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PRESENTACIÓN 

 

 

 En nuestra unidad didáctica anterior (Derecho y Reproducción 

Humana, Endocrinología Pediátrica, Inmunología y Neurología) se hacía 

referencia al método adoptado para hacer frente a las importantes 

cuestiones que habían quedado planteadas. Y si en aquella primera 

entrega se abordaron, mediante una introducción general al Derecho 

Sanitario, los aspectos fundamentales que deben servir de basamento 

para el resto de las entregas, en ésta que hoy presentamos se realiza un 

estudio monográfico sobre el Derecho y la Reproducción Humana. 

 

 El contenido de esta unidad intenta, por tanto, hacer frente a uno 

de los más difíciles asuntos con los que el Derecho se enfrenta en los 

momentos actuales. Más aún, nos encontramos todavía sin criterios 

definitivos en algunos de los aspectos cruciales de su regulación. A este 

respecto recordamos que está pendiente la resolución por el Tribunal 

Constitucional del recurso presentado contra la Ley 35/1988, de 22 de 

noviembre, sobre técnicas de reproducción asistida. Sin embargo, y a 

pesar de lo dicho, el curioso lector encontrará entre las páginas una 

exposición ordenada de todos los problemas y la solución adoptada por 

nuestras normas, junto con las opiniones doctrinales más relevantes sobre 

estas materias. 
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 Nuestro objetivo es claro: servir al mundo médico, poniendo de 

relieve lo que el Derecho tiene que decir, como instrumento fundamental 

de solución de conflictos y de regulación social.                

 

Madrid, noviembre, 1998. 

 

Javier Sánchez Caro 
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I. LA PROTECCIÓN DE LA VIDA HUMANA EN NUESTRA 

CONSTITUCIÓN. 

 

1.       EL ARTÍCULO 15 DE LA CONSTITUCIÓN. 

 

La protección de la vida humana, como derecho general, 

encuentra su acomodo en la norma de más alto rango de nuestro Derecho, 

que no es otra que la Constitución Española de 1.978. 

 

 Así, en el artículo 15 de la misma, se dice lo siguiente:  

 

«Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, 

sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o 

tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo 

lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de 

guerra1». 

 

 Este precepto reconoce entre los derechos de la personalidad, 

considerados como esenciales, el derecho a la vida y a la integridad física 

y moral. La consecuencia de estos derechos es la abolición de la pena de 

                                                           
1 En virtud de Ley Orgánica 11/1.995, de 27 de noviembre, se declaró abolida la 
pena de muerte en el Código Penal Militar, único texto legal de nuestro 
ordenamiento que la contemplaba. 
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muerte y la prohibición de la tortura y las penas o tratos inhumanos o 

degradantes que afectan a la integridad física y moral2. 

 

2. LA SENTENCIA DEL CASO DEL ABORTO.  

 

Nuestro Tribunal Constitucional, máximo intérprete de la ‘Carta 

Magna’, con motivo de la Sentencia del caso del aborto, de 11 de abril de 

1.985,  estableció que el derecho a la vida es el derecho fundamental, 

esencial y troncal, en cuanto presupuesto de la existencia de los demás 

derechos. Igualmente definió la vida humana como ‘un devenir, un 

proceso que comienza con la gestación, en el curso de la cual una 

realidad biológica va tomando corpórea y sensitivamente configuración 

humana, y que termina en la muerte’3. 

 

 Resulta evidente que si falta el derecho a la vida no hay 

posibilidad de llevar a la práctica otros derechos. 

 

No obstante lo anterior, el Tribunal Constitucional, en la citada 

Sentencia del caso del aborto, determinó también que no hay derechos 

                                                           
2 V. ‘Comentarios a la Constitución’, GARRIDO FALLA, F. y otros. Ed. 
Civitas. 1.980; págs. 189 y 190. 
 
3 Así lo establece en la Sentencia del Tribunal Constitucional 53/1.985, de 11 de 
abril. 
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absolutos y en base a ello, si bien reconoció que el ‘nasciturus’4 debe 

estar protegido al amparo del precepto constitucional que consagra el 

derecho a la vida, no consideró sin embargo que fuera propiamente y en 

sentido estricto titular del citado derecho5, dado que el precepto 

constitucional se refiere exclusivamente a las personas nacidas. 

 

Esta matización tiene importantes consecuencias prácticas, en 

cuanto sitúa la protección de la vida del ‘nasciturus’ en un escalón 

inferior al de la vida de la persona nacida, excluyendo a la primera de los 

denominados derechos fundamentales6. 

 

 La Sentencia del caso del aborto dictada por nuestro Tribunal 

Constitucional tiene su origen en un recurso previo de 

                                                           
4 Se denomina nasciturus al concebido y no nacido, a quien se refieren los arts. 
29 y 30, de nuestro Código Civil, que establecen que si bien el nacimiento 
determina la personalidad, el concebido se tiene por nacido para todos los 
efectos legales que le sean favorables, siembre que el feto «tuviere figura 
humana y viviere veinticuatro horas desprendido del seno materno». 
 
5 V. Sentencia del Tribunal Constitucional 53/1.985, de 11 de abril, en cuyo 
fundamento jurídico 7º, se dice: “los argumentos aducidos por los recurrentes 
no pueden estimarse para fundamentar la tesis de que al ‘nasciturus’ le 
corresponda también la titularidad del derecho a la vida”. 
 
6 V. Sentencia del Tribunal Constitucional 212/1.996, de 19 de diciembre. 
Asimismo, recordar que la Constitución Española considera Derechos 
Fundamentales, a los enunciados en la Sección 1ª., del Capítulo II, del Titulo I 
(arts. 15 a 29), exigiendo para el desarrollo normativo de los mismos Ley 
Orgánica. 
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inconstitucionalidad7 que promovió un grupo de diputados contra el 

Proyecto de Ley Orgánica, que establecía la despenalización del aborto 

en los tres supuestos que rigen actualmente8. 

 

 Los recurrentes argumentaron, básicamente, que el derecho a la 

vida reconocido en la Constitución española abarcaba a los concebidos y 

no nacidos desde el mismo momento de la concepción. 

 

 El Tribunal declaró inconstitucional el mencionado Proyecto de 

Ley Orgánica, pero no en razón de los casos de aborto que dicho 

proyecto declaraba no punibles, sino por considerar insuficientes las 

garantías previstas por el legislador para comprobar si el ‘nasciturus’ 

estaba afectado por alguno de los supuestos de hecho que se 

contemplaban. 

  

                                                           
7 Mediante Ley Orgánica 4/1.985, de 7 de junio, se derogó el art. 79 de la Ley 
Orgánica 2/1.979, de 3 de octubre del Tribunal Constitucional, que regulaba el 
recurso previo de inconstitucionalidad, por lo que su interposición no es posible 
desde entonces. 
 
8 Los tres supuestos de aborto despenalizado recogidos por el art. 417 bis del 
Código Penal de 1.973 (precepto declarado expresamente vigente por la Disp. 
Derog. 1. a, de la Ley Orgánica 10/1.995, de 23 de noviembre, del Código Penal 
actual) son: el llamado ‘aborto terapéutico’ (conflicto entre la vida de la madre 
y la del ‘nasciturus’), el ‘aborto ético’ (embarazo derivado de una violación), y 
el ‘aborto eugenésico’ (previsibilidad de que el feto nazca con graves taras 
físicas o psíquicas). 
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 Téngase en cuenta que, como se fijaba en la propia Sentencia, la 

protección que la Constitución dispensa al ‘nasciturus’ implica para el 

Estado dos obligaciones: “la de abstenerse de interrumpir o de 

obstaculizar el proceso natural de gestación, y la de establecer un sistema 

legal para la defensa de la vida que suponga una protección efectiva de la 

misma y que, dado el carácter fundamental de la vida, incluya también, 

como última garantía, las normas penales”. 

 

 

3. NIVELES DE PROTECCIÓN DE LA VIDA HUMANA. 

 

El legislador, basándose en los conocimientos científicos 

comúnmente aceptados, y con el fin de poder arbitrar los mecanismos de 

protección adecuados, ha ido haciendo suyas las definiciones técnicas de 

los distintos estados y situaciones por los que atraviesa la vida humana 

antes del nacimiento. 

 

De esta forma, se emplea el término preembrión para designar al 

grupo de células resultantes de la división progresiva del óvulo desde que 

es fecundado hasta aproximadamente catorce días después, cuando anida 

establemente en el interior del útero (fase de preorganogénesis). De igual 

modo, se entiende por embrión el estado correspondiente al período de 

formación de los órganos humanos (organogénesis), cuya duración está 

fijada en los dos meses y medio siguientes. Finalmente, se habla de feto, 

respecto de la fase más avanzada del desarrollo embriológico, cuando el 
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embrión adquiere apariencia humana y sus órganos se encuentran 

formados9. 

 

Por otro lado, el legislador habla también de embriones abortados 

viables y no viables, en función de su grado de desarrollo y las 

posibilidades de llegar a convertirse en seres humanos10. 

 

Se trata en definitiva de conceptos provenientes del mundo 

científico-médico, que el legislador se ve en la necesidad de, primero, 

conocer y, tras ello, trasladar a los cuerpos normativos que regulan el 

derecho a la vida y a la reproducción, con el fin de establecer los 

diferentes grados de protección de los citados derechos. 

 

 

 

                                                           
9 V. Exposición de Motivos, de la Ley 35/1.988, de 22 de noviembre, sobre 
Reproducción Asistida Humana.  
 
10 V. art. 5.3, de la Ley 42/1.988, de 28 de diciembre, sobre donación y 
utilización de embriones y fetos humanos o de sus células, tejidos u órganos: 
«los embriones abortados, espontáneamente o no, serán considerados no viables 
por su grado de desarrollo a los efectos de esta Ley». 
 
V. también, Sentencia del Tribunal Constitucional, de 19 de diciembre de 1.996, 
que en su fundamento jurídico 5º afirma lo siguiente: “Aplicado a un embrión o 
feto humano, su caracterización como «no viable» hace referencia a su 
incapacidad para desarrollarse hasta dar lugar a un ser humano, a una «persona» 
en el fundamental sentido del artículo 10.1 de la Constitución Española. Son así, 
por definición, embriones o fetos humanos abortados en el sentido más 
profundo de la expresión, es decir, frustrados ya en lo que concierne a aquella 
dimensión, ...”. 
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II. DERECHO SANITARIO EN MATERIA DE REPRODUCCIÓN    

ASISTIDA HUMANA. 

 

 

1. RELACIÓN DE NORMAS. 

 

 

1.1. TEXTOS INTERNACIONALES DE MAYOR 

RELEVANCIA. 

 

* nota.- Los Convenios internacionales suscritos por España no 

forman parte de la legislación interna en tanto no sean ratificados 

expresamente por las Cortes y publicados en el B.O.E.. Hasta ese 

instante sólo puede atribuírseles una función meramente 

orientadora11. 

 

1.1.A) NACIONES UNIDAS (ONU): 

 

                                                           
11 V. art. 10.2, de la Constitución donde se manifiesta que «las normas relativas 
a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se 
interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias 
ratificados por España». 
 
 Y también art. 1.5, del Código Civil que dice lo siguiente: «5. Las normas 
jurídicas contenidas en los tratados internacionales no serán de aplicación 
directa en España en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento 
interno mediante su publicación íntegra en el Boletín Oficial del Estado». 
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Convenio de 5 de junio de 1.992, sobre Diversidad Biológica de Río 

de Janeiro (Convenio de Río de Janeiro)12. Persigue la conservación 

de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus 

componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios 

que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante 

el acceso adecuado a los mismos y mediante una transferencia 

apropiada de las tecnologías con ellos relacionadas. 

 

1.1.B) UNESCO: 

 

a)  Declaración Universal de 26 de febrero de 1.994, de los 

Derechos Humanos de las Generaciones Futuras*. Consagra 

una serie de derechos para las generaciones futuras como el 

derecho a una tierra preservada, a la libertad de opción en 

cuanto al sistema económico, social o político, el derecho a la 

vida y a la preservación de la especie humana, el derecho a 

conocer sus orígenes y su identidad, etc.. 

 

b) Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los 

Derechos Humanos, de 11 de noviembre de 1.997, París13 

                                                           
12 Este convenio fue ratificado por España mediante el correspondiente 
Instrumento de ratificación, publicado en el B.O.E., nº. 27, de 1 de febrero de 
1.994. 
 
13 Aprobada por la XXIX comisión de la Conferencia General de la UNESCO. 
París, 11 de noviembre de 1.997. 
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(Declaración del Genoma)*. Afirma que el genoma humano 

es el patrimonio de la humanidad, la base de la unidad 

fundamental de todos los miembros de la familia humana y 

del reconocimiento a su dignidad y diversidad intrínsecas. 

Prohibe toda forma de discriminación fundamentada en las 

características genéticas, y establece también las pautas a 

seguir en las investigaciones sobre el genoma humano, los 

derechos de las personas afectadas por las mismas, las 

condiciones del ejercicio de la actividad científica y las 

obligaciones de cooperación internacional de los Estados en 

esta materia. 

 

1.1.C) CONSEJO DE EUROPA: 

 

a) Convenio de 19 de noviembre de 1.996, para la protección 

de los Derechos Humanos y de la dignidad del ser humano 

con respecto a las aplicaciones de la biología y de la 

medicina: Convenio sobre los Derechos Humanos y la 

Biomedicina (conocido como Convenio de Oviedo14)*. 

Establece la primacía del ser humano sobre el interés 

exclusivo de la sociedad o de la ciencia, protegiéndole en su 

dignidad e identidad y garantizando el respeto a su 

integridad y demás derechos y libertades fundamentales 

                                                           
14 Firmado por España y otros 14 países en Oviedo, el 4 de abril de 1.997. 
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frente a las aplicaciones de la Biología y la Medicina. 

Promueve igualmente el acceso igualitario a los beneficios 

de la sanidad. 

 

b) Protocolo Adicional al Convenio de Derechos Humanos y 

Biomedicina, sobre prohibición de clonar seres humanos, 

aprobado el 6 de noviembre de 1.997 (Protocolo adicional 

sobre clonación)*. 

 

c) Resolución del Parlamento Europeo, de 28 de octubre de 

1.993: condena la clonación del embrión humano, 

cualquiera que sea su fin, con inclusión de la investigación, 

por considerarla una grave violación de los derechos 

humanos fundamentales. 

 

d) Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 

1.997: afirma que todo individuo tiene derecho a su 

identidad genética y pide una prohibición explícita a nivel 

mundial de la clonación de seres humanos. 

 

e) Recomendación 934 (1982) «sobre ingeniería genética», de 

26 de enero, donde se reconoce que la libertad de 

investigación científica es un valor fundamental de nuestras 

sociedades y una condición para su adaptación a las 

transformaciones del entorno mundial. 
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f) Recomendación 1.046 (1986) relativa a la utilización de 

embriones y fetos humanos con fines diagnósticos, 

terapéuticos, científicos, industriales y comerciales, de 24 de 

septiembre, donde se reconoce el derecho a un patrimonio 

genético que no sea manipulado artificialmente salvo con 

fines terapéuticos. 

 

g) Recomendación 1.100 (1989) sobre investigación científica 

relativa a los embriones y fetos humanos, de 2 de febrero, 

que subraya que el embrión y el feto humano deberán ser 

tratados respetando la dignidad humana. 

 

 

1.1.D) UNIÓN EUROPEA: 

 

a) Directiva del Consejo 90/219/CEE, de 23 de abril de 1.990, 

y Directiva de la Comisión 94/51/CE, de 7 de noviembre de 

1.994 (de adaptación al progreso técnico de la anterior), 

relativas a la utilización confinada de microorganismos 

modificados genéticamente. 

 

b) Directiva del Consejo 90/220/CEE, de 23 de abril de 1.990, 

y Directiva de la Comisión 94/15/CE, de 15 de abril de 

1.994 (de adaptación al progreso técnico de la anterior), 
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sobre liberación intencional en el medio ambiente de 

organismos modificados genéticamente. 

 

c) Directivas del Consejo 90/679/CEE, de 26 de noviembre de 

1.990, y 90/679/CEE, de 12 de octubre de 1.993 (de 

modificación de la anterior), sobre la protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

 

d) Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del 

Consejo, aprobada por este último el 26 de febrero de 1.998, 

relativa a la protección jurídica de las invenciones 

biotecnológicas. Las disposiciones de esta propuesta 

adaptan las normas del derecho de patentes al ámbito de la 

biotecnología. 

 

e) Resolución sobre la fecundación artificial ‘in vivo’ e ‘in 

vitro’, de 16 de marzo de 1989, donde se reconoce el 

respeto a los derechos e intereses del hijo, incluido el 

derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y 

existencial, a la familia, el derecho a la atención de los 

padres y a crecer en un ambiente familiar idóneo y el 

derecho a la propia identidad genética. 
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f) Resolución sobre problemas éticos y jurídicos de la 

manipulación genética, de 16 de marzo de 1989, donde se 

pide una prohibición categórica de todos los experimentos 

tendentes a modificar arbitrariamente el programa genético 

de los seres humanos. 

 

1.1.E) ASAMBLEA MÉDICA MUNDIAL: 

 

Declaración Helsinki15: establece una serie de principios a seguir 

en materia de investigación biomédica en seres humanos, 

dirigidos a proteger y garantizar la vida y la salud de las personas. 

 

 

1.2. DISPOSICIONES DE ÁMBITO ESTATAL. 

 

a) Ley 35/1.988, de 22 de noviembre, sobre técnicas de reproducción 

asistida (Ley de reproducción asistida). 

 

b) Ley 42/1.988, de 28 de diciembre, sobre donación y utilización de 

embriones y fetos humanos o de sus células tejidos u órganos (Ley de 

embriones). 

 
                                                           
15 Adoptada en 1.964 por la XVIII Asamblea celebrada en Helsinki (Finlandia). 
Revisada en 1.975 por la XXIX Asamblea en Tokyo (Japón). Enmendada en 
1.983 por la XXXV asamblea en Venecia (Italia). Y modificada en 1.989 por la 
XLI Asamblea. 
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c) Ley 25/1.990, de 20 de diciembre, del Medicamento (Ley del 

Medicamento). El título tercero de esta norma está referido a los 

ensayos clínicos, estableciendo las condiciones en que deben 

efectuarse estos últimos16. 

 

d) Ley 15/1.994, de 3 de junio, por la que se establece el régimen 

jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y 

comercialización de organismos modificados genéticamente, a fin de 

prevenir los riesgos para la salud humana y el medio ambiente. 

 

e) Real Decreto 2.409/1.986, de 21 de noviembre, sobre centros 

sanitarios acreditados y dictámenes preceptivos para la práctica legal 

de la interrupción voluntaria del embarazo. 

 

f) Real Decreto 561/1.993, de 19 de abril, por el que se regulan los 

requisitos para la realización de los ensayos clínicos. Desarrolla la 

Ley del Medicamento en esta materia. 

 

g) Real Decreto 411/1.996, de 1 de marzo, por el que se regulan las 

actividades relativas a la utilización de tejidos humanos. 
                                                                                                                                              
 
16 V. arts. 59 a 69, de la citada Ley, y en especial el art. 60.2, cuyo contenido es 
el siguiente: «Los ensayos clínicos deberán realizarse en condiciones de respeto 
a los derechos fundamentales de la persona y a los postulados éticos que afectan 
a la investigación biomédica en la que resultan afectados seres humanos, 
siguiéndose a estos efectos los contenidos en la declaración de Helsinki y 
sucesivas declaraciones que actualicen los referidos postulados». 
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h) Real Decreto 412/1.996, de 1 de marzo, por el que se establecen los 

protocolos obligatorios de estudio de los donantes y usuarios 

relacionados con las técnicas de reproducción humana asistida y se 

regula la creación y organización del Registro Nacional de Donantes 

de Gametos y Preembriones con fines de reproducción humana. 

 

i) Real Decreto 413/1.996, de 1 de marzo, por el que se establecen los 

requisitos técnicos y funcionales precisos para la autorización y 

homologación de los centros y servicios sanitarios relacionados con 

las técnicas de reproducción humana asistida. 

 

j) Real Decreto 414/1.996, de 1 de marzo, por el que se regulan los 

productos sanitarios. El capítulo V y el anexo X de esta norma están 

referidos a las investigaciones clínicas17. 

 

k) Real Decreto 415/1.997, de 21 de marzo, por el que se crea la 

Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida. 

 

l) Real Decreto 951/1.997, de 20 de junio, por el que se aprueba el 

Reglamento General para desarrollo y ejecución de la Ley 15/1.994, 

                                                           
17 El punto 2.1, del citado anexo X de este Real Decreto, dice lo siguiente: «... 
Es imperativo que se aplique el espíritu de la Declaración de Helsinki a todas 
las disposiciones relativas a la protección de las personas, y esto en cada una de 
las etapas de las investigaciones clínicas, desde la primera reflexión sobre la 
necesidad y la justificación del estudio hasta la publicación de los resultados». 
 



 24

de 3 de junio, que establece el régimen jurídico de la utilización 

confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos 

modificados genéticamente, a fin de prevenir los riesgos para la salud 

humana y para el medio ambiente. 

 

m) Orden de 15 de junio de 1.988, del Ministerio de Sanidad, para la 

coordinación de actuaciones y control del virus de inmunodeficiencia 

humana en las intervenciones médicas para la obtención y recepción 

de semen. 

 

n) Orden de 25 de marzo de 1.996, del Ministerio de Sanidad, por la que 

se establecen las normas de funcionamiento del Registro Nacional de 

Donantes de Gametos y Preembriones. 

 

o) Orden de 8 de noviembre de 1.996, del Ministerio de Justicia, por la 

que se aprueban las normas para la preparación y remisión de 

muestras objeto de análisis por el Instituto de Toxicología18. 

 

 

1.3. DISPOSICIONES DE ÁMBITO AUTONÓMICO. 

 

                                                           
18 En esta Orden se indican las normas a seguir para la recogida y estudio de 
muestras biológicas en relación con la investigación biológica de la paternidad 
(apdo. 4), agresiones sexuales (apdo. 5), identificación genética de restos 
cadavéricos (apdo. 6), investigación genética de restos de saliva (apdo. 7), etc.. 
  



 25

a) Ley Foral 5/1.987, de 1 de abril, del Parlamento de Navarra, sobre 

modificación de diversas leyes de derecho civil foral. Entre otros 

aspectos regula las clases de filiación y las acciones para su 

reclamación o impugnación19. 

 

b) Ley 7/1.991, de 27 de abril, de Filiación, del Parlamento de 

Cataluña. Entre los diversos supuestos de filiación que contempla 

esta ley se encuentra el de los nacimientos a consecuencia de 

fecundación asistida ‘post mortem’20. 

 

 

1.4. BREVE APUNTE DEL DERECHO POSITIVO DE LOS 

PAISES DE NUESTRO ENTORNO21. 

 

                                                           
19 El art. 71, b), 4, de la Ley Foral 5/1.987, de 1 de abril, del Parlamento de 
Navarra, entre los casos en que los hijos no matrimoniales pueden ejercitar la 
acción de declaración de paternidad o maternidad, recoge el siguiente: «cuando 
haya pruebas biológicas de la relación paterno–filial». 
 
20 El art. 9, c), de la Ley 7/1.991, de 27 de abril, del Parlamento de Cataluña, 
establece, entre las condiciones para que el hijo procedente de una fecundación 
asistida ‘post mortem’ sea considerado hijo del marido o acompañante de la 
madre «que el proceso de la fecundación se inicie en el plazo máximo de nueve 
meses después de la muerte ... ». 
 
21 V. ‘Código de Leyes sobre Genética’, ROMEO CASABONA, C.Mª, 
Universidad de Deusto, Fundación B.B.V., 1.997; y ‘Aspectos Jurídico-Penales 
de la Reproducción Asistida y la Manipulación Genética’, BENÍTEZ 
ORTUZAR, I.F., Edersa, 1.997, págs. 91 a 100. 
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a) Alemania: la Ley sobre protección de embriones (‘Gesetz zum 

Schutz von Embrioyonen’. Embryonenschutzgesetz – EschG-) 

de 13 de diciembre de 1990, que entró en vigor el 1 de enero de 

1991. Dicha Ley, de carácter punitivo (Ley penal especial), se 

refiere de un lado al empleo abusivo de las nuevas técnicas de 

reproducción y de otro lado a las actuaciones sobre embriones 

o sus células y a la alteración artificial de las células de la línea 

germinal humana.  

 

b) Gran Bretaña: la Ley de fertilización humana y embriología 

(‘Human Fertilisation and Embryology Act’) de 1 de 

noviembre de 1.990. Prohibe la creación, utilización o 

almacenamiento de embriones sin autorización, así como la 

concesión de cualquier permiso tras los catorce días siguientes 

a la fecundación, prohibe igualmente la implantación en el 

útero de la mujer de gametos o embriones no humanos, la 

clonación de embriones o personas, o la mezcla de gametos de 

animales y personas. Utiliza también para ello el derecho 

punitivo. 

 

c) Francia: la Ley relativa al respeto al cuerpo humano (‘Loi nº. 

94-653, relative au respect du corps humain’), y la Ley relativa 

a la donación y a la utilización de elementos y productos del 

cuerpo humano, a la asistencia médica a la procreación y al 

diagnóstico prenatal (‘Loi nº. 94-654, relative au don et à 
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l’utilisasion des éléments et produits du corps humain, à 

l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic 

prénatal’), ambas de 29 de julio de 1994. Son leyes que 

modifican el Código Civil, el Código de la Salud Pública y el 

Código Penal, asegurando la primacía de la persona, 

prohibiendo atentados a su dignidad y garantizando el respeto 

de los seres humanos desde el comienzo de su vida. En este 

sentido, se refieren a la tutela de la integridad del cuerpo 

humano y a la integridad de la especie humana. Declaran la 

nulidad de los contratos de maternidad de alquiler, castigando 

penalmente la intermediación en la misma, así como la 

comercialización de embriones humanos o su creación con 

fines industriales, comerciales o, simplemente, de investigación 

o experimentación. Prohibe las intervenciones en la línea 

germinal no terapéuticas y la trasferencia de embriones o 

gametos sin haber comprobado antes que con ello no se 

transmiten enfermedades. Asimismo, sanciona con penas 

privativas de libertad de hasta veinte años las prácticas 

eugenésicas tendentes a la selección genética. 

 

 

1.5. NORMAS DEONTOLÓGICAS. 

 



 28

a) Principios de Ética Médica Europea22, promulgados por la 

Conferencia internacional de Órdenes Médicas, celebrada en París, 

el 6 de enero de 1.987. Contemplan expresamente aspectos como la 

reproducción y la experimentación sobre el hombre, dando especial 

relevancia a la necesidad de obtener el consentimiento informado 

del paciente. Establecen también el derecho a la objeción de 

conciencia del médico, reconociéndole su derecho a negarse a 

intervenir en un proceso de reproducción o de interrupción del 

embarazo. 

 

b) Código de Ética y Deontología Médica, aprobado por el Consejo 

General de Colegios de Médicos 1.990 (Código deontológico 

español23). Consagra el capítulo VI a la reproducción y al respeto a 

                                                           
22 En materia de reproducción y experimentación sobre el hombre pueden 
citarse: «Artículo 17. Para un médico, es conforme a la ética –en base a sus 
propias convicciones- negarse a intervenir en el proceso de reproducción o en 
caso de interrupción del embarazo o aborto, invitando a los interesados a 
solicitar el consejo de otros compañeros». 
 «Artículo 20. Deberá recogerse el consentimiento libre e ilustrado del individuo 
objeto de la experimentación, tras haberle informado de forma adecuada acerca 
de los objetivos, métodos y beneficios previstos, así como sobre los riesgos y 
molestias potenciales, y su derecho a no participar en la experimentación y a 
poder retirarse en cualquier momento». 
 
23 Pueden citarse algunos preceptos de este Código como: «Artículo 25. 1. No es 
deontológico admitir la existencia de un período en que la vida humana carece 
de valor. En consecuencia, el médico está obligado a respetarla desde su 
comienzo. No obstante, no se sancionará al médico que dentro de la legalidad 
actúe de forma contraria a este principio. 
 2. Al ser humano embriofetal enfermo se le debe tratar de acuerdo con 
las mismas directrices éticas, incluido el consentimiento informado de los 
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la vida y a la dignidad de la persona, estableciendo la obligación del 

médico de respetar la vida humana desde su comienzo. Abunda 

también en la obligación del médico de recabar el consentimiento 

informado del paciente y en el reconocimiento de la objeción de 

conciencia del facultativo. 

 

c) Código de Deontología - Normas de Ética Médica, aprobadas por la 

Asamblea General de Médicos de Cataluña el 16 de junio de 1.997 

(Código deontológico catalán24). Dedica igualmente el capítulo VI a 

                                                                                                                                              
progenitores, que inspiran el diagnóstico, la prevención, la terapéutica y la 
investigación aplicadas a los demás pacientes». 

«Artículo 26. El médico deberá dar a los pacientes que las soliciten 
informaciones pertinentes en materia de reproducción humana, a fin de que 
puedan decidir con suficiente conocimiento y responsabilidad». 

«Artículo 27. 1. Es conforme a la Deontología que el médico, por razón 
de sus convicciones éticas o científicas, se abstenga de intervenir en la práctica 
del aborto o en cuestiones de reproducción humana o de trasplante de órganos. 
Informará sin demora de las razones de su abstención, ofreciendo, en su caso, el 
tratamiento oportuno al problema por el que le consultó. Y siempre respetará la 
libertad de las personas interesadas en buscar la opinión de otros médicos. 

2. El médico no debe estar condicionado por acciones y omisiones 
ajenas a su propia libertad de declararse objetor de conciencia. 

Los Colegios de Médicos le prestarán, en todo caso, el asesoramiento y 
la ayuda necesaria». 
 
24 Los arts. 49, 52 y 54 del Código deontológico catalán dicen lo siguiente: «49. 
El médico, ante el progreso de las nuevas técnicas y las investigaciones sobre el 
genoma humano y sus aplicaciones, debe tener presente que no todo lo que es 
factible técnicamente es éticamente aceptable. Para evitar posibles desviaciones 
que podrían violar derechos fundamentales y menospreciar la dignidad de la 
persona, el médico no aceptará nunca ninguna prueba ni tratamiento dirigido a 
una manipulación genética de un colectivo o raza». 

«52. El médico no practicará nunca ninguna interrupción de embarazo o 
esterilización sin el consentimiento libre y explícito del paciente, dado después 
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la reproducción humana, insistiendo especialmente en la exigencia 

para los médicos de recabar el consentimiento informado. También 

proclama que el progreso técnico debe ser respetuoso con los 

derechos fundamentales y la dignidad de la persona. 

 

 

2. ESTADO ACTUAL DE LA CUESTIÓN EN ESPAÑA. 

 

 No puede dejar de comentarse dos circunstancias respecto de la 

Ley de reproducción asistida y respecto de la Ley de Embriones. 

 

 a) En cuanto a la Ley sobre Técnicas de Reproducción Asistida, 

cabe decir que en la actualidad se encuentra pendiente de resolver por el 

Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad formulado 

contra la misma, el 24 de febrero de 1.989, por un grupo de diputados 

pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular del Congreso, que 

alegaron la inconstitucionalidad formal de la citada ley por entender que, 

                                                                                                                                              
de una cuidadosa información, especialmente cuando éste sea menor, pero con 
capacidad para comprender aquello a lo que consiente. Cuando no exista esta 
capacidad, será preciso el consentimiento de las personas vinculadas 
responsables». 

«54. El médico tiene el derecho de negarse a aconsejar algunos de los 
métodos de regulación de la reproducción y asistencia a la misma, a practicar la 
esterilización o a interrumpir el embarazo, pero nunca podrá, ni siquiera 
alegando razones de conciencia, eludir la objetiva y completa información sobre 
la posibilidad de hacerlo respetando la libertad de las personas de buscar el 
consejo de otros médicos. Debe tener siempre en cuenta que el personal que con 
él colabora tiene los mismos deberes y derechos que él». 
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al desarrollar ésta derechos fundamentales, como lo es el de la vida 

humana, la norma que debería haberse empleado para tal fin es la Ley 

Orgánica, que exige mayoría absoluta del Congreso, y no una Ley 

ordinaria, que solo requiere mayoría simple25. 

 

 b) Y por lo que se refiere a la Ley de Embriones, hay que decir 

que también fue objeto de un recurso de inconstitucionalidad presentado 

igualmente por un grupo de diputados del Grupo Parlamentario Popular, 

el 31 de marzo de 1.989, que alegaron, entre otros motivos, la comentada 

reserva de Ley Orgánica para esta materia, la existencia también de un 

posible atentado de la citada Ley contra el derecho a la vida, y una 

supuesta producción de inseguridad jurídica. 

 

 Contrariamente a lo ocurrido con la impugnación de la Ley de 

reproducción asistida, en este caso sí se ha pronunciado ya el Tribunal 

Constitucional, mediante su Sentencia de 19 de diciembre de 1.996, que 

estimó parcialmente el recurso interpuesto, en el sentido de que debía 

matizarse la interpretación de algún precepto y eliminarse también cierta 

mención imprecisa de lo que debía entenderse por conductas ilícitas, así 

como de las sanciones aplicables a las mismas. 

                                                           
25 El art. 81 de la Constitución, establece lo siguiente: «1. Son leyes orgánicas 
las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades 
públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral 
general y las demás previstas en la Constitución. 2. La aprobación, modificación 
o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en 
una votación final sobre el conjunto del proyecto». 
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 No obstante, la Sentencia de la Ley de embriones desestima el 

resto de argumentos de los recurrentes y muy especialmente el de la 

reserva de Ley Orgánica, por entender, en consonancia con lo que ya 

había declarado el Tribunal con motivo de la Sentencia del caso del 

aborto del año 1.985, que debido a que el ‘nasciturus’ no es titular, en 

sentido estricto, del derecho fundamental a la vida recogido en el art. 15 

de la Constitución (aunque sí encuentre protección jurídica en dicho 

precepto), la citada Ley de embriones no había acometido, en modo 

alguno un desarrollo del mencionado derecho que pudiera requerir Ley 

Orgánica. 

 

 

3. CONSIDERACIÓN JURÍDICA DE LA REPRODUCCIÓN 

ASISTIDA HUMANA EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. 

 

 La norma de referencia para conocer las prestaciones sanitarias 

cubiertas por el Sistema Nacional de Salud, tanto en materia de 

Reproducción Asistida como en el resto de las especialidades médicas, es 

el REAL DECRETO 63/1.995, de 20 de enero, de Ordenación de 

prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud. 

 

 Los aspectos de esta norma que guardan relación directa con la 

Reproducción Asistida y la ginecología son los siguientes: 
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1. Prestaciones sanitarias facilitadas directamente a las personas por el 

Sistema Nacional de Salud y financiadas con cargo a la Seguridad 

Social o fondos estatales adscritos a la sanidad: 

 

A) Dentro de la atención primaria, y referidas a la atención de la 

mujer, se comprenden de forma expresa las siguientes 

modalidades26: 

 

a) La atención precoz y el seguimiento sanitario del 

embarazo. 

b) La preparación para el parto. 

c) La visita durante el primer mes del posparto. 

d) La detección de grupos de riesgo y el diagnóstico precoz 

del cáncer ginecológico y de mama, conforme a los 

programas establecidos por los Servicios de Salud. 

e) El tratamiento de las complicaciones patológicas de la 

menopausia, conforme a los programas de los Servicios de 

Salud. 

f) También se incluyen otros servicios como la indicación y 

seguimiento de los distintos métodos anticonceptivos. 

  

                                                           
26 Las modalidades a) a e) están relacionadas en el apdo. 1º, de la letra f) del 
punto 2, del Anexo I, del Real Decreto 63/1.995, de 20 de enero; y la modalidad 
f), lo está en la subletra d) del apdo. 6º, de la misma letra, punto y Anexo. 
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B) Dentro de la atención especializada se incluyen igualmente 

modalidades de asistencia médica y hospitalaria, como las que se 

indican a continuación: 

a) La asistencia especializada en régimen de hospitalización, 

que incluye la asistencia médica, quirúrgica, obstétrica y 

pediátrica para procesos agudos, reagudización de procesos 

crónicos o realización de tratamientos o procedimientos 

diagnósticos que así lo aconsejen27. 

b) La realización de los exámenes y pruebas diagnósticas, 

incluido el examen neonatal, y la aplicación de tratamientos 

o procedimientos terapéuticos que necesite el paciente, 

independientemente de que su necesidad venga o no causada 

por el proceso o motivo de su admisión y hospitalización. 

c) Tratamientos o intervenciones quirúrgicas dirigidas a la 

conservación o mejora de la esperanza de vida, 

autovalimiento y eliminación o disminución del dolor y el 

sufrimiento28. 

d) Hemoterapia.  

e) Diagnóstico y tratamiento de la infertilidad. 

f) Diagnóstico prenatal en grupos de riesgo. 

g) Diagnóstico por imagen: radiología general, ecografía, 

mamografía, tomografía axial computerizada (TAC), 
                                                           
27 Citada en la letra c) del apdo. 1º, del punto 3, del Anexo citado anteriormente. 
 
28 Citado este párrafo y el anterior, bajo las letras a) y b), del apdo. 3º, del punto 
3, del mismo Anexo. 



 35

resonancia magnética, angiografía y gammagrafía, así como 

densitometría ósea conforme a los programas de los 

Servicios de Salud. 

h) Laboratorio: anatomía patológica, bioquímica, genética, 

hematología, inmunología, microbiología y parasitología. 

i) Planificación familiar: consejo genético en grupos de riesgo, 

vasectomías y ligaduras de trompas. Interrupción voluntaria 

del embarazo en los supuestos a que se refiere la Ley 

Orgánica 9/1985, de 5 de julio29. 

 

2. Prestaciones relacionadas con esta materia, que el Real Decreto 

indica expresamente que no son financiables ni con cargo a la 

Seguridad Social ni con cargo a fondos estatales destinados a la 

asistencia sanitaria: 

 

a)   Los reconocimientos y exámenes o las pruebas biológicas 

voluntariamente solicitadas o realizadas por interés de terceros. 

b)    La cirugía de cambio de sexo, salvo la reparadora en estados 

intersexuales patológicos30. 

 

 

                                                                                                                                              
 
29 Las modalidades mencionadas bajo las letras d) a i), se corresponden con las 
letras a), b), c), d), e) y g), del apdo. 5º, del punto 3, del mismo Anexo referido. 
 
30 Citados este párrafo y el anterior, bajo los núms. 2 y 5, respectivamente, del 
Anexo III, del Real Decreto 63/1.995. 
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III. EL DERECHO A LA REPRODUCCIÓN HUMANA. 

 

De entrada, cabe significar que no aparece enunciado de forma 

expresa en nuestro ordenamiento jurídico el derecho a la reproducción 

humana. 

 

No obstante lo anterior algún autor, como YOLANDA GÓMEZ 

SÁNCHEZ31, sostiene que el derecho a la reproducción humana se 

encuentra amparado dentro del derecho a la libertad, entendida ésta como 

autonomía personal y física, y en consecuencia dentro del artículo 17.1 

de la Constitución, que establece lo siguiente: 

 

«Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. 

Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de 

lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma 

previstos en la ley». 

 

Asimismo, la mencionada YOLANDA GÓMEZ SÁNCHEZ 

integra el derecho a la reproducción humana, además de en el citado 

derecho a la libertad, en los siguientes derechos constitucionales: 

 

                                                           
31 GÓMEZ SÁNCHEZ, Y.: ‘El Derecho a la Reproducción Humana’.- Capítulo 
II, págs. 31 y siguientes. Ed. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas, S. A., Madrid 
1.994. 
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1. En el derecho a la dignidad humana, en el reconocimiento de sus 

derechos inherentes y en el libre desarrollo de la personalidad32.  

 

2. En el derecho a la intimidad personal y familiar, en cuanto impide 

las intromisiones ilegítimas en las decisiones y circunstancias que 

rodean a la reproducción humana33. 

 

3. Y en el derecho a fundar una familia, que si bien no está reconocido 

expresamente como tal por la Constitución, ésta sí alude a él, al 

encargar a los poderes públicos la protección social, jurídica y 

económica de la familia34. 

 

  En el ámbito internacional no son tampoco frecuentes las 

menciones explícitas al derecho a la reproducción humana, destacando si 

acaso, entre las más recientes, la alusión contenida en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos de las Generaciones Futuras, donde 

                                                           
32 El art. 10.1 de la Constitución, dice lo siguiente: «La dignidad de la persona, 
los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la 
personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento 
del orden político y de la paz social». 
 
33 El art. 18.1, de la Constitución indica que: «Se garantiza el derecho al honor, 
a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen». 
 
34 El art. 39.1, de la Constitución manifiesta que: «Los poderes públicos 
aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia». 
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se recoge el derecho de estas últimas a la preservación y perpetuación de 

la especie humana35. 

 

 Asimismo, debe significarse que el Tribunal Supremo de Estados 

Unidos declaró en 1.942 que el derecho a procrear estaba entre los 

derechos básicos del hombre, y que la libertad de elección en materia de 

vida familiar era una de las libertades protegidas por la ‘novena 

enmienda’. 

 

Finalmente, debe significarse que el derecho a la reproducción 

humana es un derecho eminentemente individual que como se verá, al 

tratar más adelante sobre los usuarios de las técnicas de reproducción 

asistida, ostentan tanto los miembros de parejas casadas como los de 

parejas no casadas, e incluso la mujer sola (mediante la donación de 

gametos)36. 

                                                           
35 V. Declaración Universal, de 26 de febrero de 1.994, de los Derechos 
Humanos de las Generaciones Futuras, de la UNESCO, cuyo art. 3º. ‘Derecho a 
la vida y a la preservación de la especie humana’, es del tenor literal siguiente: 
«Las personas pertenecientes a las generaciones futuras tienen derecho a la vida 
y al mantenimiento y perpetuación de la Humanidad, en las diversas 
expresiones de su identidad. Por consiguiente está prohibido causar daño de 
cualquier manera que sea a la forma humana de la vida, en particular con actos 
que comprometan de modo irreversible y definitivo la preservación de la 
especie humana, así como el genoma y la herencia genética de la Humanidad, o 
tiendan a destruir, en todo o en parte, un grupo nacional, étnico, racial o 
religioso». 
 
36 El art. 6.1, de la Ley 35/1.988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de 
Reproducción Asistida, establece que «toda mujer podrá ser receptora o usuaria 
de las técnicas reguladas en la presente Ley, ... ».  
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IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY SOBRE TÉCNICAS DE 

REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA. 

 

La Ley, al regular las técnicas de reproducción humana asistida, 

prescribe que las mismas habrán de estar siempre científica y 

clínicamente indicadas y realizarse en Centros y Establecimientos 

sanitarios y científicos, debidamente autorizados y acreditados, y por 

Equipos especializados; y contempla las siguientes modalidades37: 

 

1. La Inseminación artificial (IA). 

2. La Fecundación In Vitro (FIV), con transferencia de embriones (TE). 

3. La Transferencia Intratubárica de Gametos (TIG). 

 

Podemos clasificar estas técnicas de la siguiente forma: 

 

 

 

                                                           
37 V. art. 1.1, de la Ley 35/1.988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de 
Reproducción Asistida, que dice lo siguiente: 
«1. La presente Ley regula las técnicas de Reproducción Asistida Humana: la 
Inseminación Artificial (IA), la Fecundación in Vitro (FIV), con Transferencia 
de Embriones (TE), y la Transferencia Intratubárica de Gametos (TIG), cuando 
estén científica y clínicamente indicadas y se realicen en Centros y 
Establecimientos sanitarios y científicos autorizados y acreditados, y por 
Equipos especializados». 
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1. Las técnicas ‘in vivo’. La inseminación artificial (IA): 

 

Se habla de inseminación homóloga (IAH), cuando se emplea semen 

del marido (inseminación conyugal – IAC) o del compañero de la mujer, 

y de inseminación heteróloga (IAD), cuando se realiza con semen de 

donante. 

 

Además, la inseminación artificial comprende diversas técnicas 

dirigidas a la unión de los gametos femeninos y masculinos en el seno 

materno: 

 

a) Inseminación Vaginal: Cuando se introduce el semen en el saco 

vaginal. 

 

b) Inseminación Cervical: Cuando el semen se deposita en el cérvix 

uterino. 

 

c) Inseminación intrauterina: Cuando se coloca el semen en la 

cavidad uterina. 

 

d) Inseminación Intraperitoneal Directa: Cuando el semen se sitúa, 

mediante una laparoscopia, en la cavidad peritoneal. 
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e) Inseminación Intraperitoneal Transvaginal: Como en el caso 

anterior, el semen se coloca en la cavidad peritoneal a través de 

un transductor vaginal y mediante observación ecográfica. 

 

f) Inseminación Intratubárica Transuterina: Se trata de la colocación 

de los espermatozoides lavados en la Trompa de Falopio, 

mediante un catéter a través del útero y hacia la Trompa de 

Falopio. 

 

g) Inseminación Intratubárica Transfimbrial: Se sitúan, como en el 

caso anterior, los espermatozoides lavados en la Trompa de 

Falopio con un catéter a través de la fimbria38. 

 

h) Inseminación Tubárica de Ovocitos: En esta técnica se transfieren 

ovocitos a través de la fimbria. 

 

i) Transferencia Peritoneal de Gametos: Consiste en la transferencia 

de ovocitos y de espermatozoides lavados en el peritoneo, 

mediante una aguja que se coloca junto al transductor vaginal del 

ecógrafo. 

 

 

                                                           
38 Según el ‘Diccionario Mosby de la Salud’, ed. 1.996, las fimbrias tubáricas 
son proyecciones ramificadas, digitiformes, situadas en el extremo distal 
(alejado) de cada una de las Trompas de Falopio. 
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j) Transferencia Intrafalopina de Gametos (TIG) o Gametes Intra 

Fallopian Transfer (GIFT): Consiste en inyectar gametos 

femeninos y masculinos, previamente obtenidos y preparados en 

el laboratorio, directamente dentro de las Trompas de Falopio 

durante una laparoscopia, para conseguir que los gametos se 

encuentren y se produzca la fecundación.  

 

2. La técnica ‘in vitro’: 

 

La Fecundación ‘in vitro’ (FIV), seguida de la transferencia 

embrionaria al útero (TE). Hay múltiples variedades de FIV-TE, que 

pueden agruparse en función de la práctica o no de estimulación ovárica 

previa, de la técnica de inseminación de los ovocitos, de la procedencia 

de los gametos, del lugar de la transferencia y de la procedencia de los 

embriones transferidos. 

 

 

V. LOS FINES DE LAS TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN 

ASISTIDA. 

 

Ateniéndonos a lo establecido por la Ley sobre Técnicas de 

Reproducción Asistida, los fines de las citadas técnicas son los 

siguientes: 

 

1. La actuación médica ante la esterilidad. 
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2. La prevención y tratamiento de enfermedades de origen genético o 

hereditario. Y; 

3. La investigación con gametos u óvulos fecundados humanos. 

 

 

1. LA ACTUACIÓN MÉDICA ANTE LA ESTERILIDAD HUMANA. 

 

 El artículo 1.2 de la Ley sobre Técnicas de Reproducción Asistida 

dice lo siguiente: 

 

 «1.2. Las técnicas de Reproducción Asistida tienen como 

finalidad fundamental la actuación médica ante la esterilidad humana, 

para facilitar la procreación cuando otras terapéuticas se hayan 

descartado por inadecuadas o ineficaces». 

 

La actuación médica ante la esterilidad humana constituye, por 

tanto, el fin fundamental de las técnicas de reproducción asistida, 

dirigidas a facilitar la procreación cuando otras terapéuticas se hayan 

descartado por inadecuadas o ineficaces. 

 

No obstante, la expresión literal contenida en la Ley sobre 

Técnicas de Reproducción Asistida (que habla de ‘finalidad 

fundamental’39), ha dado pie a que la generalidad de los autores 

                                                           
39 Tras la publicación en el B.O.E., de 26 de noviembre de 1.988, de la 
corrección de errores de la Ley 35/1.988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas 
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consideren que al amparo de la citada norma puede recurrirse también a 

las técnicas de reproducción asistida como una forma alternativa para la 

procreación, no necesariamente vinculada a un previo problema de 

esterilidad40. 

 

 

2. LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES DE 

ORIGEN GENÉTICO O HEREDITARIO. 

 

 El artículo 1.3 de la Ley sobre Técnicas de Reproducción Asistida 

establece lo siguiente: 

 

 «1.3. Estas técnicas podrán utilizarse también en la prevención y 

tratamiento de enfermedades de origen genético o hereditario, cuando sea 

                                                                                                                                              
de Reproducción Asistida, el art. 1.2, quedó redactado de la siguiente forma: 
«Las técnicas de Reproducción Asistida tienen como finalidad fundamental la 
actuación médica ante la esterilidad humana, ... ». La expresión ‘fundamental’ 
no se incluía en el texto publicado inicialmente. 
 
40 Así lo entiende, ROMEO CASABONA, C.Mª., ‘Informe sobre los aspectos 
legales relacionados con las Técnicas de Reproducción Asistida’, elaborado 
para la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida.- Bilbao-San 
Sebastián, enero de 1.998, págs. 12 a 16. 
 
También, GÓMEZ SÁNCHEZ, Y., ‘La Reproducción Humana Asistida’, Ed. 
Marcial Pons, Ediciones Jurídicas, S.A., Madrid 1.994; págs. 80 y 81. 
 
Contrariamente a los dos autores citados se manifiesta, LUÍS GONZÁLEZ 
MORÁN, ‘Procreación Humana Asistida: aspectos técnicos, éticos y legales’. 
Ed. Javier Gafo. Universidad Pontificia Comillas, Madrid 1.998; pág. 122. 
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posible recurrir a ellas con suficientes garantías diagnósticas y 

terapéuticas y estén estrictamente indicadas». 

 

Se trata en definitiva de prevenir y evitar, mediante la selección 

de gametos y la ingeniería genética (la FIV-TE permite la biopsia de un 

embrión en fase preimplantativa a partir de una o varias de sus células sin 

que afecte al desarrollo posterior del individuo41), que el futuro hijo 

nazca con malformaciones o enfermedades hereditarias. Como dice 

ROMEO CASABONA, el beneficiario de esta previsión legal no es otro 

que el futuro hijo potencial42. 

 

Debe aclararse que, dentro de la finalidad a que nos estamos 

refiriendo, las técnicas de reproducción asistida sólo pueden utilizarse 

para prevenir enfermedades que sean susceptibles de transmisión de 

padres a hijos. 

 

Por esta razón, únicamente está autorizado que se atienda a la 

petición de los padres de seleccionar el sexo del hijo cuando se produzca 

un riesgo patológico para este último, derivado de una enfermedad de los 

                                                           
41 VANRELL, J.A., ‘La Reproducción Humana Asistida en España’, informe 
elaborado para la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida.- enero 
1.988, págs. 6 y 7. 
 
42 ROMEO CASABONA, C. Mª., ‘Informe sobre los aspectos legales 
relacionados con las Técnicas de Reproducción Asistida’, elaborado para la 
Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida.- Bilbao-San Sebastián, 
enero de 1.998, pág. 17. 
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progenitores vinculada al sexo, pero jamás en casos de enfermedades de 

los padres que no tengan esa naturaleza (p. ej. las de origen psíquico). 

 

 

3. LA INVESTIGACIÓN CON GAMETOS U ÓVULOS 

FECUNDADOS HUMANOS. 

 

Se permite la investigación y experimentación bajo estrictos 

controles y condiciones. 

 

De esta forma, el artículo 1.4, de la Ley sobre Técnicas de 

Reproducción Asistida, establece que: «Podrá autorizarse la 

investigación y experimentación con gametos u óvulos fecundados 

humanos en los términos señalados en los artículos 14, 15, 16 y 17 de 

esta Ley». 

 

Debe significarse que el condicionante principal radica en que en 

ningún caso pueden originarse preembriones destinados a la 

investigación o experimentación, ya que está expresamente prohibida la 

fecundación de óvulos humanos que no tenga por objeto la procreación 

humana. 

 

Así lo indica el artículo 3, de la citada Ley sobre Técnicas de 

Reproducción Asistida, que taxativamente «prohibe la fecundación de 

óvulos humanos, con cualquier fin distinto a la procreación humana». 
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 Además, en esta misma línea se pronuncian las normativas de los 

países de nuestro entorno, y también el ‘Convenio de Oviedo’43, en cuyo 

artículo 18 se dice lo siguiente: 

 

«1. Cuando la experimentación con embriones ‘in vitro’ 

esté admitida por la ley, ésta deberá garantizar una 

protección adecuada del embrión. 

 

2. Se prohibe la creación de embriones humanos con fines 

de experimentación». 

 

 

VI. CONDICIONES GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DE 

LAS TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA. 

 

 

1. QUE LAS TÉCNICAS ESTÉN CIENTÍFICA Y 

CLÍNICAMENTE INDICADAS, EXISTIENDO POSIBILIDADES 

RAZONABLES DE ÉXITO Y SIN QUE SUPONGAN UN RIESGO 

                                                           
43 ‘Convenio para la protección de los Derechos Humanos y la dignidad del ser 
humano con respecto a las aplicaciones la Biología y la Medicina’, de 19 de 
noviembre de 1.996, del Consejo de Europa. 
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GRAVE PARA LA SALUD DE LA MUJER O DE LA POSIBLE 

DESCENDENCIA44. 

 

Se trata de evitar supuestos como el del embarazo múltiple, 

originado por la transferencia de un número de embriones inadecuado45 

que impide asegurar razonablemente el embarazo, y cuya provocación 

constituye una infracción muy grave46, a tenor de lo establecido en la Ley 

sobre Técnicas de Reproducción Asistida Humana, sin perjuicio de la 

relevancia jurídico penal como posible delito de aborto47 a que pudiera 

                                                           
44 V. arts. 1.1 y 2.1.a), de la Ley 35/1.988, sobre Técnicas de Reproducción 
Asistida Humana, que dicen lo siguiente: 
 

«art. 1.1. La presente Ley regula las técnicas de Reproducción Asistida 
Humana: ... cuando estén científica y clínicamente indicadas y se realicen en 
Centros y Establecimientos sanitarios y científicos autorizados y acreditados, y 
por Equipos especializados». 
 
 «art. 2.1. Las técnicas de Reproducción Asistida se realizarán 
solamente: 

a) Cuando haya posibilidades razonables de éxito y no supongan riesgo 
grave para la salud de la mujer o la posible descendencia». 

 
45 V. art. 4, de la Ley 35/1.988, sobre Técnicas de Reproducción Asistida 
Humana, que dice lo siguiente: «Se transferirán al útero solamente el número de 
preembriones considerado científicamente como el más adecuado para asegurar 
razonablemente el embarazo». 
 
46 V. art. 20.2.B, letra i, de la Ley 35/1.988, sobre Técnicas de Reproducción 
Asistida Humana, que considera infracción muy grave la conducta consistente 
en: «transferir al útero gametos o preembriones sin las exigibles garantías 
biológicas o de viabilidad». 
 
47 V. arts. 144, 145 y 146, del Código Penal actual, y art. 417 bis, del Código 
Penal anterior (este artículo se mantiene vigente), que regulan todos ellos el 
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dar lugar la subsiguiente ‘reducción embrionaria’, en el caso de que ésta 

se requiriera para hacer viable el embarazo y no fuera posible aplicar la 

eximente de responsabilidad por obrar en virtud de un estado de 

necesidad48. 

 

 Téngase en cuenta que en algún país, como Alemania, se castiga 

con una pena de hasta tres años de privación de libertad a quien transfiera 

a una mujer, dentro de un mismo ciclo, más de tres embriones, o más de 

tres óvulos49. 

 

 Por otro lado, la difusión de las técnicas de reproducción asistida 

no es ajena al notorio incremento de las tasas de embarazos múltiples que 

se está produciendo en los últimos tiempos, y que, paradójicamente, 

teniendo su causa en un error médico (un efecto secundario no deseado), 

son considerados socialmente muchas veces como un éxito. 
                                                                                                                                              
delito de aborto (que se transcriben al tratar de este delito en el capítulo sobre 
los aspectos penales de la reproducción asistida). 
 
48 V. Código Penal, artículo 20.5º, que dice así: «Están exentos de 
responsabilidad criminal ... 5º: El que, en estado de necesidad, para evitar un 
mal propio o ajeno lesione un bien jurídico de otra persona o infrinja un deber, 
siempre que concurran los siguientes requisitos: 
Primero. Que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar. 
Segundo. Que la situación de necesidad no haya sido provocada 
intencionadamente por el sujeto. 
Tercero. Que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de 
sacrificarse. » 
 
49 República Federal Alemana. V. art. 1.3 y 1.4 de la Ley de 13 de diciembre de 
1.990, sobre Protección de Embriones. 
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 Sobre esta cuestión de los embarazos múltiples, y su necesaria 

prevención, pueden mencionarse algunas de las recomendaciones de la 

reciente ‘Conferencia de Consenso’ celebrada por la Comisión Asesora 

de Técnicas de Reproducción Humana Asistida de Cataluña50: 

 

1. Habilitar normas de monitorización y control de los 

tratamientos de estimulación ovulatoria que permitan evitar 

respuestas ováricas excesivas. 

2. Utilizar un documento de consentimiento informado 

consensuado y redactado por las sociedades científicas. 

3. Identificar bien las características de los pacientes, tales 

como la edad, duración de la esterilidad, número de intentos 

previos al tratamiento y entorno social de la pareja que se 

somete al mismo. 

 

En definitiva, se hace preciso asegurar y garantizar el embarazo 

de la mujer, bien transfiriendo únicamente los embriones estrictamente 

necesarios para tal fin, bien controlando y midiendo convenientemente la 

estimulación ovular51. 

                                                           
50 V. ‘Los embarazos múltiples. Un límite a la reproducción asistida’, artículo 
editorial publicado en la revista ‘JANO Medicina y Humanidades’, vol. LIV, nº. 
1.243/13-19 de febrero 1.998, pág. 5. 
 
51 V. GUERRA FLECHA, J.Mª. y FERNÁNDEZ-MORIS, JULIA, 
‘Procreación Humana Asistida: aspectos técnicos, éticos y legales’. Ed. Javier 
Gafo. Universidad Pontificia Comillas, Madrid 1.998; pág. 38, donde se dice lo 
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2. QUE LAS TÉCNICAS SE REALICEN EN CENTROS Y 

ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS Y CIENTÍFICOS 

AUTORIZADOS Y ACREDITADOS, Y POR EQUIPOS 

ESPECIALIZADOS. 

 

Los requisitos que deben cumplir los Centros y Establecimientos 

y los equipos especializados, se encuentran detallados en las siguientes 

disposiciones reglamentarias de carácter técnico: 

 

1. Real Decreto de 1.996, por el que se establecen los 

requisitos técnicos y funcionales precisos para la 

autorización y homologación de los centros y servicios 

sanitarios relacionados con las técnicas de reproducción 

humana asistida52. 

 

El artículo 1.2 de esta norma establece que podrán 

autorizarse los siguientes centros o servicios, públicos o 

privados, relacionados con las técnicas de reproducción 

asistida: 

 

                                                                                                                                              
siguiente: ‘Nosotros, como la mayoría de los clínicos, sabemos que el mayor 
riesgo radica en la prevención de las gestaciones múltiples, que desde las 
técnicas de la inseminación se basarían fundamentalmente en una correcta 
estimulación ovárica.’ 
 
52 Real Decreto 413/1.996, de 1 de marzo. 
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a) Bancos de semen y laboratorios de semen para 

capacitación espermática. 

b) Unidades de inseminación artificial. 

c) Centros o unidades de fecundación ‘in vitro’ y bancos 

de preembriones. 

 

En el resto del articulado de esta disposición se enumeran 

los recursos humanos, técnicos y materiales de los que debe 

disponer cada centro, así como los controles sanitarios y de 

registro de la información que deben garantizarse. 

 

2. Real Decreto de 1.996, por el que se establecen los 

protocolos obligatorios de estudio de donantes y usuarios 

relacionados con las técnicas de reproducción asistida y se 

regula la creación y organización del Registro Nacional de 

Donantes de Gametos y Preembriones con fines de 

reproducción humana53. 

 

Aparte de establecer la organización del citado registro 

nacional y las obligaciones de información al mismo de los 

centros o servicios sanitarios, esta norma indica también los 

estudios mínimos y pruebas que deben llevarse a cabo en 

                                                           
53 Real Decreto 412/1.996, de 1 de marzo. 
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todos los donantes de gametos y preembriones, por parte de 

los citados centros. 

 

3. Orden Ministerial de 1.996, por la que se establecen las 

normas de funcionamiento del Registro Nacional de 

Donantes de Gametos y Preembriones54. 

 

Desarrolla las normas de coordinación y suministro de 

información mutua entre la Base Central del Registro 

Nacional y las bases descentralizadas en los centros y 

servicios autorizados. 

 

 

VII. CONDICIONES QUE DEBE REUNIR LA MUJER RECEPTORA 

DE LAS TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA. 

 

 

1. MAYORÍA DE EDAD55. 

 

                                                           
54 Orden de 25 de marzo de 1.996, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
 
55 V. art. 2.1.b), y 6.1, de la Ley 35/1.988, sobre Técnicas de Reproducción 
Asistida Humana, que dicen lo siguiente: 
 «Artículo 2. 1. Las técnicas de Reproducción Asistida se realizarán solamente: 
(...) b) En mujeres mayores de edad y ... . »   
«Artículo 6. 1. ... Deberá tener dieciocho años al menos y plena capacidad de 
obrar». 
 



 54

La Ley es clara a este respecto exigiendo, inexcusablemente, que la 

mujer receptora sea mayor de edad56 y por tanto que se encuentre 

legalmente en el pleno ejercicio de sus derechos. Se trata, pues, de un 

requisito eminentemente objetivo en el que no incide la mayor o menor 

madurez psicológica de la mujer. 

 

 

2. BUEN ESTADO DE SALUD PSICOFÍSICA57. 

 

Si bien no incluye la Ley criterios concretos de valoración de la salud 

psicofísica de la mujer receptora, sí se muestra exigente con esta 

cuestión, requiriendo, no solo que la mujer no tenga mala salud, sino que 

ésta sea buena. 

 

La necesidad de que la mujer usuaria de las técnicas tenga una buena 

salud física58, obedece a tratar de evitar cualquier tipo de riesgo para la 

                                                           
56 V. art. 12 de la Constitución Española, que fija la mayoría de edad en los 18 
años. 
 
57 V. también art. 2.1.b), de la Ley 35/1.988, sobre Técnicas de Reproducción 
Asistida Humana: «Artículo 2. 1. Las técnicas de Reproducción Asistida se 
realizarán solamente: 
(...) b) En mujeres mayores de edad y en buen estado de salud psicofísica .... ». 
 
58 V. CARCABA FERNÁNDEZ, Mª., ‘Los problemas jurídicos planteados por 
las nuevas técnicas de procreación humana’. María Bosch Editor, S.A., 
Barcelona 1.995; pág. 67, donde refiriéndose al requisito de la buena salud 
psicofísica, se dice: ‘Doctrinal y médicamente se entiende que la edad ideal 
oscila entre los 18 y 35 años’. 
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misma y para el feto (p. ej., la transmisión del virus de la 

inmunodeficiencia humana de la madre al hijo59). 

 

En cuanto a la salud psíquica, se pretende descartar de la aplicación 

de estas técnicas a mujeres con alteraciones psicológicas que las hagan 

mentalmente incapaces de soportar las tensiones propias de una 

maternidad por procedimientos no habituales, y sobre todo cuando 

conlleven una aportación genética distinta a la de su pareja60. 

 

 

3. CONSENTIMIENTO INFORMADO61. 

La práctica de las técnicas de reproducción asistida humana, requiere 

la previa y completa información a los usuarios de las mismas, y su 

aceptación libre y consciente. 

                                                           
59 V. Orden de 15 de junio de 1.988, del Ministerio de Sanidad y Consumo, para 
la coordinación de actuaciones y control del virus de inmunodeficiencia humana 
en las intervenciones médicas para la obtención y recepción de semen. Esta 
disposición prescribe la realización de pruebas de detección de marcadores 
VIH, en las intervenciones médicas para la obtención, utilización y recepción de 
semen con fines de reproducción humana. 
 
60 ROMEO CASABONA, C. Mª..- ‘Informe sobre los aspectos legales 
relacionados con las Técnicas de Reproducción Asistida’, elaborado para la 
Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida. Bilbao-San Sebastián, 
enero de 1.998, pág. 23. 
 
61 V. Unidad Didáctica, núm. 1, de ‘Derecho y Reproducción Humana, 
Endocrinología Pediátrica, Inmunología y Neurología’, JAVIER SÁNCHEZ 
CARO y FERNANDO ABELLÁN. Ed. Fundación Salud 2.000, junio de 1.998, 
págs. 42-49. 
 



 56

 

3.1. Contenido y requisitos del consentimiento. Por lo que respecta a 

la mujer receptora, la Ley exige que los equipos médicos y los 

responsables de los centros o servicios sanitarios donde se realizan estas 

técnicas informen previamente de las consecuencias de las mismas, de 

sus posibles resultados, de los riesgos previsibles, así como también de 

cuantas consideraciones de carácter biológico, jurídico, ético o 

económico pudieran afectarle62. 

                                                           
62 En cuanto a la prestación del consentimiento por la mujer receptora, ver arts. 
2.1.b), 2.2 y 2.3, de la Ley sobre Técnicas de Reproducción Asistida: «2.1. Las 
técnicas de Reproducción Asistida se realizarán solamente: (...) b) En mujeres 
mayores de edad y en buen estado de salud psicofísica, si las han solicitado y 
aceptado libre y conscientemente, y han sido previa y debidamente informadas 
sobre ellas». 
 «2.2. Es obligada una información y asesoramiento suficientes a quienes 
deseen recurrir a estas técnicas, o sean donantes, sobre los distintos aspectos e 
implicaciones posibles de las técnicas, así como sobre los resultados y los 
riesgos previsibles. La información se extenderá a cuantas consideraciones de 
carácter biológico, jurídico, ético o económico se relacionan con las técnicas, y 
será de responsabilidad de los Equipos médicos y de los responsables de los 
Centros o Servicios sanitarios donde se realicen». 
 «2.3. La aceptación de la realización de las técnicas se reflejará en un 
formulario de contenido uniforme en el que se expresarán todas las 
circunstancias que definan la aplicación de aquélla». 
 
 También arts. 6.1 y 6.2, de la misma ley: «6.1. Toda mujer podrá ser receptora 
o usuaria de las técnicas reguladas en la presente Ley, siempre que haya 
prestado su consentimiento a la utilización de aquéllas de manera libre, 
consciente, expresa y por escrito. Deberá tener dieciocho años al menos y plena 
capacidad de obrar». 
 «6.2. La mujer que desee utilizar estas técnicas de Reproducción Asistida 
deberá ser informada de los posibles riesgos para la descendencia y durante el 
embarazo derivados de la edad inadecuada». 
 



 57

El consentimiento habrá de ser prestado de forma libre, consciente, 

expresa y por escrito, debiéndose reflejar la aceptación en un formulario 

de contenido uniforme, que se recogerá en la Historia Clínica63. 

 

La omisión del consentimiento informado es considerada por la Ley 

como una infracción grave64, sin perjuicio de las responsabilidades 

civiles y penales a que su ausencia pudiera dar lugar 

                                                                                                                                              
 Igualmente, guardan relación con la cuestión los arts. 10.5 y 6, de la Ley 
General de Sanidad. 
 
63 V. arts. 2.2 y 19.3, de la Ley 35/1.988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de 
Reproducción Asistida. El art. 19.3, dice lo siguiente: «Los Equipos médicos 
recogerán en una Historia Clínica, a custodiar con el debido secreto y 
protección, todas las referencias exigibles sobre los donantes y usuarios, así 
como los consentimientos firmados para la realización de la donación o de las 
técnicas». 
 
 Y v. también art. 7.1 del Real Decreto 411/1.996, de 1 de marzo, por el que se 
regulan las actividades relativas a la utilización de tejidos humanos, donde se 
recoge que: «La obtención de tejidos humanos de un donante vivo mayor de 
edad requiere que haya sido previamente informado de las consecuencias de su 
decisión y otorgue su consentimiento de forma expresa, libre, consciente y 
desinteresada. No podrán obtenerse tejidos humanos de personas que, por 
deficiencias psíquicas, enfermedad mental o cualquier otra causa, no puedan 
otorgar su consentimiento en la forma indicada. Dicha información deberá 
facilitarse por el médico que haya de realizar la obtención y se referirá a las 
consecuencias previsibles de orden somático, psíquico o psicológico, a las 
eventuales repercusiones que la donación pueda tener en su vida personal, 
familiar o profesional, así como sobre los beneficios que con el implante se 
espera haya de conseguir el receptor. El consentimiento deberá formalizarse por 
escrito y ser firmado por el donante y por el citado médico». 
 
64 V. arts. 19.2 y 20.A.c), de la Ley 35/1.988, de 22 de noviembre, sobre 
Técnicas de Reproducción Asistida, que dicen lo siguiente: «19.2. 2. Los 
Equipos biomédicos y la Dirección de los Centros o Servicios en que trabajan, 
incurrirán en las responsabilidades que legalmente correspondan si ..., o si por 
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3.2. Los casos de las ligaduras de trompas no consentidas. Se trata de 

dos supuestos muy similares de condena a un ginecólogo por falta de 

obtención del consentimiento de la paciente, uno sustanciado civilmente 

y otro penalmente: 

 

En el primero (esto es, de responsabilidad civil y por tanto de 

solicitud de una indemnización)65 ocurrió que mientras se desarrollaba el 

parto de una mujer, y ante el peligro de rotura del útero, el ginecólogo 

comunicó a esta última la necesidad de practicarle una cesárea. Al mismo 

tiempo preguntó a la paciente si aprovechaba para practicarle una 

salpinguectomía (ligadura de trompas), ya que consideraba muy 

peligroso que pudiera tener otro embarazo en el futuro. A pesar de recibir 
                                                                                                                                              
omitir la información o los estudios protocolizados se lesionaran los intereses de 
donantes o usuarios o se transmitieran a los descendientes enfermedades 
congénitas o hereditarias, evitables con aquella información y estudio previos». 
 «20.A.c). Son infracciones graves: (...) La omisión de datos, consentimientos y 
referencias exigidas por la presente Ley, así como la falta de realización de 
Historia Clínica». 
 
 V. también art. 9.2.A.b), de la Ley 42/1.988, de 28 de diciembre, sobre 
Donación y Utilización de Embriones y Fetos Humanos o de sus Células, 
Tejidos u Órganos, donde se dice: «Además de las contempladas en la Ley 
General de Sanidad, a los efectos de la presente Ley, se consideran infracciones 
graves y muy graves las siguientes. A) Son infracciones graves (...) b) La 
omisión de los datos, informaciones, consentimientos y autorizaciones exigidas 
por la presente Ley». 
 
65 Tribunal Supremo, sentencia de 24 de mayo de 1.995 
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contestación negativa de la paciente, cuando ésta estaba dormida por la 

anestesia, el ginecólogo volvió a preguntar lo mismo al marido allí 

presente, quien se limitó a decir que lo único que quería era que su mujer 

se salvase. La paciente, al despertarse de la anestesia se encontró con el 

hecho consumado de que el ginecólogo le había practicado la ligadura y 

era estéril.  

 

La mujer afectada comenzó utilizando la vía penal y promovió contra 

el médico una querella criminal que fue archivada por decisión de la 

Audiencia Provincial de Zaragoza. Tras ello promovió una reclamación 

civil contra el ginecólogo y contra el INSALUD, a resultas de la cual el 

Tribunal Supremo condenó a ambos a indemnizar el daño causado, por 

actuar en contra del consentimiento de la mujer (por falta del 

consentimiento informado), y por entender también que no podía 

considerarse, en modo alguno, que la ligadura de trompas practicada 

fuera una intervención urgente que no permitiera demoras. El Tribunal 

aclaró igualmente que en el caso citado el consentimiento de la mujer no 

podía ser sustituido por el del marido. 

 

En el segundo caso (de responsabilidad penal por delito de lesiones: 

esterilización)66 acaeció que un ginecólogo, en el curso de una cesárea 

con una hemorragia severa que se pudo controlar, realizó una ligadura de 

                                                                                                                                              
 
66 Tribunal Supremo, sentencia de 26 de octubre de 1.995. 
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trompas que decidió por su cuenta teniendo en consideración la edad de 

la madre (39 años) y el grave riesgo que podría suponer un nuevo 

embarazo. 

 

El Tribunal condenó al médico como autor de un delito doloso 

(intencionado) de lesiones por la esterilización inconsentida de la 

paciente, a pesar de que dicha actuación era médicamente indicada y 

correcta en su realización. Sin embargo la condena no fue muy elevada 

(un mes y un día de arresto mayor y de suspensión para el ejercicio de la 

medicina) ya que el Tribunal apreció la existencia de un error de 

prohibición en el facultativo, es decir, consideró que éste había obrado en 

la creencia de que estaba actuando lícitamente por estimar que no le era 

preciso obtener el consentimiento de la intervenida ni de sus familiares. 

No obstante, el Tribunal matizó también que se trató de un error de 

prohibición de naturaleza vencible, porque como profesional de la 

medicina le era exigible haber conocido la necesidad de obtener tal 

consentimiento67. 

 

3.3. Otros casos de responsabilidad civil por falta de información son 

aquellos que se han suscitado con motivo de una realización de 

vasectomía: entre ellos podemos citar el caso de la vasectomía al 

                                                           
67 V. comentarios a esta resolución en la ponencia de JOAQUÍN DELGADO 
GARCÍA, ‘Aspectos Penales’ (dentro de la mesa redonda ‘La Sanidad ante las 
nuevas tendencias jurisprudenciales’), en el IV Congreso Nacional de Derecho 
Sanitario celebrado en octubre de 1.997 (editada por Fundación Mapfre 
Medicina, 1.998). 
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funcionario del Ayuntamiento de Badajoz68. Este señor y su esposa, que 

tenían ya tres hijos y escasos ingresos económicos, acudieron a la 

consulta del médico para que le practicara a él la intervención de 

vasectomía. Pues bien, después de la intervención y tras dos 

seminogramas (practicados en los dos meses siguientes a la operación) 

con resultado de azoospermia (es decir, cero número de espermatozoides 

por centímetro cúbico de semen), el médico le comunicó al paciente que 

podía reanudar la vida matrimonial con su esposa, a raíz de lo cual esta 

última quedó rápidamente embarazada de gemelos. Se había producido 

una recanalización del conducto deferente que, según se recogía en la 

Sentencia, se debe en general a la salida de esperma con formación de un 

granuloma en el extremo testicular del citado conducto deferente. 

 

El Tribunal Supremo consideró que el médico sí había cumplido el 

núcleo de su deber prestacional, pero le condenó por no acreditar haber 

hecho llegar al vasectomizado la información necesaria para evitar que la 

reanudación de su vida matrimonial en forma normal condujera al 

embarazo de su esposa, en concreto por no acreditar la existencia de 

información adecuada al paciente sobre la posibilidad de que el resultado 

de la vasectomía, la esterilización, no fuese definitiva, máxime cuando 

todos los tratadistas médicos reconocían que una de las complicaciones 

que podía presentarse tras la vasectomía era la de la recanalización 

espontánea, que si bien es infrecuente, es perfectamente conocida. 

                                                           
68 Tribunal Supremo, sentencia de 25 de abril de 1.994. 
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Para el Tribunal el médico incumplió la obligación médica de 

información y calificó su actuación como negligente. La indemnización a 

la que fue condenado alcanzó los nueve millones de pesetas. 

 

3.4. Un caso singular de responsabilidad civil por falta de 

información es el de la amniocentesis de Valencia69: ocurrió que una 

gestante, ante una situación derivada de un diagnóstico de alto nivel de 

riesgo tanto para ella como para el feto, acudió al Hospital Clínico 

Universitario de Valencia donde el médico le prescribió la realización de 

determinadas pruebas médicas, entre las cuales se encontraba la de la 

amniocentesis, basada en la extracción de líquido amniótico para realizar 

los análisis correspondientes. Dicha prueba por determinadas causas que 

no pudieron constatarse fracasó, y a pesar de que la gestante se interesó 

enseguida por su resultado, el citado fracaso le fue comunicado con gran 

retraso y en un momento en que, aunque hubiera repetido la prueba y se 

hubiera detectado alguna anomalía, ya no se podía proceder de una 

manera legal a interrumpir voluntariamente el embarazo. 
 

El Tribunal Supremo consideró que la madre, dada su disposición a 

interrumpir el embarazo dentro de los parámetros legales (en el caso de 

graves taras), podía haber evitado el nacimiento de su hijo, que padecía 

Síndrome de Down (Mongolismo), si hubiera sabido con el suficiente 

                                                           
69 Tribunal Supremo, sentencia de 6 de junio de 1.997. 



 63

tiempo el fracaso de las pruebas determinantes de la situación del feto y 

las hubiera podido repetir. 

 

Entendió el Tribunal que si ello no fue así se debió a la actuación 

negligente de la doctora a quien correspondía informar en ese momento 

(que había sustituido al facultativo que había prescrito la prueba de 

amniocentesis), que no le comunicó a tiempo a la gestante el fracaso de 

las pruebas, lo que hubiera podido dar lugar a la repetición de las 

mismas, o a la realización de otras de igual garantía o fiabilidad, pues 

todavía había tiempo suficiente para proceder a interrumpir el embarazo 

dentro del plazo legal permisivo. 

 

La condena impuesta a la citada doctora y al Hospital fue la de abonar 

solidariamente a la madre 50.000.000,- pts.. 

 

3.5. Revocación del consentimiento. Cabe resaltar, además, que con 

arreglo a lo establecido en la Ley sobre Técnicas de Reproducción 

Asistida, es posible la revocación del consentimiento por la mujer 

receptora, en cualquier momento de la realización de las técnicas, 

debiendo atenderse su petición70. 

 

                                                           
70 V. art. 2.4, de la Ley 35/1.988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de 
Reproducción Asistida, en el que se dice: «2.4. La mujer receptora de estas 
técnicas podrá pedir que se suspendan en cualquier momento de su realización, 
debiendo atenderse su petición». 
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Sobre esta cuestión surge el problema de determinar el momento 

límite en que la mujer receptora puede obtener la suspensión de las 

técnicas, ya que una vez ocurrida la fecundación o la transferencia del 

preembrión, y sobre todo después de la anidación de éste en el seno 

materno, existe un bien jurídico protegido71. 

 

La mayoría de los autores considera que la previsión legal de 

suspender la realización de las técnicas está referida al tiempo 

correspondiente al proceso de consecución del embarazo de la mujer, 

pero no al momento en que el mismo ya se ha realizado, y por tanto las 

técnicas han concluido. 

 

3.6. Finalmente, puede hablarse también de un derecho a la no 

información, que asiste a toda persona que no quiere ser informada y que 

debe ser igualmente respetado72. 

  
                                                           
71 V. art. 20.2.B.b), de la Ley 35/1.988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de 
Reproducción Asistida, que tipifica como infracción muy grave la de obtener 
preembriones humanos por lavado uterino para cualquier fin. 
 
72 V. art. 10.2, del ‘Convenio de Oviedo’ de 19 de noviembre de 1.996. En 
dicho precepto se dice lo siguiente: «Toda persona tendrá derecho a conocer 
toda información obtenida respecto a su salud. No obstante, deberá respetarse la 
voluntad de una persona a no ser informada». 
 
 Y también, v. art. 5.c), de la ‘Declaración Universal sobre el Genoma y 
Derechos Humanos’, de la UNESCO, publicada en el Diario Médico, de 13 de 
noviembre de 1.997, en el que se indica lo siguiente: «Se debe respetar el 
derecho de toda persona a decidir que se le informe o no de los resultados de un 
examen genético y de sus consecuencias». 
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VIII. LA CUESTIÓN DEL CONSENTIMIENTO DEL MARIDO O 

COMPAÑERO DE LA MUJER RECEPTORA. 

 

 

1. EL CONSENTIMIENTO DEL MARIDO DE LA MUJER 

RECEPTORA73:  

 

En el supuesto de que la mujer esté casada, la Ley exige que el 

marido, previa información de los posibles riesgos para la descendencia y 

también de aquéllos que pudieran manifestarse para su esposa durante el 

embarazo en el caso de que ésta tuviera una edad inadecuada, consienta 

la fecundación de la misma mediante técnicas de reproducción asistida. 

 

Sólo es posible obviar la necesidad del consentimiento del esposo si 

los cónyuges se encuentran separados, de hecho o por mutuo acuerdo, o 

en virtud de sentencia firme de separación o divorcio (aunque la Ley no 

                                                                                                                                              
 
73 V. art. 6.3 y 8.1, de la Ley 35/1.988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de 
Reproducción Asistida, que dicen lo siguiente: «6.3. Si estuviere casada, se 
precisará además el consentimiento del marido, con las características 
expresadas en el apartado anterior, a menos que estuvieren separados por 
sentencia firme de divorcio o separación, o de hecho o por mutuo acuerdo que 
conste fehacientemente». 
 «8.1. Ni el marido ni la mujer, cuando hayan prestado su consentimiento, 
previa y expresamente, a determinada fecundación con contribución de donante 
o donantes, podrán impugnar la filiación matrimonial del hijo nacido por 
consecuencia de tal fecundación». 
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lo manifieste, debe entenderse que tampoco se precisa el consentimiento 

en el caso de nulidad del matrimonio)74. 

 

La finalidad de este requisito del consentimiento del marido parece 

ser la de obligar a este último a que asuma de forma irrevocable la 

paternidad de la descendencia, incluso en el supuesto de que la 

fecundación de su esposa se hubiese logrado mediante el concurso de 

semen de donante, impidiendo que en un futuro pudiera impugnar la 

filiación del hijo nacido de esta forma. 

 

2. EL CONSENTIMIENTO DEL VARÓN NO CASADO75: 

                                                           
74 Para CARCABA FERNÁNDEZ, Mª., la negativa del marido a consentir la 
inseminación artificial de su esposa podría fundamentar incluso la separación 
matrimonial. Así en su citada obra, ‘Los problemas jurídicos planteados por las 
nuevas técnicas de procreación humana’. María Bosch Editor, S.A., Barcelona 
1.995; pág. 69: ‘Sin embargo, pienso que puede fundamentar la separación por 
violación de los deberes conyugales, en concreto por la falta de ayuda mutua y 
por no actuar en interés de la familia (art. 67 Cc.), ya que no se trata de una 
operación o tratamiento peligroso. Lo mismo cabe decir en relación con la 
mujer que injustificadamente se niega a que le sea practicada esta técnica’. 
 
75 V. los arts. 6.4 y 8.2, de la Ley 35/1.988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas 
de Reproducción Asistida, que se manifiestan en los siguientes términos: «6.4. 
El consentimiento del varón, prestado antes de la utilización de las técnicas, a 
los efectos previstos en el artículo 8.º, apartado 2, de esta Ley, deberá reunir 
idénticos requisitos de expresión libre, consciente y formal». 
 «8.2. Se considera escrito indubitado a los efectos previstos en el artículo 49 de 
la Ley del Registro Civil, el documento extendido ante el Centro o 
establecimiento autorizado, en el que se refleje el consentimiento a la 
fecundación con contribución del donante, prestado por varón no casado, con 
anterioridad a la utilización de las técnicas. Queda a salvo la acción de 
reclamación judicial de paternidad». 
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La Ley contempla también el caso de la prestación del 

consentimiento por el varón no casado, considerando dicha prestación no 

como un requisito obligatorio, sino como un acto de compromiso o de 

asunción de las obligaciones propias de la paternidad. 

 

El consentimiento por el varón no casado habrá de formalizarse antes 

de la utilización de las técnicas y deberá ser expresado libre, consciente y 

formalmente. 

 

Asimismo, debe recalcarse la enorme transcendencia que tiene el 

consentimiento prestado por el varón no casado en los casos de 

fecundación de la mujer con contribución de donante, pues la Ley 

atribuye el carácter de escrito indubitado de reconocimiento del hijo al 

documento extendido ante el Centro o establecimiento autorizado en el 

que se refleje dicho consentimiento del varón no casado, prestado con 

anterioridad a la utilización de las técnicas (se deja a salvo la acción de 

reclamación judicial de paternidad). 

 

Por último, significar que existe controversia doctrinal sobre si la 

exigencia del consentimiento, tanto del marido como del varón no 

casado, a la fecundación de su esposa o compañera, mediante técnicas de 

reproducción asistida, es constitucional o no, por entender algunos (los 
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de opinión contraria a la constitucionalidad), que se trata de un requisito 

limitativo de la libertad de la mujer y de su derecho a la reproducción76. 

 

 

IX. LA DONACIÓN DE GAMETOS Y PREEMBRIONES. 

 

 

1. PLANTEAMIENTO GENERAL. 

 

1. Objeto de la donación. Cuando se habla de donación de 

gametos y preembriones nos estamos refiriendo, por un lado, a la 

donación de espermatozoides y ovocitos, y por otro lado, a la donación 

de preembriones crioconservados que los padres genéticos no quieren 

para sí77. 

                                                           
76 Así lo entiende, YOLANDA GÓMEZ SÁNCHEZ, en su citada obra, ‘La 
Reproducción Humana Asistida’, Ed. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas, S.A., 
Madrid 1.994; págs. 96 a 101. 
 
 En sentido contrario, se pronuncia LUÍS GONZÁLEZ MORÁN, en la obra 
también mencionada, ‘Procreación Humana Asistida: aspectos técnicos, éticos y 
legales’. Ed. Javier Gafo. Universidad Pontificia Comillas, Madrid 1.998; pág. 
126. Este autor manifiesta al respecto lo siguiente: ‘admitir el acceso de la 
mujer (o compañera) a esta modalidad tecnológica de fecundación sin el 
consentimiento del marido o compañero sería quebrantar lo dispuesto en el 
artículo 39.1 de la Constitución Española: «los poderes públicos aseguran la 
protección social, económica y jurídica de la familia»’. 
 
77 Sobre el ‘Estatuto Jurídico del Preembrión’. Para YOLANDA GÓMEZ 
SÁNCHEZ, la Ley debería haberse limitado a regular la donación de gametos, 
dejando fuera la donación de preembriones que para la autora atenta contra la 
dignidad humana y es inconstitucional, al considerar que el preembrión, en 
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Para VANRELL78, la donación de espermatozoides se halla 

actualmente en regresión debido a la incidencia de la microinyección 

intracitoplasmática (ICSI), mientras que la donación de ovocitos va en 

aumento, encontrándose perfectamente indicada para aquellos supuestos 

de ausencia de función ovárica, ya sea congénita o adquirida. 

 

                                                                                                                                              
cuanto manifestación de la vida humana más elemental, no puede ser nunca 
objeto de donación. V. su citada obra, ’La Reproducción Humana Asistida’, Ed. 
Marcial Pons, Ediciones Jurídicas, S.A., Madrid 1.994; págs. 104 a 108. 
 
 Por su parte, LUÍS GONZÁLEZ MORÁN entiende que la donación de 
gametos y preembriones no puede identificarse con la donación civil, entre otros 
motivos porque, en la primera, el objeto de la donación no es una cosa. V. 
también su obra, ‘Procreación Humana Asistida: aspectos técnicos, éticos y 
legales’. Ed. Javier Gafo. Universidad Pontificia Comillas, Madrid 1.998; págs. 
129 y 130. 
 
 Otra opinión es la de MARÍA CARCABA FERNÁNDEZ, que considera 
admisible la donación de semen y óvulos, y también la de preembriones, si bien 
respecto a esta última se muestra también de acuerdo en que no puede hablarse 
de un contrato de donación en sentido civil, sino más bien de un ‘contrato 
innomidado’. V. su mencionada obra, ‘Los problemas jurídicos planteados por 
las nuevas técnicas de procreación humana’. María Bosch Editor, S.A., 
Barcelona 1.995; págs. 103, 141 y 159. 
 
 Finalmente, aludir a la Recomendación 1.046 (1.986), del Consejo de Europa, 
que aboga por una definición del estatuto biológico del embrión que permita a 
este último ‘beneficiarse en todas las circunstancias del respeto debido a la 
dignidad humana ...’. 
 
78 VANRELL, J.A., ‘La Reproducción Humana Asistida en España’, informe 
elaborado para la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida.- enero 
1.998. 
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Como indica también el citado autor, la donación de 

preembriones crioconservados se prescribe a favor de parejas que no 

pueden recurrir a la transferencia de sus propios embriones, es decir,  

fundamentalmente en casos de mujeres con útero pero sin ovarios o con 

menopausia precoz, o en mujeres cuyos ovocitos no han sido fecundados 

tras repetidos intentos mediante otras técnicas de reproducción asistida. 

 

2. ¿ A quién corresponde elegir el donante?.  La Ley es 

terminante sobre esta cuestión: La elección del donante es 

responsabilidad del equipo médico que aplica la técnica de reproducción 

asistida y nunca del usuario de la misma79. 

 

 Sobre esta cuestión existe cierta polémica doctrinal, ya que algún 

autor, como YOLANDA GÓMEZ SÁNCHEZ, considera que al ser el 

derecho a la reproducción parte del derecho a la libertad personal 

consagrado en nuestra Constitución, resulta contrario a esta última no 

permitir que la mujer receptora de las técnicas de reproducción asistida, e 

incluso la pareja, puedan elegir las características de los donantes, una 

vez informados por el equipo médico80. 

 

                                                           
79 V. art. 6.5, de la Ley 35/1.988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de 
Reproducción Asistida: «La elección del donante es responsabilidad del equipo 
médico que aplica la técnica de reproducción asistida». 
 
80 V. GÓMEZ SANCHEZ, Yª; opus cit. Pág. 114. 
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 3. Por último, y aunque no es objeto de estudio en esta Unidad, 

conviene resaltar que nuestro Ordenamiento contempla también la 

donación de embriones y fetos humanos clínicamente muertos, así como 

de sus estructuras biológicas, siempre que la donación y utilización de los 

mismos se realice por los progenitores, previa prestación de su 

consentimiento informado y con fines diagnósticos, terapéuticos, de 

investigación o experimentación, y en los términos previstos en la Ley de  

Embriones81. 

 

 

2. EL CONTRATO DE DONACIÓN. CARACTERÍSTICAS. 

 

La Ley establece que la donación de gametos y preembriones para 

las finalidades autorizadas constituye un contrato gratuito, formal y 

secreto, concertado entre el donante y el Centro autorizado. 

 

Igualmente, indica que el contrato se formalizará por escrito entre 

el donante y el Centro autorizado, previa información al donante de los 

fines y consecuencias del acto82. 

                                                           
81 V. Ley 42/1.988, de 28 de diciembre, sobre Donación y Utilización de 
Embriones y Fetos Humanos o de sus Células, Tejidos u Órganos; y también, 
Real Decreto 411/1.996, de 1 de marzo, por el que se regulan las actividades 
relativas a la utilización de tejidos humanos. 
 
82 V. art. 5, de la Ley 35/1.988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de 
Reproducción Asistida, que dice lo siguiente: «1. La donación de gametos y 
preembriones para las finalidades autorizadas por esta Ley es un contrato 
gratuito, formal y secreto concertado entre el donante y el Centro autorizado». 
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Además, dice que la donación debe ser anónima y que se 

considera un acto irrevocable. 

 

De lo manifestado, y del análisis de la normativa vigente, 

podemos extraer los siguientes elementos configuradores del contrato de 

donación: 

 

 2.1.- VOLUNTARIEDAD DE LA DONACIÓN. Aunque la Ley 

no mencione expresamente este requisito del contrato de donación, su 

incidencia se desprende claramente del texto legal. 

 

 No obstante la característica general indicada, la Ley recoge un 

supuesto de donación forzosa, que afecta a las parejas de las que, tras 

someterse a técnicas de reproducción asistida, han quedado disponibles 

gametos o preembriones ‘in vitro’ crioconservados que no han sido 

utilizados. 

 

 Pues bien, la Ley establece que, pasados dos años de 

crioconservación de dichos gametos o preembriones, los mismos 

quedarán a disposición de los Bancos correspondientes83, que podrán 

utilizarlos para fines de reproducción asistida o investigación. 

                                                                                                                                              
 
83 V. arts. 5.8 y 11.4, de la Ley 35/1.988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de 
Reproducción Asistida, que se pronuncian en los siguientes términos: «5.8. Las 
disposiciones de este artículo serán de aplicación en los supuestos de entrega de 
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Para algunos autores, como ROMEO CASABONA, esta coerción 

legal no es admisible y deberían ser los miembros de la pareja quienes 

debieran tomar la decisión sobre el destino de su material biológico84. 

 

En cualquier caso, lo cierto es que, contrariamente a lo que se 

deduce de la Ley sobre Técnicas de Reproducción Asistida, en el Real 

Decreto de 1.996, por el que se establecen los requisitos técnicos y 

funcionales precisos para la autorización y homologación de los centros y 

servicios sanitarios relacionados con las técnicas de reproducción 

asistida, se condiciona a la previa conformidad por escrito del varón y de 

la mujer la utilización de sus preembriones vivos sobrantes, bien con 

fines de fecundación ‘in vitro’ para otra mujer distinta a la de la pareja, 

bien con fines de investigación o experimentación85.  

                                                                                                                                              
células reproductoras del marido, cuando la utilización de los gametos sobrantes 
tenga lugar para fecundación de persona distinta de su esposa». 
 «11.4. 4. Pasados dos años de crioconservación de gametos o preembriones que 
no procedan de donantes, quedarán a disposición de los Bancos 
correspondientes». 
 
84 ROMEO CASABONA, C.Mª., ‘Informe sobre los aspectos legales 
relacionados con las Técnicas de Reproducción Asistida’, elaborado para la 
Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida.- Bilbao-San Sebastián, 
enero de 1.998, pág. 25. 
 
85 V.  art. 12, a) y c), del Real Decreto 413/1.996, de 1 de marzo: «a) No se 
utilizarán con fines de fecundación «in vitro» en otra mujer distinta a la de la 
pareja cuando: 
 1.º Del mismo varón y/o mujer se hayan generado seis hijos. 
 2.º El varón y la mujer no hayan manifestado su conformidad de donación por 
escrito. (...) 
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2.2.- GRATUIDAD DE LA DONACIÓN. La Ley aclara que el 

contrato de donación no puede tener nunca carácter lucrativo o 

comercial86. 

 

En ningún caso existirá retribución económica para el donante, ni 

se exigirá al receptor precio alguno por los gametos o preembriones 

donados87. 

 

Esta previsión legal no excluye que se produzca una 

compensación económica al donante por los desplazamientos y molestias 

que se le originen y más el tiempo dedicado al acto de la donación. 

 

                                                                                                                                              
c) Podrá utilizarse para fines de investigación o experimentación, en los 
términos previstos, en el artículo 15 de la Ley 35/1988, siempre que el varón y 
la mujer hayan manifestado su conformidad por escrito». 
 
86 V. arts. 5.1 y 5.3, de la Ley 35/1.988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de 
Reproducción Asistida, que expresan lo siguiente: «1. La donación de gametos 
y preembriones para las finalidades autorizadas por esta Ley es un contrato 
gratuito, formal y secreto concertado entre el donante y el Centro autorizado. 
(...) 
3. La donación nunca tendrá carácter lucrativo o comercial». 
 
87 V. art. 5, del Real Decreto 412/1.996, de 1 de marzo, por el que se establecen 
los protocolos obligatorios de estudio de los donantes y usuarios relacionados 
con las técnicas de reproducción asistida y se regula la creación y organización 
del Registro Nacional de Donantes de Gametos y Preembriones con fines de 
reproducción humana: «5. Establecido el carácter de la donación de gametos y 
preembriones como actos voluntarios, altruistas, gratuitos y desinteresados, en 
ningún caso existirá retribución económica para el donante, ni se exigirá al 
receptor precio alguno por los gametos o preembriones donados». 
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Lógicamente, no puede compensarse de igual forma al donante de 

semen que a la donante de ovocitos, ya que esta última tiene que acudir al 

centro médico muchas más veces que el primero, seguir controles de 

maduración folicular y someterse a la punción. 

 

Según VANRELL88, en las donaciones de semen está aceptado 

compensar las molestias de la donación con 5.000 o 10.000 pesetas, 

mientras que para las donaciones de ovocitos considera aceptable una 

compensación de 150.000,- pts.. 

 

Por su parte, el profesor OCTAVI QUINTANA TRIAS, si bien 

considera que la obtención de gametos no se debe retribuir por tratarse de 

‘res extra commercium’, sí entiende que lo razonable es que el resultado 

de la donación sea para el donante, por lo menos, financieramente neutro. 

Pero el citado autor no es partidario sin embargo de que sea el mercado el 

que aplique sus propias reglas en materia de compensación a los donantes 

por los gastos incurridos con motivo del proceso de donación, ya que de 

esa forma piensa que se producirían arbitrariedades en el pago y, a la 

postre, una violación del principio de gratuidad e incluso del principio de 

voluntariedad. Como alternativa, no exenta de dificultades en su 

aplicación, propone que se establezca una retribución por gastos 

incurridos, tiempo perdido e inconvenientes con una tarifa máxima 

                                                           
88 VANRELL, J.A., ‘La Reproducción Humana Asistida en España’, informe 
elaborado para la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida.- enero 
1.998. 
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establecida para cada tipo de donante por una institución de ámbito 

nacional como la ‘Comisión Nacional de Reproducción Humana 

Asistida’. Para evitar pagos subterráneos plantea también el que se acepte 

la compensación en especie para las donantes de ovocitos y que se 

prohiba que mujeres que no deban sufrir ningún tipo de intervención sean 

donantes. En cualquier caso, está de acuerdo en que prohibir la actual 

remuneración implicaría una disminución en los gametos disponibles que 

sería más acuciante para los ovocitos debido a que, de estos últimos, hay 

ya una escasez importante89. 

 

Respecto a lo que ocurre fuera de España puede decirse lo 

siguiente: 

 

- Estados Unidos: la ‘Sociedad Americana de Fertilidad’ ha emitido 

una serie de recomendaciones90 en la materia, que son básicamente 

las que a continuación se indican: 

 

a) En cuanto a los ovocitos, considera que los donantes deben ser 

compensados por los gastos directos e indirectos derivados de 

su participación, inconvenientes, tiempo, riesgo e incomodidad. 

El acuerdo económico tiene que cerrarse antes de empezar el 

                                                           
89 QUINTANA TRÍAS, O.: ‘Informe presentado a la Comisión Nacional de 
Reproducción Asistida’. Madrid, noviembre 1998. 
 
90 American Fertility Society. Guidelines por gamete donation. 1.993. Fertility 
and Sterility. 1.993, vol. 59, núm. 2, supplement 1. 
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ciclo de estimulación. El pago no debe ser excesivo para que 

no constituya un incentivo indebido, ni tampoco determinarse 

en función del número de ovocitos obtenidos. 

 

b) Por lo que se refiere al semen, el pago a los donantes, que varía 

según los distintos lugares del país, no debe ser nunca el factor 

principal para la donación de semen. El donante debe ser 

compensado por sus gastos y tiempo. 

 

 

- Canadá91: presenta la particularidad de que los ovocitos sólo pueden 

obtenerse de mujeres que vayan a ser intervenidas, o de las que se 

va a obtener ovocitos como parte de su tratamiento. No se puede 

hacer una extracción de ovocitos con el único fin de la donación. 

 

- Consejo de Europa: el ‘Convenio de Oviedo’ de 1.996 establece en 

su artículo 21 que: «El cuerpo humano y sus partes, como tales, no 

deberán ser fuentes de aprovechamiento». 

 

- Francia: la Ley nº. 94-654, de 29 de julio de 1.994, relativa a la 

donación y utilización del elementos y productos del cuerpo 

humano y a la asistencia médica en la reproducción y en el 

                                                           
91 Royal Commission on New Reproductive Technologies. Proceed with care: 
Final report of the Royal Commission on new reproductive technologies, vol. 1, 
págs. 447 a 594. 
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diagnóstico prenatal, indica en su artículo 10 que las actividades de 

recogida, tratamiento, conservación y cesión de gametos 

únicamente podrán practicarse sin ánimo de lucro. 

 

- Reino Unido: La ‘Human Fertilisation and Embriology Authority’ 

(HFEA), ha emitido un informe en el que prohibe cualquier tipo de 

remuneración e incluso elimina el pago de 3.500,- pts. que se daba a 

los donantes de semen, así como los pagos en especie a las 

donantes92. 

 

 

2.3.- CARÁCTER FORMAL DEL CONTRATO DE 

DONACIÓN. El contrato se materializará por escrito entre el donante y 

el Centro autorizado, siempre previa información al primero de los fines 

y consecuencias del acto93, así como de los procedimientos y estudios a 

los que será sometido94. 

                                                           
92 JOHNSON, M.; ‘Payments to gamete donors. Position of the human 
fertilisation and embryology authority’. Human Reproduction; vol. 13, nº. 9, 
págs. 1.839 a 1.842. 
 
93 V. art. 5.4, de la Ley 35/1.988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de 
Reproducción Asistida, que dice: «4. El contrato se formalizará por escrito entre 
el donante y el Centro autorizado. Antes de la formalización, el donante habrá 
de ser informado de los fines y consecuencias del acto ». 
 
94 V. art. 2.3, del citado Real Decreto 412/1.996, de 1 de marzo: «La donación 
se formalizará mediante contrato escrito, previa información por protocolo de 
consentimiento informado de los fines y consecuencias del acto, así como de los 
procedimientos y estudios a los que será sometido el donante». 
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2.4.- CARÁCTER SECRETO DEL CONTRATO DE 

DONACIÓN. La Ley dispone que la donación será anónima, debiéndose 

custodiar los datos de identidad del donante en el más estricto secreto y 

en clave en los Bancos respectivos y en el Registro Nacional de 

Donantes95. 

                                                           
95  V. art.  5.5, de la Ley 35/1.988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de 
Reproducción Asistida: «5.5. La donación será anónima, custodiándose los 
datos de identidad del donante en el más estricto secreto y en clave en los 
Bancos respectivos y en el Registro Nacional de Donantes. 
 Los hijos nacidos tienen derecho, por sí o por sus representantes legales, a 
obtener información general de los donantes que no incluya su identidad. Igual 
derecho corresponde a las receptoras de los gametos. 
 Sólo excepcionalmente, en circunstancias extraordinarias que comporten un 
comprobado peligro para la vida del hijo, o cuando proceda con arreglo a las 
leyes procesales penales, podrá revelarse la identidad del donante, siempre que 
dicha revelación sea indispensable para evitar el peligro o para conseguir el fin 
legal propuesto. En tales casos se estará a lo dispuesto en el artículo 8.º, 
apartado 3. Dicha revelación tendrá carácter restringido y no implicará, en 
ningún caso, publicidad de la identidad del donante». 
 
V. también Real Decreto 412/1.996, de 1 de marzo, que regula la creación y 
organización del Registro Nacional de Donantes de Gametos y Preembriones 
con fines de reproducción humana. 
 
 Asimismo, v. Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo, de 25 de marzo de 
1.996, por la que se establecen las normas de funcionamiento del Registro 
Nacional de Donantes de Gametos y Preembriones. 
 
 En igual sentido se pronuncia el art. 3, del Real Decreto 411/1.996, de 1 de 
marzo, por el que se regulan las actividades relativas a la utilización de tejidos 
humanos: «Artículo 3. Confidencialidad. 1. En ningún caso podrán facilitarse ni 
divulgarse informaciones que permitan la identificación del donante y del 
receptor de tejidos humanos. 
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1. Ámbito del secreto. No obstante lo manifestado, el secreto 

abarca no solo la identidad de los donantes, sino también cualquier 

información sobre la esterilidad de los usuarios y de las circunstancias 

que concurran en el origen de los hijos así nacidos, información toda ella 

que debe recogerse en Historias clínicas individuales96. 

 

La obligación de confidencialidad incluye también toda 

información relativa al proceso de selección de donantes, así como a la 

información individualizada contenida en el Registro Nacional de 

                                                                                                                                              
 2. El donante no podrá conocer la identidad del receptor, ni el receptor la del 
donante, a excepción de los donantes vivos genéticamente relacionados. 
 3. La información relativa a donantes y receptores de tejidos humanos será 
recogida, tratada y custodiada en la más estricta confidencialidad, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 10.3 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de 
Sanidad, y en los artículos 7, 8 y concordantes de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 
de octubre, de Regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter 
personal. 
 4. El deber de confidencialidad no impedirá la adopción de medidas 
preventivas cuando se sospeche la existencia de riesgos para la salud individual 
o colectiva, en los términos previstos en los artículos 26 y 28 de la Ley General 
de Sanidad o, en su caso, conforme a lo que establece la Ley Orgánica 3/1986, 
de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública». 
 
96 V. art. 2.5, de la Ley 35/1.988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de 
Reproducción Asistida: «2.5. Todos los datos relativos a la utilización de estas 
técnicas deberán recogerse en Historias clínicas individuales, que deberán ser 
tratadas con las reservas exigibles, y con estricto secreto de la identidad de los 
donantes, de la esterilidad de los usuarios y de las circunstancias que concurran 
en el origen de los hijos así nacidos». 
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Donantes de Gametos y Preembriones, tanto de la Base Central, como de 

los centros y servicios autorizados97. 

 

2. Excepciones al deber de secreto. No obstante el principio 

general de confidencialidad enunciado, existen dos supuestos en los que 

dicho principio decae por la prevalencia de otros intereses susceptibles 

también de protección98: 

 

a) En primer lugar, la Ley faculta a los hijos, por sí o por sus 

representantes legales, y a las receptoras de gametos, a 

obtener información general de los donantes siempre que no 

incluya la identidad de los mismos. 

 
                                                           
97 V. art. 9, del citado Real Decreto 412/1.996, de 1 de marzo: «Artículo 9. La 
información recogida en la historia clínica de usuarios de las técnicas de 
reproducción asistida, la correspondiente al proceso de selección de donantes, 
así como toda aquella información individualizada contenida en el Registro 
Nacional de Donantes de Gametos y Preembriones tanto en la Base Central 
como en los centros y servicios autorizados, serán recogidos, tratados y 
custodiados en la más estricta confidencialidad, debiendo producirse esta 
custodia conforme a lo dispuesto por la Ley General de Sanidad, en los artículos 
2, 5, 7, 19, 20 y disposición final tercera de la Ley sobre Técnicas de 
Reproducción Asistida, y artículos 7 y 8 de la Ley Orgánica de Regulación del 
Tratamiento Automatizado de Datos Personales. Ello sin menoscabo de las 
condiciones de información establecidas por la Ley sobre Técnicas de 
Reproducción Asistida para los nacidos por la aplicación de estas técnicas y de 
las circunstancias extraordinarias de ruptura del deber de secreto expresamente 
establecidas por la Ley de Medidas Urgentes para la Salud Pública y por la 
propia Ley sobre Técnicas de Reproducción Asistida, en aquellos casos en que 
fueran de aplicación». 
  
98 V. art. 5.5, de la Ley 35/1.988, de 22 de noviembre, anteriormente transcrito. 
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b) Y en segundo lugar, puede revelarse la identidad del donante 

cuando exista un comprobado peligro para la vida del hijo, o 

cuando proceda con arreglo a las leyes procesales penales. En 

ambos casos, la revelación habrá de resultar indispensable 

para evitar el peligro o para conseguir el fin legal de que se 

trate, debiendo ser restringida y no implicar, en ningún caso, 

publicidad sobre la identidad del donante. 

 

Cabe decir, sin embargo, que un sector doctrinal amplio cuestiona 

la constitucionalidad del secreto de la identidad del donante, en cuanto 

impide a los hijos nacidos por este procedimiento conocer su origen 

genético (la verdad biológica)99, y con ello la posibilidad de investigar la 

paternidad100. 

 

Sobre esta cuestión, y en el ámbito del derecho internacional, 

conviene recordar el hecho de que la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de las Generaciones Futuras, promovida por la 

                                                                                                                                              
 
99 Así lo entiende YOLANDA GÓMEZ SÁNCHEZ, en su obra, ‘La 
Reproducción Humana Asistida’, Ed. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas, S.A., 
Madrid 1.994; págs. 110 a 118. 
 
100 Debido a que la Constitución en su art. 39.2 establece que «La ley 
posibilitará la investigación de la paternidad», la exigencia del anonimato del 
donante, contenida en la Ley sobre Técnicas de Reproducción Asistida, podría 
ser matizada o eliminada por el Tribunal Constitucional, con motivo de la 
resolución del Recurso contra la citada Ley, comentado en el capítulo dedicado 
al ‘Derecho Sanitario en materia de Reproducción Asistida Humana’. 
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UNESCO, recoge ya abiertamente un derecho de las personas a conocer 

sus orígenes y su identidad101.  

 

En cualquier caso, debe quedar claro que en la actualidad, y con 

arreglo a nuestra normativa, desvelar la identidad de los donantes fuera 

de los casos excepcionales previstos en la Ley constituye una infracción 

muy grave102. 

                                                           
101 V. Declaración Universal, de 26 de febrero de 1.994, de los Derechos 
Humanos de las Generaciones Futuras, de la UNESCO, cuyo art. 4º. ‘Derecho a 
conocer sus orígenes y su identidad’, es del tenor literal siguiente: «Las 
personas pertenecientes a las generaciones futuras tienen derecho a conocer sus 
orígenes, su identidad y su historia, tanto personales como colectivos, conforme 
a la ley y en la medida que sea compatible con el derecho a la intimidad y de 
recibir información sobre los diferentes sistemas de valores para permitir la 
libre formación de sus voluntades». 
 
 A este respecto, podemos citar también el art. 12. a),  de la Declaración 
Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, de 11 de 
noviembre de 1.997, de la UNESCO, que dice lo siguiente: «12.a) Toda persona 
debe tener acceso a los progresos de la biología, la genética y la medicina en 
materia de genoma humano, respetándose su dignidad y derechos». 
 
102 En el ámbito sancionatorio administrativo. V. arts. 19.2 y 20.2.B).j), de la 
Ley 35/1.988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de Reproducción Asistida. El 
primero establece que «los Equipos biomédicos y la Dirección de los Centros o 
Servicios en que trabajan, incurrirán en las responsabilidades que legalmente 
correspondan si violan el secreto de la identidad de los donantes, ... »; y el 
segundo indica que constituye una infracción muy grave: «desvelar la identidad 
de los donantes fuera de los casos excepcionales previstos por la presente Ley». 
Subsidiariamente, son de aplicación las disposiciones sobre la materia de la Ley 
General de Sanidad, y de la Ley Orgánica 5/1.992, de 29 de octubre, de 
Regulación del tratamiento automatizado de datos personales. 
 
 En el ámbito penal, para IGNACIO FRANCISCO BENÍTEZ ORTUZAR, si la 
revelación de la identidad del donante es realizada por una autoridad o 
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Por último, debe citarse el caso de Suecia, donde sí se permite que 

los hijos procedentes de donantes de gametos puedan conocer a sus 

padres biológicos, equiparando su situación a la de los hijos adoptados. 

 

 

2.5.- CARÁCTER PERSONALÍSIMO E IRREVOCABLE DE 

LA DONACIÓN. 

 

Para la donación de gametos y preembriones no se requiere más 

que el consentimiento personal del donante, sin que quepa representación 

voluntaria ni legal del mismo y siendo indiferente su estado civil o 

situación afectiva. 

 

Asimismo, una vez efectuada la donación ésta es irrevocable para 

el donante. El principio general que opera en el ámbito de la donación de 

gametos y preembriones es, por tanto, el de la irrevocabilidad de la 

decisión. 

 

                                                                                                                                              
funcionario público, estaríamos ante una vulneración de un secreto oficial o 
público, previsto y penado por el art. 417.2 del Código Penal; por el contrario, si 
la revelación procede de un profesional habrá de aplicarse el tipo delictivo del 
art. 199 del citado texto, relativo a la divulgación del secreto profesional. V. la 
obra del citado autor, ‘Aspectos Jurídico-Penales de la Reproducción Asistida y 
la Manipulación Genética Humana’. Editoriales de Derecho Reunidas, S.A., 
Publicaciones  del Instituto de Criminología de la Universidad Complutense de 
Madrid; 1.997; págs. 356 a 383. 
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No obstante, la Ley contempla una excepción a la regla general, 

que es la de la infertilidad sobrevenida en el donante, circunscrita al caso 

en que éste, por el motivo citado, precisase para sí los gametos donados. 

La revocación del donante en este supuesto sería válida, siempre que en 

el momento en que se manifestase los gametos estuvieran disponibles103. 

 

De producirse la revocación referida, deberá el donante devolver 

al Centro receptor los gastos de todo tipo que se hubieran originado. 

 

 

3. LOS DONANTES. REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR. 

 

¿ Quiénes pueden ser donantes de gametos y preembriones ? 

 

Evidentemente, donantes pueden serlo tanto el hombre como la 

mujer, o la pareja, siendo indiferente el estado civil de los donantes. 

 

Los requisitos que deben reunir los donantes son los siguientes: 

 

                                                           
103 V. art. 5.2, de la Ley 35/1.988, sobre Técnicas de Reproducción Asistida 
Humana: «5.2. La donación sólo será revocable cuando el donante, por 
infertilidad sobrevenida, precisase para sí los gametos donados, siempre que en 
la fecha de la revocación aquéllos estén disponibles. A la revocación procederá 
la devolución por el donante de los gastos de todo tipo originados al Centro 
receptor». 
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3.1.- MAYORÍA DE EDAD Y PLENA CAPACIDAD DE 

OBRAR. La Ley establece que el donante deberá tener más de dieciocho 

años y plena capacidad de obrar104. 

 

Quedan excluidos de este modo los menores de edad (incluso el 

menor emancipado), y aquellos que no tengan plena capacidad de obrar. 

 

Asimismo, al objeto de evitar la aparición de malformaciones 

cromosómicas, las donantes de gametos femeninos no deberán tener más 

de treinta y cinco años de edad, ni más de cincuenta años los donantes de 

gametos masculinos105. 

 

                                                           
104 V. art. 5.6, de la Ley 35/1.988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de 
Reproducción Asistida: «5.6. El donante deberá tener más de dieciocho años y 
plena capacidad de obrar. Su estado psicofísico deberá cumplir los términos de 
un protocolo obligatorio de estudio de los donantes, que tendrá carácter general 
e incluirá las características fenotípicas del donante, y con previsión de que no 
padezca enfermedades genéticas, hereditarias o infecciosas transmisibles». 
 
 En cuanto a la capacidad de obrar, desde el punto de vista jurídico se entiende 
por tal la posibilidad de realizar actos con eficacia jurídica, o también, la 
capacidad para adquirir y ejercitar los derechos y asumir las obligaciones, que 
varía de unas personas a otras en función de su estado civil, mayoría de edad, 
sujeción o no a causas legales de incapacidad previstas en el Código Civil, etc.. 
 
105 V. art. 2.1, del Real Decreto 412/1.996, de 1 de marzo: «Podrán ser donantes 
de gametos y preembriones las personas que reúnan los requisitos siguientes: 1. 
Ser mayores de 18 años y con plena capacidad de obrar. Al objeto de evitar, en 
la medida de lo posible, la aparición de malformaciones cromosómicas, las 
donantes de gametos femeninos no deberán tener más de treinta y cinco años de 
edad ni más de 50 años los donantes de gametos masculinos». 
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Por último, llama la atención fuera de nuestras fronteras el caso 

de Francia, donde se exige que los miembros de la pareja sobre los que se 

realicen las técnicas de reproducción asistida (potenciales donantes de 

sus embriones sobrantes), estén en edad de procrear y casados o en 

situación de poder acreditar una vida en común de al menos dos años106. 

 

 

3.2.- ESTADO PSICOFÍSICO ADECUADO. El estado 

psicofísico del donante deberá cumplir los términos de un protocolo 

obligatorio de estudio de los donantes, que tendrá carácter general e 

incluirá las características fenotípicas del donante, con previsión de que 

no padezca enfermedades genéticas, hereditarias o infecciosas 

transmisibles107. 

                                                           
106 Francia. V. art. 9, L-152-5 y L-152-2, de la Ley nº. 94-654, de 29 de julio de 
1.994, relativa a la donación y utilización de elementos y productos del cuerpo 
humano y a la asistencia médica en la reproducción y en el diagnóstico prenatal. 
 
107 V. art. 5.6, de la Ley 35/1.988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de 
Reproducción Asistida (transcrito anteriormente). Y también, arts. 2.2, 3, 4 y 5, 
del Real Decreto 412/1.996, de 1 de marzo. 
 
 El art. 4, de este Real Decreto, indica el contenido mínimo del estudio que debe 
realizarse a los donantes, y que incluye las siguientes pruebas: 

a) Grupo sanguíneo 
b) Factor Rh. 
c) VDRL o prueba similar para detectar sífilis 
d) Screening de hepatitis 
e) Test de detección de marcadores de VIH 
f) Estudio clínico para la detección de fases clínicas 

infectivas de toxoplasmosis, rubeola, herpes virus y 
citomegalovirus. 
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Además, se deberá garantizar que el donante tenga la máxima 

similitud fenotípica e inmunológica y las máximas posibilidades de 

compatibilidad con la mujer receptora y su entorno familiar108. 

 

3.3.- LÍMITE DE SEIS NACIMIENTOS DEL MISMO DONANTE. La 

Ley establece este requisito objetivo dirigido a evitar el nacimiento de 

más de seis hijos de un mismo donante. 

 

Son los Centros autorizados y el Registro Nacional quienes deben 

adoptar las medidas oportunas y velar para que se cumpla esta 

exigencia109. 
                                                                                                                                              

g) Estudio clínico para la detección de neisseria 
gonorrhoeae y chlamydia trachomatis. 

 
 Con relación al VIH, v. también, Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo, 
de 15 de junio de 1.988, para la coordinación de actuaciones y control del virus 
de inmunodeficiencia humana en las intervenciones médicas para la obtención y 
recepción de semen. 
 
108 V. art. 6.5, de la Ley 35/1.988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de 
Reproducción Asistida: «6.5. ... Se deberá garantizar que el donante tiene la 
máxima similitud fenotípica e inmunológica y las máximas posibilidades de 
compatibilidad con la mujer receptora y su entorno familiar». 
 
109 V. art. 5.7, de la Ley 35/1.988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de 
Reproducción Asistida: «5.7. Los Centros autorizados y el Registro Nacional 
adoptarán las medidas oportunas y velarán para que de un mismo donante no 
nazcan más de seis hijos». 
 
 Y también, v. art. 7.1, del Real Decreto 413/1.996, de 1 de marzo: «1. El semen 
criopreservado de donante no podrá ser utilizado con fines de reproducción 
cuando del donante hayan resultado seis nacidos vivos». 
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X. TRATAMIENTO, INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN 

SOBRE GAMETOS Y PREEMBRIONES, EN EL MARCO DE LAS 

TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA HUMANA. 

 

 

1. CRIOCONSERVACIÓN DE GAMETOS Y DE PREEMBRIONES. 

 

 1. La Ley establece que tanto el semen, como los preembriones 

sobrantes de una FIV por no haber sido transferidos al útero, podrán 

crioconservarse en Bancos autorizados durante un tiempo máximo de 

cinco años110. 

 

 Pero, ¿Qué pasa después de los cinco años?. 

 

 Nuestro ordenamiento contempla dos soluciones111: 
                                                                                                                                              
 
110 V. art. 11.1 y 11.3, de la Ley 35/1.988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas 
de Reproducción Asistida Humana: «1. El semen podrá crioconservarse en 
Bancos de gametos autorizados durante un tiempo máximo de cinco años. (...) 
3. Los preembriones sobrantes de una FIV, por no transferidos al útero, se 
crioconservarán en los Bancos autorizados, por un máximo de cinco años». 
 
111 V. art. 12.1.a) y c), del Real Decreto 413/1.996, de 1 de marzo, por el que se 
establecen los requisitos técnicos y funcionales precisos para la autorización y 
homologación de los centros y servicios sanitarios relacionados con las técnicas 
de reproducción humana asistida: «1. Los preembriones vivos sobrantes de una 
fecundación «in vitro», por no transferidos al útero, se criopreservarán en los 
bancos durante un tiempo máximo de cinco años. 
a) No se utilizarán con fines de fecundación «in vitro» en otra mujer distinta a 

la de la pareja cuando: 
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a) La primera, su utilización con fines de fecundación ‘in vitro’ en otra 

mujer distinta a la de la pareja, siempre que del mismo varón y/o 

mujer no se hayan generado ya seis hijos y los progenitores hayan 

manifestado su conformidad por escrito. 

 

b) Y la segunda, su empleo para fines de investigación o 

experimentación, en los términos que permite la Ley, y siempre que 

el varón y la mujer hayan manifestado su conformidad por escrito. 

 

c) Sin embargo, para ROMEO CASABONA, existe también una 

tercera alternativa que entiende compatible con la Ley y que 

consiste, simple y llanamente, en proceder a su destrucción112, si  

 

 

 

 

                                                                                                                                              
 
 1.º Del mismo varón y/o mujer se hayan generado seis hijos. 
 2.º El varón y la mujer no hayan manifestado su conformidad de donación por 
escrito». (...) 
 «c) Podrá utilizarse para fines de investigación o experimentación, en los 
términos previstos, en el artículo 15 de la Ley 35/1988, siempre que el varón y 
la mujer hayan manifestado su conformidad por escrito». 
 
112 V. ROMEO CASABONA, C.Mª., ‘Informe sobre los aspectos legales 
relacionados con las Técnicas de Reproducción Asistida’, elaborado para la 
Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida.- Bilbao-San Sebastián, 
enero de 1.998, pág. 40. 
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bien una vez muertos podrían utilizarse con fines científicos, 

diagnósticos o terapéuticos113. 

 

En cuanto a los óvulos, no se autoriza su crioconservación con fines 

de reproducción asistida, en tanto no haya suficientes garantías sobre la 

viabilidad de los mismos después de su descongelación114. 

 

 Asimismo, la Ley establece que, pasados dos años de 

crioconservación de gametos o preembriones que no procedan de 

donantes, aquéllos quedarán a disposición de los Bancos 

correspondientes115. 

 

 Existe, sin embargo,  un rechazo generalizado entre los autores a 

esta previsión legal, que aparentemente excluye, después de transcurridos 

los dos citados años, el control de su material genético a los progenitores. 

 

                                                           
113 V. art. 17.3, de la Ley 35/1.988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de 
Reproducción Asistida Humana: «17.3. Se autoriza la utilización de 
preembriones muertos con fines científicos, diagnósticos o terapéuticos». 
 
114 V. art. 11.2, de la Ley 35/1.988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de 
Reproducción Asistida Humana: «11.2. No se autorizará la crioconservación de 
óvulos con fines de Reproducción Asistida, en tanto no haya suficientes 
garantías sobre la viabilidad de los óvulos después de su descongelación». 
 
115 V. art. 11.4, de la Ley 35/1.988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de 
Reproducción Asistida Humana: «11.4. Pasados dos años de crioconservación 
de gametos o preembriones que no procedan de donantes, quedarán a 
disposición de los Bancos correspondientes». 
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 2. Tan solo la normativa reglamentaria que desarrolla la Ley 

parece exigir claramente el previo consentimiento por escrito del varón y 

de la mujer para la cesión a terceros de preembriones vivos sobrantes de 

una fecundación ‘in vitro’, ya sea dicha cesión con fines reproductivos, o 

con fines de investigación o experimentación116. 

 

 3. En cuanto a lo que ocurre en los países europeos de nuestro 

entorno, puede decirse que en el Reino Unido se permite también la 

congelación y almacenamiento de gametos y embriones, estableciéndose 

un plazo máximo para la conservación de los primeros de diez años y de 

cinco años para los segundos. Además, si siguen almacenados al final de 

dichos períodos, se permite dejarlos morir117. 

 

 En Alemania, por el contrario, no pueden producirse en teoría 

preembriones sobrantes, pues se prevé para ese caso un castigo de hasta 

tres años de pena privativa de libertad118. 

 

 En Francia, por último, rige también el plazo máximo de cinco 

años para la crioconservación de embriones, debiéndose consultar 

                                                           
116 V. art. 12.1, del Real Decreto 413/1.996, de 1 de marzo, anteriormente 
transcrito. 
 
117 Reino Unido. V. art. 14, de la Ley de 1 de noviembre de 1.990, de 
fertilización humana y embriología. 
 
118 República Federal Alemana. V. art. 1, de la Ley de 13 de diciembre de 1.990, 
sobre Protección de Embriones. 
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anualmente (durante cada uno de los citados cinco años) a los miembros 

de la pareja si mantienen o no su solicitud de paternidad119.  

 

 

2. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO120 

                                                           
119 Francia. V. art. 8, L.152-3, de la Ley nº. 94-654, de 29 de julio de 1.994, 
relativa a la donación y utilización de elementos y productos del cuerpo humano 
y a la asistencia médica en la reproducción y en el diagnóstico prenatal. 
 
120 V. arts. 12 y 13, de la Ley 35/1.988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de 
Reproducción Asistida Humana: «Artículo 12. 1. Toda intervención sobre el 
preembrión, vivo, in vitro, con fines diagnósticos, no podrá tener otra finalidad 
que la valoración de su viabilidad o no, o la detección de enfermedades 
hereditarias, a fin de tratarlas, si ello es posible, o de desaconsejar su 
transferencia para procrear. 
 2. Toda intervención sobre el embrión en el útero o sobre el feto en el útero o 
fuera de él, vivos, con fines diagnósticos, no es legítima si no tiene por objeto el 
bienestar del nasciturus y el favorecimiento de su desarrollo, o si está amparada 
legalmente». 
  
 «Artículo 13 1. Toda intervención sobre el preembrión vivo, in vitro, con fines 
terapéuticos no tendrá otra finalidad que tratar una enfermedad o impedir su 
transmisión, con garantías razonables y contrastadas. 
 2. Toda intervención sobre el embrión o sobre el feto en el útero vivos, o sobre 
el feto fuera del útero, si es viable, no tendrá otra finalidad terapéutica que no 
sea la que propicie su bienestar y favorezca su desarrollo. 
 3. La terapéutica a realizar en preembriones in vitro, o en preembriones, 
embriones y fetos; en el útero, sólo se autorizará si se cumplen los siguientes 
requisitos: 
 a) Que la pareja o, en su caso, la mujer sola, hayan sido rigurosamente 
informados sobre los procedimientos, investigaciones diagnósticas, 
posibilidades y riesgos de la terapéutica propuesta y las hayan aceptado 
previamente. 
 b) Que se trate de enfermedades con un diagnóstico muy preciso, de pronóstico 
grave o muy grave, y cuando ofrezcan garantías, al menos, razonables, de la 
mejoría o solución del problema. 
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 2.1.- SOBRE EL PREEMBRIÓN, VIVO, ‘IN VITRO’ 

(diagnóstico preimplantatorio). 

 

 Con relación al preembrión, vivo, ‘in vitro’, cabe decir que la Ley 

condiciona toda intervención sobre el mismo con fines diagnósticos, a 

dos objetivos: 

 

a) La valoración de su viabilidad o no. 

 

b) La detección de enfermedades hereditarias, para tratarlas, o 

para desaconsejar su transferencia para procrear. 

 

 En cuanto a los fines terapéuticos, éstos no podrán ser otros que 

tratar una enfermedad o impedir su transmisión, con garantías razonables 

y contrastadas y siempre que no se modifique el patrimonio genético no 

patológico121. 

                                                                                                                                              
 c) Si se dispone de una lista de enfermedades en las que la terapéutica es 
posible con criterios estrictamente científicos. 
 d) Si no se influye sobre los caracteres hereditarios no patológicos, ni se busca 
la selección de los individuos o la raza. 
 e) Si se realiza en Centros sanitarios autorizados, y por Equipos cualificados y 
dotados de los medios necesarios». 
 
121 V. art. 15.2.b), de la Ley 35/1.988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de 
Reproducción Asistida Humana: «2. Sólo se autorizará la investigación en 
preembriones in vitro viables: (...) 
 b) Si no se modifica el patrimonio genético no patológico». 
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 2.2.- SOBRE EL EMBRIÓN EN EL ÚTERO O SOBRE EL 

FETO EN EL ÚTERO O FUERA DE ÉL, VIVOS (diagnóstico 

prenatal)122. 

 

 Solo es legítima la intervención con fines diagnósticos y 

terapéuticos que esté dirigida al bienestar del ‘nasciturus’ y al 

favorecimiento de su desarrollo, o que esté amparada legalmente, 

siempre previo recabamiento del consentimiento informado de los 

progenitores, y bajo estrictas condiciones123. 

 

3. INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN. 

 

La investigación y experimentación no constituyen el fin 

primordial al que se dirigen las técnicas de  reproducción asistida humana 

(como si lo es intentar vencer la esterilidad humana), sino que se trata de 

actividades que pueden derivarse de la práctica de dichas técnicas. 

 

Podemos diferenciar las siguientes situaciones: 

 

                                                           
122 V. art. 5.1, de la Ley 42/1.988, de 28 de diciembre, sobre Donación y 
Utilización de Embriones y Fetos Humanos o de sus Células, Tejidos u 
Órganos, cuyo texto es el siguiente: «Toda actuación sobre el embrión o el feto 
vivo en el útero será de carácter diagnóstico, terapéutico o de conformidad con 
las disposiciones normativas vigentes». 
 
123 V. art. 13.3, de la Ley 35/1.988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de 
Reproducción Asistida Humana, anteriormente transcrito.  
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3.1.- INVESTIGACIÓN SOBRE GAMETOS124. Pueden 

utilizarse los gametos con fines de investigación básica y experimental. 

Se autoriza, expresamente, la investigación dirigida a perfeccionar las 

técnicas de obtención y maduración de los ovocitos, así como la 

crioconservación de óvulos. 

 

En ningún caso los gametos utilizados en la investigación o 

experimentación podrán emplearse para originar preembriones con fines 

de procreación. 

 

Se autoriza también el ‘test del hamster’, para evaluar la 

capacidad de fertilización de los espermatozoides humanos hasta la fase 

de división en dos células del óvulo del hamster fecundado, momento en 

el que se interrumpirá el test125. 

 

                                                           
124 V. art. 14.1, 2 y 3, de la Ley 35/1.988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas 
de Reproducción Asistida Humana: «Artículo 14. 1. Los gametos podrán 
utilizarse independientemente con fines de investigación básica o experimental. 
 2. Se autoriza la investigación dirigida a perfeccionar las técnicas de obtención 
y maduración de los ovocitos, así como de crioconservación de óvulos. 
 3. Los gametos utilizados en investigación o experimentación no se usarán para 
originar preembriones con fines de procreación». 
 
125 El punto 4, del art. 14 de la citada Ley 35/1.988, de 22 de noviembre, impide 
otras fecundaciones cuando dice: «se prohiben otras fecundaciones entre 
gametos humanos y animales, salvo las que cuenten con el permiso de la 
autoridad pública correspondiente, o, en su caso, de la Comisión Nacional 
multidisciplinar, si tiene competencias delegadas». 
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3.2.- INVESTIGACIÓN SOBRE PREEMBRIONES VIVOS126. 

Como primera premisa, debe tenerse presente que está absolutamente 

prohibida la fecundación de óvulos humanos con cualquier fin distinto a 

la procreación humana127. 

                                                           
126 V. art. 15, de la Ley 35/1.988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de 
Reproducción Asistida Humana: «Artículo 15. La investigación o 
experimentación en preembriones vivos sólo se autorizará si se atiene a los 
siguientes requisitos: 
 1. Para cualquier investigación sobre los preembriones, sea de carácter 
diagnóstico, o general, será preciso: 
 a) Que se cuente con el consentimiento escrito de las personas de las que 
proceden, incluidos, en su caso, los donantes, previa explicación pormenorizada 
de los fines que se persiguen con la investigación y sus implicaciones. 
 b) Que no se desarrollen in vitro más allá de catorce días después de la 
fecundación del óvulo, descontando el tiempo en que pudieron haber estado 
crioconservados. 
 c) Que la investigación se realice en Centros sanitarios y por equipos 
científicos multidisciplinarios legalizados, cualificados y autorizados bajo 
control de las autoridades públicas competentes. 
 2. Sólo se autorizará la investigación en preembriones in vitro viables: 
 a) Si se trata de una investigación aplicada de carácter diagnóstico, y con fines 
terapéuticos o preventivos. 
 b) Si no se modifica el patrimonio genético no patológico. 
 3. Sólo se autorizará la investigación en preembriones con otros fines que no 
sean de comprobación de su viabilidad o diagnósticos: 
 a) Si se trata de preembriones no viables. 
 b) Si se demuestra científicamente que no puede realizarse en el modelo 
animal. 
 c) Si se realiza en base a un proyecto debidamente presentado y autorizado por 
las autoridades sanitarias y científicas competentes o, en su caso, por 
delegación, por la Comisión Nacional multidisciplinar. 
 d) Si se realiza en los plazos autorizados». 
 
127 V. art. 3, de la Ley 35/1.988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de 
Reproducción Asistida Humana: «Artículo 3. Se prohíbe la fecundación de 
óvulos humanos, con cualquier fin distinto a la procreación humana». 
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Por consiguiente, no podrán emplearse otros preembriones para la 

investigación o experimentación que no sean los sobrantes de las técnicas 

de reproducción asistida. 

 

La Ley distingue dos supuestos distintos: 

 

a).- La investigación o experimentación en preembriones vivos no 

viables128. 

                                                                                                                                              
 Y también, art. 18.2, del ‘Convenio de Oviedo’, de 19 de noviembre de 1.996. 
Dicho precepto indica lo siguiente: «Se prohibe la creación de embriones 
humanos con fines de experimentación». 
 
 También v. art. 161.1, del Código Penal, cuyo tenor literal es el siguiente: 
«Serán castigados con la pena de prisión de uno a cinco años e inhabilitación 
especial para empleo o cargo público, profesión u oficio de seis a diez años, 
quienes fecunden óvulos humanos con cualquier fin distinto a la procreación 
humana». 
 
128 Respecto a la distinción entre preembrión viable e inviable, v. ROMEO 
CASABONA, C.Mª., ‘Informe sobre los aspectos legales relacionados con las 
Técnicas de Reproducción Asistida’, elaborado para la Comisión Nacional de 
Reproducción Humana Asistida.- Bilbao-San Sebastián, enero de 1.998, págs. 
42 y 43. El autor, ante la falta de criterio legal, aboga por acudir a criterios 
científicos. 
 
 No obstante, nuestro Tribunal Constitucional, en su Sentencia de 19 de 
diciembre de 1.996, abordó la cuestión matizando lo siguiente: “Aplicado a un 
embrión o feto humano, su caracterización como «no viable» hace referencia a 
su incapacidad para desarrollarse hasta dar lugar a un ser humano, a una 
«persona» en el fundamental sentido del artículo 10.1 CE. Son así, por 
definición, embriones o fetos humanos abortados en el sentido más profundo de 
la expresión, es decir, frustrados ya en lo que concierne a aquella dimensión, 
...”. 
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Para esta actividad se requiere la concurrencia de tres 

condiciones129: 

 

1.- El consentimiento escrito de las personas de las que proceden 

(incluidos en su caso los donantes), previa información de los 

fines de la investigación y sus implicaciones. 

 

2.- Que no se desarrollen ‘in vitro’ más allá de catorce días 

después de la fecundación del óvulo, descontando el tiempo que 

pudieron estar crioconservados. 

 

3.- Que la investigación se realice en Centros sanitarios y por 

equipos científicos multidisciplinarios legalizados, cualificados y 

autorizados bajo control de las autoridades públicas competentes. 

 

La autorización de la investigación en preembriones no viables 

para fines distintos a los diagnósticos o de comprobación de su propia 

viabilidad, requerirá además, los siguientes presupuestos130: 

                                                           
129 V. art. 15.1, de la Ley 35/1.988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de 
Reproducción Asistida Humana (anteriormente transcrito). 
 
130 V. art. 15.3 y 16.2, de la Ley 35/1.988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas 
de Reproducción Asistida Humana; y también, Real Decreto 415/1.997, de 21 
de marzo, por el que se crea la Comisión Nacional de Reproducción Humana 
Asistida, cuyo art. 4.8, indica que entre las funciones de la Comisión se 
encuentra la de «informar los protocolos y proyectos de investigación y 
experimentación con gametos, preembriones, embriones y fetos humanos, que 
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1. Demostración científica de que no puede realizarse en el 

modelo animal. 

 

2. Realización de acuerdo con un proyecto debidamente 

presentado y autorizado por las autoridades sanitarias y 

científicas competentes o, en su caso, por delegación, por la 

Comisión Nacional multidisciplinar. 

 

3. Realización en los plazos autorizados. 

 

 En cuanto a las investigaciones permitidas, la Ley establece, de 

forma explícita, una enumeración de las mismas131 que en modo alguno 

                                                                                                                                              
se presenten a tenor de lo previsto en los artículos 14 a 17, ambos inclusive, de 
la Ley 35/1.988». 
 
131 V. art. 16.1, de la Ley 35/1.988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de 
Reproducción Asistida Humana: «Artículo 16. 1. En las condiciones previstas 
en los artículos 14 y 15 de esta Ley se autoriza: 
 a) El perfeccionamiento de las técnicas de Reproducción Asistida y las 
manipulaciones complementarias, de crioconservación y descongelación de 
embriones, de mejor conocimiento de los criterios de viabilidad de los 
preembriones obtenidos in vitro y la cronología óptima para su transferencia al 
útero. 
 b) La investigación básica sobre el origen de la vida humana en sus fases 
iniciales sobre el envejecimiento celular, así como sobre la división celular, la 
meiosis, la mitosis y la citocinesis. 
 c) Las investigaciones sobre los procesos de diferenciación, organización 
celular y desarrollo del preembrión. 
 d) Las investigaciones sobre la fertilidad e infertilidad masculina y femenina, 
los mecanismos de la ovulación, los fracasos del desarrollo de los ovocitos o de 
la implantación de los óvulos fecundados en el útero, así como sobre las 
anomalías de los gametos y de los óvulos fecundados. 
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puede considerarse cerrada, ya que incorpora la previsión de que pueda 

autorizarse cualquier otra investigación que se estime oportuno autorizar 

por normativa, o a falta de ésta, por la Comisión Nacional 

multidisciplinar. 

 

b).- La investigación en preembriones vivos ‘in vitro’ viables. 

 

La Ley parece autorizar, respecto a los preembriones ‘in vitro’ 

viables, la investigación, pero no así la experimentación132. Y la primera, 

                                                                                                                                              
 e) Las investigaciones sobre la estructura de los genes y los cromosomas, su 
localización, identificación y funcionalismo, así como los procesos de 
diferenciación sexual en el ser humano. 
 f) Las investigaciones sobre la contracepción o anticoncepción, como las 
relacionadas con la creación de anticuerpos modificadores de la zona pelúcida 
del óvulo, la contracepción de origen inmunológico, la contracepción masculina 
o la originada con implantes hormonales de acción continuada y duradera. 
 g) Las investigaciones sobre los fenómenos de histocompatibilidad o 
inmunitarios, y los de rechazo entre el esperma y/o los óvulos fecundados y el 
medio vaginal, el cuello o la mucosa uterina. 
 h) Las investigaciones de la acción hormonal sobre los procesos de 
gametogénesis y sobre el desarrollo embriológico. 
 i) Las investigaciones sobre el origen del cáncer y, en especial, sobre el 
corioepitelioma. 
 j) Las investigaciones sobre el origen de las enfermedades genéticas o 
hereditarias, tales como las cromosopatías, las metabolopatías, las enfermedades 
infecciosas o las inducidas por agentes externos (mutágenos, teratógenos, 
físicos, químicos u otros), en especial las de mayor gravedad. 
 k) Cualquier otra investigación que se estime oportuno autorizar por normativa, 
o a falta de ésta, por la Comisión Nacional multidisciplinar». 
  
132 Para YOLANDA GÓMEZ SÁNCHEZ, opus cit. pág. 148, ‘investigar’ es 
llevar a cabo determinadas actividades para descubrir una cosa, mientras que 
‘experimentar’ es probar y examinar de manera práctica las propiedades o la 
naturaleza de una cosa. 
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solo cuando está dirigida al diagnóstico y a fines terapéuticos o 

preventivos en beneficio del propio preembrión, sin que en ningún caso 

pueda modificarse el patrimonio genético no patológico133. 

 

Esta protección del genoma humano se encuentra también 

felizmente recogida en el Derecho internacional, a través de convenios y 

declaraciones como la ‘Declaración Universal sobre el Genoma y 

Derechos Humanos’ de 1.997, o el ‘Convenio de Oviedo’, de 1.996134.  

 

 

3.3.- INVESTIGACIÓN EN PREEMBRIONES ABORTADOS 

(muertos no viables)135. 

                                                                                                                                              
 
133 V. art. 15.2, de la Ley 35/1.988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de 
Reproducción Asistida Humana (anteriormente transcrito). 
 
134V. ‘Declaración Universal sobre el Genoma y Derechos Humanos’, de la 
UNESCO, de 11 de noviembre de 1.997; y también, ‘Convenio de Oviedo’ de 
19 de noviembre de 1.996; cuyo art. 13, dice los siguiente: «únicamente podrá 
efectuarse una intervención que tenga por objeto modificar el genoma humano, 
por razones preventivas, diagnósticas o terapéuticas y sólo cuando no tenga por 
finalidad la introducción de una modificación en el genoma de la 
descendencia». 
 
135 V. art. 17, de la Ley 35/1.988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de 
Reproducción Asistida Humana: «Artículo 17. 1. Los preembriones abortados 
serán considerados muertos o no viables, en ningún caso deberán ser 
transferidos de nuevo al útero y podrán ser objeto de investigación y 
experimentación en los términos de esta Ley. 
 2. Se permite la utilización de preembriones humanos no viables con fines 
farmacéuticos, diagnósticos o terapéuticos, previamente conocidos y 
autorizados. 
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La Ley indica que los preembriones abortados habrán de ser 

considerados muertos no viables, y jamás deberán ser transferidos de 

nuevo al útero. 

 

En cuanto a la investigación y experimentación con los mismos, 

habrá de estarse a los términos de la Ley, que permite su utilización con 

fines farmacéuticos, diagnósticos o terapéuticos, previamente conocidos 

y autorizados. 

 

Para que pueda entenderse autorizada la utilización de 

preembriones muertos, habrán de perseguirse por tanto objetivos  

científicos, diagnósticos o terapéuticos. 

 

4. INFRACCIONES Y SANCIONES136. 

                                                                                                                                              
 3. Se autoriza la utilización de preembriones muertos con fines científicos, 
diagnósticos o terapéuticos». 
  
 Y también, art. 12.2, del Real Decreto 413/1.996, de 1 de marzo: «2. En el caso 
de preembriones muertos se estará a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 
35/1988». 
 
136 V. art. 20, de la Ley 35/1.988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de 
Reproducción Asistida Humana: «Artículo 20. 1. Con las adaptaciones 
requeridas por la peculiaridad de la materia regulada en esta Ley son de 
aplicación las normas sobre infracciones y sanciones contenidas en los artículos 
32 a 37 de la Ley General de Sanidad. 
 2. Además de las contempladas en la Ley General de Sanidad, a los efectos de 
la presente Ley, se consideran infracciones graves y muy graves las siguientes: 
 A) Son infracciones graves: 
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 a) El incumplimiento de los requisitos reglamentarios de funcionamiento de los 
Centros Sanitarios y Equipos biomédicos. 
 b) La vulneración de lo establecido por la Ley General de Sanidad, la presente 
Ley y normas de desarrollo, en el tratamiento de los usuarios de estas técnicas 
por los equipos de trabajo. 
 c) La omisión de datos, consentimientos y referencias exigidas por la presente 
Ley, así como la falta de realización de Historia Clínica. 
 B) Son infracciones muy graves: 
 a) Fecundar óvulos humanos con cualquier fin distinto a la procreación 
humana. 
 b) Obtener preembriones humanos por lavado uterino para cualquier fin. 
 c) Mantener in vitro a los óvulos fecundados y vivos, más allá del día catorce 
siguiente al que fueron fecundados, descontando de ese tiempo el que pudieran 
haber estado crioconservados. 
 d) Mantener vivos a los preembriones, al objeto de obtener de ellos muestras 
utilizables. 
 e) Comerciar con preembriones o con sus células, así como su importación o 
exportación. 
 f) Utilizar industrialmente preembriones, o sus células, si no es con fines 
estrictamente diagnósticos, terapéuticos o científicos en los términos de esta 
Ley o de las normas que la desarrollen, y cuando tales fines no puedan 
alcanzarse por otros medios. 
 g) Utilizar preembriones con fines cosméticos o semejantes. 
 b) Mezclar semen de distintos donantes para inseminar a una mujer o para 
realizar la FIVTE, así como utilizar óvulos de distintas mujeres para realizar 
una FIVTE a la TIG. 
 i) Transferir al útero gametos o preembriones sin las exigibles garantías 
biológicas o de vitalidad. 
 j) Desvelar la identidad de los donantes fuera de los casos excepcionales 
previstos por la presente Ley. 
 k) Crear seres humanos idénticos por clonación u otros procedimientos 
dirigidos a la selección de la raza. 
 l) La creación de seres humanos por colación en cualquiera de las variantes o 
cualquier otro procedimiento capaz de originar varios seres humanos idénticos. 
 m) La partenogénesis, o estimulación al desarrollo de un óvulo, por medios 
térmicos, físicos o químicos, sin que sea fecundado por un espermatozoide, lo 
cual dará lugar solamente a descendencia femenina. 
 n) La selección del sexo a la manipulación genética con fines no terapéuticos o 
terapéuticos no autorizados. 
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 Siguiendo al profesor ROMEO CASABONA137, podemos 

catalogar las infracciones en cinco grupos: 

 

                                                                                                                                              
 o) La creación de preembriones de personas del mismo sexo, con fines 
reproductivos u otros. 
 p) La fusión de preembriones entre sí o cualquier otro procedimiento dirigido a 
producir quimeras. 
 q) El intercambio genético humano, o recombinado con otras especies, para la 
producción de híbridos. 
 r) La transferencia de gametos o preembriones humanos en el útero de otra 
especie animal, o la operación inversa, que no estén autorizadas. 
 s) La ectogénesis o creación de un ser humano individualizado en el 
laboratorio. 
 t) La creación de preembriones con esperma de individuos diferentes para su 
transferencia al útero. 
 u) La transferencia al útero, en un mismo tiempo, de preembriones originados 
con óvulo de distintas mujeres. 
 v) La utilización de la ingeniería genética y otros procedimientos, con fines 
militares o de otra índole, para producir armas biológicas o exterminadoras de la 
especie humana, del tipo que fueren. 
 x) Las investigaciones o experimentaciones que se ajusten a los términos de 
esta Ley o de las normas que la desarrollen. 
  
 3. Cuando las infracciones sean imputables al personal sanitario adscrito a 
Centros públicos, la exigencia de responsabilidad se ajustará a las respectivas 
normas de régimen disciplinario del personal al servicio de la Administración 
Pública». 
 
 Y también v. arts. 20 a 37, de la Ley General de Sanidad. 
 
137 V. ROMEO CASABONA, C.Mª., ‘Informe sobre los aspectos legales 
relacionados con las Técnicas de Reproducción Asistida’, elaborado para la 
Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida.- Bilbao-San Sebastián, 
enero de 1.998, págs. 52 y 53. 
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1. Las relativas al incumplimiento de prescripciones de índole 

administrativo-sanitaria. 

 

2. Las referidas a la vulneración de los derechos o intereses de 

las personas implicadas en las técnicas de reproducción 

asistida (usuarias y donantes). 

 

3. Las relativas a la protección del ‘material biológico humano’ 

(gametos y preembriones). 

 

4. Las consistentes en la realización de prácticas de reproducción 

asistida desviadas de los fines que prevé la Ley. 

 

5. Las manipulaciones genéticas. 

 

 

Sin duda los comportamientos más graves son los constitutivos de 

delito con arreglo al Código Penal, que se desarrollan en el siguiente 

capítulo. 

 

 

 

XI. ASPECTOS PENALES RELACIONADOS CON LA 

REPRODUCCIÓN ASISTIDA. 
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1. TIPOS PENALES GENÉRICOS RELACIONADOS CON LA 

GINECOLOGÍA138. 

 

1.   EL HOMICIDIO IMPRUDENTE139. Es el delito que más 

frecuentemente se invoca por los familiares del paciente 

fallecido, cuando éstos inician actuaciones penales contra el 

facultativo que supuestamente ha cometido una imprudencia 

en el ejercicio de su actividad. 

 

En el ámbito médico, al hablar de imprudencia debemos 

referirnos a la ‘imprudencia profesional’, que consiste en la 

ineptitud o ignorancia de las reglas de la profesión, bien sea 

porque tales conocimientos no se poseen, o porque 

poseyéndose no se actualizan, o porque la actuación choca 

frontalmente con el actuar adecuado a la actividad de que se 

trate. Se trata en definitiva de aquella imprudencia grave 

cometida por un profesional en el ejercicio de su ciencia, arte u 

oficio, que se deba a su ignorancia o a su inhabilidad, o, 

                                                           
138 V. ‘Aspectos Médico Legales en Ginecología y Obstetricia’, dirigida por el 
profesor LL. CABERO ROURA. Ed. DOYMA. Madrid, 1.997; págs. 231 a 
249. 
 
139 Sobre homicidio imprudente ver Art. 142, del Código Penal: «1. El que por 
imprudencia grave causare la muerte a otro será castigado, como reo de 
homicidio imprudente, con la pena de prisión de uno a cuatro años. (...) 
3. Cuando el homicidio fuese cometido por imprudencia profesional, se 
impondrá, además, la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la 
profesión, oficio o cargo, por un período de tres a seis años». 
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aunque el profesional sea experto y conocedor de su profesión, 

que tenga su origen en una actuación inexcusablemente 

contraria a lo que era esperable y exigible de su 

profesionalidad, y ello siempre que el resultado sea la muerte 

del paciente o la causación al mismo de alguna de las lesiones 

tipificadas en el Código Penal140. 

 

La imprudencia profesional se castiga con la pena de prisión de 

uno a cuatro años, y con la de inhabilitación especial para el 

ejercicio de la profesión, por un periodo de tres a seis años. 

 

Entre los casos de condena a un ginecólogo por imprudencia 

temeraria con resultado de muerte, podemos citar el caso de 

infección por falta de extracción de resto placentario141. Aquí 

se trató concretamente de un tocólogo que asistió a un parto 

que se desarrolló normalmente pero en el que la expulsión de 

la placenta de la madre resultó  incompleta. El hecho fue 
                                                           
140 V. Unidad Didáctica 3, ‘Responsabilidad’, 1.998, elaborada por SUSANA 
GRACIA GONZÁLEZ y EUGENIO LABORDA CALVO, dentro de la serie de 
unidades del Plan de Formación en Responsabilidad Legal Profesional, 
publicadas por la Asociación Española de Derecho Sanitario. 
 
 En cuanto al concepto de imprudencia y a la distinción entre grave y leve, ver 
también Unidad Didáctica, núm. 1, de ’Derecho y Reproducción Humana, 
Endocrinología Pediátrica, Inmunología y Neurología’, JAVIER SÁNCHEZ 
CARO y FERNANDO ABELLÁN. Ed. Fundación Salud 2.000, junio de 1.998, 
págs. 90 a 95. 
  
141 Tribunal Supremo, sentencia de 19 de enero de 1.972. 
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incluso puesto de manifiesto por un ayudante del tocólogo, que 

le hizo ver a aquél la conveniencia de practicar a la madre un 

legrado con anestesia, operación que finalmente realizó el 

condenado pero de forma digital y sin anestesia. Fue más tarde 

un médico ajeno al servicio de la Clínica el que llamó la 

atención al tocólogo de guardia sobre la circunstancia de que el 

resto placentario persistía e incluso afloraba. Cuando 

definitivamente se extrajo completamente el mencionado resto 

éste había provocado en la mujer una infección que 

conjuntamente con las metrorragias142  ocasionaron la muerte 

de la paciente. 

 

También puede citarse el caso más reciente de la muerte por 

eclampsia143 de una parturienta, ocurrido en Las Palmas144. En 

este supuesto el condenado se hizo cargo como ginecólogo del 

embarazo de la víctima que desarrolló un cuadro de toxemia, 

gestosis o preclampsia que pasó inadvertido al facultativo por 

no someter a la embarazada a la vigilancia adecuada, a 

                                                                                                                                              
 
142 Según el ‘Diccionario Mosby de la Salud’ (ed. 1.996), las metrorragias son 
hemorragias uterinas diferentes a la menstruación que pueden estar ocasionadas 
por lesiones uterinas. 
 
143 La eclampsia, a tenor del citado diccionario médico, es la forma más grave 
de toxemia (intoxicación sanguínea) del embarazo, caracterizada por 
convulsiones tipo gran mal, coma, hipertensión, proteinuria y edema. 
 
144 Tribunal Supremo, sentencia de 29 de marzo de 1.988. 
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controles sobre la evolución de su tensión arterial y también 

por no ordenar siquiera la práctica de los análisis precisos, 

dejando en definitiva con todo ello de disponer los medios 

habituales para evitar la evolución desfavorable del cuadro 

aludido. Además, cuando la víctima fue finalmente ingresada 

por haber roto la bolsa amniótica, el ginecólogo abandonó la 

asistencia al parto en la comadrona. Pues bien, al día siguiente 

de producirse el parto la mujer sufrió dos crisis convulsivas 

correspondientes al proceso eclámpsico que terminaron 

llevándola a la muerte. El Tribunal Supremo condenó al 

ginecólogo a la pena de ocho meses de prisión menor como 

autor de un delito de imprudencia temeraria con resultado de 

muerte. Sin embargo, el citado Tribunal no consideró que la 

imprudencia referida pudiera definirse como profesional 

propiamente dicha, al entender que si bien campeaba en la 

actuación del ginecólogo la falta de atención, la actuación 

negligente y el fallo de previsibilidad, no ocurría lo mismo 

respecto de ese especial y peculiar plus de ignorancia, 

inhabilidad o extrema inhibición reveladores de la incapacidad 

técnica para el ejercicio de la profesión, que caracteriza a la 

imprudencia profesional145. 

 

                                                           
145 Los dos casos mencionados se comentan en la obra ‘La responsabilidad 
penal del médico y del sanitario’, de JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ-PEREDA 
RODRÍGUEZ, Ed. Colex, 1.990, págs. 70 a 74. 
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2. LESIONES146. Se trata de la figura delictiva aplicable a los casos en 

los que la intervención médica origina un menoscabo de la 

                                                           
146 En cuanto a las lesiones, Art. 147, del Código Penal: «1. El que, por 
cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que menoscabe su 
integridad corporal o su salud física o mental, será castigado como reo del delito 
de lesiones con la pena de prisión de seis meses a tres años, siempre que la 
lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia 
facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. La simple vigilancia o seguimiento 
facultativo del curso de la lesión no se considerará tratamiento médico. 
 2. No obstante, el hecho descrito en el apartado anterior será castigado con la 
pena de arresto de siete a veinticuatro fines de semana o multa de tres a doce 
meses, cuando sea de menor gravedad, atendidos el medio empleado o el 
resultado producido». 
 
Art. 149 del Código Penal: «El que causare a otro, por cualquier medio o 
procedimiento, la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro principal, o de 
un sentido, la impotencia, la esterilidad, una grave deformidad, una grave 
enfermedad somática o psíquica, será castigado con la pena de prisión de seis a 
doce años». 
 
Art. 150 del Código Penal: «El que causare a otro la pérdida o la inutilidad de 
un órgano o miembro no principal, o la deformidad, será castigado con la pena 
de prisión de tres a seis años». 
 
 Las penas para el delito de lesiones, cuando éstas son causadas por 
imprudencia, se recogen en el Art. 152 del Código Penal: «1. El que por 
imprudencia grave causare alguna de las lesiones previstas en los artículos 
anteriores será castigado: 
 1.º Con la pena de arresto de siete a veinticuatro fines de semana si se tratare de 
las lesiones del artículo 147.1. 
 2.º Con la pena de prisión de uno a tres años si se tratare de las lesiones del 
artículo 149. 
 3.º Con la pena de prisión de seis meses a dos años si se tratare de las lesiones 
del artículo 150. (...) 
 3. Cuando las lesiones fueren cometidas por imprudencia profesional se 
impondrá asimismo la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la 
profesión, oficio o cargo por un período de uno a cuatro años». 
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integridad corporal o de la salud del paciente, tanto física como 

psíquica, siempre que se precise para su curación, además de una 

primera asistencia facultativa, un tratamiento médico o 

quirúrgico147 (sin este último nos encontraríamos ante una falta de 

lesiones). También se refiere este delito a los supuestos en los que 

se causa al paciente la pérdida o inutilidad de un órgano o miembro 

principal o no148, o de un sentido. Igualmente, están comprendidos 

dentro de este tipo penal, el causar la esterilidad o la impotencia, 

                                                                                                                                              
 
 Sobre el delito de lesiones ver ‘Normas relacionadas con las lesiones legales’ 
de la profesora Mª TERESA CRIADO DEL RÍO, que constituye el tema 10 
(págs. 382 a 400) del ‘Manual de Normativa Médica y Sanitaria’, Ed. Colex, 
1.998. 
 
147 La Fiscalía General del Estado (1.990), expuso los criterios determinantes 
del concepto de tratamiento médico: ser diferente y posterior de la primera 
asistencia, ser necesario, estar prescrito por un titulado en medicina y tener una 
finalidad curativa. Se incluyen los tratamientos medicamentosos, conductuales y 
medidas dietéticas, higiénicas o estéticas curativas, y se excluyen los 
tratamientos preventivos o la actuación consistente en la simple vigilancia o 
seguimiento facultativo del curso de la lesión. El  tratamiento quirúrgico se 
corresponde con cualquier acto quirúrgico, sea de cirugía mayor o menor, 
incluso la prestada por un titulado de grado medio. 
 
148 Por pérdida o inutilidad de un órgano o miembro debe entenderse la 
privación total anatómica o funcional de un órgano o miembro. Asimismo, 
órgano principal, a diferencia del no principal, es aquel miembro u órgano cuya 
función sea esencial o preeminente en la vida porque acarrea al que sufre su 
pérdida una gran depreciación de las actividades de su vida diaria (laboral, 
social, familiar). 
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una grave deformidad149, o una grave enfermedad somática o 

psíquica. 

 

Conviene distinguir entre lesiones dolosas o intencionadas y 

lesiones imprudentes. Respecto de estas últimas, cuando la 

imprudencia fuera profesional, se impondrá también la pena de 

inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o 

cargo, por un período de uno a cuatro años. 

 

Las conductas más graves de este delito pueden dar lugar a una 

pena de prisión de hasta doce años. En el caso de que las lesiones se 

causen por imprudencia profesional, la pena máxima será de tres 

años de prisión y de inhabilitación especial por hasta cuatro años. 

 

Como ejemplo de condena por delito de lesiones doloso recordamos 

el segundo caso de la ligadura de trompas no consentida, referido en 

el apartado 3.2 del punto 3, del capítulo VII. 

 

 

 

 

                                                           
149 La deformidad se define jurisprudencialmente como ‘toda alteración de la 
forma, permanente y visible de cualquier parte del cuerpo’. Por ‘grave 
deformidad’ habrá de entenderse aquella deformidad que dificulta o impide la 
realización de las actividades laborales o sociales de la persona, o la posibilidad 
de relacionarse normalmente con su entorno. 
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3. LESIONES AL FETO150. Se trata del delito previsto expresamente 

para la protección del nasciturus, que contempla los casos en los 

que el médico, bien intencionadamente, bien por imprudencia, 

origina una lesión o enfermedad en el feto que perjudica 

gravemente su normal desarrollo, o le provoca una grave tara física 

o psíquica. La embarazada, sin embargo, aún en el supuesto de que 

pudiera estar implicada en los hechos que dan lugar a este delito, no 

puede ser penada nunca a tenor del mismo. 

 

La pena más grave prevista para este delito es la de uno a cuatro 

años de prisión, e inhabilitación especial por hasta un máximo de 

ocho años para ejercer cualquier profesión sanitaria, o para prestar 

cualquier servicio en clínicas, establecimientos o consultorios 

ginecológicos. Si el delito se comete por imprudencia profesional, 

                                                           
150 Por lo que se refiere a las lesiones al feto, ver Art. 157 del Código Penal: «El 
que, por cualquier medio o procedimiento, causare en un feto una lesión o 
enfermedad que perjudique gravemente su normal desarrollo, o provoque en el 
mismo una grave tara física o psíquica, será castigado con pena de prisión de 
uno a cuatro años e inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión 
sanitaria, o para prestar servicios de toda índole en clínicas, establecimientos o 
consultorios ginecológicos, públicos o privados, por tiempo de dos a ocho 
años». 
 
Art. 158 del Código Penal: «El que, por imprudencia grave, cometiere los 
hechos descritos en el artículo anterior, será castigado con la pena de arresto de 
siete a veinticuatro fines de semana. 
 Cuando los hechos descritos en el artículo anterior fueren cometidos por 
imprudencia profesional se impondrá asimismo la pena de inhabilitación 
especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un período de seis 
meses a dos años. 
 La embarazada no será penada a tenor de este precepto». 
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la pena será de arresto de siete a veinticuatro fines de semana, e 

inhabilitación especial por hasta dos años. 

 

Con respecto a esta figura delictiva podemos citar el caso de la 

condena por el Tribunal Supremo a una matrona de un hospital de 

Palencia151, que habiendo apreciado señales patentes de sufrimiento 

fetal en una parturienta con un curso de gestación no exento de 

anomalías (retraso en el crecimiento fetal atribuido a insuficiencia 

placentaria), y encontrándose en el Centro el ginecólogo de guardia 

(descansando en una habitación próxima al paritorio y provisto de 

un ‘busca’), omitió avisar a este último de la urgencia y abandonó 

el servicio al concluir su turno de trabajo. La consecuencia de este 

proceder de la matrona fue que el sufrimiento del feto tuvo un 

agravamiento por anoxia152 o hipoxia perinatal con el resultado al 

nacer de una parálisis cerebral. El Tribunal Supremo, si bien matizó 

la responsabilidad de la matrona al entender que el resultado lesivo 

no podía atribuírsele completamente (debido a la preexistencia de 

las anomalías en la gestación ya comentadas), sí decidió condenarla 

como autora de un delito de imprudencia temeraria con resultado de 

lesiones graves, a la pena de seis meses y un día de prisión menor, 

más las indemnizaciones correspondientes. 

 
                                                           
151 Tribunal Supremo, sentencia de 5 de abril de 1.995. 
 
152 De acuerdo con el mencionado ‘Diccionario Mosby de la Salud’, la anoxia es 
un trastorno caracterizado por la ausencia de oxígeno. 



 116

4. EUTANASIA (activa directa)153. Delito en el que incurre el médico 

que induce, causa o coopera activamente, con actos necesarios y 

directos, al suicidio de un paciente. Se prevé un agravamiento de la 

pena si el facultativo ejecuta personalmente la muerte y una 

atenuación de la misma para el caso de que se trate de un paciente 

con una enfermedad incurable y mortal, que sufra graves 

padecimientos permanentes y difíciles de soportar, y que expresa, 

seria e inequívocamente hubiera solicitado la muerte. 

 

En el caso más grave la pena de prisión puede llegar a los diez años, 

y en el más leve (la eutanasia a petición), a los tres años. 

 

                                                                                                                                              
 
153 En cuanto a la eutanasia activa, ver Art. 143 del Código Penal: «1. El que 
induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión de cuatro a 
ocho años. 
 2. Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años al que coopere con actos 
necesarios al suicidio de una persona. 
 3. Será castigado con la pena de prisión de seis a diez años si la cooperación 
llegara hasta el punto de ejecutar la muerte. 
 4. El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la 
muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de 
que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a 
su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de 
soportar, será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas 
en los números 2 y 3 de este artículo». 
 
Asimismo, ver artículo ‘Autonomía y derecho a la salud: límites’, de JAVIER 
SÁNCHEZ CARO, publicado en la revista ‘Todo Hospital’, núm. 142, 
diciembre de 1.997, págs. 13 a 29. 
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Siguiendo al profesor MORALES PRATS154, podemos hablar de 

tres formas de eutanasia: 

 

a) Eutanasia pasiva: tomando como situación de partida la de un 

enfermo incurable en fase terminal que ha entrado en fase de 

inconsciencia, la eutanasia pasiva consiste en la no adopción de 

medidas o tratamientos tendentes a prolongar la vida del citado 

enfermo o bien en la interrupción de un determinado 

tratamiento médico, en ambos casos con el resultado de muerte 

del paciente. Esta modalidad no se encuentra incluida dentro de 

los supuestos sancionados por el Código Penal. 

 

b) Eutanasia activa indirecta: frente a pacientes que padecen una 

grave enfermedad con diagnóstico mortal o que sufren graves 

padecimientos permanentes y difíciles de soportar, la eutanasia 

activa indirecta responde a la realización de actos ejecutivos que 

supongan un acortamiento de la vida del paciente, a base de la 

adopción de medios terapéuticos que causen de un modo 

probable la muerte de éste. En este caso, si mediara una petición 

expresa, seria e inequívoca del paciente, la conducta del médico 

                                                           
154 V. ponencia del profesor FERMÍN MORALES PRATS sobre ‘Eutanasia y 
Código Penal’, en el V Congreso de Derecho Sanitario, celebrado en Madrid los 
días 22, 23 y 24 de octubre de 1998. Para el citado profesor la protección del 
derecho a la vida no debe efectuarse en tensión o contradicción con el principio 
de dignidad humana de la persona (en este caso con el derecho a una muerte 
digna). 
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debería considerarse no sancionable penalmente. No obstante, 

para el citado profesor, en la hipótesis de que el paciente no 

hubiera podido prestar su consentimiento y el médico, ante los 

graves padecimientos que aquél estuviera soportando, optara 

por mitigarlos por medio de sedantes o drogas analgésicas con 

peligro de muerte, dicha actuación médica sería conforme a la 

‘lex artis’ y por tanto también atípica a efectos penales. 

 

c) Eutanasia activa directa: supone la realización de actos 

ejecutivos directamente dirigidos a producir la muerte de un 

paciente que padece una enfermedad grave que le va a conducir 

necesariamente a la muerte, o que le produce padecimientos 

graves, permanentes y difíciles de soportar. Esta es la 

modalidad que realmente contempla nuestro Código Penal, 

otorgándola un tratamiento atenuado con respecto al homicidio 

genérico. 

 

5. ABORTO155. Afecta este delito a aquél que produzca el aborto en 

una mujer, sin el consentimiento de ésta (o con un consentimiento 

                                                           
155 Respecto al aborto, ver Art. 144 del Código Penal: «El que produzca el 
aborto de una mujer, sin su consentimiento, será castigado con la pena de 
prisión de cuatro a ocho años e inhabilitación especial para ejercer cualquier 
profesión sanitaria, o para prestar servicios de toda índole en clínicas, 
establecimientos o consultorios ginecológicos, públicos o privados, por tiempo 
de tres a diez años. 
 Las mismas penas se impondrán al que practique el aborto habiendo obtenido 
la anuencia de la mujer mediante violencia, amenaza o engaño». 
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obtenido mediante violencia, amenaza o engaño) o teniéndolo, pero  

fuera de los casos permitidos expresamente por la Ley. Está 

prevista lógicamente una pena más grave para el primer supuesto 

(hasta ocho años de prisión e inhabilitación especial hasta diez 

años) que para el segundo supuesto (hasta tres años de prisión e 

inhabilitación especial hasta seis años). Si el aborto se causa por 

imprudencia profesional, la pena será de arresto de doce a 

veinticuatro fines de semana e inhabilitación especial de uno a tres 

años. 

 

Los casos de aborto despenalizado son aquellos practicados por 

médico, o bajo su dirección, en centro o establecimiento sanitario 

                                                                                                                                              
Art. 145 del Código Penal: «1. El que produzca el aborto de una mujer, con su 
consentimiento, fuera de los casos permitidos por la ley, será castigado con la 
pena de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial para ejercer 
cualquier profesión sanitaria, o para prestar servicios de toda índole en clínicas, 
establecimientos o consultorios ginecológicos, públicos o privados, por tiempo 
de uno a seis años. 
 2. La mujer que produjere su aborto o consintiere que otra persona se lo cause, 
fuera de los casos permitidos por la ley, será castigada con la pena de prisión de 
seis meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses». 
 
Art. 146 del Código Penal: «El que por imprudencia grave ocasionare un aborto 
será castigado con pena de arresto de doce a veinticuatro fines de semana. 
 Cuando el aborto fuere cometido por imprudencia profesional se impondrá 
asimismo la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, 
oficio o cargo por un período de uno a tres años. 
 La embarazada no será penada a tenor de este precepto». 
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acreditado156, con consentimiento de la mujer embarazada, y 

concurriendo alguna de las tres circunstancias siguientes157:  

 

 1.º Que sea necesario para evitar un grave peligro para la vida o la 

salud física o psíquica de la embarazada y así conste en un dictamen 

emitido con anterioridad a la intervención por un médico de la 

especialidad correspondiente, distinto de aquél por quien o bajo 

cuya dirección se practique el aborto. 

 

 En caso de urgencia por riesgo vital para la gestante, podrá 

prescindirse del dictamen y del consentimiento expreso. 

 

 2.º Que el embarazo sea consecuencia de un hecho constitutivo de 

delito de violación, siempre que el aborto se practique dentro de las 

doce primeras semanas de gestación y que el mencionado hecho 

hubiese sido denunciado. 

 

 3.º Que se presuma que el feto habrá de nacer con graves taras 

físicas o psíquicas, siempre que el aborto se practique dentro de las 

veintidós primeras semanas de gestación y que el dictamen, 
                                                           
156 V. Real Decreto 2.409/86, de 21 de noviembre, sobre centros sanitarios 
acreditados y dictámenes preceptivos para la práctica legal de la interrupción 
voluntaria del embarazo. 
 
157 Estos tres supuestos vienen recogidos en el Art. 417 bis del Código Penal de 
1973, declarado expresamente vigente por la Disp. Derog. 1.a), de la Ley 
Orgánica 10/1.995, de 23 de noviembre, del Código Penal (actual). 
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expresado con anterioridad a la práctica del aborto, sea emitido por 

dos especialistas de centro o establecimiento sanitario, público o 

privado, acreditado al efecto, y distintos de aquel por quien o bajo 

cuya dirección se practique el aborto. 

 

En estos casos, no será punible la conducta de la embarazada aun 

cuando la práctica del aborto no se realice en un centro o 

establecimiento público o privado acreditado o no se hayan emitido 

los dictámenes médicos exigidos. 

 

6. OMISIÓN DEL DEBER DE SOCORRO SANITARIO158. Se trata 

de un delito específico para el profesional sanitario, que contempla 

el caso de quien, estando obligado a prestar asistencia sanitaria, la 

denegare, o abandonare los servicios sanitarios, siempre y cuando, 

de una u otra conducta, se derive un riesgo grave para la salud del 

afectado. 

 

La pena más alta para las modalidades genéricas de este delito es la 

de seis meses a dos años de prisión y multa de seis a veinticuatro 

                                                                                                                                              
 
158 En cuanto a la omisión del deber de socorro sanitario, ver Art. 196 del 
Código Penal: «El profesional que, estando obligado a ello, denegare asistencia 
sanitaria o abandonare los servicios sanitarios, cuando de la denegación o 
abandono se derive riesgo grave para la salud de las personas, será castigado 
con las penas del artículo precedente en su mitad superior y con la de 
inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, por 
tiempo de seis meses a tres años». 
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meses. Para el tipo específico sanitario la pena puede alcanzar la 

mitad superior159 de las previstas para los tipos genéricos y además 

una inhabilitación especial seis meses a tres años. 

 

7. VIOLACIÓN DEL SECRETO PROFESIONAL160. Consiste en el 

delito en el que incurre, entre otros, el médico que revela a terceras 

                                                           
159 La mitad superior de la pena de seis meses a dos años (24 meses) sería de 
quince a veinticuatro meses. 
 
160 Por lo que se refiere al secreto profesional, ver Art. 197 de Código Penal: «1. 
El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su 
consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo 
electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales o intercepte 
sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, 
grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de 
comunicación, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y 
multa de doce a veinticuatro meses. 
 2. Las mismas penas se impondrán al que, sin estar autorizado, se apodere, 
utilice o modifique, en perjuicio de tercero, datos reservados de carácter 
personal o familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes 
informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o 
registro público o privado. Iguales penas se impondrán a quien, sin estar 
autorizado, acceda por cualquier medio a los mismos y a quien los altere o 
utilice en perjuicio del titular de los datos o de un tercero. (...) 
 5. Igualmente, cuando los hechos descritos en los apartados anteriores afecten a 
datos de carácter personal que revelen la ideología, religión, creencias, salud, 
origen racial o vida sexual, o la víctima fuere un menor de edad o un incapaz, se 
impondrán las penas previstas en su mitad superior». 
 
Art. 199 del Código Penal: «1. El que revelare secretos ajenos, de los que tenga 
conocimiento por razón de su oficio o sus relaciones laborales, será castigado 
con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses. 
 2. El profesional que, con incumplimiento de su obligación de sigilo o reserva, 
divulgue los secretos de otra persona, será castigado con la pena de prisión de 
uno a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial 
para dicha profesión por tiempo de dos a seis años». 
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personas, divulga, se apodera, destruye, utiliza o modifica, datos 

reservados de un paciente que haya conocido en el ejercicio de su 

profesión. También abarca esta figura delictiva a quien accede a los 

mismos, sin estar autorizado, por cualquier medio. Especial 

gravedad reviste la conducta anterior cuando las revelaciones 

afectan a la salud o a la vida sexual, o si el paciente es un menor o 

un incapaz. Por razón de la incidencia de este tipo delictivo en la 

actividad médica debe tenerse un especial cuidado con la 

conservación de la historia clínica, por las graves consecuencias que 

puede originar la revelación de los datos en ella contenidos. En este 

sentido, cabe decir que el simple acceso a una historia clínica sin 

autorización puede constituir un delito grave castigado con no 

                                                                                                                                              
 
 Art. 417 del Código Penal: «1. La autoridad o funcionario público que revelare 
secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o 
cargo y que no deban ser divulgados, incurrirá en la pena de multa de doce a 
dieciocho meses e inhabilitación especial pare empleo o cargo público por 
tiempo de uno a tres años. 
 Si de la revelación a que se refiere el párrafo anterior resultara grave daño para 
la causa pública o para tercero, la pena será de prisión de uno a tres años, e 
inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a cinco 
años. 
 2. Si se tratara de secretos de un particular, las penas serán las de prisión de dos 
a cuatro años, multa de doce a dieciocho meses, y suspensión de empleo o cargo 
público por tiempo de uno a tres años». 
 
Para el caso de quebrar el secreto debido a la empresa, ver Art. 200, del Código 
Penal: «Lo dispuesto en este capítulo será aplicable al que descubriere, revelare 
o cediere datos reservados de personas jurídicas, sin el consentimiento de sus 
representantes, salvo lo dispuesto en otros preceptos de este Código». 
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menos de dos años de prisión, y graves penas de inhabilitación 

especial. 

 

8. INTRUSISMO161. Consiste en realizar actuaciones propias de una 

profesión para la que se requiera un título académico u oficial, sin 

disponer realmente de los mismos. La modalidad más grave es 

aquélla en la que el pretendido profesional, no sólo actúa sin 

disponer del referido título, sino que además se permite aseverar 

que sí lo posee de cara a los demás. En este último caso la pena es 

de prisión de seis meses a dos años. 

 

Para el profesor QUINTERO OLIVARES162 el fundamento de la 

intervención del Derecho Penal en materia de intrusismo radica en la 

evidencia de un interés de la ciudadanía en proteger su confianza en la 

                                                           
161 Sobre intrusismo, ver Art. 403 del Código Penal: «El que ejerciere actos 
propios de una profesión sin poseer el correspondiente título académico 
expedido o reconocido en España de acuerdo con la legislación vigente, 
incurrirá en la pena de multa de seis a doce meses. Si la actividad profesional 
desarrollada exigiere un título oficial que acredite la capacitación necesaria y 
habilite legalmente para su ejercicio, y no se estuviere en posesión de dicho 
título, se impondrá la pena de multa de tres a cinco meses. 
 Si el culpable, además, se atribuyese públicamente la cualidad de profesional 
amparado por el título referido, se le impondrá la pena de prisión de seis meses 
a dos años». 
 
162 V. ponencia sobre ‘El Intrusismo en las Especialidades Médicas’, del 
profesor GONZÁLO QUINTERO OLIVARES, en el V Congreso Nacional de 
Derecho Sanitario, celebrado en Madrid los días 22, 23 y 24 de octubre de 
1.998. 
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solvencia que garantiza el título académico en general y el título de 

especialista en particular. 

 

No obstante, el citado profesor diferencia dos supuestos distintos 

a los que atribuye consecuencias punitivas también diferentes: 

 

a) Que el no especialista haya acertado en el diagnóstico y en el 

tratamiento. Si el autor no es siquiera médico habrá delito de 

intrusismo si aquél se ha presentado como especialista, ya que 

deberá  considerarse que el éxito en el tratamiento ha obedecido 

necesariamente al azar. Por el contrario, si el autor sí es médico, 

pero carece del grado de especialista, procedería su absolución 

por no haberse frustrado realmente la creencia del paciente en la 

capacitación profesional. 

 

b) Que el no especialista haya causado un grave quebranto en la 

salud de la persona que engañada confió en él. Aquí además del 

intrusismo podemos encontrarnos con dos supuestos distintos. El 

primero, que el daño haya sido fruto de una impericia profesional 

derivada de la falta de los conocimientos propios del especialista 

por el que el autor se hizo pasar; estaríamos entonces ante un 

delito de lesiones o de muerte causadas por imprudencia grave. Y 

el segundo, que el daño sea consecuencia del componente de 

aleatoriedad que en mayor o menor medida puede acompañar a la 

actividad médica; nos hallaríamos en este caso en el ámbito de lo 
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fortuito, que no tiene encaje dentro de la estructura jurídica del 

delito imprudente. 

 

9. SUPOSICIÓN DE PARTO Y ALTERACIÓN DE LA 

PATERNIDAD163. Este delito concierne, desde luego, no solo a los 

médicos ginecólogos-obstetras, sino también, entre otros, a las 

matronas y al personal de enfermería. Las conductas que abarca 

                                                           
163 Respecto a la suposición de parto y alteración de la paternidad, ver Art. 220 
del Código Penal: «1. La suposición de un parto será castigada con las penas de 
prisión de seis meses a dos años. 
 2. La misma pena se impondrá al que ocultare o entregare a terceros un hijo 
para alterar o modificar su filiación. 
 3. La sustitución de un niño por otro será castigada con las penas de prisión de 
uno a cinco años. 
 5. Las sustituciones de un niño por otro que se produjeren en centros sanitarios 
o socio-sanitarios por imprudencia grave de los responsables de su 
identificación y custodia, serán castigadas con la pena de prisión de seis meses a 
un año». 
 
 Art. 221 del Código Penal: «1. Los que, mediando compensación económica, 
entreguen a otra persona un hijo, descendiente o cualquier menor aunque no 
concurra relación de filiación o parentesco, eludiendo los procedimientos 
legales de la guarda, acogimiento o adopción, con la finalidad de establecer una 
relación análoga a la de filiación, serán castigados con las penas de prisión de 
uno a cinco años y de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de 
patria potestad por tiempo de cuatro a diez años». 
 
Art. 222 del Código Penal: «El educador, facultativo, autoridad o funcionario 
público que, en el ejercicio de su profesión o cargo, realice las conductas 
descritas en los dos artículos anteriores, incurrirá en la pena en ellos señalada y, 
además, en la de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión 
u oficio, de dos a seis años. 
 A los efectos de este artículo, el término facultativo comprende los médicos, 
matronas, personal de enfermería y cualquier otra persona que realice una 
actividad sanitaria o socio-sanitaria». 
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son, además de la suposición de parto propiamente dicha, la 

ocultación o entrega a terceros de un hijo para alterar o modificar su 

filiación y la sustitución de un niño por otro, realizada de forma 

intencionada, o por imprudencia grave cometida por los 

responsables de su identificación y custodia, producida en centros 

sanitarios o socio-sanitarios. 

 

Si media compensación económica para el facultativo, el castigo 

puede llegar a cinco años de prisión, e inhabilitación especial por 

hasta seis años. 

 

10. FALSEDAD DOCUMENTAL164. Debido a que los facultativos 

emiten muy frecuentemente certificados sobre el estado de salud de 

                                                           
164 En cuanto a la falsedad documental, ver Art. 390 del Código Penal: «1. Será 
castigado con las penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a 
veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años, la 
autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa 
falsedad: 
 1.º Alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter 
esencial. 
 2.º Simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error 
sobre su autenticidad. 
 3.º Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o 
atribuyendo a las que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones 
diferentes de las que hubieran hecho. 
 4.º Faltando a la verdad en la narración de los hechos». 
 
 Art. 391 del Código Penal: «La autoridad o funcionario público que por 
imprudencia grave incurriere en alguna de las falsedades previstas en el artículo 
anterior o diere lugar a que otro las cometa, será castigado con la pena de multa 
de seis a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis 
meses a un año». 
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los pacientes, o de la aptitud de estos últimos para desarrollar 

determinados trabajos o actividades, resulta de especial relevancia 

en el mundo médico esta figura. 

 

Los comportamientos típicos que comprende son los de emitir una 

certificación falsa, alterar un documento (p. ej. la Historia Clínica), 

o simularlo, en todo o en parte, para inducir a error; dar por 

supuesta en un acto la intervención de personas que no la han 

tenido, o atribuir a las que sí lo han hecho declaraciones o 

manifestaciones diferentes a las que hubieran formulado; y en 

general la falta de la verdad en la narración de los hechos. La pena 

más grave puede alcanzar los seis años de prisión e inhabilitación 

especial, más multa de hasta veinticuatro meses. 

  

11. LOS DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA165. Se refieren a 

conductas tales como elaborar, despachar, suministrar o comerciar, 

                                                                                                                                              
 
 Art. 397 del Código Penal: «El facultativo que librare certificado falso será 
castigado con la pena de multa de tres a doce meses». 
 
 Art. 398 del Código Penal: «La autoridad o funcionario público que librare 
certificación falsa será castigado con la pena de suspensión de seis meses a dos 
años». 
 
165 Por lo que respecta a los delitos contra la salud pública, ver Art. 359 del 
Código Penal: «El que, sin hallarse debidamente autorizado, elabore sustancias 
nocivas para la salud o productos químicos que puedan causar estragos, o los 
despache o suministre, o comercie con ellos, será castigado con la pena de 
prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses, e inhabilitación 
especial para profesión o industria por tiempo de seis meses a dos años». 
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sin autorización (o teniéndola, sin respetar las formalidades 

legales), sustancias nocivas para la salud, o productos químicos que 

                                                                                                                                              
 
 Art. 360 del Código Penal: «El que, hallándose autorizado para el tráfico de las 
sustancias o productos a que se refiere el artículo anterior, los despache o 
suministre sin cumplir con las formalidades previstas en las Leyes y 
Reglamentos respectivos, será castigado con la pena de multa de seis a doce 
meses e inhabilitación para la profesión u oficio de seis meses a dos años». 
 
 Art. 361 del Código Penal: «Los que expendan o despachen medicamentos 
deteriorados o caducados, o que incumplan las exigencias técnicas relativas a su 
composición, estabilidad y eficacia, o sustituyan unos por otros, y con ello 
pongan en peligro la vida o la salud de las personas serán castigados con las 
penas de prisión de seis meses a dos años, multa de seis a dieciocho meses e 
inhabilitación especial para profesión u oficio de seis meses a dos años». 
 
 Art. 362 del Código Penal: «1. Serán castigados con las penas de prisión de seis 
meses a tres años, multa de seis a dieciocho meses e inhabilitación especial para 
profesión u oficio de uno a tres años: 
 1.º El que altere, al fabricarlo o elaborarlo o en un momento posterior, la 
cantidad, la dosis o la composición genuina, según lo autorizado o declarado, de 
un medicamento, privándole total o parcialmente de su eficacia terapéutica, y 
con ello ponga en peligro la vida o la salud de las personas. 
 2.º El que, con ánimo de expenderlos o utilizarlos de cualquier manera, imite o 
simule medicamentos o sustancias productoras de efectos beneficiosos para la 
salud, dándoles apariencia de verdaderos, y con ello ponga en peligro la vida o 
la salud de las personas. 
 3.º El que, conociendo su alteración y con propósito de expenderlos o 
destinarlos al uso por otras personas, tenga en depósito, anuncie o haga 
publicidad, ofrezca, exhiba, venda, facilite o utilice en cualquier forma los 
medicamentos referidos y con ello ponga en peligro la vida o la salud de las 
personas. 
 2. Las penas de inhabilitación previstas en este artículo y en los anteriores serán 
de tres a seis años cuando los hechos sean cometidos por farmacéuticos, o por 
los directores técnicos de laboratorios legalmente autorizados, en cuyo nombre 
o representación actúen. 
 3. En casos de suma gravedad, los Jueces o Tribunales, teniendo en cuenta las 
circunstancias personales del autor y las del hecho, podrán imponer las penas 
superiores en grado a las antes señaladas». 
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puedan causar estragos. También se incluye el expedir o despachar 

medicamentos deteriorados o caducados, o que incumplan 

exigencias técnicas relativas a su composición, estabilidad y 

eficacia, o sustituir unos por otros, poniendo en grave peligro la 

vida o la salud de las personas. Igualmente, comprende el alterar la 

cantidad, dosis o composición genérica de un medicamento, 

haciendo que disminuya su eficacia terapéutica y que se ponga 

asimismo en peligro la vida o la salud de cualquier persona. 

Finalmente, se refieren también estos delitos a quien imita o simula 

medicamentos o sustancias beneficiosas para la salud dándoles 

apariencia de verdaderos, poniendo igualmente en peligro la vida o 

la salud del afectado. 

 

Las penas más graves pueden superar los tres años de prisión e 

inhabilitación especial más dieciocho meses de multa. Asimismo, se 

prevé un agravamiento especial (inhabilitación especial por hasta 

seis años), para cuando los autores sean farmacéuticos o directores 

técnicos de laboratorios.  

 

 

2. LA MANIPULACIÓN GENÉTICA. 

 

 El Genoma es el conjunto del material genético de un ser vivo. En 

las personas ese material se concreta en 46 cromosomas incluido el par 

sexual. 
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 El soporte físico del genoma es el ADN contenido en los 

cromosomas. Éste se encuentra formado por una sucesión de nucleótidos 

compuestos por un azúcar, un grupo fosfórico y una base nitrogenada. 

Los nucleótidos se unen formando dobles cadenas helicoidales. 

 

 Un Gen es una porción de un cromosoma que constituye una 

unidad fundamental de la herencia formada por un número determinado 

de pares de bases. 

 

 Siguiendo a la profesora CASTELLANO ARROYO166, podemos 

hablar de los siguientes tipos de ADN: 

 

1. ADN nuclear, presente en el núcleo de todas las células y que 

procede a partes iguales de la madre y del padre. 

 

2. Y ADN mitocondrial, que está en las mitocondrias, es muy 

abundante y procede solo de la herencia materna. 

 

También desde un punto de vista funcional pueden diferenciarse 

dos tipos de ADN: 

 

                                                           
166 V. ponencia ‘El Genoma Humano como medio de prueba’, de la profesora 
Mª. CASTELLANO ARROYO, en el V Congreso Nacional de Derecho 
Sanitario celebrado en Madrid los días 22, 23 y 24 de octubre de 1.998. 
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1. ADN codificante o expresivo: los genes que contiene este 

ADN ordenan la fabricación de proteinas que actúan a nivel 

celular y que se expresan en la persona como un carácter 

individual, visible u objetivable y que puede ser normal o 

patológico. 

 

2. ADN no codificante, también llamado ‘chatarra’ o ‘basura’ 

al desconocerse actualmente su función. No codifica 

proteinas. 

 

 

Científicamente puede hablarse también de cuatro niveles 

potenciales de aplicación de la genética en el ser humano167: 

 

1. Terapia génica de células somáticas: mediante la cual se puede 

lograr la corrección de un defecto genético en una célula somática 

o corporal de un paciente. 

 

2. Terapia génica de la línea germinal: requiere la inserción de un 

gen en las células reproductoras de un paciente, de modo que se 

corrija la anomalía en su descendencia. 

 

                                                           
167 Proclamados por FRENCH ANDERSON, y recogidos por GAFO, J., en 
‘Problemas éticos de la manipulación genética’, Madrid; Ed. Paulianas, 1.992, 
págs. 207 y 208. 
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3. Manipulación genética de mejora o perfectiva: consiste en la 

inserción de un gen, no para curar una enfermedad, sino para 

mejorar un determinado carácter (p.ej. la adición de la hormona 

del crecimiento para conseguir niños más altos). 

 

4. Manipulación genética eugénica: se trata del intento de alterar o 

mejorar rasgos humanos complejos, tales como los que son 

codificados por un gran número de genes (p.ej. inteligencia, 

carácter, formación corporal, etc.). 

 

 

Asimismo, de acuerdo con la citada profesora CASTELLANO 

ARROYO, podríamos clasificar también las técnicas de manipulación 

genética de la siguiente forma: 

 

A) Manipulación del ADN codificante: 

 

a) Terapia génica: consiste básicamente en sustituir una cadena 

afectada de un fragmento de ADN patológico por otra cadena 

sana, previa separación lógicamente de las dos cadenas que 

configuran dicho ADN. Puede estar dirigida a evitar 

enfermedades hereditarias, a la introducción de caracteres 

determinados, etc.. 
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b) Diagnóstico prenatal: se trata del estudio del ADN en una célula 

fetal, que permita diagnosticar una enfermedad antes del 

nacimiento y con ello llevar a cabo un tratamiento del problema 

médico que padezca el feto. 

 

c) Diagnóstico preimplantatorio: está referido al estudio del ADN 

de un óvulo fecundado in vitro o de un preembrión con el fin de 

detectar una patología o la presencia de determinados caracteres, 

y de esa forma poder decidir posteriormente sobre su 

implantación uterina o no. 

 

d) Ingeniería genética: en sentido estricto consiste en implantar 

ADN humano en células no humanas para que éstas produzcan 

proteinas o sustancias humanas de utilidad terapéutica (insulina 

humana, somatropina, etc.). 

 

 

B) Manipulación del ADN no codificante: fundamentalmente destinada 

a la identificación del individuo a través de células, secreciones, 

pelos o restos óseos. 

 

C)   Manipulación de células humanas: 

 

a) Cultivos celulares. 

b) Congelación de gametos. 
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c) Fecundación in vitro. 

d) Hibridación celular entre células somáticas humanas y 

animales. 

e) Fecundación interespecífica con células germinales, 

fabricación de quimeras. 

f) La transmisión de células de un preembrión a otro 

preembrión. 

 

D) Manipulación de embriones: 

 

a) Congelación. 

b) Experimentación. 

c) Control del sexo. 

d) Utilización de órganos o tejidos para transplantes. 

e) Desarrollo del embrión humano en otras especies o en el 

laboratorio. 

 

E) Manipulación de poblaciones: 

 

a) Eugenesia. 

b) Mutagénesis ambiental por radiaciones, sustancias químicas 

o biológicas. 

c) Modificaciones ecológicas. 
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Pues bien, no obstante todo lo manifestado anteriormente, la 

manipulación genética como actividad delictiva propiamente dicha 

consiste básicamente en la realización de cualquier actuación dirigida a 

modificar el patrimonio genético humano no patológico. 

 

Esta conducta estaba ya considerada, tanto por la Ley sobre 

Técnicas de Reproducción Asistida, como por la Ley de Embriones, 

ambas del año 1.988, como una infracción administrativa muy grave168. 

 

Fue la preocupación social de los últimos años, por la espiral de 

progreso en esta materia tan delicada, la que llevó al legislador, con 

motivo de la promulgación del Código Penal del año 1.995, a elevar a la 

                                                           
168 V. letras a), k), l), v), del apdo. 2º B, del art. 20, de la Ley 35/1.988, de 22 de 
noviembre, sobre Técnicas de Reproducción Asistida, suprimidas por la disp. 
final 3ª, del Código Penal de 1.995, que también modificó el texto de la letra r) 
del mismo apdo. citado, y el art. 21 de la citada Ley. Estas supresiones y 
variaciones tenían por objeto evitar la doble sanción administrativa y penal por 
los mismos hechos, contraria a Derecho en virtud de la aplicación del principio 
non bis in idem, reconocido por nuestro Tribunal Constitucional. 
 
 Asimismo, se hace constar que el marco legal de la manipulación genética, 
desde el punto de vista administrativo, viene definido por las siguientes leyes: 
 
a) Ley 35/1.988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de Reproducción 

Asistida. 
b) Ley 42/1.988, de 28 de diciembre, de donación y utilización de embriones y 

fetos humanos o de sus células, tejidos u órganos. 
c) Ley 15/1.994, de 3 de junio, por el que se establece el régimen jurídico de la 

utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de 
organismos modificados genéticamente, a fin de prevenir los riesgos para la 
salud humana y el medio ambiente. 

d) Ley 14/1.986, de 25 de abril, General de Sanidad. 
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categoría de delito lo que hasta entonces era una infracción 

administrativa. 

 

No obstante, la introducción en el Código Penal de esta figura 

delictiva no fue ajena a una polémica doctrinal previa169, entre defensores 

y detractores de la penalización. Así, mientras los primeros invocaban la 

existencia de un bien jurídico digno de protección penal, los segundos 

consideraban que la penalización era innecesaria, al existir ya sanciones 

administrativas específicas y porque además atacaba lo dispuesto en el 

art. 44.2, de la Constitución, donde se dice que ‘Los poderes públicos 

promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio 

del interés general’. 

 

Puede decirse que el bien jurídico protegido por el delito de 

manipulación genética es la integridad del patrimonio genético no 

patológico del ser humano en formación, del ser humano nacido y de la 

descendencia170.  

 

Por esta razón, en el caso de producirse el delito, además de una 

manipulación genética propiamente dicha, esto es, una lesión en el ser en 

                                                           
169 V. ‘Consideraciones sobre el Delito de Manipulación Genética (I)’, 
SÁNCHEZ MOLERO, J. y SOLER MATUTES, P.; artículo publicado en la 
revista jurídica LA LEY, núm. 4.280, de 5 de mayo de 1.997. 
 
170 V. ‘Consideraciones sobre el Delito de Manipulación Genética (II)’, 
SÁNCHEZ MOLERO, J. y SOLER MATUTES, P.; artículo publicado en la 
revista jurídica LA LEY, núm. 4.281, de 6 de mayo de 1.997. 



 138

formación o en el ser ya nacido, podrían entenderse vulnerados dos 

bienes jurídicos distintos al mismo tiempo y darse lo que en Derecho se 

denomina concurso de delitos (p. ej. concurrencia del delito de 

manipulación genética y del delito de lesiones al feto). 

 

En cualquier caso, los cinco tipos de manipulación genética que 

contempla el Código Penal son los siguientes:  

 

1. La manipulación de genes humanos alterando el genotipo, cuando la 

misma no se realice estrictamente para la eliminación o disminución 

de taras o enfermedades. 

 

Así el art. 159 del Código Penal, dice lo siguiente: 

 

‘1. Serán castigados con la pena de prisión de dos a seis años e 

inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u 

oficio de siete a diez años los que, con finalidad distinta a la 

eliminación o disminución de taras o enfermedades graves, 

manipulen genes humanos de manera que se altere el genotipo. 

 2. Si la alteración del genotipo fuere realizada por imprudencia 

grave, la pena será de multa de seis a quince meses e 

inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u 

oficio de uno a tres años’. 
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Se trata de evitar actividades como la selección genética, que 

consiste en la posibilidad de elegir unas determinadas características, 

rasgos o tendencias en un preembrión, embrión o feto. Esta selección 

puede realizarse de dos formas diferentes171: 

 

a) Creando un ‘ser humano a medida’, mediante el análisis 

genético prenatal y la alteración, modificación o sustitución de 

las características que se consideren defectuosas. 

 

b) Mediante la eugenesia, que consiste en la selección genética 

valiéndose del análisis prenatal dirigido a comprobar las 

características del ser humano en formación, e interrumpiendo 

la gestación cuando las mismas no coinciden con las deseadas. 

Dicha selección puede efectuarse también  favoreciendo el 

apareamiento óptimo de individuos o utilizando gametos o 

preembriones de donantes con características superiores 

(eugenesia activa), o evitando la transmisión de los genes 

defectuosos (eugenesia negativa), o no utilizando o 

eliminando gametos, prembriones, embriones o fetos, de 

individuos con tendencias inferiores; o incluso, mediante la 

esterilización de dichos individuos (p.ej. disminuidos 

psíquicos o físicos congénitos). 

                                                           
171 V. BENÍTEZ ORTUZAR, I.F., ‘Aspectos Jurídico-Penales de la 
Reproducción Asistida y la Manipulación Genética Humana’; Edersa, 1.997; 
págs. 81 a 83. 
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2. La utilización de la ingeniería genética para producir armas 

biológicas o exterminadoras de la especie humana. 

 

El art. 160 del Código Penal contempla este tipo penal con el 

siguiente tenor: 

 

 ‘La utilización de la ingeniería genética para producir armas 

biológicas o exterminadoras de la especie humana será castigada con 

la pena de prisión de tres a siete años e inhabilitación especial para 

empleo o cargo público, profesión u oficio por tiempo de siete a diez 

años’. 

 

3. La fecundación de óvulos humanos con cualquier fin distinto a la 

reproducción humana. 

 

Es el art. 161.1 del Código Penal el que recoge esta modalidad 

delictiva cuando dice: 

 

‘1. Serán castigados con la pena de prisión de uno a cinco años e 

inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u 

oficio de seis a diez años quienes fecunden óvulos humanos con 

cualquier fin distinto a la procreación humana’. 
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Se persigue, entre otros objetivos, evitar la creación de 

híbridos y de quimeras. Los primeros consisten en la formación 

de un individuo con material genético de varias especies, incluida 

la humana; y los segundos, en la formación de seres deformes a 

través de la fusión de preembriones humanos. Se habla incluso de 

quimeras híbridas, para el caso de fusión de preembriones 

humanos y animales. 

 

4. La creación de seres humanos idénticos por clonación u otros 

procedimientos dirigidos a la selección de la raza. 

 

Se ocupa de la clonación el art. 161.2 del Código Penal que 

manifiesta lo siguiente: 

 

‘2. Con la misma pena se castigarán la creación de seres humanos 

idénticos por clonación u otros procedimientos dirigidos a la 

selección de la raza’. 

 

 

4.1. Variantes de la Clonación. La clonación, que consiste en la 

duplicación exacta de un material genético determinado, tiene para el 

profesor BENÍTEZ ORTUZAR172 dos variantes: 

 

                                                           
172 BENÍTEZ ORTUZAR, I. F., opus cit., págs. 85 a 88. 
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a) Clonación en ingeniería genética molecular (manipulación 

genética en sentido estricto), que consiste en la multiplicación 

de genes obtenidos en nuestro caso del ADN de las células 

humanas, a través de bacterias o levaduras, dando lugar a 

nuevos genes exactamente idénticos al gen clonado.  

 

Esta clonación molecular únicamente podría considerarse 

permitida legalmente si fuera dirigida a estudiar el ‘genoma 

humano’, y con ello, a investigar y tratar enfermedades (terapia 

génica). No ocurre lo mismo cuando esta clonación se utilizara 

como medio para infectar a un individuo o una comunidad con 

un determinado gen alterado, o para crear seres transgénicos. 

 

b) La Clonación en ingeniería genética no molecular 

(manipulación genética en sentido amplio), consiste en la 

creación de seres genéticamente idénticos. 

 

Esta modalidad de clonación, absolutamente prohibida, 

puede llevarse a cabo de dos formas: 

 

1. Actuando sobre el preembrión en su etapa de zigoto, 

realizando una división artificial del mismo que de lugar 

a varios zigotos con un código genético idéntico (cuando 

se produce espontáneamente es el caso de los gemelos 

univitelinos). 
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2. Y también actuando sobre el óvulo no fecundado, 

mediante la extracción, por un lado, del núcleo de la 

célula reproductora femenina y la incorporación, por 

otro lado, del núcleo de una célula somática, extraída del 

individuo al que se quiera replicar, seguidamente, 

procediendo a la estimulación del óvulo para que prosiga 

el desarrollo de división celular propio de la 

reproducción y pueda ser finalmente implantado en el 

útero de la mujer. El fruto de este embarazo sería una 

copia genética exacta del sujeto que aportó la célula 

somática. 

 

 

4.2. La clonación en el ámbito internacional173. Por lo que se 

refiere a la consideración de la clonación en el ámbito 

internacional puede decirse lo siguiente: 

 

a) Declaraciones internacionales: destacan las dos siguientes: 

 

                                                           
173 V. ‘Previsiones del Derecho Internacional sobre la Clonación’, de CORDÓN 
BOFILL, J.C.; artículo publicado en la revista ‘Derecho y Salud’, Volumen 6, 
núm. 1, enero-junio 1.998, págs. 43 a 50. 
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1. La Declaración Universal sobre el Genoma y Derechos 

Humanos174. El artículo 11 de esta resolución expresa 

lo siguiente: 

 

‘ No deben permitirse las prácticas que sean contrarias a la 

dignidad humana, como la clonación con fines de 

reproducción de seres humanos’. 

 

2. El Protocolo Adicional al Convenio de Oviedo, sobre 

prohibición de clonar seres humanos175. El artículo 1 

del mencionado Protocolo dice lo siguiente: 

 

‘Se prohibe cualquier intervención que tenga por objeto 

crear un ser humano genéticamente idéntico a otro, ya sea 

vivo o muerto’. 

 

b) La Unión Europea: debe hacerse especial hincapié en las dos 

siguientes resoluciones del Parlamento Europeo176: 

                                                           
174 Resolución adoptada en la 29ª Sesión de la Conferencia General de la 
UNESCO, celebrada el 11 de noviembre de 1.997. 
 
175 ‘Protocolo Adicional al Convenio para la protección de los Derechos 
Humanos y la Dignidad Humana en relación con la aplicación de la Biología y 
la Medicina sobre la Prohibición de Clonar Seres Humanos’, aprobado por el 
Consejo de Europa, el 6 de noviembre de 1.997. 
 
176 Además de estas dos Resoluciones, y a propósito de la clonación humana, 
debe tenerse en cuenta la Propuesta de Directiva sobre protección jurídica de las 
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1. Resolución de 28 de octubre de 1.993: condena la 

clonación del embrión humano, cualquiera que sea su fin, 

con inclusión de la investigación, por considerarla una 

grave violación de los derechos humanos fundamentales. 

 

2. Resolución de 12 de marzo de 1.997: afirma que todo 

individuo tiene derecho a su identidad genética y pide 

una prohibición explícita a nivel mundial de la clonación 

de seres humanos. 

 

c) Estados Unidos: El Congreso tiene aprobado un proyecto de 

Ley de Prohibición de la Clonación de seres humanos de 

1.998177, dirigido a prohibir cualquier intento de clonar un ser 

humano mediante transferencia nuclear (no incluye el 

supuesto de la división embrionaria), y también el uso de 

fondos federales para dicha actividad. 

 

                                                                                                                                              
invenciones biotecnológicas, aprobada por el Consejo del 26 de febrero de 
1.998. 
 
177 Este proyecto de Ley conocido como ‘The Prohibition on Cloning of Human 
Beings Act of 1.998’, fue promovido por senadores demócratas, y se encuentra 
en el Senado pendiente de aprobación definitiva. En igual situación se encuentra 
otro proyecto de Ley promovido por senadores republicanos, denominado ‘The 
Human Cloning Prohibition Act’. La diferencia fundamental entre ambos es que 
el primero permite la clonación de embriones con fines de investigación y el 
segundo no. 
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d) Países de Europa: La prohibición de la clonación está prevista, 

tanto en la Ley alemana de Protección de Embriones178 

(castigada con pena privativa de libertad de hasta cinco años o 

multa), como en la Ley británica de fertilización humana y 

embriología179 (se refiere a la clonación por transferencia 

nuclear, cuya sanción puede llegar a los 10 años de prisión). 

También se contempla esta prohibición, aunque de un modo 

indirecto, en la Ley francesa relativa al respeto del cuerpo 

humano180 (con una pena de reclusión de hasta 20 años), y en 

determinada Ordenanza del Ministerio de Sanidad Italiano, 

que prohibe cualquier forma de experimentación sobre la 

clonación animal y humana. 

 

5. Practicar reproducción asistida a una mujer sin su consentimiento. 

 

Esta modalidad del delito es recogida por el art. 162, del 

Código Penal, que establece lo siguiente: 

 

                                                           
178 República Federal Alemana. V. art. 6, de la Ley de 13 de diciembre de 1.990, 
sobre Protección de Embriones. 
 
179 Reino Unido. V. art. 3.3, letra d), de la Ley de 1 de noviembre de 1.990, de 
fertilización humana y embriología. 
 
180 Francia. V. art. 16.4, de la Ley 94-653, de 29 de julio de 1.994, relativa al 
respeto del cuerpo humano. 
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‘1. Quien practicare reproducción asistida en una mujer, sin su 

consentimiento, será castigado con la pena de prisión de dos a seis 

años, e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión 

u oficio por tiempo de uno a cuatro años. 

 2. Para proceder por este delito será precisa denuncia de la persona 

agraviada o de su representante legal. Cuando aquélla sea menor de 

edad, incapaz, o una persona desvalida, también podrá denunciar el 

Ministerio Fiscal’. 

 

 

 

 

3. LA INVESTIGACIÓN GENÉTICA COMO MEDIO DE PRUEBA 

EN EL PROCESO PENAL181. 

 

 La investigación genética permite un conocimiento cada vez 

mayor y más profundo del delincuente, del delito y de su víctima. 

 

 El estudio de las ‘huellas genéticas’182 esta facultando a la 

Criminalística para resolver numerosos delitos a través del estudio de los 

                                                           
181 V. GIL HERNÁNDEZ, A., ‘La investigación genética como medio de 
prueba en el Proceso Penal’, Revista Actualidad Penal, núm. 44, de 25 de nov. a 
1 de dic. de 1.996. 
 
182 Se entiende por ‘huella genética’ los fragmentos de ADN que se repiten con 
una específica secuencia en cada individuo. 
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pequeños restos biológicos dejados en el lugar de la realización de los 

hechos delictivos, y también para fijar, con certeza casi absoluta, la 

filiación en casos dudosos. 

 

 En la investigación genética dirigida a facilitar el esclarecimiento 

de delitos, además de emplearse las técnicas de manipulación genética 

permitidas, resulta en ocasiones de gran importancia: 

 

1. Llevar a cabo la creación de genotecas o bibliotecas de ADN. 

2. Proceder a la secuenciación total del genoma. 

3. Realizar diagnosis prenatales moleculares. 

4. Y sobre todo practicar la identificación de personas por huellas 

dactilares. 

 

En cuanto a la variedad de los indicios o restos biológicos de 

interés a obtener para su posterior estudio, análisis y valoración científica 

a efectos criminalísticos, nos encontramos fundamentalmente con los 

siguientes183: 

 

1. La sangre: es el indicio biológico más habitual en la escena del 

delito. El ADN se extrae de los leucocitos que al ser tan 

numerosos en la sangre permiten que una mancha, por muy 

                                                           
183 V. Orden de 8 de noviembre de 1.998, del Ministerio de Justicia, por la que 
se aprueban las normas para la preparación y remisión de muestras objeto de 
análisis por el Instituto de Toxicología. 
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pequeña que sea, pueda ser suficiente muchas veces para 

identificar al autor del hecho delictivo. 

 

2. El semen: la presencia de semen en el lugar del delito, o en la 

víctima, puede tener gran transcendencia, en cuanto puede ser un 

elemento revelador de la comisión de un hecho punible adicional 

que no se había contemplado inicialmente (p. ej. violación de la 

víctima asesinada). También, debido al gran número de 

espermatozoides existentes en el semen, basta una pequeña 

mancha para poder averiguar el ADN. No obstante, la 

investigación debe centrarse en los espermatozoides y no en el 

líquido seminal, ya que los primeros contienen mucho más ADN 

que el segundo. Asimismo, debe intentarse recoger la muestra en 

el soporte donde se halle, o rascar la mancha si es en la piel, todo 

ello con el fin de evitar que los roces destruyan los 

espermatozoides. 

 

3. La saliva: si bien al tratarse de un fluido no contiene en si misma 

ADN, sí es apta para la identificación genética a través del 

análisis de las células orgánicas que en ella existen, producto de 

la descamación del epitelio bucal o lingual. 

 

4. Otros fluidos: cualquier fluido de origen biológico (orina, 

vómitos, amniótico, sinovial) es susceptible de análisis con 
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técnicas genéticas, debido a que puede contener células en 

suspensión de las que extraer el ADN. 

 

5. Pelos: cualquiera que sea su origen corporal (cabeza, pubiano o 

extremidades) el pelo posee también una pequeña cantidad de 

ADN en la raíz. 

 

En cuanto al problema de la legalidad de obtener una muestra 

biológica de un individuo para investigar la comisión de delitos, cabe 

decir que tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional se 

han pronunciado a favor de la necesidad de que exista previo 

consentimiento del afectado para la obtención de muestras biológicas 

sobre las que realizar análisis clínicos o forenses184. 

 

Puede afirmarse, como sostiene la profesora CASTELLANO 

ARROYO, que en los asuntos judiciales sobre determinación de filiación 

la regla general es que la prueba biológica se ordena cuando hay un 

principio de prueba previo de los hechos en que se funda la demanda, 

mientras que en los procedimientos penales se requiere la existencia de 

factores acusatorios y de indicios biológicos portadores de ADN para que 

                                                           
184 V. Sentencia del Tribunal Constitucional 11/1.984, de 29 de noviembre, que 
establecía “la inadmisibilidad de las pruebas obtenidas directa o indirectamente 
violentando los derechos y libertades constitucionales”. 
 
 V. también art. 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial cuando dice: «... no 
surtirán efecto las pruebas obtenidas directa o indirectamente violentando los 
derechos o libertades fundamentales». 
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se proponga al sospechoso la donación de una muestra con la que poder 

efectuar la comprobación. El Tribunal Supremo tiene manifestado al 

respecto que aunque la negativa a someterse a la prueba no es una ‘ficta 

confessio’185, si puede valorarse en algunos casos como un indicio de la 

credibilidad de la víctima, o si se trata de un proceso de filiación, de la 

verosimilitud de la paternidad invocada. El Tribunal Constitucional sólo 

justifica la negación del afectado cuando el hecho de prestarse a la 

obtención de la prueba pudiera suponer un serio quebranto para su salud, 

supuesto prácticamente inexistente. 

 

Por otro lado, cuando la persona da su consentimiento para que se 

le extraiga una muestra, rige el principio general de que ésta solo debe 

utilizarse para los estudios y los fines concretos expresamente 

autorizados186. 

 

Como contraste a la situación española puede significarse que en 

algunos países europeos de nuestro entorno como Gran Bretaña, 

Holanda, Alemania, Austria, Suecia y recientemente en Francia187, se han 

iniciado bases de datos con los perfiles de ADN de los delincuentes cuya 
                                                           
185 Es decir, que no equivale a una confesión o reconocimiento expreso. 
 
186 Así se desprende de la Ley 5/1.992, de 29 de octubre de Regulación del 
tratamiento automatizado de los datos de carácter personal. El art. 11 permite la 
cesión de los datos de carácter personal «... cuando la cesión que debe 
efectuarse tenga por destinatario el Ministerio Fiscal o los Jueces y Tribunales 
en el ejercicio de las funciones que tienen atribuidas... ». 
  
187 V. artículo de prensa del diario EL PAÍS de 28 de octubre de 1998, pág. 32. 
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participación en delitos contra las personas o contra la libertad sexual han 

quedado probados. 

 

En Alemania incluso se contempla legalmente la obligatoriedad 

de someterse a dicha prueba188.   

 

XII. OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS. 

 

1. LA REPRODUCCIÓN ASISTIDA ‘POST MORTEM’. 

 

 Se trata de la posibilidad de que una mujer sea fecundada 

mediante gametos de su marido fallecido. 

 

 La Ley, con carácter general, reconoce la filiación y plenos 

efectos civiles entre el hijo nacido por la aplicación de técnicas de 

reproducción asistida y el marido fallecido, siempre y cuando en el 

momento de su muerte se halle el material reproductor en el útero de la 

mujer, ya que en ese caso se presume su consentimiento a la 

reproducción. 

 

 De esta forma el artículo 9.1 de la Ley sobre Técnicas de 

Reproducción Asistida manifiesta lo siguiente: 

                                                                                                                                              
 
188 V. ‘Aplicaciones de la Ingeniería Genética en Medicina Legal y Forense’, 
RECIO HOYOS, C. y VEGA GUTIÉRREZ, J., Artículo publicado en la 
Revista LA LEY, de 8 de junio de 1.998. 
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«9.1. No podrá determinarse legalmente la filiación ni 

reconocerse efecto o relación jurídica alguna entre el hijo nacido por la 

aplicación de las técnicas reguladas en esta Ley y el marido fallecido, 

cuando el material reproductor de éste no se halle en el útero de la mujer 

en la fecha de la muerte del varón». 

 

 Con independencia del supuesto anterior, la Ley contempla 

también la posibilidad de que el marido fallecido hubiera consentido 

expresamente que su material reproductor pudiera ser utilizado después 

de su muerte para fecundar a su mujer. 

 

 Para que en este último caso se generen los efectos legales que se 

derivan de la filiación matrimonial, se requieren dos condiciones189: 

 

1. Que el consentimiento del marido se haya prestado en 

escritura pública o testamento. 

 

2. Y que las técnicas se realicen dentro de los seis meses 

siguientes al fallecimiento190. 

                                                           
189 Requisitos contenidos en el art. 9.2, de la Ley 35/1.988, de 22 de noviembre, 
sobre Técnicas de Reproducción Asistida: «2. No obstante lo dispuesto en el 
apartado anterior, el marido podrá consentir, en escritura pública o testamento, 
que su material reproductor pueda ser utilizado, en los seis meses siguientes a su 
fallecimiento, para fecundar a su mujer, produciendo tal generación los efectos 
legales que se derivan de la filiación matrimonial». 
 
190 V.  art. 9.c), de la Ley 7/91, de 27 de abril, de Filiaciones, del Parlamento de 
Cataluña, que amplía el citado plazo a nueve meses. 
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Lógicamente, también asiste al varón no unido por vínculo 

matrimonial la posibilidad de disponer la reproducción asistida ‘post 

mortem’ de su compañera, en las mismas condiciones y con los mismos 

efectos que en el caso del varón casado191. 

 

Debe quedar claro que la Ley impide que la viuda pueda ser 

inseminada con el material reproductor de su marido fallecido fuera de 

los casos aquí señalados, en los que se presume, o existe de hecho, el 

consentimiento del varón. 

 

 En los países de nuestro entorno destaca el caso de Alemania, 

donde la fecundación ‘post mortem’, no solo está prohibida, sino que 

incluso se considera un delito castigado con pena privativa de libertad de 

hasta tres años192, si bien se excluye de la sanción a la mujer a favor de la 

que se lleve a cabo la fecundación. 

 

 

 

                                                           
191 V. art. 9.3, de la Ley 35/1.988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de 
Reproducción Asistida, donde se dice lo siguiente: «3. El varón no unido por 
vínculo matrimonial, podrá hacer uso de la posibilidad contemplada en el 
apartado anterior, sirviendo tal consentimiento como título para iniciar el 
expediente del artículo 49 de la Ley del Registro Civil». 
 
192 República Federal Alemana. V. art. 4.3, de la Ley de 13 de diciembre de 
1.990, sobre Protección de Embriones. 
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 La ley francesa, por su parte, vacía de efecto alguno el 

consentimiento prestado para la fecundación en caso de defunción 

sobrevenida antes de la realización de la técnica de reproducción 

asistida193. 

 

 

2. LA GESTACIÓN DE SUSTITUCIÓN. LAS MADRES DE 

ALQUILER. 

 

 Los supuestos de maternidad de sustitución son 

fundamentalmente dos194: 

 

1. Cuando una mujer acepta ser inseminada artificialmente 

con el semen de un hombre cuya compañera o esposa es 

estéril, o, por la misma razón, acepta someterse a un FIV. 

 

2. Cuando una mujer acepta la implantación de un embrión 

creado ‘in vitro’ con los gametos de una pareja en la que la 

mujer puede producir óvulos, pero no gestar. Es en este 

                                                           
193 Francia. V. art. 311-20, de la Ley nº. 94, de 29 de julio de 1.994, relativa al 
respeto del cuerpo humano. 
 
194 V.  CARCABA FERNÁNDEZ, Mª., ‘Los problemas jurídicos planteados 
por las nuevas técnicas de procreación humana’. María Bosch Editor, S.A., 
Barcelona 1.995; págs. 166 Y 167. 
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segundo caso cuando realmente puede hablarse de ‘madre 

de alquiler’, que únicamente gesta al niño. 

  

 

 Pues bien, la Ley considera 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 sus derechos sobre el recién nacido a favor de otra mujer, 

o de un tercero195. 

 

 Sienta, además, el principio general de que la filiación de los hijos 

nacidos por gestación de sustitución será la determinada por el parto, con 

independencia de que la gestante haya aportado o no el óvulo y de que el 

varón de la pareja contratante haya aportado o no el semen, sin perjuicio, 

en este último caso, de la posibilidad de reclamación de paternidad del 

padre biológico196. 

 

                                                           
195 V. art. 10.1, de la Ley 35/1.988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de 
Reproducción Asistida, que dice lo siguiente: «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 en favor del contratante o de un 
tercero». 
 
196 V. art. 10, puntos 2 y 3, de la Ley 35/1.988, de 22 de noviembre, sobre 
Técnicas de Reproducción Asistida, que se expresan en los siguientes términos: 
«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». 
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 No obstante el criterio legal enunciado, que para algunos autores 

representa una plausible medida de protección de la dignidad de la 

mujer197, lo cierto es que existe en la actualidad una corriente favorable a 

la aceptación de la maternidad de sustitución, sobre todo entre personas 

con algún lazo familiar o afectivo. 

 

 En cuanto a lo que sucede fuera de nuestras fronteras, resaltar que 

es conocido el ‘peregrinaje’ de algunas parejas españolas a California 

(Estados Unidos), donde está permitida la maternidad subrogada, y se 

garantiza legalmente el reconocimiento de la paternidad biológica198. 

 

 Asimismo, conviene significar que, dentro del ámbito europeo, es 

en el Reino Unido199 donde se admite también el alquiler del útero de una 

mujer, siempre y cuando no se realice con fines lucrativos. No obstante, 

el gobierno laborista ha introducido recientemente una variación en la 

ley, que permite a la madre gestante llegar a un arreglo económico con 

                                                           
197 Así lo entiende YOLANDA GÓMEZ SÁNCHEZ, en su mencionada obra, 
‘La Reproducción Humana Asistida’, Ed. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas, 
S.A., Madrid 1.994; pág. 142. 
 
198 V. reportaje de prensa publicado por el diario EL PAÍS, de 2 de noviembre 
de 1.997 (suplemento DOMINGO, págs. 1 a 3), en el que se daba cuenta de las 
supuestas relaciones existentes entre el INSTITUTO VALENCIANO DE 
INFERTILIDAD y determinadas agencias californianas especializadas en 
buscar madres de alquiler. 
 
199 Reino Unido. V. art. 36, de la Ley de 1 de noviembre de 1.990, de 
fertilización humana y embriología, y la Ley de Acuerdos de Subrogación de 
1.985. 
 



 158

los padres biológicos, consistente en que éstos le satisfagan una nota de 

‘gastos razonables’ que incluya la manutención, revisiones médicas y 

pérdida de salario, si la citada madre de alquiler trabaja200. 

 

 Finalmente, decir que se sabe igualmente de la realización de 

estas prácticas en países como Brasil o México, donde, sin embargo, no 

existe regulación alguna al respecto. 

 

 

3. EL PROBLEMA DE LA SELECCIÓN DE SEXO. 

 

 El artículo 20.2.B).n), de la Ley sobre Técnicas de Reproducción 

Asistida, considera infracción muy grave: «La selección del sexo o la 

manipulación genética con fines no terapéuticos o terapéuticos no 

autorizados». 

 

Pues bien, entre las actuaciones en embriones humanos con fines 

terapéuticos autorizados admitidas  por el citado precepto, se encuentra 

expresamente aceptada la aplicación de la tecnología genética para 

seleccionar el sexo, en el caso de enfermedades ligadas a los cromosomas 

sexuales y en especial al cromosoma X. 

 

                                                           
200 V. artículo del diario EL PAÍS, de 15 de octubre de 1998; pág. 33. 
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Así, el artículo 8.2.c), de la Ley de Embriones201, contempla la 

posibilidad de autorizar la aplicación de la tecnología genética «con fines 

terapéuticos, principalmente para seleccionar el sexo en el caso de 

enfermedades ligadas a los cromosomas sexuales y especialmente al 

cromosoma X, evitando su transmisión; o para crear mosaicos genéticos 

beneficiosos por medio de la cirugía, al transplantar células, tejidos u 

órganos de los embriones o fetos a enfermos en los que están biológica o 

genéticamente alterados o falten». 

 

 Fuera de estos supuestos, tanto la Ley sobre Técnicas de 

Reproducción Asistida como el ‘Convenio de Oviedo’202, prohiben 

terminantemente la selección del sexo de los hijos, considerándola una 

infracción muy grave.  

 

 En concreto, el mencionado Convenio internacional, en su 

artículo 14, establece que: «No se admitirá la utilización de las técnicas 

de asistencia médica a la procreación para elegir el sexo de la persona 

que va a nacer, salvo en los casos que sea preciso para evitar una 

enfermedad hereditaria grave vinculada al sexo». 

 

                                                           
201 Ley 42/1.988, de 28 de diciembre, sobre Donación y Utilización de 
embriones y fetos humanos o de sus células, tejidos u órganos. 
 
202 ‘Convenio para la protección de los Derechos Humanos y la dignidad del ser 
humano con respecto a las aplicaciones la Biología y la Medicina’, de 19 de 
noviembre de 1.996, del Consejo de Europa.  
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 En algún país, como Alemania, se eleva a la categoría de delito, 

con pena privativa de libertad de hasta un año, la elección no terapéutica 

del sexo del preembrión203. 

 

No obstante, hay algunos autores204, principalmente en el campo 

de la bioética, que consideran que no hay razones para oponerse a la 

selección de sexo siempre que se evite la destrucción indiscriminada de 

embriones. 

 

 Respecto a la actuación de los Tribunales de Justicia en esta 

materia, resulta de especial relevancia el caso de solicitud de selección de 

sexo de Mataró205. Se trataba de una mujer que solicitó ante el Juzgado 

de Primera Instancia de Mataró autorización para ser sometida con su 

marido a una técnica de inseminación artificial con selección de sexo, 

dirigida al nacimiento de una niña. La solicitante, que tenía ya cinco hijos 

varones, esgrimía para su petición una frustración por no poder ver 

realizado su gran deseo de tener una niña. En apoyo de su solicitud 

                                                           
203 República Federal Alemana. V. art. 3, de la Ley de 13 de diciembre de 1.990, 
sobre Protección de Embriones. 
 
204 EGOZCUE CUIXART, J..- ‘Materiales de Bioética y Derecho’; edición a 
cargo de María Casado, Cedecs Editorial, S.L.; Barcelona 1.996, págs. 268 y 
269. 
También, YOLANDA GÓMEZ SÁNCHEZ considera de dudosa 
constitucionalidad la prohibición de seleccionar el sexo, en su citada obra ‘La 
Reproducción Humana Asistida’, Ed. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas, S.A., 
Madrid 1.994; págs. 151 a 153. 
 
205 Auto de 12 de noviembre de 1.990, de la Audiencia Provincial de Barcelona. 
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aportaba dictámenes y certificados médicos que aseguraban que, en su 

caso, la selección de sexo era una medida terapéutica aconsejable, ya que 

padecía por este motivo una ‘depresión reactiva’. 

 

 Pues bien, el Juzgado accedió a la solicitud de selección de sexo 

considerando que en el caso de esta mujer dicha actuación no comportaba 

manipulación genética prohibida, ya que la finalidad terapéutica, que 

legitima la selección de sexo, debía entenderse no solo en beneficio de la 

descendencia sino también de los progenitores. 

 

 Recurrida la resolución del Juzgado por el Ministerio Fiscal, la 

Audiencia de Barcelona denegó definitivamente la petición referida, 

estableciendo que no se puede proyectar a la madre la finalidad 

terapéutica legitimadora de la selección de sexo contenida en la Ley de 

Embriones, ya que el único destinatario de la misma es ‘el o la que va a 

venir’, y que por todo ello lo dispuesto por el Juzgado implicaba una 

lesión o agravio al valor supremo de la dignidad humana y a los 

principios éticos. 

 

4. EL DENOMINADO «DAÑO DE PROCREACIÓN». 

 

 Se entiende por daño de procreación las enfermedades o taras 

físicas o psíquicas que los padres pueden transmitir, intencionada o 

negligentemente, a los hijos a través de la procreación, y que pueden dar 
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lugar a un derecho indemnizatorio a favor de estos últimos y a cargo de 

sus progenitores. 

 

 Se trata de una cuestión sobre la que no existen aún 

pronunciamientos judiciales, pero que en un futuro no muy lejano puede 

llegar a constituir un fenómeno de relevancia. 

 

 Piénsese, por ejemplo, en la abundancia de niños seropositivos 

que existen en la actualidad y que han heredado la enfermedad de sus 

progenitores. 

 

 Para los supuestos más graves, conviene recordar que en nuestro 

Código Penal se contempla expresamente el delito de lesiones al feto, por 

el que se castiga penalmente a quien, por cualquier medio o 

procedimiento, cause en un feto una lesión o enfermedad que perjudique 

gravemente su normal desarrollo, o le origine una grave tara física o 

psíquica206. 

 

 No obstante, dejando aparte el supuesto anterior, en el que la 

propia incidencia del delito origina de por sí, y de forma automática, una 

responsabilidad civil a cargo de su autor, para que se produzca realmente 

                                                           
206 V. arts. 157 y 158, del Código Penal, anteriormente transcritos. 
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esta última, son dos los supuestos que a juicio de la profesora RUIZ 

LARREA207 deben concurrir: 

 

1. Que la enfermedad o tara génica que porten los progenitores 

sea conocida por éstos y haya sido heredada por el 

descendiente. 

 

2. Que la infección que ha dado origen a la dolencia se haya 

transmitido negligentemente a la madre cuando estaba 

embarazada. 

 

Por otro lado, frente a quienes invocan la existencia de unas 

supuestas obligaciones naturales de los padres a los hijos, como fuente 

generadora de la responsabilidad civil por el daño de procreación, la 

mencionada autora considera que el verdadero origen de dicha 

responsabilidad está en la regla «alterum non laedere» (no dañar al otro), 

principio informador del Derecho en materia de responsabilidad civil 

extracontractual208. 

 

                                                           
207 V. ‘«El daño de procreación»: ¿Un caso de responsabilidad civil de los 
progenitores por las enfermedades y malformaciones transmitidas a sus hijos?’. 
Artículo publicado en la revista LA LEY, núm. 4.491, de 3 de marzo de 1.998. 
 
208 Se entiende jurídicamente por responsabilidad extracontractual aquélla que 
surge entre dos partes, sin necesidad de una previa relación entre ambas. 
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Siguiendo el criterio jurisprudencial en esta materia, para que se 

produzca esta modalidad de responsabilidad se requieren los siguientes 

requisitos: 

 

1. Que se haya producido una actuación o una omisión 

antijurídica por los padres originadora del daño al 

descendiente (p. ej. falta de utilización de preservativo en las 

relaciones sexuales de los progenitores existiendo riesgo de 

transmitir el sida a la madre embarazada). 

 

2. Que se deriven daños concretos para el hijo de la acción u 

omisión de los padres (siguiendo el ejemplo anterior, que se 

contagie el feto de la enfermedad). 

 

3. Que exista culpa o negligencia de los padres (p. ej. que 

mantuvieran las relaciones sexuales sin prevención, a 

sabiendas de la existencia del riesgo de contagio para el feto). 

 

4. Que exista una relación causa efecto entre el daño causado y 

la actuación de los padres (p. ej. que el contagio del feto se 

derive efectivamente del mantenimiento de relaciones 

sexuales de la forma indicada y no de una posterior 

transfusión de sangre contaminada a la madre embarazada). 
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En definitiva, puede concluirse que, dándose los presupuestos 

anteriormente referidos, correspondería al descendiente una acción de 

indemnización civil contra sus progenitores por los daños que le hubieran 

causado. 

 

Por último, significar que, como ha señalado la profesora VILA-

CORO209, la posibilidad de exigir responsabilidades a los progenitores 

choca con la previsión legal, ya comentada, del anonimato de los 

donantes de gametos. 

 

En efecto, debido a este anonimato legal la responsabilidad de los 

donantes queda reducida a la mera donación, sin alcanzar a otros 

problemas futuros del descendiente que pudieran tener su origen en el 

material genético de aquéllos. 

                                                           
209 V. artículo del Diario Médico, del 7 de abril de 1.997, pág. 10, por el que se 
daba cuenta de la publicación del libro de MARÍA DOLORES VILA-CORO, 
‘Huérfanos Biológicos’. 
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