Campinas

• Centro de Medicina Reprodutiva

• VIDA, Centro de Fertilidade REDE D’OR

• Clinica FERTWAY

• NASCER, Medicina Reprodutiva Ltda.

• ORIGINARE, Centro de Investigação e Reprodução Humana

• CLINIFERT, Centro de Reprodução Humana

• CONCEPTUS, Centro de Reprodução Assistida de Cear

• CONCEBER, Centro de Medicina Reprodutiva

• Clinica ORIGEN

• Clinica Pro-Genesis

• Centro de Reprodução Humana MONTELEONE

• Fértile Diagnósticos

  Supplementary Table 1. Centres reporting to Latin America Registry of ART in 2014
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• CEERH, Centro Especializado em Reprodução Humana

• EMBRYOLIFE, Instituto de Medicina Reprodutiva

• Centro de Reprodução Humana, Endoscopia e Medicina Fetal de Bahia (CENAFERT)

• Instituto VERHUM

• Clinica FERTIBABY BH

• FECUNDA, Reprodução Humana

• FELICCITA, Instituto de Fertilidade Ltda.

• HUMANA, Medicina Reprodutiva (Ex Centro de Reprodução Assistida FEMINA)

• FERTILITY, Centro de Fertilização Assistida de Campo Grande

• FERTILITY, Centro de Fertilização Assistida

• FERTIL Reprodução Humana

• REPROFERTY

• FERTICLIN, Clínica de Fertilidade Humana

• GENESIS, Centro de Assistência em Reprodução Humana

• Clinica Genics, Medicina Reprodutiva e Genômica

• FERTIPRAXIS, Centro de Reprodução Humana (Ex Fert. Gin. e Obst. de Barra)

• GERA, Grupo de endoscopia e Reprodução Assistida

• Instituto de Saúde Da Mulher, Cegonha Medicina Reprodutiva

• IVI São Paulo, Chedid Grieco S.A.

• HUMANA (PRIMORDIA, Medicina Reprodutiva Huntington RJ)

• Hospital de Clínicas de Ribeirão Preto

• HUNTINGTON, Centro de Medicina Reprodutiva

• JULES WHITE, Centro de Medicina Reprodutiva

• IMR, Instituto de Medicina Reprodutiva e Fetal

• Serviço de Reprodução Humana Del Hospital e Maternidade Santa Joana

• Life Reprodução humana

• FERTILITAT, Centro de Medicina Reprodutiva

• Clínica MATRIX

• Pro-criar Monte Sinaí

• Centro de Reprodução Humana Nilo Frantz

• Clinica ORIGEN

• Clinica PRO-CRIAR, Medicina Reprodutiva

• Clinica PRO NASCER

• Centro de Reprodução Humana De San Jose de Rio Preto

• GENESIS, Centro de Reprodução Humana

• Centro de Reprodução Humana Prof. Franco Junior

• Centro de Ensino e Pesquisa em Reprodução Assistida (Centro de Rep. Assist. Hospital Da ASA SUL)

CHILE

• UMR Clínica de la Mujer Antofagasta

• Centro de Estudios Reproductivos (CER)

• Unidad de Medicina Reproductiva, Clínica Alemana

• Unidad de Medicina Reproductiva, Clínica las Condes

• Unidad de Medicina Reproductiva, Clínica de la Mujer

• IVI Santiago de Chile

• Programa e Fertilización Asistida I.D.I.M.I.

• Clínica Monteblanco
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• Centro de Fertilidad y Medicina Reproductiva Concepción S.A.

COLOMBIA

• Centro FECUNDAR, Cali

• Unidad de fertilidad del Coutry ltda. CONCEPTUM

• Asociados en Fertilidad y Reproducción Humana

• FERTIVIDA

• Centro Médico IMBANACO

• Instituto de Fertilidad Humana S.A.S. (INSER)

• IN SER, Instituto Antioqueño de Reproducción

• Clinica Machicado SAS

• PROCREAR

• Unidad de Fertilidad, Procreación Medicamente Asistida

• Union temporal IN SER eje cafetero

ECUADOR

• Clínica de Medicina Reproductiva BIOGEPA

• Centro Ecuatoriano de Reproducción Humana

• Clínica INFES

• Instituto Nacional de Investigación de Fertilidad y Esterilidad (INNAIFEST)

• CONCEBIR, Unidad de Fertilidad y Esterilidad

• Unidad de Fertilidad Hospital Alcívar

GUATEMALA

• Centro de Reproducción Humana S.A. (CER)

MEXICO

• Biofertility Center

• Biología de la Reproducción Humana, Cirugía Reproductiva Gin. y Obst. (INSEMER)

• Centro de Diagnóstico Ginecológico

• CEMAIN

• Clínica de Biología de la Reproducción

• Centro médico nacional 20 de Noviembre del ISSSTE

• Instituto para el estudio de la Concepción Humana IECH

• Centro de Reproducción Asistida del Hospital Español (HISPAREP)

• Centro de Reproducción Asistida del Occidente

• Centro de Reproducción Asistida de Saltillo

• Centro Universitario de Medicina Reproductiva

• CREASIS SC

• EMBRYOS POLANCO SA de CV

• Fertility Center Cancún

• Ginecología y Reproducción Asistida GYRA

• Instituto para el estudio de la concepción humana de Baja California

• Instituto Mexicano de Alta Tecnología Reproductiva S.C. (INMATER)

• Instituto IMER de Tijuana

• Instituto Mexicano de infertilidad

• Instituto Médico de la mujer (RED CREA)

• Instituto de Ciencias en Reproducción Humana, sede Guadalajara

• Instituto de Ciencias en Reproducción Humana, sede Matamoros

• Centro especializado para la atención de la mujer (CEPAM)

191



175Latin American Registry, 2014 - Zegers-Hochschild, F.

JBRA Assist. Reprod. | v.21 | no3| July-Aug-Sept/ 2017

• INGENES

• INGENES Guadalajara

• Instituto de Ciencias en Reproducción Humana (VIDA), sede León

• Instituto de ciencias en reproducción humana del Sureste (Vida Merida)

• Centro de Medicina Reproductiva FILIUS

• PROGEN, Reproducción asistida y medicina fetal

• Centro especializado en esterilidad y Reproducción Humana (CEERH)

• Instituto de Ciencias en reproducción humana VIDA, ciudad de Mexico.

NICARAGUA

• Centro de Fertilidad de Nicaragua

PANAMA

• IVI Panamá S.A.

PARAGUAY

• Neolife, Medicina y cirugía reproductiva

PERU

• Clínica CEFRA, Centro de Fertilidad y Reproducción Asistida

• CERFEGIN

• Centro de Fertilidad y Ginecología del Sur (CFGS)

• FERTILAB, Laboratorio de Reproducción asistida

• Clínica Miraflores, Instituto de Ginecología y Fertilidad

• Grupo Pranor, Clínica CONCEBIR

• Grupo Pranor, Instituto de Ginecología y Reproducción

DOMINICAN REPUBLIC

• Instituto de Reproducción y Ginecología del CIBAO (IREGCI)

URUGUAY

• Centro de Esterilidad Montevideo (CEM)

• Centro de Reproducción Humana del Interior

VENEZUELA

• FERTILAB

• UNIFERTES

• Centro Medico docente la Trinidad

• EMBRIOS, Centro de Fertilidad y Reproducción Humana, Hospital de Clínicas de Caracas

• GENESIS, Unidad de Fertilidad y Reproducción

• Instituto Venezolano de Fertilidad

• Laboratorios In Vitro de Venezuela
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