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2. RESUMEN 

 

La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado 

garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y 

sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención 

integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. 

 

La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.  

 

El artículo  32  de la Constitución de la República señala que el derecho a 

la salud estará vinculado a los derechos al agua, la alimentación, la 

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes 

sanos. Específicamente el Art. 32 dice: 

 

 “Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho 

al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la 

seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 
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sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. 

 

La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional”1. 

 

De esto se desprende que la salud como derecho está garantizada por el 

Estado y que responde a la interacción de otros derechos como el de la 

seguridad social, por lo que se hace necesario el análisis de esta 

institución y su prestación del servicio de salud desde una visión de 

derechos garantizados por el mismo Estado. 

 

 Esta característica es más visible si se analiza el Título VII de la 

Constitución de la República que trata sobre el Régimen del Buen Vivir y 

que, dentro de la sección segunda del capítulo primero sobre inclusión y 

equidad trata sobre la salud y da directrices básicas para el sistema de 

atención pública de salud, de esta forma el Art. 358 específicamente dice: 

 

 “Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una 

vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la 

diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los principios 

                                                           
1
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito - Ecuador, 2012. Art.32 
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generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, por los de 

bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y 

generacional”2. 

 

Esto quiere decir que, el derecho a la salud dentro del esquema 

denominado buen vivir tiene varias aristas que permiten tener un 

discernimiento sobre la obligación que tiene todo el sistema de salud 

nacional y no solo la seguridad social para con las parejas infértiles que 

en último caso buscan que se garanticen y apliquen estos derechos.  

 

Por otro lado, los derechos sexuales y derechos reproductivos en la 

normativa constitucional están reconocidos desde la Constitución 

Ecuatoriana de 1998 estos reconocimientos marcan sin duda un 

antecedente histórico importante en la redefinición de los derechos 

humanos y su impacto en los diversos aspectos sociales de nuestro país, 

porque antes de este reconocimiento esta clase de derechos no estaban 

establecidos dentro del ámbito constitucional. 

 

La Autoridad Sanitaria Nacional o también llamado Ministerio de Salud 

Pública es la encargada respecto de la salud reproductiva de formular e 

implementar políticas y programas, en concordancia con  la Ley Orgánica 

de Salud, que específicamente en el  Capítulo II que trata sobre La 

Autoridad Sanitaria Nacional, sus competencias y responsabilidades, en 

el Art. 6 numeral 6 dice:  
                                                           
2
  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito - Ecuador, 2012. 
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Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: “6. Formular e 

implementar políticas, programas y acciones de promoción, prevención y 

atención integral de salud sexual y salud reproductiva de acuerdo al ciclo 

de vida que permitan la vigencia, respeto y goce de los derechos, tanto 

sexuales como reproductivos, y declarar la obligatoriedad de su atención 

en los términos y condiciones que la realidad epidemiológica nacional y 

local requiera;”3  

 

Esto quiere decir que el Ministerio de Salud como Autoridad Sanitaria 

tiene la obligación de efectivizar los derechos preestablecidos en la 

Constitución de la República y en instrumentos jurídicos internacionales 

en referencia a derecho  a la salud reproductiva de la población 

ecuatoriana continuando con el análisis de la Ley Orgánica de Salud 

existe todo un capítulo dedicado a regular las acciones sobre salud sexual 

y reproductiva. 

 

Dentro de este Capítulo III denominado de la salud sexual y la salud 

reproductiva los artículos que más relación tienen con el tema de 

garantizar el servicio de técnicas de reproducción asistida y donde se 

podría basar la implementación de estas técnicas como mecanismos de 

garantía de derecho y efectividad de obligaciones que tiene el Estado son:   

 

“Art. 20.- Las políticas y programas de salud sexual y salud reproductiva 

garantizarán el acceso de hombres y mujeres, incluidos adolescentes, a 

                                                           
3
 LEY ORGÁNICA DE SALUD.  Corporación de estudios y publicaciones. Quito. 2014. 

Art.6 
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acciones y servicios de salud que aseguren la equidad de género, con 

enfoque pluricultural, y contribuirán a erradicar conductas de riesgo, 

violencia, estigmatización y explotación de la sexualidad”4. 

 

Esta norma deja expuesto que el acceso a este servicio como parte de 

una aplicación de derechos debe ser en condiciones de igualdad, 

buscando con ello que para la aplicación de mecanismos de reproducción 

asistida deben ser en un futuro propuestos en esta misma línea de 

respeto a los iguales. 

 

Pero el articulado que más cimienta la posición de la Ley Orgánica de 

Salud respecto de crear un ambiente para la elaboración de reglamentos 

y legislación sobre técnicas de reproducción asistida la encontramos en el 

Art. 23 que dice:  

 

 “Art. 23.- Los programas y servicios de planificación familiar, garantizarán 

el derecho de hombres y mujeres para decidir de manera libre, voluntaria, 

responsable, autónoma, sin coerción, violencia ni discriminación sobre el 

número de hijos que puedan procrear, mantener y educar, en igualdad de 

condiciones, sin necesidad de consentimiento de terceras personas; así 

como a acceder a la información necesaria para ello”5. 

 

Como se advierte, si dentro de un servicio público no se brinda un 

mecanismo de aplicación para esta clase de derechos todo el entramado 

                                                           
4
 LEY ORGÁNICA DE SALUD.  Corporación de estudios y publicaciones. Quito. 2014. 

Art.20 
5
 LEY ORGÁNICA DE SALUD.  Corporación de estudios y publicaciones. Quito. 2014. 

Art.23 
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legal del país corre el riesgo de tener vicios legales como, por ejemplo, 

inseguridad jurídica.  

 

Por ello, no contar con un servicio de ayuda a parejas con problemas de 

reproducción dentro del sistema de salud nacional constituye una 

vulneración de estos derechos reproductivos, e implica un arduo trabajo 

dentro y fuera de la sociedad ecuatoriana por alcanzar una aplicación 

efectiva de garantías constitucionales y anclarlas dentro del sistema legal 

interno como, por ejemplo, dentro de las normas que rigen el sistema de 

salud pública o las leyes de seguridad social, para que finalmente sean 

una realidad en su aplicación. Cabe mencionar que en cuanto a la 

realidad social y jurídica de la temática, se debe señalar que es un 

derecho de toda pareja el formar familia, sin embargo este derecho se 

materializa en la elaboración o creación de una nueva vida de manera 

artificial, sin tomar en cuenta que este nuevo ser también tiene derechos, 

por lo que el Estado tiene la obligación de legislar y garantizar este 

derecho. 
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2.1 ABSTRACT 

 

Health is a right that it guarantees the condition, which is linked to the 

exercise of other rights, including the right to water, food, education, 

physical culture, labour, social security, healthy environments and others 

supporting the good live. The State shall guarantee this right through 

economic, social, cultural, educational and environmental policies; and 

permanent, without exclusion and timely access to programs, actions and 

promotion and comprehensive care of health, sexual and reproductive 

health services. 

 

The provision of health services shall be governed by the principles of 

equity, universality, solidarity, intercultural, quality, efficiency, 

effectiveness, caution and bioethics, gender and generational 

 

Article 32 of the Constitution states that the right to health will be linked to 

the rights to water, food, education, physical culture, labour, social 

security, healthy environments. Specifically article 32 says: 

 

"Article 32.-health is a right which guarantees the condition, which is linked 

to the exercise of other rights, including the right to water, food, education, 

physical culture, labour, social security, healthy environments and others 

supporting the good live." The State shall guarantee this right through 

economic, social, cultural, educational and environmental policies; and 

permanent, without exclusion and timely access to programs, actions and 
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promotion and comprehensive care of health, sexual and reproductive 

health services. "The provision of health services shall be governed by the 

principles of equity, universality, solidarity, intercultural, quality, efficiency,  

effectiveness, caution and bioethics, gender and generational". 

 

This suggests that the health as a right is guaranteed by the State and that 

responds to the interaction of other rights such as social security, so it is 

necessary the analysis of this institution and its provision of health service 

from a vision of rights guaranteed by the State. 

 

This feature is more visible if title VII of the Constitution that deals with the 

regime of good living, within the second section of the first chapter on 

inclusion and equity deals with health and gives basic guidelines for the 

public health care system, thus Art. 358 specifically says : 

 

"Article 358.-the national health system will have intended the 

development, protection and recovery capabilities and potentialities for a 

healthy and holistic lifestyle, both individual and collective, and will 

recognize the social and cultural diversity." The system will be guided by 

the General principles of the system national social equity and inclusion, 

bioethics, sufficiency and interculturality, gender and generational". 

 

This means that, the right to health within the scheme called good living 

has multiple edges that allow a sense of obligation that you have 

throughout the national health system and social security not only for 

infertile couples seeking ultimately to ensure and implement these rights. 
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On the other hand, sexual and reproductive rights in constitutional rules 

are recognized from the Ecuadorian Constitution of 1998 these awards 

undoubtedly mark a historical antecedent in the redefinition of human 

rights and their impact on the social aspects of our country, because 

before this recognition this kind of rights were not established within the 

constitutional framework. 

 

The national health authority or also called Ministry of public health is 

responsible for reproductive health in formulating and implementing 

policies and programmes, in accordance with the organic law of health, 

specifically in chapter II, which deals with the authority health national, its 

powers and responsibilities, article 6 paragraph 6 says: 

 

Article 6.-is responsibility of the Ministry of public health: "6. formulate and 

implement policies, programmes and actions of promotion, prevention and 

comprehensive care of sexual and reproductive health according to the 

lifecycle enabling the entry into force, respect and enjoyment of both 

sexual and reproductive rights, and declaring the obligation of his attention 

in the terms and conditions required by national and local epidemiological 

reality;" 

 

This means that the Ministry of health as health authority is required to 

make the rights established in the Constitution of the Republic and 

instruments international legal reference to right to the reproductive health 

of the Ecuadorian population continuing with the analysis of the organic 
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law of health there is a whole chapter dedicated to regular action on 

sexual and reproductive health. 

 

Within this chapter III called the sexual health and reproductive health 

items that have more to do with the issue of guarantee service of assisted 

reproduction techniques and where the implementation of these 

techniques as mechanisms of guarantee of law and effectiveness of 

obligations that the State could be based are: 

 

"Article 20.-the policies and programmes of sexual and reproductive health 

shall ensure the access of men and women, including teenagers, actions 

and health services which ensure the gender equality, multicultural 

approach, and help eradicate behaviors of risk, violence, stigma and 

exploitation of sexuality". 

 

This rule leaves exposed that access to this service as part of an 

application of rights should be in equal conditions, seeking thereby for the 

implementation of mechanisms of assisted reproduction must be in a 

future proposed in this same line of respect to the same. 

 

But the articles that most cements the position of law of health connection 

create an environment for the development of regulations and legislation 

on assisted reproduction techniques found in article 23 that says: 

 

"Article 23.-programs and family planning services, shall guarantee the 

right of men and women to decide in a free, voluntary, responsible, 
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autonomous way, without coercion, violence or discrimination on the 

number of children who can procreate, maintain and educate, on equal 

terms, without consent from third parties; as well as access to the 

information necessary for this purpose". 

 

As he is warned, if within a public service not provided a mechanism for 

application for this kind of rights all the legal framework of the country runs 

the risk of having legal vices as, for example, legal uncertainty. Therefore 

not having a help service couples with problems of reproduction within the 

national health system constitutes an infringement of these reproductive 

rights, and involves hard work inside and outside of Ecuadorian society to 

reach an effective implementation of constitutional guarantees and anchor 

them within the domestic legal system as, for example, within the rules 

governing the system of public health or social security laws to finally be a 

reality in your application. It is worth mentioning that in terms of the social 

and legal reality of the subject, y, however this right is embodied in the 

development or creation of a new life of artificially, without taking into 

account that this new being also have rights, so the State has the 

obligation to legislate and guarantee this right. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Los importantes descubrimientos científicos e innovaciones técnicas y 

tecnológicas afectan de manera sensible las relaciones humanas, las 

estructuras sociales, económicas, culturales y, en gran medida, la forma 

en la cual el Derecho debe solucionar los nuevos problemas ocasionados 

por las aportaciones de la biología, la medicina y las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación. Por un lado, se hace ostensible la 

posibilidad de mejorar la calidad de vida, utilizando de manera progresiva 

y objetiva los avances científicos en beneficio del ser humano y el 

Derecho. Sin embargo, se presenta el inminente riesgo de la 

manipulación genética y una versión moderna de la teoría del 

determinismo biológico, en detrimento de la dignidad humana presente y 

de las generaciones futuras. 

 

La falta de legislación en la materia provoca un vacío legal que perjudica 

a todos los miembros de la sociedad. Como siempre, primero es el hecho, 

después el Derecho. En efecto, primero se da el fenómeno social, y luego 

el hombre se ve obligado a regularlo. 

 

Alquiler de úteros, embarazo de mujeres mayores de 60 años, la 

manipulación de embriones, la congelación de óvulos, los embarazos post 

mortem de viudas con semen y embriones congelados, constituyen una 

realidad que el legislador debe reglamentar. 
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La tesis consta en una primera parte de la revisión de literatura, que 

comprende los marcos conceptual; el cual abarca importantes 

definiciones inherentes a la temática, luego se incluye la historia del 

Procedimiento Civil como de la prueba y su evolución en todo 

procedimiento civil, para finalmente analizar las disposiciones que tiene 

relación al Derecho de Familia, funciones de la familia, las técnicas de 

reproducción asistida, entre otros. Mientras que en el marco jurídico, se 

hace un análisis de Constitución de la República,  el Código Civil, el 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y la Ley Orgánica de la 

Salud. Posteriormente se determina la legislación comparada de Italia, 

Francia, España y Gran Bretaña. 

 

Dentro del desarrollo de la investigación de campo, se hacen constar 

cuadros y gráficos estadísticos de la recopilación de la información 

obtenida de las personas encuestadas, así como también en la discusión 

encontramos la verificación de objetivos, la debida contrastación de la 

hipótesis así como la fundamentación jurídica de la propuesta realizada. 

Finalmente encontramos las conclusiones a las que pude llegar luego de 

la realización de la investigación, las recomendaciones por mí realizadas 

y la propuesta de reforma legal que me permito incluir. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1 Persona 

 

“La expresión persona es de origen latino y encuentra su origen en el 

antiguo teatro griego, en el cual designaba a la máscara que utilizaban los 

actores para representar a sus distintos personajes, de tal manera que 

ella pasaba a identificarse con los personajes representados, de este 

modo la actuación llegaba más fácilmente al público. Así este vocablo 

“persona” llegó a ser una forma de sinónimo del “ser” mismo, a 

identificarse con él, para terminar representando el concepto del individuo 

humano”6. 

 

En el lenguaje cotidiano, la palabra persona hace referencia a un ser con 

poder de raciocinio que posee conciencia sobre sí mismo y que cuenta 

con su propia identidad. Se conoce con el término de persona a aquel 

ente racional consciente de sí mismo y que ostenta una identidad propia y 

única, es decir, persona es lo mismo a decir un ser humano que presenta 

aspectos físicos y psíquicos concretos, que son los que en definitiva le 

darán ese carácter de único y singular que mencionaba en la persona 

conviven la sociabilidad, la sensibilidad, la inteligencia y la voluntad, 

                                                           
6
 PARRAGUEZ R. Luis, MANUAL DE DERECHO CIVIL ECUATORIANO. Personas y 

Familia, Volumen I, Segunda Edición, Imprenta Gráficos Mediavilla, Quito –Ecuador, 

Pág. 35 
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siendo, estos aspectos únicamente observables en ella, solamente la 

sensibilidad es compartida por personas y animales. 

 

El vocablo persona proviene del vocablo “personare” que significa 

resonar. Lo que resonaba era la voz de los actores teatrales, en el teatro 

griego de la antigüedad, que utilizaban una máscara con una única 

abertura en la zona de la boca, por lo que el sonido salía por allí con gran 

fuerza, haciéndose oír. De esta acepción primera, surgió la persona como 

aquel que tiene voz en la vida de relación. 

 

Persona se entiende vulgarmente como sinónimo de ser humano, aunque 

jurídicamente esta equiparación no es tal. Para el derecho, es persona 

todo receptor de los derechos y las obligaciones establecidas por las 

normas jurídicas.  

 

El hombre recibe una determinación importante cuando se le considera 

como persona así como la persona recibe una determinación no menos 

importante cuando se la considera como humana. Por tanto, no es lo 

mismo hombre que persona, como tampoco es lo mismo hombre que 

ciudadano.  

 

Consecuentemente, persona es aquel ser o ente, a quien el ordenamiento 

jurídico le reconoce voluntad para ser titular de derechos subjetivos y de 

deberes. Persona es aquel ser o ente con voluntad que tiene derechos y 

deberes fruto de sus relación con sus semejantes. 
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4.1.2 Principios 

 

“Principio constitucional. Regla básica que guía el funcionamiento 

coherente y equilibrado de la estructura de una Constitución formal de un 

Estado determinado (Ermo Quisbert, Principios Constitucionales). Estos 

principios sirven, según explica Ermo Quisbert, Para garantizar la 

vigencia, estabilidad y el respeto a la Constitución”7. 

 

Un principio es un axioma que plasma una determinada valoración de 

justicia de una sociedad, sobre la que se construyen las instituciones del 

Derecho y que, en un momento histórico determinado informa, guía y 

sirve de fundamento al contenido de las normas jurídicas de un Estado.  

Un principio tiene su origen en el sistema de valores vigente en una 

comunidad política que se plasman por el legislador o se descubren por la 

jurisprudencia o la doctrina científica. Son razones verosímiles sobre lo 

que una determinada sociedad o administrados valoran como justo. Los 

principios constitucionales pueden ser definidos como aquellos principios 

generales del Derecho, que derivan de los valores superiores, en cuanto 

que especificación de los mismos, que vienen reconocidos en el ámbito 

de las normas constitucionales.  

Los principios Constitucionales implícitos se extraen de enunciados 

presentes en el ordenamiento jurídico, son normas de mandato que se 

derivan de enunciados contenidos en la Constitución, ejemplo de este 

                                                           
7
 ESPINOZA, Juan. Derecho de las Personas, Editorial Huallaga, Lima, 2001, p. 31 
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principio es el de proporcionalidad, que aunque no aparece explícitamente 

en la carta magna, es norma aplicable en casos de evaluación 

Constitucional sobre derechos fundamentales. Igualmente, se destaca el 

principio de respeto por el acto propio, aplicado por la Corte 

Constitucional en casos en que entidades financieras vulneran el principio 

de prohibición del abuso de posición dominante. 

 

Los principios son normas y los valores son fines jurídicos. El primero es 

específico el segundo general. Tal circunstancia basada en que el primero 

se haya expresamente señalado en tanto que el segundo se encuentra en 

el fondo de los principios como si se tratara del alma de la norma 

Constitucional. 

 

Entre tanto, los valores constitucionales representan el catálogo 

axiológico a partir del cual se derivan el sentido y la finalidad de las 

demás normas del ordenamiento jurídico. Expresan las preferencias 

acogidas por el poder constituyente como prioritarias y fundamentadoras 

de la convivencia colectiva. 

 

Por lo que, los principios enuncian cláusulas generales y las reglas 

contienen disposiciones específicas en las que se tipifican supuestos de 

hecho, con sus correspondientes consecuencias jurídicas. Agrega que los 

principios son prescripciones jurídicas generalísimas, o si se quiere, 
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fórmulas de derecho fuertemente condensadas que albergan en su seno 

indicios o gérmenes de reglas. 

 

4.1.3 Derechos 

 

“Los Derechos, son tomados como el derecho Subjetivo es una condición 

humana aportada por el derecho en el que se les otorga a las personas a 

decidir, a objetar en cuestión de sus necesidades. A pesar de que el 

Derecho Subjetivo se encuentra bajo la sombra del Derecho objetivo, este 

representa todo un antónimo por sus características.  

 

La subjetividad del ser humano es adaptable al momento, a la situación o 

al sitio en el que se encuentre, las facultades que posea este individuo en 

cuestión el podrá aplicarlas conforme se presente una situación”8.  

 

Está claro que el Derecho Subjetivo mantiene distancia y respeto por la 

objetividad del derecho, cuyas leyes y formas jurídicas establecen un 

estado de orden sólido, el cual, cada persona debe asimilar y regirse por 

él. El derecho subjetivo se da por una norma jurídica, que incluye un 

contrato o una ley, por medio de un acuerdo de conformidades, para que 

de esta manera pueda llegar a realizarse dicho derecho sobre otro sujeto 

en particular.  

El Derecho Subjetivo se entiende como la libertad del individuo de tomar 

decisiones, el derecho y la sociedad no pueden ser tan firmes, teniendo 

                                                           
8
 http://conceptodefinicion.de/derecho-subjetivo/ 
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en cuenta la cantidad de culturas y tradiciones que el hombre a 

desarrollado por todo el mundo desde sus primeros pasos, razón por la 

cual, se establece una línea  entre lo correcto y lo incorrecto, a fin de que 

se puedan solucionar problemas dentro de esa diferencia para no llegar a 

los extremos. 

 

La dignidad humana es una cualidad intrínseca, irrenunciable e 

inalienable de todo y a cualquier ser humano, constituyendo un elemento 

que cualifica al individuo en cuanto tal, siendo una cualidad integrante e 

irrenunciable de la condición humana. Ella es asegurada, respetada, 

garantizada y promovida por el orden jurídico estatal e internacional, sin 

que pueda ser retirada a alguna persona por el ordenamiento jurídico, 

siendo inherente a su naturaleza humana; ella no desaparece por más 

baja y vil que sea la persona en su conducta y sus actos. 

 

La dignidad de la persona es el rasgo distintivo de los seres humanos 

respecto de los demás seres vivos, la que constituye a la persona como 

un fin en sí mismo, impidiendo que sea considerada un instrumento o 

medio para otro fin, además de dotarlo de capacidad de 

autodeterminación y de realización del libre desarrollo de la personalidad. 

La dignidad es así un valor inherente a la persona humana que se 

manifiesta a través de la autodeterminación consciente y responsable de 

su vida y que exige el respeto de ella por los demás. 
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4.1.4 Óvulo 

 

“Los óvulos son las células sexuales o gametos femeninos. Son células 

grandes, esféricas e inmóviles. Desde la pubertad, cada 28 días 

aproximadamente, madura un óvulo en uno de los ovarios y pasa a una 

de las trompas de Falopio. 

 

Los óvulos son las células haploides más voluminosas del cuerpo 

humano, formadas por meiosis en los ovarios, en un proceso llamado 

ovogénesis, que se manifiesta también a través del proceso periódico de 

la ovulación.  

 

La primera de las dos divisiones meióticas, la que reduce el número de 

cromosomas, se inicia durante el desarrollo embrionario y queda 

interrumpida durante la profase. Se reanuda a partir de la pubertad, 

cuando en cada ciclo madura un folículo y el ovocito que envuelve, 

completándose la primera división, que produce un ovocito secundario, y 

arrancando la segunda. La segunda división meiótica queda a su vez 

interrumpida, y no se completa hasta que no ocurre la fecundación, si es 

que ésta llega a producirse.  

 

Luego de completar la meiosis de las ovogonias, además de un ovocito se 

habrán formado dos cuerpos polares, el primero siendo la célula hermana 

del ovocito secundario, y el segundo la del óvulo”9. 

                                                           
9
 GRUPO LA REPÚBLICA DORLING KINDERSLEY LIMITED, Enciclopedia del Cuerpo 

Humano, Editorial "ESPASA CALPE" SA, 2002 
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Un óvulo es una célula sexual femenina, de forma circular, de gran 

tamaño, y sin movilidad alguna, producida en los ovarios, que maduran 

cada veintiocho días aproximadamente, desde la pubertad, es cuando el 

óvulo se marcha del ovario y se dirige a las trompas de Falopio; todo este 

proceso se le denomina periodo menstrual..  

 

Son células haploides producidas por los ovarios de la mujer. Cuando un 

óvulo es fecundado por un espermatozoide se forma un cigoto, que es 

diploide. 

 

El óvulo humano se crea en los ovarios, que son órganos sexuales 

femeninos, se ubican en la cavidad pélvica debajo de los riñones; 

formando por una membrana protoplasmática o vitelina, protoplasma o 

vitelo, y núcleo o vesícula germinativa. Dichos óvulos son originarios de 

un proceso llamado oogénesis que modifica las células de los ovarios 

para que luego estén capacitadas para fecundar; al ovulo estar maduro 

viaja a las trompas de Falopio, como antes se mencionó, donde puede o 

no ser fecundado por un espermatozoide; de ser así, el embrión se 

asentará en el útero y continuará un proceso de desarrollo durante 40 

semanas, aproximadamente hasta el nacimiento de un nuevo ser. 

 

Se trata de un gameto de tipo femenino que tiene forma de esfera y que 

es susceptible de fecundación por parte del gameto masculino, 

denominado espermatozoide. Cuando el óvulo es fecundado, se crea 
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el cigoto que, a partir de su desarrollo, se transformará en un embrión, 

luego en un feto y finalmente en una nueva criatura. 

 

Los óvulos son células haploides que portan información genética. Se 

producen mediante la ovogénesis en los ovarios, a través de la 

reproducción celular que se denomina meiosis. 

 

Los óvulos son las células más voluminosas del cuerpo humano de la 

mujer, formadas por meiosis en los ovarios, en un proceso periódico 

también llamado ovulación.  La primera de las dos divisiones meióticas, la 

que reduce el número de cromosomas, se completa antes de la pubertad. 

Luego de completar la meiosis de los ovogonios, además de un ovocito se 

habrán formado tres cuerpos polares. Cabe mencionar que la meiosis se 

detiene en la metafase II y sólo se reanuda cuando el ovocito es 

fecundado, al mismo tiempo se libera el tercer corpúsculo polar. 

 

En el caso de los seres humanos, las mujeres maduran un óvulo cada 

uno veintiocho días desde que alcanzan la pubertad. Cuando se realiza 

este proceso, el óvulo deja el ovario y llega a las trompas de falopio en el 

marco del proceso conocido como menstruación, que incluye un sangrado 

por vía vaginal. La menstruación se interrumpe cuando la fecundación se 

concreta y la mujer, por lo tanto, queda embarazada. 
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4.1.5 Célula 

 

“Célula, unidad mínima de un organismo capaz de actuar de manera 

autónoma. Todos los organismos vivos están formados por células, y en 

general se acepta que ningún organismo es un ser vivo si no consta al 

menos de una célula. Algunos organismos microscópicos, como bacterias 

y protozoos, son células únicas, mientras que los animales y plantas 

están formados por muchos millones de células organizadas en tejidos y 

órganos. Aunque los virus y los extractos acelulares realizan muchas de 

las funciones propias de la célula viva, carecen de vida independiente, 

capacidad de crecimiento y reproducción propios de las células y, por 

tanto, no se consideran seres vivos.  

 

La biología estudia las células en función de su constitución molecular y la 

forma en que cooperan entre sí para constituir organismos muy 

complejos, como el ser humano. Para poder comprender cómo funciona 

el cuerpo humano sano, cómo se desarrolla y envejece y qué falla en 

caso de enfermedad, es imprescindible conocer las células que lo 

constituyen”10. 

En biología, se conoce como célula, a la unidad elemental y microscópica 

de materia viva, con capacidad de reproducirse. Posee variadas formas, 

cilíndricas, aplanadas, esféricas, cúbicas o con forma de prisma. Suelen 

                                                           
10

 http://docente.ucol.mx/al028801/public_html/bri1.htm 
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ser de forma redondeada cuando se hallan en un medio líquido, y en los 

agrupamientos de células, adoptar una forma poliédrica. 

 

Sus elementos fundamentales son el citoplasma, y el núcleo que se halla 

en su interior, formado por una  sustancia que se conoce como cromatina. 

La cromatina está conformada por ADN (ácido desoxiribonucleico) y 

contiene a los nucleolos, portadores de ácido ribonucleico (ARN). El límite 

entre el núcleo y el citoplasma está dado por la membrana nuclear, y el 

límite del citoplasma, o sea de la célula, por la membrana celular o 

plasmática. Las células procariotas carecen de núcleo, las que sí lo tienen 

se llaman eucariotas. 

 

Clásicamente, la célula se define como la unidad anatómica y fisiológica 

de los seres vivos. Este concepto sigue siendo totalmente válido, pero con 

el desarrollo de la biología molecular se ha llegado a un significado en el 

que se da primacía a los componentes moleculares.  

 

Se define la célula, entonces, como "un organismo en el que las acciones 

integradas de los genes producen grupos de proteínas determinadas que, 

junto a otras moléculas, constituyen las estructuras características que 

llevan a cabo actividades relacionadas con la cualidad de la vida. 

 

4.1.6 Tejidos 

 

“Conjunto de células diferenciadas y especializadas en realizar una 

determinada función. Las células que conforman un tejido pueden ser 
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semejantes o pertenecer a modelos distintos. En el hombre se distinguen: 

el tejido epitelial, óseo, muscular, conjuntivo, adiposo, cartilaginoso, 

glandular, conductor, conectivo, hemático, linfoide, neuronal y secretor, 

entre otros. Según su origen embriológico se clasifican en tres tipos: 

epitelial, nervioso y mesenquimatoso”11. 

 

El término tejido es utilizado para designar aquellas piezas de material 

que son confeccionadas a partir del entrecruzamiento de hilos o lanas y 

que cumplen una función de abrigo o protección del cuerpo humano. Los 

tejidos son elementos que han sido útiles al ser humano desde tiempos 

prehistóricos y su evolución con el tiempo ha permitido desarrollar 

diferentes tipos de telas y materiales que hoy componen la enorme gama 

de prendas que vestimos día a día.  

 

Un tejido se define como un conjunto de células de la misma constitución 

y que ejercen una misma función. Los tejidos conjuntivos son tejidos que 

tienen como función principal servir de soporte y proteger otros tejidos del 

cuerpo. Se encuentran entre los órganos y representan una gran parte del 

tejido celular del organismo. Constan esencialmente de células, sobre 

todo los fibroblastos, que fabrican otro componente importante, las fibras 

de colágeno, que confieren resistencia a los tejidos conjuntivos. 

 

                                                           
11

 http://www.definicionabc.com/general/tejido.php 
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Un tejido es un conjunto de células similares que suelen tener un origen 

embrionario común y que funcionan en asociación para desarrollar 

actividades especializadas. 

 

Los tejidos están formados por células y la matriz extracelular producida 

por ellas. La matriz es casi inexistente en algunos tejidos, mientras que en 

otros es abundante y contiene estructuras y moléculas importantes desde 

el punto de vista estructural y funcional. 

 

A pesar de la complejidad del organismo de los mamíferos sólo hay 

cuatro tejidos básicos: el epitelial, el conjuntivo, el muscular y el nervioso. 

El epitelial cubre superficies del organismo, recubre órganos huecos, 

cavidades, conductos y forma glándulas. Proviene de las tres capas 

germinales.  El conjuntivo protege y sostiene el organismo y sus órganos, 

los mantiene unidos, almacena reserva de energía en forma de grasa y 

proporciona inmunidad. Se origina en el mesodermo al igual que el tejido 

muscular que da movimiento y genera la fuerza. 

 

Es decir, se define como un conjunto de células de la misma constitución 

y que ejercen una misma función. Los tejidos conjuntivos son tejidos que 

tienen como función principal servir de soporte y proteger otros tejidos del 

cuerpo.  

 

Se encuentran entre los órganos y representan una gran parte del tejido 

celular del organismo. Constan esencialmente de células, sobre todo los 
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fibroblastos, que fabrican otro componente importante, las fibras de 

colágeno, que confieren resistencia a los tejidos conjuntivos. 

 

4.1.7 Órgano 

 

 

 

“Para la biología y la anatomía, los órganos son un conjunto de tejidos 

bien definidos que constituyen las partes del cuerpo de un ser viviente. 

Los órganos concurren en estructura y función de forma vital para dar 

vida. Los órganos funcionan en equipo dentro de sistemas o aparatos, 

compenetrados y en simbiosis para una función específica dentro del 

cuerpo”12. 

 

El cuerpo humano designa al conjunto de lo que estructura, anatómica y 

antropologicamente, el organismo de un hombre o de una mujer. De la 

cabeza a los pies, debajo de la piel encontramos una estructura ósea, un 

aparato muscular, vasos sanguíneos, el sistema nervioso, endocrino, 

urinario, digestivo, respiratorio, reproductor, etc. Un órgano es un conjunto 

de tejidos diversos que cumplen una determinada función. Varios órganos 

conforman un aparato. Cada aparato tiene una función específica a 

cumplir.  

 

 

Es importante aclarar que un mismo órgano puede cumplir funciones en 

diferentes aparatos. Es el caso de los pulmones que son parte del aparato 

respiratorio y circulatorio. Veremos más adelante las funciones 

específicas de cada uno de ellos. 

                                                           
12

 http://www.ontv-venezuela.org/articulo-que-es-un-organo 
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La organización de los seres vivos atiende a un orden o  niveles de 

jerarquía, ello se debe a que todo organismo viviente presenta unas 

estructuras  generales,  para que el individuo pueda cumplir diversas 

funciones como respirar, alimentarse, moverse y otras.  

 

Cada una de estas actividades las realiza el organismo mediante diversas 

estructuras por niveles  como son: los sistemas conformados por los 

órganos del cuerpo, estos se  asocian para  complementar las  funciones 

y en conjunto realizan una actividad vital como caminar, respirar, pensar o 

alimentarse, así por ejemplo el sistema nervioso está conformado por 

órganos como el cerebro la médula espinal y los nervios. 

 

Los órganos están compuestos por diferentes tejidos que  se organizan 

para realizar un determinado trabajo, son ejemplos de órganos: el 

cerebro, el hígado, el corazón, el pulmón entre otros;  los tejidos son 

grupo de células similares que realizan un mismo trabajo,  así por ejemplo 

el tejido nervioso lo forman  las células que transmiten impulsos 

nerviosos  del cerebro a distintas partes del cuerpo y viceversa. 

 

4.1.8 Espermatozoide 

 

La Enciclopedia de la Salud, la define como: “Gameto o célula germinal 

masculina madura, que tiene la función de fecundar el óvulo de la mujer 

en la reproducción. Los espermatozoides se desarrollan en los túbulos 
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seminíferos de los testículos del hombre y tienen una longitud aprox. de 

50 μm”13. 

 

Es la célula sexual masculina, producida en los testículos, destinada a la 

fecundación del óvulo. Los espermatozoides son considerados como las 

células sexuales o gametos masculinos, estos poseen una conjugación de 

cabeza y cola muy importantes a la hora de generar la fecundación del 

ovulo, la cola es una prolongación alargada encargada de generar 

movilidad al espermatozoide para que logre de forma rápida la 

penetración de la capa externa del ovulo, mientras que la cabeza aparte 

de ser el organismo penetrador también es el núcleo de esta célula 

conteniendo la información genética necesario para la formación de un 

individuo. 

 

Espermatozoide,  es la célula reproductora sexual masculina o gameto 

masculino encargada de fecundar al óvulo, aportando la información 

genética complementaria a la de la célula femenina.  

 

Su tamaño es unas 10.000 veces más pequeño que el óvulo. Son 

microscópicas y una de las más pequeñas del cuerpo.  

 

El sistema reproductor masculino crea el espermatozoide que es 

producido en los túbulos seminíferos en cada testículo. La cabeza del 

espermatozoide contiene el ADN, que al combinarse con el ADN del 
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 GRUPO LA REPÚBLICA DORLING KINDERSLEY LIMITED, Enciclopedia del Cuerpo 
Humano, Editorial "ESPASA CALPE" SA, 2002 
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óvulo, creará un nuevo individuo, la punta corresponde a la porción 

llamada acrosoma que permite al espermatozoide penetrar en el óvulo y 

la parte media contiene la mitocondria que suministra la energía que la 

cola necesita para moverse. La cola tiene un movimiento en forma de 

látigo de un lado a otro para impulsar el espermatozoide hacia el óvulo. El 

espermatozoide tiene que alcanzar el útero y la trompa de Falopio con el 

fin de fertilizar el óvulo de la mujer. 

 

Los espermatozoides son las células sexuales masculinas. Las células 

sexuales son las únicas capaces de reproducir la especie humana. Son 

microscópicas y una de las más pequeñas del cuerpo. Se forman y 

desarrollan en los túbulos seminíferos y se almacenan en el epidídimo, 

que es un tubo largo y enredado en donde permanecen unos días antes 

de ser eyaculados o de morir. Están formados por una cola o flagelo que 

les ayuda a movilizarse y una cabeza o núcleo que contiene toda la 

información genética que el padre va a heredar a su hijo.  

 

El núcleo de los espermatozoides contiene 23 pares de cromosomas, que 

son la mitad del código genético humano, entre ellos están los que 

determinan el sexo de la hija o el hijo, o sea que son las células sexuales 

del padre, las que definen el sexo que tendrá el bebé. Al proceso de 

formación, crecimiento y maduración de los espermatozoides, se le llama 

espermatogénesis.  
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Cuando los hombres eyaculan empiezan a moverse rápidamente para 

poder ganar la carrera hacia el óvulo que van a fecundar, muchos mueren 

en el camino y de más o menos 400 millones que son expulsados en cada 

eyaculación, solamente uno de ellos, va a penetrar para fecundar un 

óvulo si está disponible. Los espermatozoides viven muy poco tiempo, los 

más fuertes alcanzan unas 72 horas en ambiente adecuado, al entrar en 

contacto con el aire, mueren inmediatamente. 

 

4.1.9 Fecundación 

 

“Al respecto Stright, R. Bárbara, en su Tratado de Enfermería-Neonatal 

destaca lo siguiente: “Se denomina fecundación a la unión de un 

espermatozoide (que se encuentra en el semen masculino) con un óvulo 

de la mujer. La unión del óvulo y el espermatozoide forman el óvulo 

fecundado, que irá cambiando y desarrollándose hasta llegar a formar al 

nuevo ser vivo. En este pequeño organismo se encuentran ya 

determinadas algunas características, como el sexo, color del pelo, color 

de los ojos, etc.”14. 

La fecundación ocurre cuando de entre millones de espermatozoides, uno 

solo alcanza a penetrar en el óvulo y se aloja allí para formar el Cigoto, 

una célula producto de la unión de espermatozoide y óvulo. El óvulo 

fecundado en su crecimiento da lugar por un lado al feto y por otro a la 

placenta con el cordón umbilical, las membranas ovulares (bolsa de las 
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 STRIGHT, R. Bárbara. ENFERMERÍA-NEONATAL. EDIT. MACGRAW-HILL - 
INTERAMERICANA. 2a.ed. México, 1999 
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agua) y el líquido amniótico. Estos son los órganos de nutrición y 

comunicación entre la madre y el feto. 

 

El óvulo es fecundado en la trompa (1 día) y luego avanza hacia el útero 

(entre 2 y 5 días). Al cabo de cinco días llega a la  cavidad uterina y el 

embrión anida en la misma (entre 6 y 7 días). 

 

Para ello es necesario que se produzca la copulación o coito que consiste 

en la introducción del pene en la vagina y la posterior eyaculación o 

expulsión del semen. 

 

El semen será depositado en la vagina, atravesará el útero y llegará a las 

trompas de Falopio. Aproximadamente a los dos minutos de una 

eyaculación en el interior de la vagina, los espermatozoides alcanzan la 

porción final de las trompas.  

 

Sin embargo, de los cientos de miles de espermatozoides, solamente 

unos pocos llegarán hasta el óvulo y solamente uno podrá atravesar la 

membrana plasmática del óvulo y producirse la fecundación. Todos los 

demás espermatozoides son destruidos en el viaje. La razón de 

producirse millones de espermatozoides es para garantizar que, al menos 

uno, pueda alcanzar el óvulo. 

 

Una vez depositados los espermatozoides en el aparato genital femenino, 

en su ascenso desde la vagina sufren un fenómeno de capacitación que 
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consiste en pérdida parcial del revestimiento de la cabeza y reacción 

acrosómica, apareciendo pequeños poros a este nivel que liberan 

enzimas necesarios para atravesar las barreras de protección del ovocito. 

 

En el momento de la ovulación, el ovario se presenta parcialmente 

recubierto por las fimbrias de la trompa, las cuales captan el ovocito 

liberado y adherido a la cubierta ovárica y lo transportan en dirección al 

útero.  

 

El ovocito se encuentra en llamada metafase II (etapa de madurez 

ovocitaria) y está rodeado por la corona radiada y la zona pelúcida. Una 

vez formados los gametos y para que se produzca un nuevo ser, es 

necesario que el óvulo y el espermatozoide se junten y se fusionen. A 

este proceso de le denomina fecundación.  La fecundación humana es 

interna, es decir se produce dentro del cuerpo de la mujer, concretamente 

en las trompas de Falopio.  

 

4.1.10 Reproducción 

 

“La reproducción tiene por objetivo la procreación de nuevos individuos a 

partir de los existentes. Es un fenómeno por el cual los seres vivos 

producen a expensas de su propio cuerpo una célula o un grupo de 

células que mediante un proceso de desarrollo se transformarán en un 

nuevo organismo semejante al de origen15. 
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La reproducción es uno de los procesos vitales de todo organismo vivo, 

sea cualquiera sea su especie. A partir de este proceso, se crean 

organismos nuevos, que luego de su etapa de crecimiento básico, 

alcanzarán la aptitud para la reproducción, una vez que se han 

desarrollado en sí mismo los órganos necesarios para tal proceso. La 

reproducción puede ser de dos tipos: sexual o asexual, que ya 

explicaremos mejor de qué se trata cada una. Mediante la reproducción, 

los seres vivos ejercen su propia perpetuación y en general, la de toda su 

especie, produciendo otros nuevos seres similares a ellos.  

 

De esta manera, se busca que la especie no desaparezca como resultado 

de la muerte progresiva de sus integrantes. La reproducción asexual tiene 

como protagonista a un solo ser que será el progenitor, y se produce por 

división mitótica, lo cual significa que dicho organismo se auto divide y 

produce así al menos un nuevo individuo de similares características y 

con información genética que es idéntica a la suya, por lo cual las 

diferencias sólo se originan por mutaciones en el transcurso del tiempo, 

relacionadas con el cambio en el ambiente exterior al organismo. 

 

Siendo el ser humano, como la mayoría de los organismos, se reproduce 

sexualmente mediante la unión de dos células sexuales denominadas 

gametos. Los gametos son de dos tipos: óvulos y espermatozoides; se 

forman en las gónadas, glándulas sexuales. Los espermatozoides se 

forman en los testículos y los óvulos en los ovarios. 
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El aparato genital humano está constituido además por las vías genitales, 

los órganos genitales y las glándulas sexuales anexas. Para la 

reproducción humana se necesita de la intervención de un hombre y una 

mujer, o un chico y una chica, que tienen grandes diferencias. La mayoría 

de ellas se acentúan a partir de la adolescencia, tiempo de transición 

entre la infancia y la edad adulta. 

 

La reproducción humana empieza con la ovogénesis, que se realiza en 

los ovarios y consiste en la producción de óvulos; y la espermatogénesis, 

realizada en los testículos y consistente en la producción de 

espermatozoos. A diferencia del aparato genital femenino. El del hombre 

está constituido por diferentes órganos que en su mayor parte se 

encuentran situados en el exterior del cuerpo. 

 

Los testículos son dos órganos ovoides cuya función es la de elaborar los 

espermatozoides y la testosterona, hormona sexual masculina. Tienen el 

tamaño aproximado de una ciruela, se hayan envueltos por túnicas 

especiales y situados dentro de una bolsa cubierta de piel: el escroto. Los 

testículos se encuentran en el exterior del cuerpo, ya que su temperatura 

debe ser 4ºC menor a la del resto del cuerpo. Si sube la temperatura, 

disminuye la producción de espermatozoos y puede causar esterilidad. 

 

4.1.11 La Familia 

 

Partiendo del principio constitucional de protección a la familia 

pretendemos establecer aquí el tipo de familia que se origina a partir de la 
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aplicación o empleo de las técnicas de reproducción humana a través de 

sus destinatarios sus implicancias dentro del contexto familiar como la 

filiación y las relaciones de parentesco.  

 

Es necesario recordar las palabras de Doberning Gago para quien “Los 

avances científicos en el campo de la reproducción asistida han cambiado 

conceptos tan antiguos como el mismo hombre, tales como la paternidad 

y la maternidad, por lo que han afectado prácticamente a la totalidad de la 

llamadas relaciones familiares”16. 

 

La familia no sólo se constituye mediante actos jurídicos sino también por 

el fenómeno social de la interrelación humana.  Esto es de importancia a 

efectos de determinar las consecuencias surgidas en el ámbito social con 

motivo de la aplicación de las técnicas de reproducción humana asistida 

toda vez que las relaciones personales que con ellas se crean son 

diversas y complejas teniendo relación y relevancia muy especialmente 

para relaciones concretas como alimentos, herencias, etc.   

 

Nuestro modelo predominante de familia es el de la familia nuclear 

fundada en el matrimonio a la cual el derecho de familia y nuestra 

constitución política brinda su atención y tutela obviamente sin 

desproteger a la familia fundada en la unión de hecho. Es necesario 

precisar que el concepto familia no es unívoco y que su conceptuación 
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asistida”. En Jurídica. Universidad Iberoamericana. México: 1998, Nº 28, p. 257. 
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jurídica es más de carácter sociológico, no existiendo necesariamente 

conexión entre el concepto de familia y el de matrimonio.  

 

La familia es un grupo social que está unido por relaciones de parentesco, 

tanto por vía sanguínea como por relaciones afectivas. Esta familia es 

exclusiva, única, implica una permanente entrega entre todos sus 

miembros sin perder la propia identidad. La familia es una institución que 

influye con valores y pautas de conducta que son presentados 

especialmente por los padres, los cuales van conformando un modelo de 

vida para sus hijos enseñando normas, costumbres, valores que 

contribuyan en la madurez y autonomía de sus hijos. Influyen de 

sobremanera en este espacio la religión, las buenas costumbres y la 

moral en cada uno de los integrantes más pequeños. 

 

La Familia es un hecho social universal, ha existido siempre a través de la 

historia y en todas las sociedades. Es el primer núcleo social en el cual 

todo ser humano participa. Para su constitución requiere del encuentro y 

relación de un hombre y una mujer que quieren unirse, en un proyecto de 

vida común, mediante el afecto entre ellos o hacia los hijos que surgirán 

de su relación. 

 

4.1.12 El Parentesco 

 

“El parentesco se puede definir como el conjunto de creencias, derechos, 

responsabilidades, hábitos relacionados con la interpretación de los 

principales hechos biológicos. El parentesco es una construcción cultural.  
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El Parentesco está constituido por las creencias y expectativas que los 

parientes comparten entre sí. Parientes son las personas relacionadas 

entre sí a través de la filiación o de una combinación de afinidad y 

filiación”17.  

 

El parentesco ha sido considerado en la historia de la antropología como 

una analogía de las sociedades occidentales, desde el punto de vista de 

consanguinidad, un término extraído del lenguaje común que arrastra 

prejuicios, ya que está relacionado con la sangre y la transmisión de 

propiedades biológicas.  

 

Es el vínculo jurídico que existe entre dos personas naturales “bien 

porque una desciende de la otra, bien porque ambas descienden de un 

ascendiente común (parentesco por consanguinidad), bien porque la otra 

es pariente por consanguinidad del conyugue de la otra (parentesco por 

afinidad) o bien porque entre ellas se ha creado un parentesco que no 

coincide con la realidad biológica. 

El parentesco es un lazo o vínculo que une a los individuos de ambos 

sexos que descienden de un tronco común. Es natural, y se basa en el 

vínculo sanguíneo. Dentro de este parentesco se pueden hallar líneas y 

grados. En la línea, las personas descienden unas de otras. Puede ser 

recta, tanto ascendente.  
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En el caso de la línea colateral, no descienden unas de otras, pero ambas 

lo hacen de un antecesor común. Es por ejemplo el caso de los 

hermanos, que descienden de los mismos padres, o de los tíos y 

sobrinos, que descienden ambos del padre del tío, y abuelo del sobrino, 

respectivamente.  

 

Los grados en el parentesco representan las generaciones. En la línea 

recta, el padre está en primer grado dentro de la línea recta ascendente, 

con relación a su hijo, ya que entre ellos hay una sola generación; con el 

abuelo al haber dos generaciones, se hallará en segundo grado. En el 

caso de los colaterales hay que ir agregando grados hasta legar al nexo 

común a los parientes cuyo grado se intenta establecer.  

 

Así, si queremos averiguar el grado en que se hallan los hermanos, 

debemos subir un grado hasta los padres, que son el origen común de 

ambos, y luego bajar un grado hasta el respectivo hermano, llegando a la 

conclusión de que están en segundo grado de parentesco colateral. Los 

tíos y sobrinos se hallan en el tercero, y los primos en el cuarto. 

 

4.1.13 Filiación 

 

“El hecho natural de la filiación, de fundamentación biológica, tiene 

importante repercusión jurídica y en el mismo se basa la legitimidad de los 
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hijos. La filiación es un hecho natural, pero adquiere también fuerza 

jurídica”18.  

 

La Filiación es la relación parental consanguínea entre ascendientes y 

descendiente. En este sentido, es de orden esencialmente genealógico y 

se refiere a todos los eslabones de la cadena que une a una persona con 

sus ancestros, aun con los más lejanos.   

 

La filiación es considerada como el vínculo jurídico existente entre dos 

personas donde una de ellas es descendiente de la otra, sea por un 

hecho natural o mediante un acto jurídico.  

 

De la relación filial se desprenden ciertas consecuencias. En primer 

término, puede darse que no toda persona tenga una filiación o estado 

filial. En segundo lugar, la filiación biológica puede perfectamente no 

coincidir con la filiación jurídica; por ejemplo, si alguien siendo padre 

biológico, pierde el juicio de reclamación por sentencia pasada en 

autoridad de cosa juzgada.  

 

Pero el sentido que suele aplicarse en derecho, es el estricto; es decir, el 

nexo o relación que une al hijo con su padre y con su madre; o sea, el 

vínculo parental consanguíneo de primer grado en línea recta.   

 

La filiación es el vínculo de derecho que hay entre el padre, madre e hijos, 

originándose las dos figuras jurídicas que son conocidas con el nombre 

de: paternidad y maternidad. Una idea complementaria es la que dice, 
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que la filiación es la relación que existe entre el padre o la madre y su hijo, 

formando el núcleo social primario de la familia; por lo tanto, no puede ser 

materia de convenio entre partes, ni de transacción, o sujetarse a 

compromiso en árbitros. 

 

El matrimonio atribuye de pleno derecho al hombre los hijos de la esposa. 

La presunción de paternidad que se establece es una obligación y un 

derecho del padre y parte de un principio general: un hijo concebido de 

matrimonio. Para poder determinar si el hijo fue concebido durante el 

matrimonio es necesario aplicar la presunción legal de duración del 

embarazo: se presume concebido durante el matrimonio aquel ser 

humano que nace cuando menos a los 180 días contados a partir del 

matrimonio, o bien, aquel que nace cuando más a los 300 días después 

de la disolución de la unión. Esta presunción no se admite prueba en 

contrario. Salvo aquella prueba en la que el marido demuestra que 

físicamente fue imposible tener acceso carnal con su mujer o en los 

primeros 120 días de los 200 días que han precedido al nacimiento. 

 

Una forma de prueba de la filiación legítima es con la partida de su 

nacimiento o con el acta de matrimonio de los padres. A falta de actas o si 

éstas fuesen defectuosas, incompletas o falsas, se probará la filiación con 

la posesión constante de estado de hijo nacido de matrimonio, en su 

defecto la filiación se puede probar por todos los medios de prueba que la 

ley permite, incluso el examen de ADN. 
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4.1.14 Reproducción Asistida 

 

Las técnicas de reproducción humana asistida; “son aquellos métodos 

técnicos que se utilizan para suplir en la persona o en la pareja la 

infertilidad que pudieran padecer y así posibilitar que lleguen a tener 

descendencia”19.  

 

Estas técnicas de fecundación asistida deben ser receptadas por el 

ordenamiento jurídico como técnicas que ayudan a solucionar un 

problema que podría catalogarse como enfermedad. La inseminación 

artificial se define como el depósito de forma no natural de 

espermatozoides en el tracto reproductivo de la mujer, con el fin de 

conseguir una gestación.   

 

Se plantea como terapia previa a otras y la posibilidad de gestación está 

determinada por una indicación adecuada y son precisas dos condiciones: 

un semen adecuado para este tipo de terapia y una anatomía pélvica que 

garantice la integridad de las trompas uterinas. Se define como 

reproducción asistida al conjunto de técnicas utilizadas para tratar la 

infertilidad, lo cual implica la manipulación de los gametos. 

Al inicio, no había muchas posibilidades de éxito con este tipo de 

tratamientos, pero con el paso de los años se fueron perfeccionando las 

distintas técnicas; cada vez había más profesionales médicos formados 

específicamente en la reproducción asistida. Actualmente, miles de niños 
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nacen cada año en todo el mundo gracias a los tratamientos de 

reproducción. El avance de la reproducción asistida ha permitido que 

otras ciencias cercanas también experimenten un importante crecimiento 

o incluso surjan de nuevo, como es el caso de la medicina reproductiva. 

Las técnicas de reproducción permiten extraer una célula del pre-embrión 

para poder comprobar si presenta alguna alteración cromosómica o 

conocer si posee alguna enfermedad genética, de forma que sólo se 

transfieran a la mujer los embriones sanos 

 

4.1.15 Procedimientos.- Tipos  

 

Fertilización In Vitro (FIV)  

 

“Básicamente lo que se hace mediante este método es unir 

extracorporalmente los gametos (espermatozoides y ovocito). Si se 

produce la fertilización, esto es, si el ovocito es penetrado por un 

espermatozoide, el embrión resultante será transferido al útero en donde 

tendrá lugar la anidación. En general los pasos que se siguen en este 

procedimiento son los siguientes:  

 

a) Fase Previa: Se comprueba la normalidad de la cavidad uterina, se 

hacen evaluaciones prequirúrgicas y se inhiben estímulos endógenos (es 

decir del cuerpo, internos), que puedan provocar una ovulación 

extemporánea.  
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b) Estimulación de la Ovulación: Mediante el empleo de medicamentos, 

se estimulan los ovarios para que produzcan varios ovocitos, en lugar de 

1 solo que es la cantidad producida en un ciclo normal. Ello es así, por 

cuanto el uso de más de un ovocito por ciclo de tratamiento, aumentará 

las probabilidades de tener éxito en el mismo. Entre los medicamentos 

que emplean los diversos Institutos, está el Citrato de Clomifén, el FSH 

recombinante, Gonadotropina Menopáusica Humana, FSH ultra pura y la 

Progesterona. 

 

c) Aspiración Folicular y Tratamiento de los Ovocitos: Mediante 

procedimientos quirúrgicos, se aspiran los folículos con miras a extraer los 

ovocitos maduros. Se puede hacer mediante laparoscopia, que consiste 

en hacer una incisión en el ombligo; posteriormente, se ubica un 

laparoscopio que es un tubo por el cual se puede observar y dirigir la 

aguja hacia los folículos ováricos, de los cuales son aspirados los 

ovocitos. Un adecuado tratamiento de los ovocitos, comienza desde los 

mismos instrumentos con que se realizará la aspiración: La temperatura 

de estos debe estar debidamente controlada, los niveles de succión a 

emplear también deben ser monitoreados y los materiales empleados 

deben ser óptimos. Una vez extraídos los ovocitos, se deben ubicar en un 

medio de transición adecuado, hasta que se produzca la fertilización.  

 

d) Obtención y preparación del esperma: Se puede obtener empleando 

métodos como la masturbación, coitus interruptus, uso de condones no 
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tóxicos, vibroeyaculación, o, directamente del aparato genital masculino, 

mediante procedimientos como la aspiración epididimaria, biopsia del 

testículo o incluso mediante cirugía abierta. Estos últimos métodos se 

emplean principalmente cuando se seguirá un procedimiento de 

micromanipulación de gametos, por tratarse de un caso de infertilidad con 

factor masculino severo; mejor dicho, cuando el esperma con el que se 

trabajará no presenta condiciones óptimas de cantidad y movilidad de 

espermatozoides, se recurre a estos últimos métodos. Una vez obtenido 

el semen o el esperma, se recurre a procedimientos como “swim up” o 

“coloidal silica density gradient centrifugation”, que mediante una serie de 

pasos técnicos pretenden separar los espermatozoides de mayor 

movilidad de todos los demás componentes del semen o esperma que no 

son necesarios en el proceso de fertilización.  

 

e) Fecundación de los ovocitos extraídos y desarrollo del (los) 

embrión(es): Los espermatozoides móviles se ubican junto a los ovocitos 

en placas que contienen medios de cultivo y se incuban a una 

temperatura de aprox. 37º C (igual a la del cuerpo humano). Si se produce 

la fertilización, horas después, se verificará la primera división celular del 

cigoto.  

 

f) Transferencia embrionaria: Los embriones obtenidos son transportados 

hasta la cavidad uterina, en donde ellos realizarán la anidación. Es 
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frecuente que se transfieran 2, 3 o incluso 4 embriones, para que las 

posibilidades de embarazo aumenten”20. 

 

Fertilización in vitro es una tecnología reproductiva asistada (TRA) 

comúnmente conocida como la FIV. FIV es el proceso de fertilización por 

la combinación manualmente de un óvulo y el esperma en un plato de 

laboratorio, y luego la transferencia del embrión al útero. Otras formas de 

TRA incluyen la transferencia de intratubárica de gametos (TIG) y la 

transferencia intratubárica de cigoto (TIC). 

La técnica se puede hacer con sedación e implica la fertilización de los 

óvulos de la mujer con esperma de su esposo o de un donante fuera del 

cuerpo humano, por eso se llama in vitro.  

 

Como se pensaba que el bebé se desarrollaba en una probeta, se le 

conoció con el nombre de “bebé de probeta”. Una vez que el óvulo es 

fertilizado por el espermatozoide, se procede a la transferencia de los 

embriones dentro de la cavidad uterina mediante un procedimiento 

sencillo que se realiza en el laboratorio. 

 

El tiempo que el embrión permanece en el laboratorio es escasamente de 

48 a 72 horas, el resto del desarrollo ocurre naturalmente en el útero de la 

madre. Es importante considerar que cuando se transfiere más de un 

embrión, las posibilidades de embarazo múltiple son de 20% a 30%. 
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También deben estar conscientes que, a pesar de que se transfieran 

todos los embriones, es posible que no ocurra el embarazo.  

 

La  fertilización in vitro consiste en fecundar los ovocitos de la mujer con 

los espermatozoides del hombre (previamente capacitados) en el 

laboratorio. Para esta técnica se extraen los ovocitos de la paciente que 

ha recibido una estimulación ovárica controlada para ser inseminados con 

los espermatozoides de la pareja previamente capacitados. 

 

Inyección Intracitoplasmática de un Espermatozoide (ICSI) 

 

“Es un método de micromanipulación4 de gametos, empleado en los 

casos en que el esperma empleado no es el óptimo para obtener 

resultados satisfactorios en una FIV tradicional, bien por falta de cantidad 

de espermatozoides o bien por falta de movilidad de los mismos. Es una 

clase de FIV, solo que a diferencia de esta en su modo “tradicional”, no se 

ubican los espermatozoides móviles junto a los ovocitos extraídos, sino 

que al ovocito se le inyecta un espermatozoide. El procedimiento es a 

grandes rasgos, el siguiente: 

 

a) Estimulación de la Ovulación: Se maneja igual que en la FIV 

tradicional. 

 

b) Aspiración Folicular y Manejo de Ovocitos: La aspiración folicular se 

hace por los medios ya señalados. Sin embargo, el tratamiento de 

ovocitos varía respecto de una FIV “tradicional”, por cuanto es necesario 
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hacer una “profilaxis“ al ovocito retirando células que lo rodean5 , ya que 

éstas pueden limitar el éxito del procedimiento, toda vez que pueden 

llegar a intervenir en la microinyección que se le aplicará al ovocito. 

 

c) Obtención y preparación del esperma: En estos casos se obtiene el 

esperma directamente del aparato reproductor masculino, mediante 

métodos como los ya señalados: biopsia del testículo, aspiración 

epididimaria, etc. Posteriormente se procede a su preparación con miras a 

obtener el(los) espermatozoide(s) que será(n) inyectado(s).  

 

d) Inyección de Ovocitos: Empleando un microscopio de alta resolución 

con pequeños brazos que sujetan micropipetas, se fija un óvulo que se ha 

tratado previamente como lo señalamos en el literal anterior; 

posteriormente, se le inyecta un único espermatozoide.  

e) Transferencia embrionaria: Similar a la empleada en una FIV 

tradicional”21 

 

Existen dos maneras en las que un óvulo puede ser fertilizado por FIV: 

tradicional y mediante una ICSI. En la FIV tradicional, se colocan 50,000 o 

más espermatozoides que nadan junto a un óvulo en una placa de 

laboratorio.  

 

La fertilización ocurre cuando uno de los espermatozoides ingresa al 

citoplasma del óvulo. En el proceso de la ICSI, se utiliza una pequeña 
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aguja, denominada micropipeta, para inyectar un solo espermatozoide en 

el centro del óvulo. Ya sea con la fertilización tradicional FIV o con la ICSI, 

una vez que la fertilización ocurre, el óvulo fecundado (ahora denominado 

embrión) crece en el laboratorio durante 1 a 5 días antes de ser 

transferido al útero de la mujer (matriz). 

 

La ICSI consiste en inyectar directamente al ovocito un espermatozoide 

mediante el uso de un microscopio de alta resolución equipado con 

micromanipuladores. Esta técnica se utiliza cuando el número de 

espermatozoides es muy bajo en las muestras o cuando los 

espermatozoides no tienen capacidad de penetrar al ovocito. 

 

Transferencia Embrionaria Tubárica (TET) 

 

 

“Se diferencia con una FIV tradicional en que en este procedimiento se 

transfiere el embrión en etapa de segmentación a la trompa de Falopio y 

no al útero”22. 

 

La transferencia embrionaria es el último acto del complejo proceso de la 

FIV. Se ha postulado clásicamente que la meticulosidad en la 

transferencia embrionaria es esencial en el éxito de la FIV. Sin embargo, 

la transferencia embrionaria no ha evolucionado de forma paralela al resto 

de procedimientos que se siguen en un ciclo de FIV. La implantación 

embrionaria se sustentaría en tres pilares: el embrión, la receptividad 

endometrial y la técnica de la transferencia. 
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El frecuente carácter retrospectivo de los trabajos publicados, su 

heterogeneidad y sus sesgos limitan las conclusiones basadas en la 

evidencia. No existe un acuerdo en cuanto a la importancia de los 

diferentes factores que puedan afectar al éxito de la transferencia 

embrionaria. Dos encuestas realizadas a profesionales que llevan a cabo 

la transferencia embrionaria, sobre la valoración que hacen de la 

importancia de los diferentes factores que pueden influir en el éxito de la 

transferencia embrionaria, muestran discrepancias al respecto.  

 

El mecanismo por el que la transferencia embrionaria ecoguiada mejora 

las tasas de embarazo e implantación no ha sido exactamente 

determinado. Se ha atribuido a la confirmación de que la punta del catéter 

está dentro de la cavidad uterina, a la distancia del catéter del fondo del 

útero, a evitar tocar el fondo uterino, a la disminución del número de 

transferencias difíciles, a la menor incidencia de sangre en el catéter, a la 

estandarización de los procedimientos entre diferentes operadores y a la 

repleción vesical. 

 

Transferencia Intratubárica de Gametos (GIFT)  

 

“Solamente se emplea en mujeres con trompas de Falopio sanas y las 

razones saltarán a la vista cuando se explique en qué consiste el 

procedimiento. Los pasos son los siguientes:  

a) Estimulación a la ovulación  
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b) Aspiración de ovocitos y tratamiento de ovocitos c) Obtención y 

preparación del seme. 

d) Se hace una breve incubación de los gametos  

e) Transferencia de gametos: En los pasos señalados anteriormente, es 

aplicable lo ya explicado; pero en este punto encontramos la 

particularidad de este método.”23 

 

En efecto, lo que se hace mediante este procedimiento es transferir 

GAMETOS, ovocitos y espermatozoides móviles, a una o ambas trompas 

de Falopio para que en ellas se produzca la fertilización tal como ocurre 

en un proceso reproductivo natural. 

 

Inseminación Intrauterina 

 

“Mediante este procedimiento básicamente lo que se hace es introducir en 

el útero, empleando una cánula especial, el semen obtenido, para que así 

las probabilidades de embarazo aumenten.  

 

En efecto, se está facilitando el paso de los espermatozoides a través del 

cuello uterino, lo cual se ha podido ver complicado por problemas como 

mala calidad del semen o un moco cervical que no es apropiado para el 

albergue y conducción de los espermatozoides”24. 
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Parte del supuesto de que los espermatozoides tienen la capacidad de 

fertilizar el ovocito en el aparato reproductor femenino, por lo cual éste 

debe estar en condiciones óptimas para el proceso de fertilización y 

anidación. Si hay esterilidad masculina severa resulta claro que no servirá 

este método y deberá recurrirse a otros como el ICSI que es el más 

apropiado para esos casos. 

 

Para que una mujer quede embarazada, los espermatozoides del hombre 

deben ascender por la vagina a través del cuello uterino hasta el útero  y 

llegar a una de las trompas de Falopio. Si los espermatozoides llegan a 

las trompas en cuanto el óvulo es liberado del ovario (ovulación), los 

espermatozoides y el óvulo pueden encontrase, con mayor frecuencia, en 

la trompa, del lado en que se produjo la ovulación, y así es posible que 

tenga lugar la fecundación.  

 

Debido a que el cuello uterino (entrada de la matriz) naturalmente limita la 

cantidad de espermatozoides que ingresan al útero, solo unos pocos 

espermatozoides llegan a las trompas de Falopio. La inseminación 

intrauterina es un procedimiento en el que se colocan espermatozoides 

dentro del útero de una mujer cerca del momento de la ovulación.  

 

La colocación de los espermatozoides directamente dentro del útero 

acorta el viaje hasta las trompas de Falopio; por lo tanto, existen mayores 

posibilidades de que más espermatozoides se acerquen más al óvulo. 
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Este procedimiento se lleva a cabo para mejorar las posibilidades de que 

una mujer quede embarazada. 

 

Una vez recolectada la muestra de semen, esta se “lava” en el laboratorio 

para concentrar los espermatozoides y remover el fluido seminal (el fluido 

seminal puede causar espasmos dolorosos en la mujer) y el proceso 

puede durar hasta dos horas.  

 

Se lleva a cabo cerca del momento de ovulación de la mujer. El 

procedimiento de IIU es relativamente simple y solamente dura unos 

pocos minutos. La mujer permanece recostada en una mesa de 

exploración y el médico clínico inserta un espéculo en la vagina para ver 

el cuello uterino. La muestra de semen lavada se inyecta lentamente en el 

útero con una jeringa de plástico y un tubo delgado (catéter de IIU). Por lo 

general, este procedimiento es poco doloroso, pero algunas mujeres 

experimentan dolores leves tipo cólicos. 

 

El éxito depende de la causa de infertilidad de la pareja. Funciona mejor 

en los hombres cuando la mayor parte de los espermatozoides no se 

mueven y en las mujeres cuyo cuello uterino impide que los 

espermatozoides ingresen al útero. No funciona bien en los hombres que 

producen pocos espermatozoides.  

 

Tampoco ayuda a las mujeres que padecen enfermedades graves de las 

trompas de Falopio, endometriosis de moderada a grave o que tienen 
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antecedentes de infecciones pélvicas. Otros tratamientos de la infertilidad 

son mejores para estos pacientes. 

 

Si una mujer está tomando medicamentos para la fertilidad cuando se le 

realiza la IIU, son mayores las posibilidades de que quede embarazada 

de gemelos, trillizos o más bebés que si no estuviera tomando tales 

medicamentos. La posibilidad de que ocurran defectos congénitos en 

todos los bebés es del 2% al 4%, y someterse a una IIU no aumenta el 

riesgo. El riesgo de contraer una infección después de una IIU es mínimo 

 

 

4.1.15.1  Connotaciones psicológicas, emocionales y sociales 

 

“El desarrollo humano, se refiere al proceso mediante el cual se extienden 

las oportunidades de crecimiento del ser humano; para hacerlo, se 

requiere crear un entorno para que hagan realidad sus metas y logre vivir 

de forma productiva.  

 

La herencia y el ambiente interactúan continuamente para influir en el 

desarrollo. Desde el punto de vista de la psicología la herencia se refiere 

a las características físicas que los padres trasmiten a los hijos mediante 

los genes, la herencia también es responsable de la conducta del 

individuo mediante la repercusión que se tienen en las estructuras 

corporales como el sistema nervioso.  
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Según Donald Hebb el ambiente abarca varias influencias: el ambiente 

químico, químico postnatal experiencias sensoriales constantes, 

experiencias sensoriales variables, eventos físicos traumáticos”25. 

 

El ser humano es un ser social por naturaleza lo que hace que siempre 

busque compañía, formas de asociarse con otros seres humanos y 

formas de cómo lograr mejores resultados en sus relaciones sociales. 

Este instinto nos lleva a desarrollar formas de vida cada vez más 

complejas y a la vez a acumular una serie de conocimientos que nos han 

permitido, poco a poco, ir comprendiendo lo que llamamos realidad. La 

realidad comprende todo, tanto lo que hay en la naturaleza como lo que 

está en las mentes de los seres Humanos. La adultez social se manifiesta 

en tres sectores: en el trabajo, en la participación social y en la 

responsabilidad jurídica. 

 

En este periodo, las aptitudes intelectuales y físicas han madurado 

suficiente para que las personas subsistan con independencia y 

capacidad, su intervención en los problemas laborales, políticos y 

ciudadanos, manifiestan los problemas laborales, políticos y ciudadanos, 

manifiestan su madurez psicológica, ergología y además su adultez 

sociológicas propiamente dicha. La propia sociedades, y al referirnos a 

ella estamos indicando a la sociedad adulta plena, reguladora del 

ordenamiento de la vida comunitaria. 
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Las condiciones del ambiente y la herencia pueden modificar al individuo, 

juntos, conforman el desarrollo a medida que los infantes se adentran en 

la niñez y a la edad adulta. Los factores Psicológicos se relacionan con 

factores perceptuales, cognitivos, emocionales y de la personalidad que 

también influyen en el desarrollo. Los factores socioculturales se refieren 

a las relaciones interpersonales, sociales y culturales; es importante la 

cultura y el contexto social en donde el individuo se desenvuelve, debido 

a que estos factores van a permitirle actuar de manera eficaz y con 

independencia en su entorno, permitiéndole aprender a pensar a solas o 

con ayuda de alguien más, creando así un estado mental de 

funcionamiento superior cuando interacciona con su medio y otras 

personas. 

 

La conciencia del individuo al momento de interactuar con su entorno en 

las diferentes etapas de vida, las cuales se encuentran marcadas por 

cambios cualitativos particulares en la que todos los seres humanos 

pasan por los mismos eventos o crisis. Para pasar de una etapa a otra se 

requiere dar resolución a la crisis que se vive, la cual puede estar influida 

por el ambiente positivo o negativo.  

 

La resolución positiva implica un crecimiento de las capacidades de la 

persona para interactuar con el ambiente, mientras que la resolución 

negativa representa una deficiencia en las capacidades de la persona 

para lidiar con el ambiente y las situaciones que puedan presentarse.  
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4.1.16 El Estado,  la norma, programas y servicios de la reproducción 

asistida 

 

“La “dignidad personal” constituye un valor supraconstitucional y 

supraestatal, toda vez que siendo consustancial al ser humano la 

constitución y el derecho, sólo la reconocen, pero no la crean, del mismo 

modo que ocurre con los derechos fundamentales que son su 

consecuencia.  

 

Existe una discusión acerca del concepto metafísico de persona y la 

consiguiente relación entre el “ser humano” y “persona”, ésta última con 

los caracteres de libertad y autonomía dados por Kant y cuyas notas 

esenciales fueron dadas por Lersch: unicidad, libertad y responsabilidad. 

Está fuera de discusión que a partir del nacimiento de una nueva vida a 

través de la unión de los gametos masculino y femenino, ese nuevo ser, 

el embrión, constituye una realidad radical distinta de la gestante con su 

propio código genético, que merece por lo tanto el respeto debido a una 

vida humana en gestación.  

 

El derecho a la vida es reconocido al hombre desde su concepción. 

Desde el momento mismo en que un óvulo es fecundado por un 

espermatozoide comienza la vida de un nuevo ser; y éste posee ya en 

miniatura, todo el patrimonio genético de un adulto. Esta vida es distinta 

de la de sus progenitores y forma sus propias células, “lo que 

biológicamente somos hoy los adultos, no es esencialmente otra cosa de 
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lo que fuimos como óvulos fecundados. Nuestro ser y nuestra humanidad 

están allá ya como en una microscópica dispositiva. Lo que somos hoy no 

es más que su agrandamiento cuantitativo mejor o peor logrado”26. 

 

Entre los derechos naturales, inalienables y personalísimos que tiene 

todos ser humano, preexistentes a todo ordenamiento positivo, se halla 

indiscutiblemente el de perpetuarse como especie, a través de la 

procreación. Reguladas las relaciones sociales, a través del derecho, el 

de procreación, como todo derecho subjetivo, integrado a la perspectiva 

de la vida en comunidad, se torna relativo. Es decir que no es un derecho 

absoluto, es un derecho limitado. Su contracara es la efectiva posibilidad 

de que ese individuo tenga descendencia. 

Somos capaces de pensar la identidad de las cosas porque nos va la vida 

en el hecho de que podamos construir nuestra propia identidad. Y en esa 

construcción de nuestra propia identidad, de la identidad personal, de la 

identidad familiar, de la identidad del linaje, de la identidad del estado al 

cual pertenecemos, de la identidad de la historia, etc., se juega los 

elementos básicos del amor a la vida y el horror a la muerte. Es decir, lo 

que está en juego acá es la base misma de la construcción de una 

humanidad como proyecto en el universo. Si rastreamos la genealogía del 

principio de identidad, vamos a encontrar en ella no un mero atributo, de 
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un mero concepto de la lógica, sino una categoría constitutiva de la 

historia humana. 

 

Existen varios tipos de tratamientos de reproducción asistida, y gracias a 

los avances científicos, las probabilidades de concebir con la ayuda de 

estos tratamientos han aumentado en los últimos años. Después de la 

etapa de diagnóstico, donde se procede a evaluar a la pareja para 

determinar las causas de la infertilidad o esterilidad, el médico 

recomendará la técnica de reproducción asistida que más les convenga. 

 

En ciertos casos, el médico puede sugerir que se empiecen con las 

técnicas más sencillas, y en caso de que no funcionen se prosiguen con 

las más complejas, hasta lograr el deseado embarazo. Entre las técnicas 

de Reproducción Asistida más comunes tenemos: 

 

 Relaciones sexuales programadas 

 Inseminación artificial 

 Fecundación in vitro- FIV 

 Inyección intracitoplasmática de espermatozoides 

 Criopreservación de óvulos 

 Criopreservación de embriones 

 Donación de óvulos o semen, entre otros. 
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4.1.17 Políticas y Garantías Públicas con respecto a la reproducción 

asistida 

 

“Al hablar sobre Políticas Públicas, la atención se centra inevitablemente 

en la acción del Estado, como el ente que define, regula, norma, prohíbe 

o permite las actividades de los ciudadanos en la búsqueda del bien 

colectivo y de interés general”27.  

 

Dentro de las orientaciones éticas que ha considerado el Ecuador tanto 

en el Plan Nacional de Desarrollo y actualmente el Plan Nacional del 

Buen Vivir es la justicia social y económica como base del ejercicio de las 

libertades de todos y todas: en una sociedad justa, todas y cada una de 

las personas que la integran gozan del mismo acceso a los medios 

materiales, sociales y culturales necesarios para subsistir y llevar una vida 

satisfactoria que les permita autorrealizarse y sentar las bases para el 

mutuo reconocimiento como iguales.   

 

Estas premisas conllevan a comprender, que el Estado es el responsable 

de identificar los problemas o necesidades de la ciudadanía para arbitrar 

medidas tendientes a su solución, a través del ejercicio legítimo del poder 

otorgado en las urnas y ejercido democráticamente con las autoridades 

públicas.   

 

La relación Estado-poder-sociedad en el marco de los derechos 

ciudadanos, no se traduce en la acción impositiva o reguladora de 
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acciones públicas, sino en el respeto de las libertades y la integración 

participativa del colectivo en el diseño y planificación del desarrollo.  

El Estado Ecuatoriano sobre la base de los preceptos constitucionales, es 

un Estado social de derecho, soberano, unitario, independiente, 

democrático, laico, multiétnico y pluricultural, propicia a través de la 

Política Nacional de Salud, Derechos Sexuales y Derechos 

Reproductivos, la aplicación y el cumplimiento de todos los avances 

realizados en las diferentes convenciones, pactos, convenios, 

declaraciones y leyes que están vigentes en el país, de manera que sean 

una realidad en la vida cotidiana de las mujeres y hombres del Ecuador.  

 

Toda política de salud como parte de la política social es un instrumento a 

través del cual el Estado interviene en la vida de las sociedades, en 

función de finalidades como el desarrollo no sólo económico sino humano 

y su compleja construcción es un un asunto fundamentalmente público 

pero no exclusivamente público” lo que implica la participación de 

diferentes actores, grupos, clases, etc. en los que coexisten 

contradicciones e intereses diferentes, que muchas veces rebasan las 

fronteras nacionales.  

La formulación de una política pasa también por la comprensión de la 

democracia y la ciudadanía buscando responder a las necesidades de 

salud de toda la población, en este caso específico de la salud sexual y 

salud reproductiva.  
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La prestación de servicios se brinda a través de diversas instituciones 

públicas y privadas. Algunas de ellas prestan atención integral y otras lo 

hacen en forma parcial, orientando sus acciones hacia actividades 

específicas, tales como planificación familiar o detección del cáncer 

uterino.   

 

A pesar de los esfuerzos realizados por el Ministerio de Salud Pública, 

aún no se han alcanzado las metas propuestas, es evidente la necesidad 

de incrementar acciones y, sobre todo, recursos, en aquellas provincias 

cuyas cifras de cobertura de atención son menores a los promedios 

nacionales. 

 

Un hecho evidente es la existencia de una gran desarticulación de la red 

de servicios de las diferentes instituciones del sector salud. Es 

particularmente grave en relación a la concentración y congestionamiento 

de la atención del parto hospitalario en las grandes ciudades sin una red 

de referencia adecuada. Se carece de una red regionalizada de servicios 

de atención perinatal a pesar de ser la primera causa de la mortalidad 

infantil.  

 

En el sistema no formal, gran parte de la atención en salud materno 

infantil especialmente en las áreas rurales y urbano periféricas, se realiza 

por la propia familia, o por miembros de la comunidad, que están 

organizados en gradientes según el conocimiento y poder para resolver, 

neutralizar o prevenir la enfermedad. Constituye un verdadero mosaico de 
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iniciativas y respuestas curativas y preventivas en las que se combinan 

tecnologías y procedimientos tradicionales, populares y modernos.  

 

La condición pluricultural y multiétnica del país requiere reconocer esta 

realidad y buscar mecanismos de articulación participativa del sistema 

formal y no formal, así como buscar mecanismos y estrategias de 

interacción y complementariedad.  Frente a esta situación las respuestas 

institucionales han sido dispersas, centralizadas, con bajas coberturas, 

con poca participación interinstitucional, intersectorial y comunitaria, sin 

considerar las características socioculturales de la población.  

 

Los servicios de salud sexual y salud reproductiva requieren mejoras en 

los aspectos médicos, técnicos, de seguridad y sistemas de referencia así 

como la humanización de los servicios, desarrollando habilidades en el 

recurso humano para la comunicación y trato con perspectiva de género, 

generacional; respeto intercultural y confidencialidad que permitan a los 

usuarios la toma de decisiones informadas y el acceso a servicios de 

calidad. 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 Evolución de los Procedimientos de reproducción asistida en la 

Región y en el Ecuador. 

 

“En la segunda mitad del siglo XX, se realizaron descubrimientos 

científicos relacionados con la reproducción humana. Varias décadas han 

transcurrido ya desde que los científicos del mundo, buscan solucionar los 

problemas de infertilidad, buscando diversos mecanismos para ayudará a 

incrementar las posibilidades de reproducción en parejas con problemas 

para ello. Se sabe que las primeras inseminaciones se realizaron en 

mujeres en los años de 1776 y 1779, realizadas por John Hunter en la 

ciudad de Londres.  

 

Fue hace 37 años cuando la ciencia de la fertilidad asistida dio el paso 

fundamental que traería los últimos grandes avances. En 1978, Patrick 

Steptoe, ginecólogo inglés y Robert G. Edwards, luego de incansables 

estudios y numerosos fracasos dieron a conocer el nacimiento de la 

primera niña nacida a través de la medicina reproductiva. Así, el 27 de 

Julio de 1978 nace en Cambridge el primer “bebé probeta”, Louis Joy 

Brown, como resultado de la aplicación de una técnica de fertilización “in 

vitro” y transferencia embrionaria. Se produjo una gran conmoción en la 

humanidad que dio lugar a que otras parejas, que se encontraban en la 
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misma situación que los Brown, quisieran someterse a este 

procedimiento”28 

 

El Consejo Nacional de Salud, en agosto del 2007 retomando un primer 

documento en el 2004, (planteamientos desarrollados por el CONAMU), 

plantea políticas nacionales en torno a la salud sexual y reproductiva. 

Basada en preceptos constitucionales, en las convenciones, pactos y 21 

convenios, declaraciones y leyes nacionales e internacionales, inspiradas 

en las conferencias del Cairo y de Beijing, formulan esta política en 

función del desarrollo económico y humano como asunto público.  

 

El derecho a la salud es el derecho más alto y defendido a lo largo de la 

historia en múltiples consensos internacionales. Este derecho asegura 

que todas las personas tienen derecho a gozar del más alto estándar 

posible de salud física y mental, que incluye los determinantes (vivienda, 

trabajo, privacidad, educación, etc.) esenciales de la salud, y el acceso 

(sin distinción de raza, sexo u orientación sexual, estado civil, edad, 

creencias políticas o religiosas, origen étnico o discapacidad) a la 

atención de la salud sexual y reproductiva para la prevención, diagnóstico 

y tratamiento de todas las inquietudes, problemas y trastornos sexuales. 

Exige que los gobiernos garanticen que los servicios de salud se 

encuentren disponibles en cantidad, calidad y equidad (accesibles para 
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todos por igual), sin discriminación, culturalmente aceptables, respetuosos 

de la privacidad. 

 

Pues la infertilidad no es un problema actual, ha existido desde la 

antigüedad y las soluciones que se han planteado han ido variando con el 

transcurso del tiempo, así, se ha pasado de emplear rituales que 

prometían devolver la fertilidad a utilizar las técnicas de reproducción 

asistida.  

 

“En el Ecuador, en el período 2001 y 2002 se establece la Política y la Ley 

del Sistema Nacional de Salud, que marcaron tanto los principios 

generales como los aspectos jurídicos a la reforma estructural del sector 

de la salud. Otro hecho constituye el inicio de actividades encaminadas a 

la participación de los diferentes integrantes del Sistema Nacional de 

Salud y de la sociedad civil que promovieron, en octubre del 2002, el Foro 

Nacional de Investigación en Salud y para marzo del 2004, se instala la 

Comisión de Ciencia y Tecnología (COMCYT) del Consejo Nacional de 

Salud (CONASA), con funciones específicas detalladas en el Reglamento 

a la Ley, e integrada por todos los delegados de las instituciones que 

constituyen el Sistema Nacional de Salud.  

 

En cumplimiento de la legislación vigente en el Ecuador, el Ministerio de 

Salud Pública lidera la Investigación y el Desarrollo Tecnológico en Salud, 

a través del Proceso de Ciencia y Tecnología (PCYT); quien por expreso 

mandato y, a través de su Misión y Visión, debe normar, organizar y 
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controlar la Investigación en Salud, el Desarrollo Tecnológico del sector y 

la aplicación de la Bioética en las actividades relacionadas. Los soportes 

legales emanados de la Política Nacional de Ciencia y Tecnología del 

FUNDACYT/SENACYT, la formulación de la Política Nacional de 

Investigación en Salud y los Acuerdos respectivos acreditan estas 

atribuciones a este Proceso (PCYT)”29. 

 

Se puede constatar que en la Constitución de la República del Ecuador 

manifiesta acerca del régimen del buen vivir, y dentro de este garantiza 

que el Estado es el encargado de formular la política nacional de salud, el 

cual normará, regulará y controlará las actividades relacionadas con la 

salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector, además de 

asegurar acciones y servicios de salud sexual y salud reproductiva. En el 

Ecuador, no se ha implementado una legislación explícita, en cuanto tiene 

que ver específicamente a la regulación, uso y aplicación de las técnicas 

de reproducción asistida como métodos de tratamiento para la esterilidad 

e infertilidad, como un derecho a la salud sexual y salud reproductiva 

 

La descripción que se ofrece de las técnicas de reproducción humana 

asistida, encierra los objetivos de cada una de ellas y cómo se insertan en 

el ámbito de la salud. Es precisamente desde tal enfoque que se 

caracteriza a las técnicas de reproducción asistida humana como técnicas 

de tratamiento para las parejas que padecen de esterilidad e infertilidad.  
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Estos definidos como aquellos derechos relacionados con el derecho 

básico a la reproducción, de tal forma que las personas que padezcan de 

esta enfermedad tengan la libertad de someterse o no a estos métodos de 

concepción artificial, así como al derecho a decidir el número de hijos, el 

esparcimiento entre ellos y los medios para lograrlo en este caso el uso y 

aplicación de las técnicas de reproducción asistida, como un derecho 

asociado tanto a la salud sexual y reproductiva. 

 

Siendo así que encontramos su vínculo con los derechos reproductivos, 

en que los derechos reproductivos aseguran la posibilidad de tomar 

decisiones libres y responsables para la conformación de una familia y de 

recurrir a métodos para superar el obstáculo de la infertilidad. En este  

sentido, la atención de la salud reproductiva y el cumplimiento de los 

derechos reproductivos incluyen el acceso a tratamientos para la 

infertilidad y al uso de  Técnicas de Reproducción Asistida.  

 

Y que en determinadas circunstancias, con los avances de la ciencia 

ofrecen muchas soluciones que sustituyen la ruta “natural” de la 

procreación cuando se presentan problemas de infertilidad, bien sea 

femenina o masculina.  

 

4.2.2 El Derecho de Familia 

 

El Derecho moderno, que precautela el cumplimiento eficaz de los 

Derechos Constitucionales, y busca el desarrollo integral de la familia, y 
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de cada uno de sus miembros como los niños, niñas y adolescentes, los 

mismos que no pueden quedar desamparados o sufrir maltratos, y peor 

aún menoscabar sus derechos.  

 

El Derecho de Familia “se rigió en Francia durante largos siglos por el 

derecho canónigo y si bien la revolución lo regularizó, no ha perdido este 

su carácter, en la medida que las leyes revolucionarias y las leyes 

modernas se han apartado de los principios tradicionales en que había 

sido establecida la familia”30.  

 

Se considera que el Derecho de Familia siempre será un Derecho Social 

que evoluciona dentro de las necesidades sociales de la sociedad para 

precautelar los derechos fundamentales de la familia y sobre todo los 

alimentos del menor y sus fines. 

 

Se puede decir que el Derecho de Familia regula todas las relaciones que 

nacen de la misma, y una buena convivencia para un desarrollo integral 

útil para nuestra sociedad. De esta manera se define el Derecho de 

Familia como la regulación jurídica de los hechos bio-sociales derivados 

de la unión de los sexos a través del matrimonio y el concubinato; la 

procreación de los hijos por la institución de la filiación.  

 

Se considera que los derechos de familia, son exclusivamente de carácter 

personal con un sentido amplio, cuya naturaleza y fines nada tienen de 
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privados por lo que se la considera como una disciplina jurídica 

independiente y autónoma y otro estricto, es decir las obligaciones que 

debe cumplir como familia ante sus integrantes y a la sociedad. Pero de 

cualquier forma, en ambos casos encontramos en el derecho de familia, 

derechos de orden personal y derechos de orden patrimonial que influyen 

unos sobre otros. 

 

Por otro lado, en resumidas cuentas es una rama del Derecho cuyo objeto 

de estudio está constituido por los derechos y  obligaciones, relativos a la 

institución denominada familia, entendida esta como grupo de personas 

unidas por lazos jurídicos, producto de la relación intersexual y de la 

filiación como núcleo fundamental de la existencia de la sociedad. 

 

Es importante anotar que el Derecho de Familia se da necesariamente 

porque tal o cual miembro vive permanentemente bajo un mismo techo, 

pues, un individuo puede ser miembro de una familia sin vivir en la casa 

de ella, y del mismo modo el que vive en la casa no necesariamente es 

miembro de las demás que la habitan 

  

4.2.3 Funciones de la familia 

 

La familia es un grupo complejo en constante evolución, que comprende 

miembros en distintas fases de desarrollo, unidos entre ellos por roles y 

funciones interrelacionados y diversificados. De manera que, la familia 
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será: un sistema internalizado de relaciones un marco para el aprendizaje 

y una matriz para el pensamiento.  

 

Debo decir que la familia en la actualidad es sin duda, la formación más 

importante y primordial de la sociedad, pero es un factor de trascendental 

importancia concibiéndola a este desde un punto de vista biológico, así 

como de un ser social con personalidad.  

 

“Funciones Biológicas.- Es muy importante hablar sobre esta función, 

ya que la familia lleva a cabo la conservación de la especie y no solo 

debemos de tomarla en cuenta en un sentido de multiplicación de los 

individuos, sino en cuanto regula las obligaciones de la pareja progenitora 

con los hijos y asegurar de esta manera la supervivencia de los mismos. 

La asistencia que brinda la familia es de trascendental importancia 

durante un largo periodo de tiempo, porque el hombre es el más 

desvalido, tomando en cuenta desde el momento en que nace y gran 

parte de su infancia por el mismo hecho de que su familia debe de 

alimentarlo, de aquí que la familia resulte una institución biológica 

indispensable para la supervivencia del infante humano y, por tanto de la 

especie misma”31.  

 

Es muy importante hablar sobre esta función, ya que la familia lleva a 

cabo la conservación de la especie y no se debe tomarla en cuenta en un 
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sentido de multiplicación de los individuos, sino en cuanto regula las 

obligaciones de la pareja progenitora con los hijos y asegurar de esta 

manera la supervivencia de los mismos. 

 

“Función social e individual.- La familia es la encargada de propiciar el 

que niñas y niños se desarrollen como miembros de una nación y de un 

grupo social, con un sentido de pertenencia, con capacidad de entender y 

respetar la cultura de su grupo y de su país.  En la formación del carácter 

personal y el desarrollo de la sociabilidad, la familia desempeña un papel 

primordial, puesto que en el seno de la familia es donde se forman los 

hábitos de convivencia de las nuevas generaciones, así como el 

contenido emocional y de las actitudes que resaltan a la conducta de la 

persona”32.  

 

La familia  por lo tanto es la encargada de propiciar el que niñas y niños 

se desarrollen como miembros de una nación y de un grupo social, con un 

sentido de pertenencia, con capacidad de entender y respetar la cultura 

de su grupo y de su país. 

 

En la formación del carácter personal y el desarrollo de la sociabilidad, la 

familia desempeña un papel primordial, puesto que en el seno de la 

familia es donde se forman los hábitos de convivencia de las nuevas 

generaciones, así como el contenido emocional y de las actitudes que 

resaltan a la conducta de la persona 
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La familia constituye, además, un transportador de la herencia cultural, es 

decir: costumbres, modales y lealtades; que se encaminan, sobre todas 

las cosas a mantener una relación afectiva y armoniosa entre los 

integrantes de la familia, evitando de esta manera que exista 

desavenencias entre el grupo. 

 

La familia es un grupo complejo en constante evolución, que comprende 

miembros en distintas fases de desarrollo, unidos entre ellos por roles y 

funciones interrelacionados y diversificados. De manera que, la familia 

será: un sistema internalizado de relaciones un marco para el aprendizaje 

y una matriz para el pensamiento. 

 

Debo decir que la familia en la actualidad es sin duda, la formación más 

importante y primordial de la sociedad, pero es un factor de trascendental 

importancia concibiéndola a este desde un punto de vista biológico, así 

como de un ser social con personalidad 

 

4.2.4 Causas que originan el sometimiento a las técnicas de 

reproducción humana asistida.  

 

“Los crecientes problemas de esterilidad que afectan al hombre tornan 

cada vez más imperiosa la intervención médica en la reproducción 

humana. En muchas ocasiones las técnicas de reproducción asistida 
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representan la única solución para los casos en los que la naturaleza por 

sí sola no alcanza”33. 

 

La causa fundamental que origina que las parejas recurran a las técnicas 

de reproducción humana asistida es la infertilidad a fin de poder tener 

descendencia en su común y noble propósito de procrear, cuando otras 

técnicas terapéuticas resulten inadecuadas o ineficaces.  

 

Al respecto es necesario precisar que la infertilidad propiamente es 

conocida también con el nombre de esterilidad relativa. Precisando que se 

entiende por: la esterilidad a la incapacidad de una pareja para lograr un 

embarazo luego de un año de búsqueda sin medidas contraceptivas.  

 

Mientras que la infertilidad es aquel problema en el que las parejas 

conciben, pero cuyos fetos no alcanzan viabilidad. Entonces, mientras la 

esterilidad, masculina y femenina, significa la imposibilidad definitiva de 

concebir naturalmente por causa de una anomalía en la estructura o en la 

función de los órganos genitales; la infertilidad no implica necesariamente 

la existencia de anomalías o procesos irreversibles. 

 

Son diversas las hipótesis que se presentan al respecto como las causas 

que originan los problemas de fecundación, siendo las más frecuentes las 

siguientes:  
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“1) Cuando sea imposible mantener relaciones sexuales con normalidad.  

2) Por impotencia en el hombre la cual puede ser coeundi o generandi, en 

el primer caso nos referimos a la imposibilidad para realizar el coito sexual 

o unión carnal por incapacidad de erección del miembro viril. 

3) Cuando el hombre adolezca de eyaculación precoz o cuando tenga 

déficit de espermatozoides.  

4) Cuando la mujer adolezca de vaginismo o la vagina adolezca de una 

malformación.  

5) Cuando la mujer presenta acidez vaginal que no favorece a la 

ascensión de los espermatozoides.  

6) Cuando la mujer sufre de anovulación, que es la ausencia de 

ovulación, esto puede ser consecuencia de varias causas como la 

hiperprolactinemia, déficit de estradiol, enfermedad poliquística del ovario, 

anorexia o bulimia, entre otras).  

7) Infertilidad femenina por causa tubárica, esto se produce cuando existe 

una obstrucción (física o funcional) en las trompas de Falopio.  

8) Infertilidad femenina por endometriosis.”34 

 

De ahí que, la falta de legislación en la materia provoca un vacío legal que 

perjudica a todos los miembros de la sociedad. Como siempre, primero es 

el hecho, después el Derecho. En efecto, primero se da el fenómeno 

social, y luego el hombre se ve obligado a regularlo. La manipulación de 
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embriones, la congelación de óvulos, constituyen una realidad que el 

legislador debe reglamentar.  

 

Las causas son innumerables que varían desde una malformación en los 

aparatos reproductivos de la pareja o causas biológicas en otros casos, 

donde las técnicas de reproducción humana asistida ayudan a la pareja 

en su noble propósito a tener descendencia actuando con un carácter 

terapéutico, remediándose así la esterilidad.  

 

4.2.5 Consecuencias que originan el sometimiento a las técnicas de 

reproducción humana asistida.  

 

Físicas 

 

“Las técnicas de reproducción asistida tienen efectos significativos en el 

cuerpo de la mujer, que pueden relacionarse con distintos riesgos y 

complicaciones a lo largo del proceso.  

 

Sobre todo el tratamiento hormonal puede tener consecuencias y efectos 

secundarios indeseados, que pueden ser desde leves hasta poner en 

peligro la vida de la mujer. Si es necesario para la inseminación artificial 

estimular los ovarios con hormonas, esta estimulación puede causar 

náuseas, malestar general.  

 

En casos graves se pueden dar trastornos de la coagulación sanguínea, 

así como retención de líquidos. Con menos frecuencia, se puede dar una 
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sobreestimulación de los ovarios. Como consecuencia, los ovarios 

aumentan de tamaño y los folículos producen hormonas en exceso”35. 

Si para la reproducción asistida se realiza una estimulación hormonal, 

también existe la posibilidad de que se dé un embarazo múltiple (es 

decir, gemelos o trillizos). Este tipo de embarazo se suele desarrollar con 

más riesgos que un embarazo simple. Por lo tanto, es aconsejable evitar 

la sobre estimulación a través del coito. Cuando se aplica la FIV la 

posibilidad de embarazo múltiple es más alta, puesto que el médico 

implanta en la mayoría de los casos más de un embrión en el útero (de 

dos a tres) para aumentar las posibilidades de éxito. 

 

En la mayoría de casos, las consecuencias que originan las técnicas de 

reproducción asistida arriban al cuerpo de la madre o de la persona 

sometida a este procedimiento, debido a la complejidad que presenta la 

fisiología del cuerpo, el cual es distinto en casi todas las personas, y los 

efectos que presencia es de diferente adaptación. 

 

Psicológico 

 

“En la circunstancia de la pareja estable, bien avenida, que acepta 

conscientemente la intervención de un tercero no conocido para satisfacer 

el vehemente deseo de poseer un hijo, no puede interpretarse como una 

infidelidad matrimonial pues ésta, en realidad, no se configura, ya que se 

conserva la exclusividad sexual mutua. Es cierto que con la participación 
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de un tercero se desvirtúa la línea genética, raíz o linaje que ha sido 

tenida como un elemento de alto valor psicológico, legal y médico. Sin 

embargo, la pérdida parcial de ese linaje no debe mirarse como inmoral 

en todos los casos. El que arriba hemos descrito como ejemplo, tiene 

atenuantes morales válidos, que al ser reforzados con las precauciones 

que puedan obviar eventuales conflictos de carácter jurídico, el hijo no 

sufrirá daño moral alguno. 

 

Como en el proceso de la reproducción asistida no sólo interviene el 

querer de la pareja -su autonomía-, sujeto a sus propios principios y 

valores morales, sino también la determinación ética del médico. Su 

actuar ético es producto de muchos factores, según lo señalamos 

previamente.  

 

En tratándose de la reproducción asistida, su decisión puede verse 

influida por situaciones derivadas de la técnica misma, de cada uno de los 

cónyuges, de la familia, la sociedad, la ley y la  religión. El análisis de 

todas ellas permitirá deducir qué es lo más conveniente para la pareja que 

ha acudido en demanda de ayuda, como también para alguien que 

ninguno de los tres conoce aún pero que no debe ser ignorado.  

 

Si su colaboración va a contribuir a que ocurra "lo más conveniente", 

actuará en conciencia y, por lo tanto, su comportamiento será ético. Al 

tiempo que se preserva el principio ético de "no hacer daño" se exalta el 
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de "beneficencia", como que al lograr un hijo deseado se está 

favoreciendo la felicidad del matrimonio, dándole su verdadero sentido 

social y afectivo.”36 

 

La infertilidad constituye un problema que puede afectar a ambos 

miembros de la pareja. Con el tiempo, el conflicto puede agravarse y llega 

a constituir un masivo de disolución del vínculo afectivo, con la 

repercusión psicosocial que estas rupturas traen aparejadas. Aunque la 

superpoblación es un problema mucho más apremiante que los trastornos 

de la reproducción, por ello estos últimos dejan de ser una preocupación 

creciente para la sociedad. Con la aplicación a nivel mundial de nuevas 

técnicas de reproducción de concepción asistida, han surgido nuevos y 

graves problemas de índole ético legal. 

 

Es por ello que las consecuencias en el ámbito psicológico van a nivel 

neurológico de la pareja, y estos al no ser tratados previamente al 

sometimiento de los procedimientos de reproducción asistida pueden 

contraer frecuentes problemas entre ellos. Se debe estar consciente 

además que una tercera persona va colaborar en este proceso en caso 

de no poder realizarlo cualquiera de ellos y saber que no constituye un 

daño hacia la pareja sino más bien un beneficio para satisfacer el deseo 

de tener un hijo. 
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Emocional 

 

“Actualmente tras unos primeros momentos que fueron desde el recelo 

hasta la euforia ante las oportunidades que estas técnicas suponen, no 

solo en cuanto a la reproducción sino también en cuanto a las 

posibilidades de investigación, la sociedad las acepta aunque se 

considera necesario hacer un análisis cuidadoso de las mismas desde los 

diversos puntos de vista posibles. Antes de tomar decisión alguna sobre 

la utilización de las nuevas tecnologías hay que evaluarlas. La opinión de 

la sociedad ante la reproducción asistida en la actualidad es de 

aceptación generalizada.  

 

Sin embargo en el transfondo de éstas, existen concepciones morales y 

religiosas contrapuestas. Es interesante señalar que la regla práctica no 

hace hincapié en su prohibición contrariamente a lo que sucede con otras 

cuestiones, por ejemplo sobre, el aborto. Tampoco otras religiones, como 

la ortodoxa, el judaísmo o el islamismo, son favorables a la utilización de 

las técnicas de reproducción asistida; las iglesias reformadas minoritarias 

son algo más permisivas.”37 

 

Desde planteamientos radicalmente distintos, la consideración del respeto 

a los derechos de la mujer hace que tampoco los análisis feministas sean 

favorables a la aceptación de estas técnicas. La creencia de que en 
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ciertos casos las mujeres están sometidas a presión, de que la 

información no es todo explícita que sería necesario en cuanto al carácter 

fuertemente intrusivo de los procedimientos, y la idea de que el 

consentimiento informado no es ni tan informado ni tan libre en 

determinados casos, lleva a plantearse si tras las indudables ventajas no 

existen puntos oscuros que deberían ser puestos de manifiesto y 

debatidos conjuntamente.  

 

La reproducción asistida plantea de forma especialmente señalada los 

tradicionales problemas de las relaciones entre el médico y el paciente19: 

información, consentimiento, confidencialidad, etc.  

 

El diagnóstico prenatal y el consejo genético se constituyen en ejemplos 

paradigmáticos, más aún si se les pone en relación con el problema del 

aborto, y si se tiene en cuenta el hecho de que no son técnicas curativas 

sino que su éxito se limita a solucionar el problema para una sola vez.  

 

Y que en resumidas cuentas, las consecuencias en el ámbito emocional, 

van desde la persistencia que causa al sometimiento de las técnicas de 

reproducción asistida que se utilice, entre ellas está el recelo o la 

prepotencia al no poder concebir con prontitud. 

 

Otras han sido conceptualizadas y no utilizadas por las consecuencias y 

el impacto emocional que causa a la pareja. Hace que cada una de ellas 
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se vea desde un aspecto moral y religioso y más no tomado como un 

proceso de alternativa viable para darse la oportunidad de concebir. 

  

Espiritual 

 

“Los métodos de las TRA, que se relacionan con la Inseminación Artificial 

se utilizan para casos donde al esperma del marido le falta calidad o 

cantidad. La IVF (In Vitro Fertilization) es una técnica usada 

mayoritariamente en mujeres cuyos oviductos se encuentran bloqueados 

y no puede ser remediado mediante operación quirúrgica.  

 

También para aquellas que fracasan en la concepción, a pesar de tener 

los oviductos normales y cuando todas las posibles causas de infertilidad 

han sido excluidas. 'In vitro' significa en un tubo de ensayo. 

 

La IVF puede también ser usada cuando el semen del marido contiene 

pocos espermatozoides y tiene dificultad para fertilizar a un óvulo en la 

trompa de Falopio. Mediante la IVF, el esperma de tal persona es usado 

para fertilizar el óvulo en una placa de ensayo. Para la religión Católica 

está prohibida porque no es natural; la fertilización entre la pareja debe 

ser a través del coito”.38 

 

Como puede verse, se trata de una situación compleja el abordar la 

posición de la iglesia Católica principalmente, que requiere decisiones 
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cruciales por parte de la sociedad que necesita de las técnicas de 

reproducción asistida, TRA, sobre cuyos hombros, en última instancia, el 

de la pareja, recae la pesada responsabilidad de decidir. 

 

Ningún código de ética ni la religión que profesa puede obligarle a hacer 

lo que la pareja considere; legal y éticamente es inaceptable que en este 

momento donde la ciencia puede resolver el problema de la pareja que 

padece una infertilidad y que bajo preceptos éticos y religiosos mal 

entendidos, no puedan tener su familia. Ni puede prohibírsele realizar lo 

que esta pareja considere, moral, religiosa y éticamente válida.  

 

Si existe una necesidad médica para aplicar el procedimiento la iglesia no 

debe oponerse. Y como podemos darnos cuenta que en este ámbito 

espiritual, hoy en día la iglesia católica repercute sobre toda la sociedad, 

haciendo y prohibiendo o marginando en otros casos, la procreación de  

los hijos mediante las diversas formas de las técnicas de reproducción 

asistida. Lo que queda a libre elección de la pareja, dejando a mano 

suelta realizar lo que creen conveniente. 

 

Social 

 

“Existe la necesidad de que sociedad y gobiernos arbitren las medidas 

para garantizar la igualdad en el acceso a la paternidad y al mismo tiempo 

controlen los costes sociales que generan tanto la infertilidad como la 

aplicación de las TRA.  
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Además de la necesidad de programar campañas informativas serias 

dirigidas a la población general y en especial a mujeres en edad 

reproductiva, sobre preservación de la fertilidad, para evitar que se 

produzcan inesperadamente casos en que ya no se puede ser madre de 

forma natural. Y el de realizar programas de concienciación sobre hábitos 

saludables que atenúen el creciente número de personas afectadas de 

infertilidad, con el elevado coste que este hecho supone para la sociedad 

(inversión de la pirámide social, envejecimiento de la población, coste 

sanitario de los tratamientos de reproducción asistida”39 

 

Los avances científicos en la medicina y la biología relativos a la 

Reproducción Asistida, han sido tan rápidos y han abierto tan 

abruptamente la puerta a realidades sociales impensables hasta hace 

poco tiempo, que la sociedad no ha estado preparada para procesar 

paulatinamente los cambios acaecidos y se han generado situaciones 

pendientes de resolver. 

 

De hecho primero ha surgido la necesidad humana, luego la ciencia ha 

dado respuesta a esa necesidad, generalizándose un statu quo y en este 

momento continúa pendiente crear un cuerpo normativo que regule esas 

nuevas situaciones 

 

Y que en resumidas cuentas así como las técnicas desde la perspectiva 

de cada persona trae consigo consecuencias negativas, pues las hay de 

                                                           
39

 SERRANO, A. (1999). Aspectos de la fecundación artificial. Mexico: Salvat. 



86 
 

manera positiva. En el ámbito social, estas consecuencias son benéficas 

al verse la necesidad de cada Estado en implementar mediante los 

diversos programas técnicas de reproducción asistida, esto con la 

finalidad de garantizar a todas las personas la igualdad de derechos  y su 

desarrollo de una paternidad así como una maternidad consciente. 

 

4.2.6 Técnicas de Reproducción Asistida 

 

“No es pues adecuado referirse a estas técnicas como métodos de 

reproducción artificial, ya que no suplantan mediante elementos artificiales 

o no biológicos al organismo masculino o femenino en la función 

procreativa, sino que pretenden ayudar o substituir en parte una función 

generativa deteriorada o inexistente (su fertilidad o infertilidad).  Todas las 

TRA a las que nos referiremos en el presente texto implican la 

participación de los gametos masculinos y femeninos en el proceso 

generativo, habitualmente a través de la fecundación, son por lo tanto 

técnicas de reproducción sexual, en contraposición a posibles desarrollos 

futuros en los que se obvie el proceso de la fertilización (clonación, 

gemelación artificial, etc.) y que integrarían elementos de reproducción 

asexual”40. Entendemos por técnicas de reproducción asistida (TRA), al 

conjunto de métodos biomédicos, que conducen a facilitar, o substituir, a 

los procesos biológicos naturales que se desarrollan durante la 

procreación humana, como la deposición del semen en la vagina, la 
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progresión de los espermatozoides a través de las vías genitales 

femeninas, la capacitación del espermatozoide una vez eyaculado, la 

fertilización del óvulo por el espermatozoide, etc.  

 

El hecho que las técnicas de reproducción humana asistida respondan a 

un fin terapéutico es razonable y concordante con el derecho que se 

procura garantizar: el derecho a la salud cuyo núcleo es la ausencia de 

enfermedad y el más alto nivel de  bienestar físico, mental y social. En 

función de lo anterior, la utilización de las TRHA se restringe para tratar 

problemas de infecundidad. Por las razones expuestas, el ejercicio del 

derecho a la salud no implica que sean tutelables todos los aspectos 

derivados del mismo. Lo anterior en razón de que los derechos no son 

absolutos y el Estado se encuentra facultado para regularlos y 

limitaros  basado en criterios de razonabilidad y proporcionalidad. En este 

sentido, los recursos que dispone un Estado, destinados al gasto público 

y social, son elementos esenciales  para garantizar el efectivo ejercicio del 

derecho a la salud. 

 

4.2.6.1 Técnicas de baja complejidad 

 

“Son tratamientos que se llevan a cabo con el propósito de aumentar las 

chances de embarazo por ciclo. Cuándo la unión entre óvulo y 

espermatozoide se realiza dentro de la trompa de Falopio. Pueden ser de 

dos clases: 
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 Coito programado 

 Inseminación intrauterina”41. 

 

Para ello se realiza una inducción de la ovulación con medicamentos que 

promueven la fertilidad, con el objetivo de conseguir el desarrollo de uno o 

dos folículos "maduros" (dentro de cada folículo se encuentra un óvulo), 

conteniendo en su interior uno o dos óvulos de buena calidad. Estos 

medicamentos incluyen el citrato de clomifeno y las gonadotrofinas. El 

control se realiza mediante monitoreo ecográfico y clínico, de manera de 

hacer coincidir el momento próximo a la ovulación con el coito 

programado o la inseminación intrauterina. 

 

Por un lado se sostiene que estas técnicas de baja complejidad son 

únicamente tratamientos terapéuticos que  procuran resolver la 

infecundidad y tienen como sustento el derecho a la salud y por tanto, al 

acceso a los medios disponibles para procurar un estado de salud 

jurídicamente exigible. 

 

4.2.6.2 Técnicas de alta complejidad 

 

Entre los procedimientos de alta complejidad se encuentran: 

 

 “Transferencia intratubaria de gametos: es la transferencia de los 

gametos masculinos y femeninos a las trompas de Falopio donde 

la fecundación ocurre naturalmente. Esta técnica se aplica en 
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casos de disfunciones ovulatorias y muestras de semen normal  

con anomalías leves. 

 Fecundación in vitro: es la inseminación en el laboratorio de los 

ovocitos captados por punción y aspiración folicular y la 

consiguiente formación de embriones. 

 Inyección de un espermatozoide en el citoplasma del ovocito: es 

una técnica de FIV modificada. Se realiza por medio de un 

sofisticado equipo de macro manipulación y se lleva a cabo el 

número de espermatozoides es muy bajo y/o o su movilidad esta 

disminuida42.  

 

Las técnicas de reproducción asistida de alta complejidad requieren de un 

laboratorio de alta tecnología con personal especializado en el que, 

después de extraer los óvulos y espermatozoides, se llevan a cabo la 

fertilización, el cultivo y la selección de embriones para su oportuna 

transferencia al útero previamente capacitado de la mujer. 

 

Las técnicas de alta complejidad generalmente ofrecen mejores tasas de 

éxito que las de baja complejidad, sin embargo, son más costosas. Lo 

importante de este método radica en que previamente en base a un 

diagnóstico acertado del especialista o medica tratante que determine con 

efectividad qué técnica más se debe realizar.  
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Para su uso eficiente, este método se desarrolla en base a la obtención 

de varios óvulos maduros y de buna calidad, estimulando así la 

producción en base a medicamento para la estimulación ovárica  

 

4.2.6.3 Crioconservación de embriones 

 

“Como se vio previamente, los procedimientos de reproducción asistida 

suelen efectuarse con una hiperestimulación ovárica controlada a fin de 

obtener un buen número de óvulos y embriones. Usualmente el número 

de embriones que se transfiere está entre 2 y 4, según la calidad 

embrionaria y la edad de la mujer.  

 

Si hubiese más embriones de los deseados para transferir, se pueden 

almacenar por medio de una técnica denominada crio conservación, que 

consiste en mantener los embriones a muy bajas temperaturas, por lo que 

todas las funciones celulares se detienen pudiendo conservarse en este 

estado durante muchos años. De esta manera, los embriones crio 

preservados pueden ser descongelados y utilizados un tiempo 

después”43. 

 

Las ventajas de la crio preservación son varias: permite contar con una 

alternativa para los embriones que no se desean transferir a fin de evitar 

el riesgo del embarazo múltiple, y además permite incrementar las tasas 

de embarazo del procedimiento. Esto último se debe a que se están 
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transfiriendo embriones logrados en ciclos previos, como si la pareja 

realizase más de un ciclo de reproducción asistida. 

Los índices de supervivencia de los embriones congelados están 

relacionados directamente con la calidad de los embriones, de modo que 

solamente aquellos que muestren crecimiento normal y buena morfología 

(apariencia) serán elegidos para la crioconservación. Esto ayudará a 

garantizar un resultado positivo en los ciclos posteriores. 

  

La crioconservación le permite otra oportunidad de lograr un embarazo sin 

tener que pasar por otro ciclo costoso y difícil de la FIV. También se 

puede hacer si la transferencia de embriones no es aconsejable o no es 

posible durante el ciclo de la FIV real.  

 

4.2.6.3.1 Célula humana 

 

“La fecundación es la constitución de un nuevo individuo por la unión de 

los gametos femenino y masculino. Este individuo, en el primer estadio de 

su desarrollo, consta de una sola célula, que se denomina cigoto. No es 

un fenómeno instantáneo, sino un proceso complejo que tiene lugar a 

través de una serie de cambios estructurales y bioquímicos que ocurren 

en el cigoto, en una secuencia temporal de acontecimientos, una vez que 

se han fundido las membranas de los gametos y el espermatozoide ha 

penetrado el interior del óvulo.”44 

 

                                                           
44

 http://www.nascentis.com/tecnicas_reproduccion_asistida 



92 
 

El hecho de que, en el proceso, puedan diferenciarse fases, no supone 

solución de continuidad alguna. Los diferentes estadios están orientados 

a completar la unidad del proceso que comienza con la penetración del 

gameto masculino. Por este un proceso epigenético, contiene en sí, 

desde el primer momento de la suficiencia constitucional del nuevo ser en 

desarrollo y como toda vida, es una continua actualización de 

potencialidades. 

 

Todo este conjunto de estructuras que constituyen la célula humana 

intervienen en funciones específicas, pero muy relacionadas entre sí es 

decir, se integran en un todo que mantiene un constante intercambio con 

el medio circundante, por lo que podemos afirmar que todas las 

estructuras que constituyen la célula humana, y la célula como unidad 

básica, se encuentran en continuo cambio y transformación, lo que es una 

evidencia  del movimiento biológico.   

 

4.2.6.3.2 Cigoto 

 

“La concepción humana no es hoy ya un misterio natural oculto tras 

paredes impenetrables, ofuscado por sombras de dudas derivadas de 

observaciones imprecisas o envuelto por velos de silogismos ilusorios o 

sofismas engañosos. Esta realidad no puede ahora ya ser mistificada a 

voluntad del que habla de ella. Aunque queda todavía, como ocurre en 



93 
 

toda conquista del saber, mucho por entender y por investigar para un 

conocimiento cada vez más cuidadoso de esta realidad (…)”45 

 

Sabemos que la unidad elemental de análisis de los organismos vivos es 

la célula. Todo organismo vivo está constituido o por una sola célula, 

(organismos unicelulares) o por una asociación de células 

jerárquicamente estructuradas (organismos pluricelulares). Estos 

organismos pluricelulares, de generación sexuada, en un momento de su 

desarrollo ontogenético, están constituidos por una sola célula, llamada 

cigoto. Se conoce al cigoto o huevo a la célula resultante de la unión del 

gameto masculino con el gameto femenino en la reproducción sexual de 

los organismos, cuya  fusión de los gametos va seguida de la fusión de 

los núcleos, con lo cual resulta que el núcleo del cigoto posee dos juegos 

completos de determinantes genéticos, cada uno de ellos procedente del 

núcleo de un gameto 

 

4.2.6.3.3  Mórula 

 

“A partir de la fusión de los dos núcleos de los gametos hasta la 8ª 

semana de gestación se produce el desarrollo del embrión. Es una etapa 

de fuertes cambios celulares. 

Tras la formación del cigoto, el embrión realiza una primera división, 

obteniéndose dos células y va dividiéndose sucesivamente. El número de 
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células y el ritmo de división embrionario se denomina morfocinéticay 

existen unos patrones determinados de división, aunque cada embrión es 

único y puede dividirse más o menos rápido. Se considera que un 

embrión es de buena calidad cuando sigue los patrones de división 

típicos. En el día 2, el embrión suele tener unas cuatro células, que deben 

ser de un tamaño similar. Por otra parte, un embrión en día 3 de excelente 

calidad suele tener de 7 a 9 células”46. 

 

Cuando ya hay un número elevado de células que prácticamente no se 

pueden contabilizar, se denomina embrión en estado de mórula. Con 5 

días de desarrollo, el embrión se denomina blastocisto. En este momento 

ya adquiere una forma determinada, con diferentes tipos celulares. A 

partir de este momento, el embrión crece a un ritmo vertiginoso y pasa de 

tener una forma redondeada e irreconocible a adquirir una forma un poco 

más alargada. Tiene una silueta parecida a la de un bebé, aunque sin 

ningún tipo de detalles. 

 

Dentro del mundo de la biología reproductiva existen muchos términos y 

conceptos que las personas sin conocimientos sanitarios específicos 

pueden confundir. Es el caso de las palabras cigoto, embrión o feto. Es 

habitual que las personas no especialistas en salud no sepan cómo 

denominar exactamente a su futuro hijo, pero en realidad es muy sencillo 
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diferenciarlo. Os explicamos a continuación las diferencias entre cada 

término. 

 

Y que por lo tanto, sirve para definir y esclarecer que un embrión que 

tiene dieciséis a sesenta y cuatro células. Y que comúnmente se lo 

conoce después del cuarto día cuando se produjo la fecundación. 

 

4.2.6.3.4 Feto 

 

“Cuando la gestación llega a la semana 8, se termina el periodo de 

embrión y comienza la etapa fetal.  

 

Durante el primer mes, la proporción corporal es distinta y la cabeza 

ocupa un volumen mucho mayor. Conforme avancen los meses, el resto 

del cuerpo adquirirá una mayor proporcioón hasta formar su silueta 

definitiva.  

 

En el feto hay un nivel de especialización celular muy específico. Se 

forman distintos tejidos celulares y se crean todos los órganos que 

empiezan a funcionar, como el cerebro, hígado o los riñones”47. 

La etapa fetal el periodo más largo, el futuro bebé se llamará feto hasta el 

momento de su nacimiento entre las semanas 38 y 40 semanas de 

embarazo. Tras el parto, el feto pasará a ser denominado bebé. 
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Alcanza el nombre de feto, cuando los principales órganos y tejidos se 

forman, es decir a partir del tercer mes que se encuentra en el vientre de 

la madre. El feto se desarrolla en el útero, en una bolsa que contiene el 

líquido amniótico y que se alimenta de la placenta. La etapa fetal dura 

hasta el momento del parto: después del nacimiento se le da el nombre 

de recién nacido. 

 

4.2.6.4 Donación de gametos 

 

“Se utiliza cuando la mujer no puede producir óvulos o produce óvulos de 

mala calidad, incapaces de originar un embrión viable. Este proceso 

consiste en la fecundación de los óvulos de una donante anónima con el 

semen del marido de la paciente, obteniendo embriones en el laboratorio 

y transfiriéndolos al útero. La receptora es tratada con una medicación 

que prepara el útero para recibir los embriones y permitir su desarrollo. 

 

Los óvulos pueden provenir de las mismas mujeres que están realizando 

un procedimiento de FIV y tienen óvulos sobrantes que aceptan donar o 

de donantes que no son pacientes del programa de FIV, debiendo en esta 

situación estimularles la ovulación y realizarles la punción para obtener 

los óvulos. Previamente, la donante realiza un chequeo y estudios de 

salud de acuerdo a los Protocolos del Programa de Ovodonación”48. 
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La donación de gametos consiste en dar espermatozoides, óvulos, ambos 

o embriones a otra persona u otra pareja para que puedan tener un hijo. 

Esto brinda a los pacientes la posibilidad de tener hijos cuando los 

espermatozoides, los óvulos o ambos no son suficientemente saludables 

para lograr un embarazo exitoso. Cuando se donan únicamente 

espermatozoides u óvulos, los padres pueden tener hijos que tengan un 

vínculo genético con uno de los miembros de la pareja. La donación 

también puede permitir a los pacientes experimentar el embarazo y el 

parto. 

 

Por otro lado la donación de gametos y embriones puede ser la única 

solución para remediar la carencia de gametos femeninos o masculinos, 

permitiendo la realización de una descendencia parental sin carencia 

genética. También puede ser aplicada para evitar la transmisión de 

condiciones genéticas a la descendencia. El resultado está pensado en 

satisfacer un deseo por un niño el cual es más importante que tratar los 

inconvenientes de fertilidad 

 

4.2.6.5 Alquiler de vientres 

 

“La maternidad subrogada o alquiler de vientres nace como parte de la 

fecundación in vitro, es el medio por el cual se transfieren embriones 

fertilizados de manera in vitro para que “se anide el embrión en el vientre 
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de una mujer distinta a la que quiere la maternidad, esto es, la que presta 

su vientre para llevar el hijo de otra”49. 

 

La gestación por sustitución, coloquialmente conocida como madres de 

alquiler, vientre de alquiler o maternidad subrogada, es una práctica, cada 

vez más extendida, mediante la cual una mujer accede a gestar un bebé y 

a renunciar a su filiación, es decir a todos sus derechos, incluidos los de 

madre, a favor de otra persona o pareja. Se trata de un proceso que 

implica numerosas complicaciones, no sólo éticas o económicas, sino 

también legales, ya que está prohibida en la mayoría de los países. 

 

La principal característica de esta modalidad de reproducción artificial es 

que la madre que va criar al hijo no es la misma que lo lleva en su vientre, 

de tal manera que en el momento que se produce el nacimiento del bebe, 

éste es entregado al padre o a la madre genéticos, o a una pareja 

diferente, según el caso. La causa más común por la cual las parejas 

acuden a este tipo de reproducción, es la imposibilidad física de procrear 

por parte de la mujer. 

 

4.2.6.6 Trasplantes de células y su relación 

 

“Por lo tanto, desde el momento de la fecundación hasta el nacimiento de 

un individuo y durante toda la vida del mismo, las células están sometidas 

                                                           
49

 SANZ, José. “Fecundación Asistida. Ideas estructurales para la regulación de los 

métodos de procreación asistida”. Bogotá, Colombia: Ediciones Jurídicas Gustavo 

Ibáñez. Año 2002. Pág. 141 



99 
 

a un proceso continuo de diferenciación o especialización celular bajo las 

órdenes de una programación celular concreta para cada especie. Estas 

células en sus primeras fases de desarrollo embrionario, se caracterizan 

ser vírgenes y disponer de todo su potencial, es decir, tienen la capacidad 

de producir un ser vivo completo y son capaces de dar origen a todos los 

tejidos o estructuras del nuevo individuo, incluidas las membranas 

extraembrionarias que forman la placenta, por eso se les llama células 

madre totipotenciales. Después a medida que la gestación avanza van 

perdiendo parte de este potencial porque cada vez están más 

especializadas.”50 

 

Las células madre embrionarias y la células madre adultas o 

somáticas son naturales, en cuanto a su origen, es decir son las mismas 

células madre que reciben diferentes nombres según el estadio evolutivo -

madurativo en el que se encuentran: embrión – feto – niño – adulto-

 cadáver, sin ser manipuladas por el hombre, es decir 

simplemente siguiendo su proceso natural. Cuando éstas forman parte de 

los tejidos de los fetos, niños, adultos, cordones umbilicales, placentas y 

cadáveres se llaman células madres adultas o somáticas.  

 

Cada tejido u órgano de nuestro cuerpo adulto (postnatal), posee una 

reserva celular de estas células, y con ellas sustituimos nuestras células 

enfermas o muertas y reparamos órganos lesionados de manera natural, 
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por ejemplo cuando rompemos un hueso este vuelve a soldarse, cuando 

nos lesionamos la piel o el músculo, éste cicatriza y piel y musculo 

vuelven a regenerarse. Siendo así, el trasplante de células usadas para la 

clonación, es decir se transfiere el núcleo de una célula somática de un 

paciente a la célula sin núcleo de una donadora de óvulos. Esta 

transferencia actúa como un óvulo fecundado y comenzará con el proceso 

de división de la célula 

 

4.2.6.7 Inseminación artificial 

 

“La inseminación artificial en los seres humanos es un acto médico 

consistente en la introducción de esperma al órgano genital femenino por 

procedimientos distintos al coito, con el propósito de la fecundación”51. 

Consiste en aplicar en la vagina o en el útero de la mujer, esperma del 

esposo o de un donante, para tratar de obtener por este sistema el 

embarazo de la mujer sin efectuar un contacto sexual. 

 

La Inseminación Artificial, es una técnica de reproducción asistida, rápida 

y sencilla que se utiliza desde hace mucho tiempo. Consiste en colocar el 

semen, una vez mejorado en el laboratorio, en el interior del útero de la 

mujer por medio de un catéter muy fino. Para realizar una inseminación se 

necesita por lo menos una trompa uterina permeable y una muestra de 

semen en buenas condiciones. 
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En la inseminación artificial hay ausencia del acto copulatorio o relación 

sexual; sin embargo, en el momento en que los espermatozoides son 

introducidos en el canal vaginal, el útero o las trompas de Falopio según 

el caso se realizarán el resto del proceso de forma natural. Lo artificial en 

este proceso es solo la forma de introducción del semen al tercio externo 

de la trompa de eustaquio, más no la fecundación misma. 

 

4.2.6.8 Fecundación in vitro 

 

“La técnica consiste en la extracción de óvulos de la mujer. El 

procedimiento de aspiración de gametos femeninos (óvulos) requiere un 

monitoreo cuidadoso del ciclo de inducción en el cual la mujer recibe las 

drogas de fertilidad, un procedimiento quirúrgico para aspirar los óvulos 

(laparoscopia), hoy en día frecuentemente reemplazada por una 

aspiración tras vaginal bajo control ecográfico y una técnica de laboratorio 

especial para este tratamiento. Una vez obtenidos los óvulos se los pone 

en una probeta con una solución similar a la que se encuentra en las 

trompas de Falopio. A esta solución se le agrega el esperma.  

 

El ovulo fertilizado puede examinarse durante un par de días mientras se 

divide celularmente, para después introducirlo por la vagina en el útero. 

Cuando el embrión se implanta en la pared uterina, por ejemplo, el 
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bloquea de las trompas de Falopio, que impedía que el esperma llegara al 

ovulo”52. 

 

La fecundación in vitro  basa su eficacia en la extracción de los óvulos de 

la mujer para inseminarlos en el laboratorio con los espermatozoides 

sanos del hombre. De esta técnica, resulta uno o varios embriones que se 

transfiere de nuevo al útero. 

 

El éxito de la fecundación in vitro se basa de manera esencial en la 

utilización de pautas de estimulación ovárica que permitan obtener un 

número suficiente de ovocitos y embriones de buena calidad.  

 

La consecución de un número adecuado de embriones para su  selección 

y posterior transferencia al útero dependerá de la capacidad de respuesta 

folicular del ovario al tratamiento gonadotrófico.  

 

Esta técnica consiste en seleccionar los espermatozoides para 

introducirlos en cada óvulo maduro, asegurando que llega a su destino sin 

importar el número ni la movilidad de los espermatozoides. Así, la 

fertilización única de cada óvulo evita embriones no viables. 

 

La Fecundación In Vitro ha avanzado muchísimo en los últimos años y 

hoy ofrece unas tasas de embarazo muy altas siempre que se realice en 

un centro dotado al más alto nivel.  
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 FLORENCIA, Luna. “Reproducción asistida, género y derechos humanos en 
Americana Latina”. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Editorial Editorama. 
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El diagnóstico, la orientación personalizada de cada caso y su 

coordinación por parte del equipo médico resultan claves para el éxito del 

proceso. También es fundamental que se desarrolle en un 

laboratorio equipado con tecnología avanzada en biología reproductiva, 

que nos permite obtener en todo momento los óvulos, espermatozoides y 

embriones más aptos para dar lugar a un embarazo. 

 

La principal característica de esta técnica de reproducción asistida es que 

la fecundación se realiza fuera del cuerpo de la mujer, de tal manera que 

es en el laboratorio donde se ven los resultados del proceso. Este tipo de 

fecundación se aplica en numerosas clínicas existentes actualmente, y es 

utilizada por parejas que tienen problemas de esterilidad femenina ya sea 

por obstrucción de trompas o por ausencia de óvulos, por problemas de 

anomalía del útero, esterilidad de pareja por incompatibilidad genética o 

inmunología o por esterilidad masculina.  

 

La fecundación “in vitro” presenta soluciones a los problemas que no 

pueden ser tratados por la medicina o por medio de inseminación artificial 

común. 

 

4.2.6.9  Responsabilidad del médico y el Código Orgánico Integral 

Penal  

 

“Con la presentación del proyecto del Código Orgánico Integral Penal, y 

transcurrido el primer debate, los galenos preocupados por el 
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desenvolvimiento del tema acerca de la mala práctica médica, se pusieron 

analizar personalmente, organizando mesas redondas, foros en distintas 

instituciones de salud, Sociedades Científicas, culminando, este proceso 

en el mes de noviembre con la realización de un foro en el antiguo Salón 

del Senado. Los profesionales de la salud expusieron el rechazo a la 

pretendida criminalización del trabajo científico, con una serie de 

argumentos que sustentaban su postura.  

La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, convocó 

para el 11 de Diciembre del 2013, a la continuación de la sesión para 

reanudar el segundo debate del proyecto de Código Orgánico Integral 

Penal.  

 

El presidente de la Comisión de Justicia y ponente del proyecto, Mauro 

Andino, explicó que el debate se retomó una vez que se han generado los 

consensos en torno a los diversos aspectos de la propuesta. Con 

respecto a la mala práctica profesional, explicó que después de los 

análisis correspondientes se determinó que la persona al infringir un 

deber objetivo de cuidado en el ejercicio práctico de su profesión, 

ocasione la muerte de otra, será sancionada con pena privativa de 

libertad de 1 a 3 años, eliminándose la disposición relativa a la 

inhabilitación del ejercicio de la profesión, al indicar que el proceso de 
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rehabilitación, luego de cumplida la pena, será determina en el Código de 

Salud.”53 

 

La reproducción asistida se encuentra enmarcada dentro de varios ámbito 

legales, como los derechos humanos, derecho civil, derecho penal, 

derecho de salud, etc. Varias discusiones acerca de la protección de los 

derechos humanos, derechos de la mujer, filiación, la responsabilidad 

médica, se han desplegado a partir de la utilización de éstos métodos. 

Por su parte, la conservación, utilización e investigación de los embriones 

ha sido regulado dentro de una ley; de igual manera sucede con los 

temas acerca de alquiler de vientres, crio conservación y otros cercanos a 

estos métodos. Una discusión jurídica de gran importancia nace cuando a 

la utilización de gametos donados por personas que ha fallecido; pues, se 

genera debate en lo referente al tema de herencia, reconocimiento del 

niño o niña y sobre todo los derechos que éstos poseen. 

 

Como se indica, en este nuevo Código Orgánico Integral Penal la 

responsabilidad médica culposa es sancionada, a esto se debe poner 

especial atención ya que dentro de las Técnicas de reproducción asistida, 

las cuales en el Ecuador no son reguladas en una ley especial, se puede 

realizar procedimientos de eliminación de embriones sobrantes, o la 

inseminación de varios embriones con el fin de seleccionar a los mejor y 

continuar un embarazo con el número deseado por la pareja que se 
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somete al tratamiento, sin que exista un control adecuado a este 

tratamiento, lo que puede llevar a considerar que se está realizando una 

mala práctica al no prestar cuidado en estos procedimientos que aunque 

sean posteriores a la utilización de las técnicas, implica también 

procedimientos de compuestos humanos y de preembriones 

 

Este tema también ha sido bastante controversial en el país y con 

respecto a las técnicas de reproducción asistida, en el caso de realizar la 

selección de embriones, como se ha mencionado anteriormente, para 

escoger al mejor y desechar a los otros se podría asemejar a un aborto y 

se podría correr el riesgo de encasillar este acto dentro de este delito 

 

Y por lo tanto en las legislaciones tienen que irse adaptando al desarrollo 

de la sociedad, en donde se incluye el desarrollo tecnológico en temas de 

salud, por tal motivo es menester la regulación de las técnicas de 

reproducción asistida en el Ecuador. 
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4.3 MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1 Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación a la 

reproducción asistida 

 

Según datos proporcionados por la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS), se estima que el riesgo de morir de las mujeres 

ecuatorianas por causas relacionadas con el embarazo, parto y postparto 

es el doble del promedio de las latinoamericanas. Es así que, según 

información del Ministerio de Salud, en el Ecuador la mortalidad materna 

grande, a saber “desde 92 x 100 000 nacidos vivos para el período 1993-

2000 a 74.3 x 100 000 nacidos vivos por diferentes técnicas de 

reproducción asistida. 

 

“Según un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) entre el 8 y el 10% de las parejas son estériles o experimentan 

ciertas manifestaciones de infertilidad. Sin embargo el panorama de “la 

infertilidad es desolador cuando 2 de cada 10 parejas son infértiles, lo que 

significa que esto significa que entre 50 y 80 millones de personas en el 

mundo tienen problemas para reproducirse, 80 % no tienen acceso a los 

tratamientos que existen, aunque por fortuna el 70% son susceptibles de 

tratamientos sencillos”54.  
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Algunos países decidieron declarar a la infertilidad como un asunto de 

salud pública. Ecuador no está al margen de este problema: aunque no 

hay estadísticas oficiales, especialistas como Francisco Cruz, ginecólogo 

del Hospital de los Valles en Quito, creen que de 10 a 15 % de las parejas 

ecuatorianas tienen problemas para procrear, de ahí la necesidad de que 

el estado ecuatoriano reconozca a estos métodos de tratamiento para la 

esterilidad e infertilidad como un derecho a la salud reproductiva.  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), junto con el Comité 

Internacional para la Supervisión de las Técnicas de Reproducción 

Asistida, incluyó a la esterilidad / infertilidad como una enfermedad en el 

glosario de Técnicas de Reproducción Asistida, pretendía una cosa que al 

ser catalogada como una patología dejase de ser considerada como una 

medicina de lujo por parte de los sistemas de seguridad social y las 

aseguradoras privadas.  

 

La Organización Mundial de la Salud define a la esterilidad e infertilidad: 

Enfermedad del sistema reproductivo definida como la incapacidad de 

lograr un embarazo clínico después de 12 meses o más de relaciones 

sexuales no protegidas. La Organización Mundial de la Salud definió el 

término salud como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, 

mental y social, y por tanto no se limita a la ausencia de enfermedad y 

afecciones. 
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 En el mismo sentido, el Protocolo Adicional a la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales (Protocolo de San Salvador), en su artículo 10, define al 

derecho a la salud como “el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, 

mental y social” y añade que los Estados se comprometen a reconocer a 

la salud como un bien público y a adoptar medidas para su garantía 

efectiva. 

 

De lo anterior se desprende que el derecho a la salud comprende el 

derecho a la  protección de la salud, o el derecho a tener los medios que 

proporcionen el mayor nivel de bienestar posible 

 

4.3.2 Constitución de la República del Ecuador 

 

La norma constitucional en relación al tema de la investigación, establece 

en su Art.11 establece los principios para la aplicación de los derechos, 

los mismos que son:  

 

“EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:  

 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades 

garantizarán su cumplimiento.  

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de 
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etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad 

cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado 

judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 

sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por 

cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que 

tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce 

o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de 

discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que 

promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se 

encuentren en situación de desigualdad.  

 

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 

 

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se 

exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la 

Constitución o la ley. Los derechos serán plenamente justiciables. No 

podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o 

desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para negar 

su reconocimiento.  

4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni 

de las garantías constitucionales.  
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5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y 

servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma 

y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia.  

 

6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía.  

7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, 

no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su 

pleno desenvolvimiento.  

 

8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a 

través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado 

generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno 

reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u 

omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule 

injustificadamente el ejercicio de los derechos.  

 

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución…”55 

 

Como se desprende del artículo anterior, los derechos humanos 

establecidos en los Convenios Internacionales y en la Constitución de la 
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República son de directa e inmediata aplicación y no necesitan estar 

establecidos en ninguna otra ley para que sean aplicados. El repertorio de 

los derechos fundamentales que contiene la constitución es una síntesis o 

concreción histórica de las exigencias de dignidad, libertad e igualdad, la 

cual puede ser otra en el futuro que depara la misma historia de la 

humanidad. los derechos humanos pertenecen a una categoría cultural e 

histórica, lo que implica afirmar que es prenormativa, y por esta razón, no 

constituye una concepción cerrada y acabada de las que puedan beber 

los ordenamientos positivos, sino un concepto abierto a distintas 

concepciones y desarrollos; y, en consecuencia, no existe una 

formulación canónica ni una forma exclusiva de respetar las exigencias 

que derivan de tales derechos, una consecuencia de la propia posición de 

los derechos humanos, que se sitúan en la historia y no en un supuesto 

plano de absoluta objetividad racional. 

 

Se establece los derechos fundamentales de las personas, en este 

cuerpo legal se encuentran establecidos derechos como el respeto y 

cuidado de la vida y la protección de la integridad personal, así mismo los 

derechos de toda persona a la reproducción, el derecho de la mujer a 

tener hijos y el derecho de las parejas a formar una familia con hijos.  

 

Todos estos derechos deben ser respetados sin necesidad que se 

encuentren establecidos en otras leyes o ser invocados por persona 

alguna 
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“Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El 

Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción.  

 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; 

a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus 

pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar.   

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas”56. 

 

Las niñas, los niños y los adolescentes tienen derecho a la integridad 

física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 
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comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; 

a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus 

pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar.  

 

En coordinación con el artículo 66 de la Constitución de la República del  

Ecuador reconoce y garantiza a las personas el derecho a la inviolabilidad 

de la vida y el derecho a la integridad personal, la cual como ya se había 

dicho anteriormente se encuentra protegida desde el momento mismo de 

la concepción. En este sentido no se encuentra en debate el momento 

mismo de la concepción y el inicio de la vida, pues al hablar de vida 

humana lo que importa en sí es si se está haciendo o no valer los 

derechos humanos fundamentales que tienen todos los hombres, pero 

sobretodo el artículo contempla una la prohibición del uso de material 

genético y la experimentación científica que atenten contra los derechos 

humanos 

 

“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 9. El derecho a tomar 

decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su 

sexualidad, y su vida y orientación sexual. El Estado promoverá el acceso 

a los medios necesarios para que estas decisiones se den en condiciones 

seguras. 10. El derecho a tomar decisiones libres, responsables e 
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informadas sobre su salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y 

cuántas hijas e hijos tener”57. 

 

La Constitución de la República garantiza la aplicación y protección de 

medidas y mecanismos sobre derechos de salud, autonomía de la 

reproducción y a formar una familia, es importante mencionar que este 

tipo de garantías en estos dos cuerpos normativos no es una cuestión de 

actualidad, sino que responde a un devenir histórico en el tiempo que ha 

creado todo un sistema de salud pública de seguridad social que ha 

hecho realidad los postulados jurídicos 

 

“Art. 67.- Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la 

protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará 

condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. 

Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la 

igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes 58 ”. 

 

La bioética y la Constitución tienen semejantes líneas de pensamiento en 

relación con el respeto de la individualidad de las personas y su 

capacidad de decidir. 

 

Los derechos reproductivos aseguran la posibilidad de tomar decisiones 

libres y responsables para la conformación de una familia y de recurrir a 
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métodos para superar el obstáculo de la infertilidad. En este sentido, la 

atención de la salud reproductiva y el cumplimiento de los derechos 

reproductivos incluyen el acceso a tratamientos para la infertilidad y al uso 

de Técnicas de Reproducción Asistida como la maternidad subrogada.  

 

El derecho a la procreación es el derecho de la persona a utilizar los 

métodos adecuados para tener descendencia, para obtener progenie; 

estos métodos a su vez pueden ser naturales, mediante la cópula humana 

sexual; legal y/o administrativa, mediante la adopción y médicos, cuando 

exista infertilidad, instituyéndose descendencia a través de las técnicas de 

reproducción asistidas. Y que por lo tanto, refiriéndose a nuestro tema 

según investigaciones realizadas en clínicas y laboratorios de 

reproducción asistida se ha determinado que en los procesos de 

fertilización in vitro el diagnóstico pre implantatorio tiene carácter 

eugenésico, puesto que la selección que se realiza para la obtención de 

embriones desarrollados con ciertas características da lugar a que los 

embriones menos desarrollados sean descartados y desechados. 

 

La Constitución del Ecuador menciona en su artículo sesenta y siete que 

reconoce la familia de diverso tipo y la protegerá como núcleo 

fundamental de la sociedad procurando cumplir la consecución de sus 

fines, uno de ellos, sin ser el único es el procrear hijos 
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4.3.3 Código Orgánico Integral Penal 

 

En la Constitución del 2008, se prevé la responsabilidad por la mala 

práctica profesional, aunque se destaca en el Art.54 que es aquella que 

“ponga en riesgo la integridad o la vida de las personas”59 

 

Así mismo, se alude a la responsabilidad civil por los daños y perjuicio 

ocasionado por negligencia y descuido, se está planteando tanto la 

responsabilidad civil, como la penal, por un delito culposo. De tal forma 

que el Art.146 del Código Orgánico Integral Penal se establece: La 

persona que al infringir un deber objetivo de cuidado, en el ejercicio o 

práctica de su profesión, ocasione la muerte de otra, será sancionada con 

pena privativa de libertad de uno a tres años. 

 

 

El proceso de habilitación para volver a ejercer la profesión, luego de 

cumplida la pena, será determinado por la Ley. Será sancionada con pena 

privativa de libertad de tres a cinco años si la muerte se produce por 

acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas. 

 

 Para la determinación de la infracción al deber objetivo de cuidado 

deberá concurrir lo siguiente: 

 “1. La mera producción del resultado no configura infracción al deber 

objetivo de cuidado. 
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 2. La inobservancia de leyes, reglamentos, ordenanzas, manuales, reglas 

técnicas o lex artis aplicables a la profesión. 

 3. El resultado dañoso debe provenir directamente de la infracción al 

deber objetivo de cuidado y no de otras circunstancias independientes o 

conexas. 

 4. Se analizará en cada caso la diligencia, el grado de formación 

profesional, las condiciones objetivas, la previsibilidad y evitabilidad del 

hecho”60. 

Por otra parte antes del Código Orgánico Integral Penal, existía la 

responsabilidad profesional del médico por delitos culposos, sea en el 

caso de lesiones (incluyendo las permanentes) o de muerte como 

consecuencia de una imprudente intervención médica.  

 

La responsabilidad médica tanto en forma personal como de un grupo de  

médicos en instituciones públicas, ha presentado un desarrollo importante 

en los últimos tiempos. Actualmente ocupa un lugar muy significativo 

dentro de los juzgados y tribunales del país y así mismo se conoce de 

investigaciones que está realizando actualmente la fiscalía para la 

determinación de la responsabilidad médica en casos especialmente de 

muerte de los pacientes.  

 

A esto se debe poner especial atención ya que dentro de las Técnicas de 

reproducción asistida, las cuales en el Ecuador no son reguladas en una 
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ley especial, se puede realizar procedimientos de eliminación de 

embriones sobrantes, o la inseminación de varios embriones con el fin de 

seleccionar a los mejor y continuar un embarazo con el número deseado 

por la pareja que se somete al tratamiento, sin que exista un control 

adecuado a este tratamiento, lo que puede llevar a considerar que se está 

realizando una mala práctica al no prestar cuidado en estos 

procedimientos que aunque sean posteriores a la utilización de las 

técnicas , implica también procedimientos de compuestos humanos y de 

preembriones 

 

4.3.4 Código Civil 

 

“Art. 63.- Los derechos que corresponderían a la criatura que está en el 

vientre materno, si hubiese nacido y viviese, estarán suspensos hasta que 

el nacimiento se efectúe. Y si el nacimiento constituye un principio de 

existencia, entrará el recién nacido en el goce de dichos derechos, como 

si hubiese existido al tiempo en que le correspondieron. En el caso del 

Art. 60, inciso segundo, pasarán estos derechos a otras personas, como 

si la criatura no hubiese jamás existido”61. 

 

Nuestro código habla de suspensión de derechos, más de no obligaciones 

del no nacido. Sin embargo, no solo puede tener derechos sino también 

obligaciones; unos y otros, generalmente, por herencia. Pero como la 

legislación tiene carácter proteccionista del no nacido, habla solo de 
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derechos.  Además, la suspensión de las obligaciones hasta que 

comience a existir legalmente, originaria fácilmente retardos perjudiciales 

para terceras personas, particularmente si se trata de acreedores.   

 

Sin embargo, la actual redacción del Código esta apartada de las 

concepciones modernas antes analizadas, en que se considera sujeto de 

derechos al no nacido y, por lo mismo, haría intrascendente la 

diferenciación entre persona considerada desde el momento del 

nacimiento y el no nacido como sujeto digno de ser protegido en su 

derecho a la vida. 

 

Lamentablemente al ser un código tan antiguo no ha ido evolucionando al 

ritmo de la sociedad, considerando que debe ser un tema incluido dentro 

de este código ya que repercute en instituciones tan importantes como 

quienes pueden solicitar estas técnicas, si es necesario que sea una 

familia o si puede ser una persona soltera; la filiación para saber cómo se 

debe considerar a los hijos producto de estas técnicas y sobretodo en 

cuanto a las herencias 

 

“Art. 261.- La maternidad, esto es, el hecho de ser una mujer la verdadera 

madre del hijo que pasa por suyo, podrá ser impugnada, probándose 

falsedad de parto, o suplantación del pretendido hijo al verdadero. Tienen 

el derecho de impugnarla: 
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1. La que pasa por ser madre, o su marido, para desconocer al presunto 

hijo; y, 

2. Los verdaderos padre o madre, para reconocer al hijo y conferirle a él o 

a sus descendientes, los derechos de familia en la suya”62. 

 

Como se puede ver, la maternidad disputada en la vida cotidiana no es 

muy frecuente, sin embargo la ley hace mención acerca de este tema, así 

de esta manera el derecho de impugnar la maternidad de un hijo, siempre 

y cuando se puede la falsedad de parto, o suplantación del verdadero hijo. 

Es muy frecuente cuando se evidencia los procesos de las Técnicas de 

reproducción asistida, y es muy difícil de comprobarla, ya que no hace 

referencia sobre la adopción de embriones, los cuales se encuentran 

dentro de  las técnicas de reproducción asistida, este tema debe tener un 

tratamiento especial ya que según la ley los no nacidos se encuentran con 

sus derechos suspensos. 

 

“Art. 262.- Las personas designadas en el artículo precedente no podrán 

impugnar la maternidad después de transcurridos diez años, contados 

desde la fecha del parto. 

 

Con todo, en el caso de salir inopinadamente a luz algún hecho 

incompatible con la maternidad putativa, podrá subsistir o revivir la acción 
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anterior, por un bienio, contado desde la revelación justificada del 

hecho”63. 

 

También es importante saber sobre el plazo para impugnar la maternidad, 

sobre esto podemos decir que transcurridos diez años, y contados desde 

la fecha del parto ya no podrán impugnar la maternidad, exceptuando el 

caso que nos trae el mismo artículo en el inciso segundo, en el que se 

prolonga por dos años, si aparece algún hecho incompatible con la 

maternidad putativa, en el que se contará a partir de la revelación 

justificada de hecho. 

 

Ante lo que detalla esta normativa, se puede observar que la ley es clara, 

al proteger a los niñas, niños y adolescentes a que se dé un desarrollo 

integral óptimo. Peor lo curioso es que desde  nuestra Constitución, 

respectivamente se reconoce el derecho que tienen las parejas a poder 

concebir, pero existen vacíos jurídicos que no lo  complementan para que 

se cumpla con este mandato. 

 

4.3.5 Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

 

“Art. 12.- Prioridad absoluta.- En la formulación y ejecución de las políticas 

públicas y en la provisión de recursos, debe asignarse prioridad absoluta 

a la niñez y adolescencia, a las que se asegurará, además, el acceso 
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preferente a los servicios públicos y a cualquier clase de atención que 

requieran·64. 

 

Se dará prioridad especial a la atención de niños y niñas menores de seis 

años. En caso de conflicto, los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes prevalecen sobre los derechos de los demás. 

“Art. 98.- Familia biológica. Se entiende por familia biológica la formada 

por el padre, la madre, sus descendientes, ascendientes y colaterales 

hasta el cuarto grado de consanguinidad. 

 

Los niños, niñas y adolescentes adoptados se asimilan a los hijos 

biológicos. Para todos los efectos el padre y la madre adoptivos son 

considerados como progenitores”65. 

 

La familia es una institución que existe por derecho natural, es el más 

natural y espontáneo de los grupos humanos, por lo tanto, tiene primacía 

de ser y de derecho frente a cualquier otra institución o grupo de 

hombres.  

 

La familia es una comunidad de Personas cimentada en el amor recíproco 

de sus miembros, tiene como fin engendrar seres humanos, satisfacer de 

manera subsidiaria sus necesidades físicas y espirituales, educarlos, 
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potenciar su  naturaleza humana, incorporar a sus miembros a la 

sociedad y al trabajo para propiciar el bien común.  

 

Es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, 

organizadas en roles fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con vínculos 

consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y social 

comunes, con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan. 

 

En este artículo citado anteriormente el legislador pese a que no nombra 

con palabras textuales a los métodos de reproducción asistida, hace 

referencia a la prohibición de la experimentación y manipulación desde el 

momento mismo de la fecundación y adicionalmente prohíbe la utilización 

de cualquier técnica o práctica que ponga en peligro la vida, la integridad 

o el desarrollo; si analizamos en estricto sentido la norma no permite que 

se realicen técnicas de reproducción asistida, puesto que estos 

procedimientos siempre implican en cierta forma la manipulación de los 

embriones y en algunos casos inclusive la experimentación en los 

mismos, sin embargo este artículo no se cumple a cabalidad puesto que 

como se ha mencionado, al considerar a la concepción un proceso que 

tarda siete días en culminarse, el artículo sería útil siempre que exista 

esta aclaración. 

 

“Art. 99.-  Unidad de filiación. Todos los hijos son iguales ante la ley, la 

familia y la sociedad. Se prohíbe cualquier indicación que establezca 
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diferencias de filiación y exigir declaraciones que indiquen su 

modalidad”66. 

 

La familia es la unidad fundamental, primigenia y natural de la sociedad y 

se encuentra constituida, básicamente, por la voluntad de quienes la 

conforman, generada por lazos naturales, legales o afectivos. 

 

Los hijos e hijas, son también elementos integradores, de una u otra 

forma, de la concepción de familia e inciden en la formación o 

reconocimiento de diferentes tipos de uniones avaladas por la ley. Así, 

encontramos la clarificación de sus derechos, de donde se deriva su 

protección, cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral, 

patrimonio; y lo más importante, todo esto sin establecer diferencias en su 

filiación. 

 

Por lo que no se podría ni debería diferenciar un niño nacido bajo una 

técnica de reproducción asistida, un niño adoptado ni un niño criado bajo 

cualquier tipo de familia, sin embargo en el caso de una herencia el 

problema sería distinto si el niño es producto de una inseminación que fue 

realizada posterior a la muerte de uno o de los dos progenitores, es decir 

en el caso de una inseminación post mortem.  

 

Pues se entraría a discutir si existió o no una conveniencia por parte de la 

persona que continuó con el proceso para realizarse una inseminación o 
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una fecundación in vitro, el cual implica citas previas y análisis antes del 

proceso propiamente dicho, momento en el que sería imposible detener el 

procedimiento. 

 

“Art. 100.- Corresponsabilidad parental.- El padre y la madre tienen 

iguales responsabilidades en la dirección y mantenimiento del hogar, en el 

cuidado, crianza, educación, desarrollo integral y protección de los 

derechos de sus hijos e hijas comunes”67. 

 

El ejercicio de la corresponsabilidad parental en la ruptura del vínculo o de 

la convivencia matrimonial, es la implementación de facultades inherentes 

a la patria potestad, como regla legal de atribución materna preferente del 

cuidado personal de los hijos basada en estereotipos.  

 

Se señala que el principio de la corresponsabilidad parental cobra 

relevancia, entre otras razones, porque padre y madre, hombre y mujer, 

están compartiendo progresivamente ámbitos que históricamente habían 

sido espacios exclusivos de uno u otro. 

 

También se señala como parte prioritaria, aunque no excluyente que 

corresponde al padre a la madre y a los hijos, por lo que se entiende 

entonces que dicha ley se rige por el concepto restringido de lo que es la 

familia. Este es un tema que forma parte importante dentro de las técnicas 
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de reproducción asistida ya que a más de la regulación de estos métodos 

es importante regular quienes son los usuarios de los mismos, porque si 

se considera que la familia se conforma por padre y madre y que ellos son 

los responsables del cuidado de los mismos, las personas viudas, solteras 

o divorciadas no tendrían acceso a esta clase de tratamientos, porque se 

estaría violentando los derechos de los niños a tener una familia, en 

contraposición a las normas constitucionales que reconocen a los tipos de 

familia sin discriminación de ninguna clase 

 

“Art. 101.- Derechos y deberes recíprocos de la relación parental.-Los 

progenitores y sus hijos se deben mutuamente afecto, solidaridad, 

socorro, respeto y las consideraciones necesarias para que cada uno 

pueda realizar los derechos y atributos inherentes a su condición de 

persona y cumplir sus respectivas funciones y responsabilidades en el 

seno de la familia y la sociedad”68. 

 

La familia en derecho es el conglomerado de personas unidas por 

vínculos jurídicos, en la medida y extensión determinada por la ley, que 

surgen del matrimonio y de la filiación matrimonial, extramatrimonial y 

adoptiva, por lo tanto la familia es una institución social. Hay que tener 

muy en cuenta que la familia es también una institución jurídica pero no 

es una persona jurídica. 
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La familia tiene relevancia en esta investigación puesto que al no tener 

una ley que regule la reproducción asistida se puede presentar otros 

problemas como son la solicitud de una pareja que no necesariamente 

sea heterosexual sino homosexual o de cualquier otra preferencia sexual 

que desee someterse a una de estas técnicas, pues para el Ecuador 

quedaría a discreción del médico y de la clínica que está realizando este 

proceso el aceptar realizar una técnica a estas parejas, pues se estarían 

poniendo sobre la mesa varios derechos como son la no discriminación 

frente al concepto de lo que es familia y la responsabilidad del cuidado de 

los hijos 

  

4.3.6 Ley Orgánica de la Salud 

 

El Sistema de Salud del Ecuador se caracteriza por la segmentación en 

sectores, privado y público. Como en otros países, un sistema de 

seguridad social financiado por cotizaciones de los trabajadores del sector 

formal coexiste con sistemas privados para la población de mayor poder 

adquisitivo y con intervenciones de salud pública y redes asistenciales 

para los más pobres. 

 

La Autoridad Sanitaria Nacional o también llamado Ministerio de Salud 

Pública es la encargada respecto de la salud reproductiva de formular e 

implementar políticas y programas, en concordancia con la Ley Orgánica 

de Salud, que específicamente en el Capítulo II que trata sobre La 
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Autoridad Sanitaria Nacional, sus competencias y responsabilidades, en 

el Art. 6 numeral 6 dice:  

 

“Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: 6. Formular e 

implementar políticas, programas y acciones de promoción, prevención y 

atención integral de salud sexual y salud reproductiva de acuerdo al ciclo 

de vida que permitan la vigencia, respeto y goce de los derechos, tanto 

sexuales como reproductivos, y declarar la obligatoriedad de su atención 

en los términos y condiciones que la realidad epidemiológica nacional y 

local requiera.”69 

 

Esto quiere decir que el Ministerio de Salud como Autoridad Sanitaria 

tiene la obligación de efectivizar los derechos preestablecidos en la 

Constitución de la República y en instrumentos jurídicos internacionales 

en referencia a derecho a la salud reproductiva de la población 

ecuatoriana continuando con el análisis de la Ley Orgánica de Salud 

existe todo un capítulo dedicado a regular las acciones sobre salud sexual 

y reproductiva, específicamente va desde el Art. 20 hasta el Art. 30. 

 

Lo que a mi parecer y según el análisis que se ha venido desarrollando 

este trabajo investigativo, no se podido descubrir con certeza que por 

parte de estos organismos se desarrolle promoviendo estos programas de 
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reproducción y mucho menos las técnicas de reproducción asistida, 

dirigida para las parejas que no puedan concebir. 

 

Dentro de este Capítulo III denominado de la salud sexual y la salud 

reproductiva los artículos que más relación tienen con el tema de 

garantizar el servicio de técnicas de reproducción asistida y donde se 

podría basar la implementación de estas técnicas como mecanismos de 

garantía de derecho y efectividad de obligaciones que tiene el Estado son:  

“Art. 20.- Las políticas y programas de salud sexual y salud reproductiva 

garantizarán el acceso de hombres y mujeres, incluidos adolescentes, a 

acciones y servicios de salud que aseguren la equidad de género, con 

enfoque pluricultural, y contribuirán a erradicar conductas de riesgo, 

violencia, estigmatización y explotación de la sexualidad”70. 

 

De igual manera, esta ley señala cuales son los organismos de control 

encargados de vigilar el correcto funcionamiento de los servicios de salud  

especializados tanto públicos como privados, que realicen actividades 

relacionadas con el trasplante de órganos u otros componentes 

anatómicos , y de igual manera controlará el ejercicio profesional de 

quienes realicen dichas actividades 

  

Esta norma deja expuesto que el acceso a este servicio como parte de 

una aplicación de derechos debe ser en condiciones de igualdad, 
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buscando con ello que para la aplicación de mecanismos de reproducción 

asistida deben ser en un futuro propuestos en esta misma línea de 

respeto a los iguales. Otro articulado que también fundamenta la 

aplicación de práctica de reproducción asistida es el  

 

Art. 21 de la Ley Orgánica de Salud que específicamente dice:  

 

“Art. 21.- El Estado reconoce a la mortalidad materna, al embarazo en 

adolescentes y al aborto en condiciones de riesgo como problemas de 

salud pública; y, garantiza el acceso a los servicios públicos de salud sin 

costo para las usuarias de conformidad con lo que dispone la Ley de 

Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia.  

 

Los problemas de salud pública requieren de una atención integral, que 

incluya la prevención de las situaciones de riesgo y abarque soluciones 

de orden educativo, sanitario, social, psicológico, ético y moral, 

privilegiando el derecho a la vida garantizado por la Constitución”71.  

 

Es claro que el legislador tiene un enfoque de tres aristas problemáticas 

para el sector de la salud reproductiva y social en nuestro país, pero como 

lo pudimos advertir en acápites anteriores los índices de infertilidad en 

parejas ecuatorianas ha aumentado en los últimos tiempos, razón por la 

cual se debe reformular esta posición y proponer a la infertilidad como un 

problema de salud reproductiva si deseamos en un futuro tener todo un 
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ordenamiento jurídico armónico que garantice la aplicación de mecanismo 

de reproducción asistida de forma gratuita en concordancia con la norma 

constitucional y con los instrumentos jurídicos internacionales. 

 

Es claro que el legislador tiene un enfoque de tres aristas problemáticas 

para el sector de la salud reproductiva y social en nuestro país, pero como 

lo pudimos advertir en acápites anteriores los índices de infertilidad en 

parejas ecuatorianas ha aumentado en los últimos tiempos, razón por la 

cual se debe reformular esta posición y proponer a la infertilidad como un 

problema de salud reproductiva si deseamos en un futuro tener todo un 

ordenamiento jurídico armónico que garantice la aplicación de mecanismo 

de reproducción asistida de forma gratuita en concordancia con la norma 

constitucional y con los instrumentos jurídicos internacionales. Pero el 

articulado que más cimienta la posición de la Ley Orgánica de Salud 

respecto de crear un ambiente para la elaboración de reglamentos y 

legislación sobre técnicas de reproducción asistida. 

 

“Art. 23.- Los programas y servicios de planificación familiar, garantizarán 

el derecho de hombres y mujeres para decidir de manera libre, voluntaria, 

responsable, autónoma, sin coerción, violencia ni discriminación sobre el 

número de hijos que puedan procrear, mantener y educar, en igualdad de 

condiciones, sin necesidad de consentimiento de terceras personas; así 

como a acceder a la información necesaria para ello”72. 
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La gratuidad de este servicio de técnicas de reproducción asistida se 

encuentra fundamentada en el Art. 26 de la Ley Orgánica de Salud que 

específicamente dice:  

 

“Art. 26.- Los integrantes del Sistema Nacional de Salud, implementarán 

acciones de prevención y atención en salud integral, sexual y 

reproductiva, dirigida a mujeres y hombres, con énfasis en los 

adolescentes, sin costo para los usuarios en las instituciones públicas”73. 

 

 Y finalmente, el artículo que encierra todo el espíritu mismo de una 

norma que fundamenta la creación de técnicas de reproducción asistida la 

encontramos en el Art. 30 de la Ley que dice: 

 

 “Art. 30.- La autoridad sanitaria nacional, con los integrantes del Sistema 

Nacional de Salud, fomentará y promoverá la planificación familiar, con 

responsabilidad mutua y en igualdad de condiciones.”74 

 

De este análisis de la norma que regula al Ministerio de Salud y al sector 

de la salud pública en nuestro país se puede discernir que el problema no 

solo recae en la falta de aplicación de derechos constitucionales y de 

legislación internacional de Derechos Humanos en la falta de políticas 

emprendidas por el Instituto de Seguridad Social, sino que también dentro 

de la salud pública esta clase de debates no se han realizado aún y, por 
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lo tanto, todavía queda mucho por proponer en este segmento de la salud 

pública ecuatoriana. 

 

Es importante rescatar que, la protección que debe tener el derecho a la 

salud y a la vida reproductiva de la ciudadanía ecuatoriana, es que si 

bien, no existe una esquema estructurado dentro del Instituto de 

Seguridad Social con respecto de la atención y protección de estos 

derechos para personas que tienen problemas de infertilidad, el solo 

hecho de estar consagrados estos derechos en la Constitución de la 

República le da la capacidad a los ciudadanos de presentar medidas de 

carácter constitucional por la vulneración de estos derechos.  

 

Es decir, la ciudadanía puede interponer instrumentos de carácter jurídico 

constitucional para obligar a la aplicación y protección de derechos al 

Estado, en este caso la aplicación de mecanismos que garanticen la salud 

integral y los derechos reproductivos uno de esos instrumentos puede ser 

la acción por incumplimiento. 

 

El Sistema de Salud del Ecuador se caracteriza por la segmentación en 

sectores, privado y público. Como en otros países, un sistema de 

seguridad social financiado por cotizaciones de los trabajadores del sector 

formal coexiste con sistemas privados para la población de mayor poder 

adquisitivo y con intervenciones de salud pública y redes asistenciales 

para los más pobres. 
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En cuanto al sector de la salud pública en nuestro país se puede discernir 

que el problema no solo recae en la falta de aplicación de derechos 

constitucionales y de legislación internacional de Derechos Humanos en 

la falta de políticas emprendidas por el Instituto de Seguridad Social, sino 

que también dentro de la salud pública esta clase de debates no se han 

realizado aún y, por lo tanto, todavía queda mucho por proponer en este 

segmento de la salud ecuatoriana. 

 

Por su parte, la citada Ley, indica que entre estos programas se 

encuentran aquellos destinados a la planificación familiar tendientes a 

garantizar el derecho de las personas a decidir libremente, de manera 

voluntaria, responsable y autónoma sobre el número de hijos que 

puedan  procrear, mantener y educar; así como a acceder a la 

información necesaria para ello. Se infiere que la Ley Orgánica de la 

Salud determina que el núcleo del derecho a la salud reproductiva es la 

libertad de decisión. Se trata de un reconocimiento de que la sexualidad 

es, además, una expresión de la personalidad humana, de la libertad de 

la  persona, desvinculada de la función procreativa, aunque esta sea su 

consecuencia más importante. 

 

De conformidad con la Ley Orgánica de la Salud, el Estado tiene un deber 

de  prevención y mitigación respecto de situaciones específicas de en 

casos de mortalidad materna, embarazo en adolescentes y abortos en 

condiciones de riesgo y emergencias obstétricas. Únicamente en estas 
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situaciones, que han sido consideradas como problemas de salud pública, 

el Estado garantiza el acceso gratuito a la salud pública mediante los 

programas existentes  para este fin.  

 

4.3.7 Reglamento para el uso del material genético humano en 

Ecuador 

 

“Art 2. Propósito Regular la recolección, utilización, almacenamiento y 

disposición, del material genético humano acorde con tratados, 

normativas internacionales y con el mandato de la Constitución Política 

del Ecuador, la Ley Orgánica de Salud, con pleno respeto a la dignidad e 

identidad humanas y a los derechos inherentes a la persona, lo que 

permitirá normar:  

a. Las investigaciones básicas biomédicas relacionadas con la salud 

humana.  

b. La donación y utilización de cualquier muestra biológica que permitan la 

extracción de ADN, ARN, con fines de investigación biomédica y sus 

posibles aplicaciones clínicas.  

c. El tratamiento de muestras biológicas. d. El almacenamiento de 

muestras de ADN, ARN.  

Art 3. Ámbito de aplicación Este reglamento se aplica al manejo del 

material genético de todas las personas nacionales o extranjeros que se 

encuentren en el territorio nacional. Se aplicará en todo el Sistema 
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Nacional de Salud y todos los actores del Sistema Nacional e 

Internacional de Ciencia y Tecnología”75.  

 

En relación al material genético todo individuo tiene los siguientes 

Derechos: a. Al uso consciente y ético del genoma. Tiene la libertad de 

utilizar su propio genoma para lograr su bienestar, deben contar con las 

condiciones que les permitan garantizar su disponibilidad.  

 

“Art 8. No discriminación. Ninguna persona podrá ser objeto de 

discriminación a causa de sus características o rasgos genéticos. 

Tampoco podrá discriminarse a una persona a causa de su negativa a 

someterse a un análisis genético o a prestar su consentimiento para 

participar en una investigación biomédica o a donar materiales 

biológicos.”76 

 

La no discriminación, significa tener acceso a este tipo de prácticas 

científicas, de ser así, su consentimiento. Más no, al hecho de ser 

discriminado por sus rasgos genéticos, aquella particularidad, ya es 

esencia del derecho desde la promulgación de los derechos humanos. La 

no discriminación dentro de la manipulación genética va más allá de los 

conceptos tradicionales, abarca, conjuntamente con otros derechos como 

la libertad de consentimiento, el derecho de tener acceso a estas 

                                                           
75

 REGLAMENTO PARA EL USO DEL MATERIAL GENÉTICO HUMANO EN 

ECUADOR.  Corporación de estudios y publicaciones. Quito. 2014. Art.2-3. 
76

 REGLAMENTO PARA EL USO DEL MATERIAL GENÉTICO HUMANO EN 

ECUADOR.  Corporación de estudios y publicaciones. Quito. 2014. Art.8 
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investigaciones con el fin de mejorar su calidad de vida en este caso al 

acceso de las técnicas de reproducción asistida como métodos de 

tratamiento para la infertilidad.  

 

No hay que olvidar, que desde el punto de visto bioético, la manipulación 

del material genética es factible siempre y cuando se busque como 

objetivo principal el garantizar o mejorar la calidad de vida de las 

personas. 

 

Los dilemas bioéticos que se generan alrededor de la reproducción 

asistida, nacen con los derechos personalísimos de la persona Por lo 

tanto, el inicio de la creación de la vida es más que un fenómeno biológico 

ya que incluye cuerpo y espíritu. Lo precedente esclarece las dudas que 

surgen en cuanto a la persona como resultado de un procedimiento de 

laboratorio y, que ejercería o no sus derechos personalísimos como son: 

la vida, la libertad, la seguridad o la dignidad 

 

Así mismo, un tercer argumento a favor menciona que por el hecho de 

que se realicen estas técnicas y se encuentren dentro de un régimen 

legal, no quiere decir que obliguen a las personas que no se encuentran a 

favor, puesto que el libre desarrollo de las mismas ayuda a la adquisición 

de nuevos conocimientos y al mejoramiento de las técnicas 
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4.3.8 Ley de Trasplante de Órganos de Órganos, Tejidos y Células 
 

“Art. 1.- Objeto.- La presente Ley garantiza el derecho a la salud en 

materia de trasplantes, a través de la regulación de las actividades 

relacionadas con la obtención y utilización clínica de órganos, tejidos y 

células de humanos, además de los productos derivados de ellos, 

incluyendo la promoción, donación, extracción, preparación, 

almacenamiento, transporte, distribución y trasplante.  

 

Esta Ley tiene por objeto promover la actividad trasplantológica en el país, 

así como consolidar el Sistema Nacional Integrado de Donación y 

Trasplantes que fortalezca el sistema público y actúe bajo la rectoría del 

Estado, a través de la Autoridad Sanitaria Nacional, garantizando el 

cumplimiento de los derechos consagrados en la Constitución de la 

República y en estricta observancia con las disposiciones constantes en 

los tratados e instrumentos internacionales vigentes sobre el genoma 

humano, los datos genéticos y la bioética”77 

 

La donación y trasplante de órganos ha sido uno de los mayores avances 

médicos en la historia de la humanidad, el acto de solidaridad el dar sin 

esperar nada a cambio y salvar la vida de otra persona debe ser 

considerado un compromiso social, este tema de la donación de órganos 

abarca varios aspectos que deben considerarse al momento del estudio, 

como por qué y cómo se dio la donación y trasplante de órganos, además 
                                                           
77

 LEY DE TRASPLANTE DE ÓRGANOS DE ÓRGANOS, TEJIDOS Y CÉLULAS.  
Corporación de estudios y publicaciones. Quito. 2014. Art.1 
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hacer un análisis para conocer las razones sobre la actitud positiva y 

negativa hacia este tema con especial referencia en el Ecuador donde se 

realizó la campaña. 

 

“Art. 3.- Responsabilidades de la Autoridad Sanitaria Nacional.- 

Corresponde a la Autoridad Sanitaria Nacional, en ejercicio de su rectoría, 

emitir las políticas públicas relacionadas con la donación y el trasplante de 

órganos, tejidos, células, de acuerdo a las siguientes responsabilidades:  

 

a) Crear y desarrollar el Sistema Nacional Integrado de Donación y 

Trasplantes;  

b) Generar mecanismos adecuados para la detección y notificación 

obligatoria, a la Autoridad Sanitaria Nacional, de potenciales donantes 

tanto en muerte encefálica como corazón parado, según lo determine el 

respectivo reglamento;  

c) Garantizar el acceso a trasplantes para las y los ciudadanos 

ecuatorianos, y para las y los extranjeros residentes en el país, que lo 

requieran y cumplan con los criterios técnicos y/o médicos para someterse 

a los mismos;  

d) Desarrollar la actividad trasplantológica, especialmente la implantación 

de bancos heterólogos de progenitores hematopoyéticos, bancos de 

tejidos así como unidades de trasplantes en los hospitales del Sistema 

Nacional de Salud, principalmente en el sistema público;  
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e) Desarrollar nuevas técnicas para trasplante, que sean aprobadas por 

organismos internacionales a los cuales se encuentra adscrito el país;  

f) Desarrollar y fortalecer la capacitación del personal que forma parte del 

Sistema Nacional Integrado de Donación y Trasplantes;  

g) Implementar acciones encaminadas a incrementar el número de 

donantes de órganos, tejidos y células en todo el Sistema Nacional de 

Salud; y,  

h) Garantizar los recursos necesarios para implementar la política y el 

Sistema Nacional Integrado de Donación y Trasplantes de órganos, 

tejidos y células en todo el país”78.  

 

En el Ecuador se puede realizar la donación en vida hasta el cuarto grado 

de consanguinidad. También existen los donantes cadavéricos que es 

cuando la donación se realiza al momento de la muerte se da en dos 

circunstancias: cuando las personas fallecen por muerte encefálica o 

muerte cerebral en el cual algunas funciones orgánicas continúan a través 

del mantenimiento artificial de una maquina en este caso se pueden donar 

órganos y tejidos; en la muerte por paro cardiaco que es cuando el 

corazón deja de irrigar sangre y solamente se pueden donar tejidos.   
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 LEY DE TRASPLANTE DE ÓRGANOS DE ÓRGANOS, TEJIDOS Y CÉLULAS.  

Corporación de estudios y publicaciones. Quito. 2014. Art.3 
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4.4 LEGISLACION COMPARADA 

  

4.4.1 España 

 

La ley 15/1995 del 23 de noviembre que reformaba la primera ley, a esta 

se le realizaron algunos cambios entre los que se incluía penas de prisión 

e inhabilitación: 

 

a) Las personas que causen algún perjuicio al embrión, esto se aplica no 

sólo a los investigadores o médicos que realicen manipulación o 

investigación a los embriones sino que también a las parejas que 

autorizan la investigación.  

b) A quienes manipulen el genotipo con una finalidad distinta a la de 

disminuir enfermedades graves. 

c) Quienes fecunden óvulos con una finalidad distinta a la reproducción o 

quienes realicen prácticas de clonación. 

d) Para quienes realicen prácticas de reproducción asistida, manipulación, 

investigación sin el consentimiento de la pareja donadora 

 

El 6 de febrero del año 2006 se aprobó una ley en la que regula las 

prácticas de reproducción asistida, mismas que son producto de una 

reforma de la ley de 2003 sobre la Reproducción asistida, en tal sentido 

se menciona lo siguiente: 
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•El destino de los embriones recién fecundados, los cuáles en esta ley los 

llaman “pre embriones”, el que se deja a potestad de la pareja el decidir 

qué hacer con los mismos. 

 

•La información que debe ser entregada a la mujer que va a someterse a 

ciertos procedimientos y los riesgos que puedan derivar de la utilización 

de estas técnicas tienen que ser informados a los pacientes. 

 

•La donación de pre embriones, puesto que la donación es un acto 

anónimo y que no debe ser remunerado. En la legislación ecuatoriana 

este se encuentra considerado dentro de la ley de donación y trasplante 

de órganos, sin embargo se debe considerar que no es lo mismo la 

donación de un óvulo o de espermatozoides, que se consideran células 

germinativas a la donación de embriones, que se entiende son seres 

distintos a sus progenitores, por lo tanto no se podría ni donar ni 

comercializar una vida.  

 

• La fecundación post mortem se encuentra admitida en esta legislación, 

en la ley 14/2006 la viuda puede utilizar el material genético de su marido 

fallecido. En esta se declara que si la viuda se encontraba en un proceso 

de fecundación in vitro y ya tiene los embriones pendientes de 

transferencia se presume que el fallecido dio su consentimiento y por 

tanto la viuda puede continuar con el proceso de fertilización. Por lo que la 

decisión de someterse a este procedimiento recae únicamente en la 
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viuda, sin importar si los demás hijos, en caso de que los tuviere, 

estuvieran de acuerdo o no con este procedimiento. 

 

COMENTARIO: 

 

Esta ley preveía requisitos para el empleo de estas técnicas. Primero, las 

TRHA  podían ser aplicadas siempre y cuando existan posibilidades 

razonables de éxito. Segundo, la beneficiaria de la técnica debía ser 

mayor de edad, con un buen estado físico y psicológico de salud, y 

después de haber manifestado su consentimiento para el empleo de la 

T.R.H.A. Tercero, los beneficiarios tienen el derecho a recibir toda la 

información pertinente sobre las técnicas: medica, jurídica y económica. 

Cuarto, los consentimientos informados debían tener un esquema 

uniforme. Quinto, la mujer tenía la facultad de renunciar a proseguir con la 

técnica. Sexto, la historia clínica así como la esterilidad de los 

beneficiarios debía ser tratada con reserva y, los beneficiarios podían 

acceder a la información general de los donantes, pero no a la identidad 

de los mismos. Finalmente, prohibía la utilización de vientres de alquiler 

 

4.4.2 Perú 

 

“Artículo 7º.- Toda persona tiene derecho a recurrir al tratamiento de su 

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

reproducción asistida, siempre que la condición de madre genética y de 

madre gestante recaiga sobre la misma persona. Para la aplicación de 
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técnicas de reproducción asistida, se requiere del consentimiento previo y 

por escrito de los padres biológicos. Está prohibida la fecundación de 

óvulos humanos con fines distintos a la procreación, así como la 

clonación de seres humanos”79. 

 

COMENTARIO: 

 

Esta ley que es prácticamente nueva garantiza el derecho al tratamiento 

de su infertilidad y por eso la incorpora dentro de los planes de salud 

pública, por tanto se reconoce la cobertura asistencial para estas 

prácticas de fertilización pero se aclara que las mismas deben ser 

homólogas, es decir con células germinativas de la pareja que se 

someterá a este procedimiento. Pero si bien es cierto, debe existir 

previamente una autorización, y restringiendo toda clase de fecundación 

contraria.  

 

4.4.3 Argentina 

 

La ley de Fertilización Asistida expedida en el 2010 señala que: 

“Solamente las mujeres que tengan entre 30 y 40 años de edad podrán 

acceder a estos tratamientos y que se dará prioridad a las parejas que no 

tengan hijos. Estos tratamientos se podrán realizar una vez al año y por 

un máximo de dos años por cada pareja que lo solicite”80. 
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 LEY GENERAL DE SALUD DE PERÚ. Ley Nro. 26842. Art 7. Pág. 5 
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 LEY DE FERTILIZACIÓN ASISTIDA expedida en el 2010. Buenos Aires Argentina. 
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Y según el Reglamento de esta ley señala una novedad que se presenta 

en esta ley es que las parejas que deseen realizar estos procesos de 

reproducción  asistida tienen que realizar una declaración juramentada 

que contenga:  

 

 “Datos personales, adjuntando copias de los documentos de 

identidad 

 Cómo se compone el núcleo familiar, adjuntando certificados de 

partidas de nacimiento emitidas por autoridad competente. 

 Manifestación de si se tiene planes de cobertura médica o de 

medicina pre-pagada. 

 Haber residido en Buenos Aires por al menos 2 años, al momento 

del requerimiento, mediante documento de identidad o por 

certificación emitida por la autoridad Migratoria y demás pruebas 

documentales 

 En caso de que la autoridad lo solicite un informe ambiental. 

 

Los organismos rectores, consultivos y asesores son el Consejo 

Consultivo Médico de Fertilidad Asistida junto con el Comité Asesor de 

Bioética Transdisciplinario y están encargados de todos los aspectos 

bioéticos relacionados con el tratamiento de la infertilidad como una 

enfermedad81:  

 

                                                           
81

 REGLAMENTO A LA LEY No. 14208. 2011. Buenos Aires Argentina. 
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COMENTARIO: 

 

Esta ley que es prácticamente nueva considera a la infertilidad como una 

enfermedad de acuerdo a lo que sustenta la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) y por eso la incorpora dentro de los planes de salud pública, 

por tanto se reconoce la cobertura asistencial para estas prácticas de 

fertilización pero se aclara que las mismas deben ser homólogas, es decir 

con células germinativas de la pareja que se someterá a este 

procedimiento.  

 

Al ser considerada la infertilidad como una enfermedad la ley menciona 

que se deben tomar medidas, por lo que se deben llevar estadísticas, se 

debe controlar y regular los centros que realizan estas prácticas y llevar 

campañas de información y capacitación a los profesionales de la salud. 

 

La legislación argentina no contempla la donación de gametos, sin 

embargo varios organismos como la SAMER (Sociedad Argentina de 

Medicina Reproductiva) han presentado proyectos de ley que permitan la 

regulación de este tema. 

 

Dentro de Latinoamérica una de las legislaciones que más ha 

desarrollado en la actualidad ha sido la legislación argentina, por lo que 

es importante tomarla como modelo en lo que sea pertinente para el 

Ecuador y usar como base para la elaboración de una ley que se adapte a 

la realidad Ecuatoriana. 
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4.4.4 Chile 

 

El Reglamento a la Ley de Chile  Nro. 26.862 vigente en la actualidad, 

respecto a la reproducción asistida manifiesta que: 

 

“ARTICULO 1°.- Objeto. Entiéndase que la garantía establecida por la Ley 

Nº 26.862 tiene por objeto el acceso integral a los procedimientos y 

técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida, 

como la posibilidad de acceder a dichos procedimientos y técnica 

cualquiera sea la cobertura que posea el titular del derecho.  

 

A esos fines, los Prestadores del Servicio de Salud de los ámbitos 

público, de la Seguridad Social y privado, deberán proveer sus 

prestaciones respectivas conforme la Ley Nº 26.862, la presente 

reglamentación y demás normas complementarias que al efecto se dicten. 

 

ARTÍCULO 2°.- Definiciones. Se entiende por técnicas de reproducción 

médicamente asistida a todos los tratamientos o procedimientos para la 

consecución de un embarazo.  

 

Se consideran técnicas de baja complejidad a aquellas que tienen por 

objeto la unión entre óvulo y espermatozoide en el interior del sistema 

reproductor femenino, lograda a través de la inducción de ovulación, 

estimulación ovárica controlada, desencadenamiento de la ovulación e 

inseminación intrauterina, intracervical o intravaginal, con semen de la 

pareja o donante. 
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Se entiende por técnicas de alta complejidad a aquellas donde la unión 

entre óvulo y espermatozoide tiene lugar por fuera del sistema 

reproductor femenino, incluyendo a la fecundación in vitro; la inyección 

intracitoplasmática de espermatozoide; la criopreservación de ovocitos y 

embriones; la donación de ovocitos y embriones y la vitrificación de tejidos 

reproductivos”82. 

 

COMENTARIO: 

 

La normativa de Chile indica que para conseguir la autorización 

judicial  para acceder a una fertilización in vitro con transferencia de 

embrión y conseguir un embarazo mediante una madre sustituta, es 

necesario que las partes involucradas, esto es  las personas que desean 

tener un hijo y la madre sustituta celebren un acuerdo por escrito. 

Finalmente, aclara que el titular de la acción es la mujer que quiere tener 

un hijo, quién deberá además presentar un justificativo médico en el que 

conste su incapacidad de procrear.  

 

Todo el texto legal, al referirse de los destinatarios usa la frase “las 

personas” y con  pocas excepciones hace referencia a la mujer o a una 

pareja. Es decir que en Grecia, los destinatarios de las técnicas pueden 

ser cualquier persona, que en realidad sería cualquier mujer casada, en 

unión estable o soltera. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 Materiales 

– Impresora 

– Copias Xerox 

– Internet  

– Papel 

– Imprevistos  

– Memoria extraíble  

– Transporte  

– Bibliografía  

– Esferográficos 

– Computadora 

– Varios  

 

5.2 Métodos 

 

 Método Científico.- Se lo utilizó a lo largo del desarrollo de la 

investigación, en cuanto a la obtención de información científica y 

comprobada, de importancia para el presente estudio. 

 

 Método Analítico: Permitió desarrollar los contenidos principales 

de nuestro tabla de contenidos, realizando el respectivo análisis a 

cada temática tratada, dando de esta manera un estudio 

pormenorizado del todo el trabajo investigación. 
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 Método Inductivo.- Este método es un proceso en el que, a partir 

del estudio de casos particulares, permite conocer la realidad 

actual de una temática. Se lo utilizó mediante el acercamiento a los 

profesionales del Derecho y se pudo obtener su criterio y su 

posición sobre el tema  de tesis. 

 

 Método Deductivo.- Permitió analizar pormenorizadamente la 

problemática planteada a través del análisis del tema general en 

sus subtemas y a la vez a partir de éstos se pudo llegar a 

conclusiones generales.  

 

 Método Sintético.-  Mediante este método, se logró destacar lo 

más importante de cada uno de los aspectos abordados en el 

trabajo de investigación, y sobre todo de estudiar el problema en 

toda su magnitud, así como se pudo mediante este método llegar a 

las recomendaciones y propuestas de reforma que deben 

plantearse al mismo. 

 

5.3  Técnicas y Procedimientos  

 Encuesta.- Es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a 

través del cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto 

seleccionado en una muestra sobre un asunto dado. Esta técnica se 

aplicó en forma de preguntas escritas, fue utilizada con la finalidad de 
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obtener datos empíricos, de la población estudiada o investigada. La 

población investigada fue de 30 profesionales de Derecho. 

 

 La Entrevista.- Es la recopilación de información sobre lo que se 

investiga, mediante una conversación profesional. Se aplicó esta 

técnica a 5 profesionales del Derecho. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 Resultados de la Aplicación de  las Encuestas 

 

Los resultados de las encuestas realizadas para el presente trabajo de 

investigación, fueron tomadas de una población variada, conocedores de 

la temática como son los  Abogados en libre ejercicio profesional de la 

ciudad de Loja.  

 

Los resultados alcanzados con la encuesta se presentan a continuación, 

siguiendo el orden de las preguntas del cuestionario. 

 

CUESTIONARIO 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Sabe qué es la Reproducción asistida? 

 

Tabla No. 1 

VARIABLE f  % 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja  

Autora: Jimena de Lourdes Salazar Díaz 
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Gráfico No. 1 

 

                      Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja  

                      Autora: Jimena de Lourdes Salazar Díaz 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la encuesta aplicada a los profesionales del derecho, la 

totalidad de ellos es decir el 100% saben y tienen conocimiento de lo que 

es reproducción asistida, puesto que se encuentran a diario en la práctica 

en su ejercicio profesional. 

 

ANÁLISIS 

En su totalidad los encuestados coinciden en saber y conocer el tema que 

se refiere a la reproducción asistida, porque explican que como abogados 

deben estar en preparación constante acerca de reformas, y un 

sinnúmero de reformas referentes a temas jurídicos y problemas sociales 

de actualidad y claro está en lo relacionado con la temática, siendo esto 

de gran importancia por la acertada recolección de respuestas oportunas 

y veraces. 

100% 

0% 

SI

NO
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SEGUNDA PREGUNTA 

¿Conoce si la Constitución garantiza la reproducción y protección de 

la familia? 

Tabla No. 2 

VARIABLE f  % 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja  

Autora: Jimena de Lourdes Salazar Díaz 

Gráfico No. 2 

 

                  Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja  

                   Autora: Jimena de Lourdes Salazar Díaz 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Respecto a esta pregunta, los 30 encuestados que corresponde al 100% 

contestan que si conocen que todos los derechos que tienen que ver a la 

reproducción sexual y la familia se encuentran amparados en nuestra 

Constitución, puesto que para ellos es importante saber y conocer que los 

100% 

0% 

SI

NO



156 
 

derechos amparados en la constitución es la base para resolver algún 

litigio proveniente de cualquier temática jurídica.  

 

ANÁLISIS 

 

Según la apreciación de la mayoría de los encuestados afirman que la 

familia y todos los derechos que tienen que ver con este sector es 

privilegiada su protección de derechos y garantías por parte de la 

Constitución, al proveer una reproducción sexual sana en igualdad de 

condiciones para todas las parejas sin distinción alguna. 

 

Estableciendo para ello los derechos fundamentales de las personas, en 

este cuerpo legal y se  refiriéndose a los derechos como el respeto y 

cuidado de la vida y la protección de la integridad personal, así mismo los 

derechos de toda persona a la reproducción, el derecho de la mujer a 

tener hijos y el derecho de las parejas a formar una familia con hijos.  

 

Es decir, todos estos derechos deben ser respetados sin necesidad que 

se encuentren establecidos en otras leyes o ser invocados por persona 

alguna 
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TERCERA PREGUNTA 

¿Conoce Usted que normativa regula los programas y servicios de 

reproducción asistida? 

Tabla No. 3 

VARIABLE f  % 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja  

Autora: Jimena de Lourdes Salazar Díaz 

Gráfico No. 3 

 

                    Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja  

                    Autora: Jimena de Lourdes Salazar Díaz 

 

INTERPRETACIÓN 

En respuesta a esta pregunta, 27 encuestados que corresponde al 90% 

señalan que los programas y servicios de reproducción asistida se 

encuentra regulados a través de la Ley Orgánica de Salud, pero referente 

a este tema señalan además que esta norma pese a normar todo lo 

90% 

10% 

SI

NO
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relacionado al campo de la salud de los ecuatorianos, se refiere de 

manera muy imprecisa e indeterminada a las maneras de cómo se van 

ejecutar los programas y técnicas de reproducción asistida, mientras que 

3 personas que equivale al 3% dan respuesta negativa a esta 

interrogante. 

 

ANÁLISIS 

 

Es decir, la mayoría de los encuestados afirman y conocen que la Ley 

Orgánica de Salud es la norma que regula los programas y servicios de 

reproducción asistida, aunque esta norma no regula precisamente como 

se va llevar a cabo o a través de qué mecanismo. Esta ley por lo tanto 

tiene la obligación de efectivizar los derechos preestablecidos en la 

Constitución de la República y en instrumentos jurídicos internacionales 

en referencia a derecho  a la salud sexual y reproductiva de la población 

ecuatoriana. 

 

Como es de conocimientos de todos, la ley está creada en pos de 

beneficiar a los ciudadanos en las diferentes materias y el Ministerio de 

Salud encargado de regular esta protección y vigilar que se dé un 

cumplimiento eficiente en el campo de los programas y servicios de 

reproducción asistida que las parejas acceden ya que todos nos gozamos 

de igualdad de derechos en este país. 
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CUARTA PREGUNTA 

Conoce Usted si la Ley Orgánica de Salud se hable acerca de la 

obligatoriedad de programas y servicios de reproducción asistida? 
 

Tabla No. 4 

VARIABLE f  % 

SI 3 10% 

NO 27 90% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja  

Autora: Jimena de Lourdes Salazar Díaz 

 

Gráfico No. 4 

 
                    Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja  

                    Autora: Jimena de Lourdes Salazar Díaz 
 

INTERPRETACIÓN 

 

En esta interrogante, la mayoría de encuestados, es decir, 27 que 

equivalen al 90% manifiestan que específicamente la Ley Orgánica de 

salud no habla de los programas y técnicas de reproducción asistida de 

manera “obligatoria”, más bien habla de la manera como se debe tener 

acceso a la planificación familiar, pero referente de manera obligatoria no. 

Tomando en cuenta que todos los ciudadanos tenemos derecho a la 

autonomía reproductiva y a la libertad de formar una familia como 

10% 

90% 

SI

NO
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derechos básicos dentro del esquema internacional de derechos 

humanos, que en relación con la práctica de técnicas de reproducción 

asistida garantizan a los ciudadanos la aplicación de estos métodos en 

personas que no pueden ser capaces de tener una normal gestación y 

procreación de hijos; mientras que el otro 3% de los profesionales del 

derecho responden afirmativamente. 

 

ANÁLISIS 

 

La mayoría de encuestados concuerdan con mi criterio al manifestar el 

derecho de salud es un pilar fundamental para el ser humano, ya que 

todos nosotros nos encontramos con un ciclo de vida, y entre ellos esta 

gozar del derecho de poder reproducirnos, y en parejas que no lo pueden 

se debería encontrar la manera de cómo hacerlo, y entre ellas están el 

poder acceder a programas y técnicas de reproducción asistida, ante 

esto, señalan que en dicha ley no se encuentra tipificada como 

“obligatoria” ni mucho menos garantizada en su totalidad 

 

Mencionan también que pese a la garantía fundamental que gozan las 

parejas con problemas de fecundidad, no se ha establecido el mecanismo 

ni la política que los beneficie. Y que en sus explicaciones señalan que al 

no contar con un servicio de ayuda a parejas con problemas de 

reproducción dentro del sistema de salud nacional constituye una 

vulneración de estos derechos reproductivos. Visto esto entonces, se 

debe tomar el interés adecuado para este sector de personas por parte 

del Ministerio de Salud de nuestro país. 
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QUINTA PREGUNTA 

¿Los programas y servicios de reproducción asistida son un 

derecho de toda pareja para formar una familia, por ende considera 

Usted que el Estado se encuentra en la obligación de legislar y 

garantizar este derecho como política y garantía pública? 

Tabla No. 5 

VARIABLE f  % 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja  

Autora: Jimena de Lourdes Salazar Díaz 

 
Gráfico No. 5 

 
                     Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja  

                     Autora: Jimena de Lourdes Salazar Díaz 

INTERPRETACIÓN 

De la encuesta aplicada se obtuvo que 27 encuestados que corresponde 

al 90% opinan que en verdad  la Constitución de la República del Ecuador 

es clara al garantizar para aquellas parejas con problemas de fecundidad 

73% 

27% 

SI

NO
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al acceso a los programas y servicios de reproducción asistida y que 

debido a los problemas suscitados hoy en día a este tema, se debe 

considerar en la opción de garantizar este derecho  e implementarla como 

política y garantía publica dentro de la norma encargada para regularla; 

mientras que el restante 10% es decir 3 encuestados no opinan de la 

misma manera, al considerar que no se debería hacerlo así. 

 

ANÁLISIS 

Ante esto, se pude decir que la mayoría de encuestados consideran que 

los programas y servicios de reproducción asistida a los que son 

acreedores las diversas parejas con el ánimo de reproducirse son válidas 

porque se está obrando de buena fe. Además en estas técnicas de 

reproducción asistida no se está tomando el interés debido para aquel ser 

humano que está por nacer, el cual goza y tiene derechos como cualquier 

ser humano, y no se está protegiendo ni garantizando su desarrollo 

integral ni de él ni de sus padres. Más bien se debe tener en cuenta que 

la familia es un grupo social que está unido por relaciones de parentesco, 

tanto por vía sanguínea como por relaciones afectivas, no importando las 

técnicas o métodos que se utilizaron para poder formarla. Esta familia es 

exclusiva, única, implica una permanente entrega entre todos sus 

miembros sin perder la propia identidad 

 

 

 



163 
 

SEXTA PREGUNTA 

¿Piensa Usted que al no existir en la Ley Orgánica de Salud la 

obligatoriedad de programas y servicios de reproducción asistida 

como política y garantía pública no se protege jurídicamente el 

servicio al que acceden estas personas?   

 

Tabla No. 6 

VARIABLE f  % 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja  

Autora: Jimena de Lourdes Salazar Díaz 

Gráfico No. 6 

 

                    Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja  

                    Autora: Jimena de Lourdes Salazar Díaz 

 

INTERPRETACIÓN 

En respuesta a esta pregunta, 27 encuestados que representan el 90% 

responden que es verdad que al no existir en la Ley Orgánica de Salud la 
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obligatoriedad de programas y servicios de reproducción asistida como 

política y garantía no se protege jurídicamente el servicio al que acceden 

estas personas, mientras que el 10% restantes, es decir 3 profesionales 

del derecho no lo consideran desde ese punto de vista. 

 

ANÁLISIS 

La opinión en este sentido es que la falta de establecerse o tipificación 

dentro de la ley orgánica de Salud en cuanto a la obligatoriedad de tomar 

en cuenta como política y garantía publica a los programas y servicios de 

reproducción asistida ha generado que se vulneren muchos derechos y 

no se proteja jurídicamente a las personas que acceden a este servicio. 

 

Evidenciándose que  así como el criterio de los encuestados y con los 

índices de infertilidad en parejas ecuatorianas en la actualidad ha 

aumentado en los últimos tiempos, razón por la cual se debe reformular 

esta posición y proponer a la infertilidad como un problema de salud 

reproductiva, deseando tener todo un ordenamiento jurídico armónico que 

garantice la aplicación de mecanismo de reproducción asistida de forma 

gratuita en concordancia con la norma constitucional y con los 

instrumentos jurídicos internacionales. 
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SÉPTIMA PREGUNTA 

¿Considera necesario  plantear una reforma jurídica en cuanto a 

insertar en la Ley Orgánica de Salud, la obligatoriedad de programas 

y servicios de reproducción asistida como política y garantía 

pública? 

Tabla No. 7 

VARIABLE f  % 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja  

Autora: Jimena de Lourdes Salazar Díaz 

Gráfico No. 7 

 

                     Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja  

                     Autora: Jimena de Lourdes Salazar Díaz 

 

INTERPRETACIÓN 

De la encuestada aplicada, se obtiene que 27 profesionales del derecho 

que corresponde al 90% manifiesten que sería necesaria una reforma 

legal en cuanto a tomar en cuenta a los programas y servicios de 

reproducción asistida de manera obligatoria como una política y garanta 

pública y con esto proteger de manera eficiente y más justa los derechos 
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27% 
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de las personas que acceden a este servicio y también poder brindar los 

derechos a las que se hace acreedor el ser que está por nacer, mientras 

que las 3 personas restantes que corresponden al 10% no creen 

pertinente que se realice reforma alguna a esta ley. 

 

ANÁLISIS 

En su mayoría de encuestados opinan que si se deben insertar en la Ley 

Orgánica de Salud, la obligatoriedad de programas y servicios de 

reproducción asistida como política y garantía pública. Por ello, también 

se observa que estos profesionales explican los motivos que al no contar 

con un servicio de ayuda a parejas con problemas de reproducción dentro 

del sistema de salud nacional constituye una vulneración de estos 

derechos reproductivos, e implica un arduo trabajo dentro y fuera de la 

sociedad ecuatoriana por alcanzar una aplicación efectiva de garantías 

constitucionales y anclarlas dentro del sistema legal interno como, por 

ejemplo, dentro de las normas que rigen el sistema de salud pública o las 

leyes de seguridad social, para que finalmente sean una realidad en su 

aplicación. Y que en resumidas cuentas, se debe cumplir lo establecida 

por las Constitución de la Republica y por los mismos instrumentos 

internacionales, ya que establecen la protección mediante políticas y 

programas, pero no cuenta con un mecanismo ni una ley que lo proteja 

favorablemente. De allí la importancia y la urgencia que se debe realizar 

esta reforma jurídica a este cuerpo legal.  
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6.2    Resultados de la aplicación de las Entrevistas 

 

La técnica de la entrevista, se aplicó a 5 profesionales del Derecho en 

libre ejercicio la cual se receptó de forma oral, mediante la aplicación de 

un cuestionario previamente desarrollado. Los resultados de la entrevista 

son los siguientes: 

 

PRIMERA PREGUNTA 

 

¿Conoce Usted el contenido de la Ley Orgánica de Salud referente a  

los programas y servicios de reproducción asistida que brinda el 

Estado para parejas con problemas de fecundidad? 

 

Respuestas: 

 

R.1. Obvio que tengo conocimiento de la Ley Orgánica de Salud referente 

a los programas y servicios de reproducción asistida que brinda el Estado, 

ya que es un tema q para nadie es mezquino al ser un problema que hoy 

en día se habla mucho. 

 

R.2. Claro que conozco la Ley Orgánica de Salud 

R.3. Si conozco en cuanto al derecho de salud, reproducción sexual, 

familiar y su normativa. 

 

R.4 Si tengo conocimiento. 

 

R.5 Si tengo conocimiento de los programas y servicios de reproducción 

asistida que brinda el Estado. 



168 
 

SEGUNDA PREGUNTA 

 

¿Piensa Usted que la Constitución de la República del Ecuador al 

garantizar y proteger el derecho a la salud, derechos sexuales y 

reproductivos mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas y ambientales; y el acceso permanente, se debe 

implementar los programas y servicios de reproducción asistida 

dentro de la Ley Orgánica de Salud como política y garantía pública?  

 

Respuestas: 

 

R.1. Sí, eso sería lo primordial ya que existe protección jurídica desde la 

Constitución de la República, entonces se debería complementarlo en 

esta ley. 

 

R.2. Claro, sería necesario 

R.3.Si, porque es un tema que aqueja hoy en la actualidad a muchas 

parejas, y con esto se estaría cumpliendo las garantías que tiene las 

personas en igualdad de condiciones sin discriminación de ninguna 

índole.  

 

R.4. Por supuesto, ya que La ley Orgánica de Salud es la normativa que 

está encargada que el Ministerio de Salud cumpla con el régimen de 

cobertura de salud en todos los ámbitos que tiene que ver a la salud 

sexual y reproductiva de la persona. 
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R.5 Es justo porque al garantizarlo como política y garantía publica se 

estaría supliendo con varios vacíos jurídicos existentes en la norma 

referente a los programas y técnicas de reproducción asistida. 

 

TERCERA PREGUNTA 

¿Cree que el Ministerio de Salud como Autoridad Sanitaria tiene la 

obligación de efectivizar los derechos preestablecidos en la 

Constitución de la República y en instrumentos jurídicos 

internacionales en referencia a derecho  a la salud reproductiva de la 

población ecuatoriana? 

 

Respuestas: 

R.1. Si 

R.2. Evidentemente porque es el organismo rector en el campo de la 

salud 

 

R.3. Si porque la Constitución es clara al manifestar que las políticas y 

programas de salud sexual y salud reproductiva garantizarán el acceso de 

hombres y mujeres, entonces es de vital importancia profundizarse en 

este campo 

 

R.4. Sí, porque dentro de la salud pública esta clase de debates no se 

han realizado aún. 
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R.5 Definitivamente sí, porque con esto se daría más oportunidades para 

que tanto el legislador como la ciudadanía en general pongan énfasis y 

tenga conocimientos de los programas y técnicas de reproducción asistida 

a las que puedan acceder las parejas.  

 

CUARTA PREGUNTA 

Considera que existe insuficiencia jurídica en la Ley Orgánica de 

Salud  en cuanto a programas y servicios de reproducción asistida 

como política y garantía publica? 

 

Respuestas: 

R.1. Definitivamente si 

R.2.Si 

 

R.3.Claro por supuesto 

R.4. Sí, porque la ley habla referente al tema de manera muy ambigua e 

imprecisa 

 

R.5 Sí, porque no se hace uso del derecho de igualdad que como 

ecuatorianos gozamos. 
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QUINTA PREGUNTA 

 

Considera necesario plantear una reforma jurídica en cuanto a 

insertar en la Ley Orgánica de Salud, la obligatoriedad de programas 

y servicios de reproducción asistida como política y garantía 

pública? 

 

Respuestas: 

R.1. Sí, sería bueno 

  

R.2. Sí, claro de manera urgente 

 

R.3. Sí, porque con esto se frenaría muchos abusos para las personas 

que aún no han podido tener hijos 

 

R.4. Sí, porque mediante esta reforma se lograría que se beneficie 

muchas madres y padres para tratar sus problemas de infertilidad. 

 

R.5 Sí, porque de esta menara se propondría a la infertilidad como un 

problema de salud reproductiva y con esta reforma se garantizará la 

aplicación de mecanismo de reproducción asistida de forma gratuita en 

concordancia con lo que dicta la Constitución y los instrumentos 

internaciones. 
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6.3  ESTUDIO DE CASOS 

 

CASO NRO. 1  

 

SENTENCIA 17254-2012-0584  

 

Antecedentes 

 

En este último capítulo estudiaré el primer caso en Ecuador en el cual una 

pareja de lesbianas solicitó al Registro Civil, Identificación y Cedulación la 

inscripción de una niña como su hija, a quien decidieron llamar Satya. 

Satya Amani nació el 8 de diciembre de 2011 en Quito, Ecuador, dentro 

de la familia conformada por Helen Bicknell y Nicola Rothon, ambas de 

nacionalidad inglesa. Esta última gestó y dio a luz a la niña, tras un 

tratamiento de inseminación artificial. El semen fue donado por un amigo 

de la pareja. 

 

Helen y Nicola tienen una relación de diez años y formalizaron su relación 

en el año 2010 en el Reino Unido mediante unión civil, y, en noviembre 

del 2011, formalizaron en Ecuador su unión de hecho, país en el que 

residen desde hace siete años.  
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Negativa del Registro Civil a inscribir a Satya Amani con los 

apellidos de sus dos madres 

 

El 27 de diciembre de 2011, la pareja solicitó por escrito al Director 

General del Registro Civil, Identificación y Cedulación del Ecuador la 

inscripción de su hija con los siguientes nombres y apellidos: Satya Amani 

Bicknell Rothon, con el primer apellido de cada una de ellas 

 

En la misma fecha y hora, ingresaron otra solicitud en la cual pedían que, 

una vez que se había reconocido su unión de hecho, se cambie de estado 

civil en sus cédulas de identidad, de solteras  a unidas 

 

El 10 de enero de 2012, mediante Oficio No. 2012-9-DAJ142, el Director 

Nacional de Asesoría Jurídica de la Dirección General de Registro Civil, 

Identificación y Cedulación, respondió la solicitud realizada por la pareja y 

negó la inscripción de la niña.  

 

En primer lugar, negó el cambio del estado civil de la pareja invocando la 

Resolución No. DIGERCIC-DAJ-2010-0277 de 1 de septiembre de 2010, 

que prohibía incorporar a la unión de hecho como estado civil en las 

cédulas de ciudadanía e identidad. 

 

Para negar la inscripción de nacimiento de Satya Amani con los dos 

apellidos de sus madres, dicha resolución se fundamentó en lo siguiente: 
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1. Se invoca el derecho a la identidad personal y colectiva, contemplado 

en el artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador.  

2. Cita el artículo 28, numeral 1, de la Ley de Registro Civil, Cedulación e 

Identificación, que establece que el registro de nacimientos se debe 

inscribir ante el Jefe de Registro Civil, Identificación y Cedulación del lugar 

del nacimiento.  

3. Señala el artículo 32, numeral 5, de la ley precitada, y manifiesta que 

los datos constitutivos de la inscripción de un nacimiento son los nombres 

y los apellidos del padre y de la madre.  

4. Menciona que el artículo 33 de la misma ley, determina, sobre la 

prueba de la filiación, que en caso de que la inscripción no sea solicitada 

por ambos padres o por su mandatario se probará la filiación respecto de 

los padres con la partida de matrimonio de estos o sus cédulas de 

identidad o de identidad y ciudadanía en la que conste el estado civil de 

casados entre sí.  

 

La acción de protección planteada 

 

El 8 de marzo de 2012, patrocinadas por la Defensoría del Pueblo, la 

pareja conformada por Helen Bicknell y Nicola Rothon y otros funcionarios 

de dicha entidad formularon una acción de protección contra el Director 

General de Registro Civil, Identificación y Cedulación de Ecuador, que 

recayó en el Juzgado Cuarto de Garantías Penales de Pichincha, con el 

número 17254-2012-0584.  
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La acción de protección, según el 88 de la Constitución de la República, 

tiene por objeto: 

“(...) el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la 

Constitución, y podrá interponerse cuando exista una vulneración de 

derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad 

pública no judicial; contra políticas públicas cuando supongan la privación 

del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; y cuando la 

violación proceda de una persona particular, si la violación del derecho 

provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por 

delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado 

de subordinación, indefensión o discriminación”. 

La negativa de la inscripción de Satya con los apellidos de la pareja 

conformada por Helen Bicknell y Nicola Rothon, constituye el acto 

(administrativo) por el cual el Director Nacional de Asesoría Jurídica del 

Registro Civil (autoridad pública no judicial) vulneró derechos de la familia 

conformada por la pareja y su hija Satya Amani 

 

En la acción de protección se expresó que aquellos derechos 

(constitucionales) son los siguientes: 

1. Derecho a la igualdad formal, material y no discriminación (Art. 66, 

Numeral 4); 

2. Derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y 

responsables sobre su sexualidad, y su vida y orientación sexual (Art. 66, 

Numeral 9); 
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3. Derecho a la identidad personal que incluye tener nombre y apellido y 

familia (Art. 66, Numeral 28); y, 

4. Derecho a la protección por parte del Estado a la familia en sus 

diversos tipos para garantizar la consecución de sus fines (Art.67). 

 

Sobre los derechos indicados en los numerales 1 y 2, la acción de 

protección expresa: “la inscripción se hubiera producido si un hombre 

fuera el compañero escogido por Nicola Rothon, independientemente de 

si la forma de la concepción era por inseminación artificial, o si por 

cualquier caso, era otro el padre biológico. Se está limitando el derecho 

de la mujer a escoger otra mujer como compañera, vivir en unión de 

hecho con ella y acceder a los derechos que esta figura genera por medio 

de una actuación administrativa que reproduce la discriminación por 

elecciones sexuales y afectivas (...) 

 

Más adelante, se agrega:149Ver Anexo 4, párrafo 20.87“Adicionalmente, 

de acuerdo al numeral 2 del artículo 11 150 , si un hombre tiene derecho 

a reconocer al hijo o hija de su pareja, una mujer debe tenerlo del mismo 

modo, de lo contrario, opera una discriminación por sexo e identidad de 

género (...)” 

 

Sobre la filiación, se expuso que: En muchos casos, sucede que el 

hombre que reconoce no es el padre biológico de la criatura, pero ni la ley 

ni autoridad pública alguna pone en duda la decisión del hombre ni de la 
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mujer que aceptan reconocer al niño o niña. Es decir que este hombre, 

aunque no sea el padre biológico, puede inscribir al hijo o hija con su 

apellido que incluso antecede al apellido de la madre (...)”. 

 

Refiriéndose a la igualdad y no discriminación en la acción de protección 

se dice :“La Constitución en el artículo 11 numeral 2 establece que nadie 

podrá ser discriminado por razones de sexo. Sin embargo, estos 

principios y derechos se han visto restringidos en el presente caso, por el 

solo hecho de que quien pretende dicho reconocimiento es una mujer”.  

Sobre este punto, cabe analizar, como bien se lo indica en el 

considerando 21 de la acción de protección, una mujer debe tener el 

mismo derecho que tiene un hombre en reconocer al hijo o hija de su 

pareja. En el caso, el Registro Civil ha vulnerado el derecho de Helen 

Bicknell de reconocer a Satya como su hija, por el hecho de ser mujer.  

 

Considero que también es importante hacer mención al argumento 

expuesto en la acción de protección sobre las injerencias ilícitas 

realizadas por el estado ecuatoriano en la familia compuesta por Satya 

Amani y sus dos madres:  

 

“(...) Por su parte el Art. 248 del Código Civil determina: „El reconocimiento 

es un acto libre y voluntario del padre o la madre que reconoce‟. En este 

sentido, es de considerarse una intromisión ilegítima el hecho de que una 

persona o institución en ejercicio de funciones públicas, sin un asidero 
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jurídico contundente, decida sobre las relaciones parento-filiales de una 

niña, sin tomar en cuenta (e incluso negando) su realidad familiar, 

interpretando el Art. 28 numeral quinto de la Ley de Registro Civil, como 

una prohibición de inscribir a la persona con los apellidos de dos madres, 

cuando la ley en ninguna parte expresa tal cosa, y lejos de esto, la 

Constitución, en su Art. 67, insistimos, „reconoce la familia en sus diversos 

tipos‟. Con tal actuación, la Dirección de Registro civil se está atribuyendo 

un derecho instransferible que recae sobre las peticionarias 

exclusivamente” 

 

Más adelante, se defiende que en el caso se han cumplido los requisitos 

establecidos por el Código Civil para que se configure la filiación materna 

y paterna, es decir, que Satya fue concebida dentro de una unión de 

hecho estable: “En el presente caso, la concepción fue dentro de una 

unión de hecho, con esas características (...). La resolución del Director 

Jurídico del Registro Civil, omite todas estas consideraciones y determina 

negar la inscripción basado en que „nuestra legislación no contempla la 

duplicidad de filiación materna‟”.  

 

De acuerdo a José Luis Guerra, actual Director General Tutelar de la 

Defensoría del Pueblo,  y accionante en la causa, esta idea de la 

presunción de la concepción entre parejas del mismo sexo, implica lo 

siguiente:  Si es que nosotros consideramos al ser humano, dentro de una 

esfera lógica, como una entidad en la que no puede mediar ningún criterio 
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discriminatorio para poder ejercer los derechos, no podemos limitar el 

ejercicio de los mismos bajo una consideración meramente científica. (...) 

El debatir el tema de la concepción como la unión de dos gametos 

masculino y femenino, bajo ningún punto de vista podemos decir, ni 

siquiera pensar, que es diferente.  

Es algo incontrovertible en todo sentido. Lo que nosotros estamos 

diciendo es que si bien ese tema científico es algo que se puede 

comprobar, tiene que adaptarse también a realidades sociales donde 

nosotros hemos avanzado, en otro tipo de reproducción, que también está  

legislada y que obviamente tiene o trilógica y que va a tener serias 

consecuencias en relación a quienes ejercen los derechos en ese sentido. 

(...) Es el hecho de decirles: Ya no vivimos en una sociedad donde la 

familia se define solamente de una forma. Vivimos en una sociedad donde 

la familia se define de diferentes formas, tal como establece la 

Constitución. Y finalmente decirles que hay que romper un poco ese 

esquema, que es un poco complicado.  

 

La Constitución ya lo hizo. Y no negarnos a entender que esto es algo 

que debe comenzar a entrar en la sociedad    

 

Finalmente, sobre la identidad de Satya Amani, la acción de protección 

indica que:   (...) la Dirección General de Registro Civil está vulnerando su 

derecho a la identidad, al nombre y a la procedencia familiar, pues ella 

podrá ser reconocida en el país de sus madres. Y, finalmente, en cuanto a 
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la aplicación directa de la Constitución para garantizar la protección de las 

familias homoparentales, el Registro Civil sostuvo que en virtud del 

principio de seguridad jurídica, contemplado en el artículo 82 de la 

Constitución, “los principios constitucionales se aplican cuando existen 

lagunas axiomáticas o vacíos normativos, porque si existen leyes previas 

y claras estas deben ser aplicadas prioritariamente (...), en otro polo lo 

que correspondería ejercitar es una acción de inconstitucionalidad (...) o 

una cuestión de constitucionalidad si la ley en últimas es inicua”. De lo 

anterior, puedo concluir que la defensa del Registro Civil, Identificación y 

Cedulación se basó en defender la aplicación de la Ley de Registro Civil, 

Identificación y Cedulación (una ley expedida en 1976), es decir, que un 

niño o una niña deben ser inscritos con apellidos paterno y materno, con 

el supuesto fin de proteger la filiación paterna. Además, considero que 

pretende distraer la controversia al afirmar que la negativa a la inscripción 

está justificada por la forma en la que fue solicitada. ¿De qué otra forma 

debió ser solicitada? ¿Acaso Nicola Rothon es “madre soltera”? La 

Procuraduría General del Estado, por otro lado, se defendió diciendo que 

la negativa a la inscripción de Satya Amani con los apellidos de sus dos 

madres se fundamentó en el “ordenamiento jurídico vigente en el 

Ecuador, aplicar la normativa de la Ley General de Registro Civil, 

Identificación y Cedulación, cumplir y aplicar la ley no constituye 

vulneración al derecho a la igualdad, tampoco trato discriminatorio”.  
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Asimismo, resaltó que en caso de que las normas de la Ley de Registro 

Civil, Identificación y Cedulación, las del Código de la Niñez y 

Adolescencia y del Código Civil estuvieren “en contradicción con alguna 

norma constitucional, el órgano competente para declarar su 

inconstitucionalidad es la Corte Constitucional, de acuerdo a lo 

establecido en el Art. 436, numeral 2 de la Constitución”. Sobre la 

elección libre de Helen y Nicola a escoger su orientación sexual, el 

delegado afirmó que la negativa a la inscripción de Satya con los apellidos 

de cada una de ellas, de ninguna  

 

COMENTARIO 

Sobre el derecho a la identidad de Satya Amani, se defendió diciendo que 

el estado ecuatoriano “no ha negado el derecho constitucional de 

identidad a la menor neonata. Ningún funcionario o servidor público ha 

negado el derecho a la ciudadana Nicola Susan Rothon, madre de la niña 

Satya Amani, de que la inscriba con este nombre a su hija”. Y es aquí 

cuando menciona que Helen no representa “nada” para la niña. Por eso 

afirma que Satya y Nicola “madre e hija, son de la misma sangre, por eso 

deben llevar el mismo apellido, así lo determina expresa y claramente 

nuestra legislación.  

 

Considero, que esta posición únicamente se va en contra de las demás 

formas de configuración de la filiación en nuestra legislación. Además, es 

arriesgado sostener firmemente que únicamente son padre e hijo o hija, o 
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madre e hijo o hija, quienes tienen un vínculo sanguíneo. El estado 

ecuatoriano debería asegurarse que cada inscripción de un niño o niña lo 

realice, en efecto, el progenitor genético. ¿Cómo? ¿Pidiendo una prueba 

de ADN para que proceda la inscripción? 

 

Y también no se garantiza de manera efectiva los derechos de 

reproducción asistida que las madres emplearon para poder traer a este 

mundo a una hija. Se hace hincapié que tampoco el Ministerio rector para 

garantizar los derechos de salud se pronunció en ningún momento. 

 

El criterio de la Procuraduría General del Estado, entonces, es negar la 

existencia de la familia conformada por Satya y sus madres, pues Nicola 

Rothon es una “madre soltera”, es decir,  que está criando sola a Satya 

Amani, lo cual no puede estar más alejado de la realidad.  

 

A pesar de tratarse de un caso en el cual existe una clara vulneración de 

derechos constitucionales, el Juez, mediante sentencia de 21 de mayo de 

2012, rechazó la acción interpuesta bajo el argumento de que la parte 

accionante debió intentar la impugnación de la resolución contenida en el 

Oficio No. 2012-9-DAJ de 10 de enero de 2012 en sede administrativa y 

en sede judicial, conforme cito el siguiente texto de la sentencia se debió 

seguir la vía administrativa y presentar la respectiva petición ante el señor 

Jefe del Registro Civil, Identificación y Cedulación; y, de persistir la 

negativa, incluso debió hacerlo ante el señor Director General del Registro 

Civil, Identificación y Cedulación; y, aparte de ello, la Vía Administrativa 
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continúa, ante la Jurisdicción Contencioso Administrativo (...)”. Al parecer, 

el Juez olvidó tomar en cuenta que el objetivo de la acción de protección 

es el amparo directo frente a la violación de un derecho constitucional y 

por ende  no puede interponer ni exigirse ninguna acción procesal 

adicional entre tal derecho constitucional y la acción de protección 

 

El Juez, desde mi punto de vista, se desentendió de su labor como 

garante jurisdiccional de todos los derechos (Cfr.Avila, 2012: 211) y 

evadió resolver sobre el fondo, es decir, la vulneración de derechos. Que 

todos los jueces (no especializados) sean competentes para conocer 

violaciones a los derechos y que el procedimiento de una garantía 

jurisdiccional sea ágil y sin formalismos fue la consigna de la Constitución 

de 2008. Esta “busca fortalecer las garantías mediante procesos 

constitucionales no formalistas que constituyan efectivos mecanismos de 

protección de derechos constitucionales 

 

CASO NRO. 2  Sentencia T-226/10 de Colombia 

(23 de marzo; Bogota D.C.) 

  

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS-Reconocimiento como 

derechos humanos y derechos constitucionales fundamentales 

 ACCION DE TUTELA Y TRATAMIENTO DE INFERTILIDAD-Línea 

jurisprudencial sobre su improcedencia 
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 ACCION DE TUTELA-Procedencia excepcional para ordenar tratamiento 

de fertilidad 

  

En algunos casos se ha señalado la posibilidad de conceder el amparo, 

por cuanto las circunstancias específicas del caso vinculan directamente 

la violación de derechos fundamentales.  Dichos eventos son: (1) cuando 

el tratamiento de fertilidad, una vez iniciado, es suspendido sin que 

medien razones científicas que justifiquen dicho proceder (en estos casos 

se ha ordenado continuar con el tratamiento iniciado); (2) cuando se 

requiere la práctica de exámenes diagnósticos para precisar una 

condición de salud de una mujer asociada a la infertilidad (en estos casos 

se ha ordenado la práctica del examen diagnóstico no el tratamiento de 

fertilidad). La (3) tercera circunstancia en la que se inaplica la regla 

general de improcedencia de tratamientos de fertilidad mediante acción 

de tutela, es cuando la infertilidad es en realidad un síntoma o una 

consecuencia de otra enfermedad que afecta la salud, la vida o la 

integridad física de la mujer. 

 

 ACCION DE TUTELA-Improcedencia para reclamar tratamientos de 

fertilidad 

 

 Referencia: Expedientes T-2.456.849, T-2.456.857, T-2.459.151 y T-

2.465.673. Acumulados. 
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Accionantes: Lidia Zuleyma Cuesta Pérez, Juana T.; Sandra Patricia 

García Vanegas y Beatriz Elena Arango.  

Accionado: COOMEVA EPS  

Fallo objeto de revisión: Sentencias del Juzgado Segundo Civil 

Municipal de Cali en única instancia; Primero Civil Municipal de Popayán 

en única instancia y Segundo Penal del Circuito de Palmira-Valle que 

revocó la decisión del Juzgado Promiscuo Municipal de El Cerrito-Valle. 

Magistrados de la Sala Segunda de Revisión: Mauricio González 

Cuervo, Juan Carlos Henao Pérez y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 

Magistrado Ponente: MAURICIO GONZALEZ CUERVO. 

  

 I. ANTECEDENTES. 

 

1. Demanda y pretensión. 

 

1.1.         Elementos de la Demanda. 

 Derechos fundamentales invocados: Las acciones de tutela interpuestas 

por las demandantes en los cuatro expedientes de tutela acumulados 

contra COOMEVA EPS, consideran vulnerados sus derechos a la salud, a 

la  vida, y a la familia, así como también los derechos sexuales y 

reproductivos.  

 

- Conducta que causa la vulneración:  

 En los cuatro casos acumulados la Empresa Promotora de Salud 

accionada no autorizó el procedimiento denominado Fertilización In Vitro 

por cuanto no existe riesgo para la vida y salud de los pacientes. 
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 - Pretensión:  

 Las accionantes en los procesos acumulados de esta tutela, solicitan que 

se ordene a la entidad accionada autorizar en forma integral y en las 

oportunidades que se requiera desarrollar un programa de Fertilidad que 

pueda incluir medicamentos, diagnósticos, intervenciones quirúrgicas, 

Fertilización In Vitro con donación de óvulos o con donación de semen, 

preservación y transferencia de embriones, actividades que pueden estar 

o no incluidas en el POS.  

 

1.2. Fundamento de la pretensión. 

 

 1.2.1. Expediente T-2.456.849 

 

Afirma el apoderado judicial que la accionante lleva 9 años afiliada como 

cotizante al régimen contributivo en salud, actualmente afiliada a 

Coomeva EPS. Que lleva dos años casada y mantiene junto con su 

esposo, los sueños de conformar una familia. Sin embargo en la 

infructuosa búsqueda de un embarazo, ha consultado gran cantidad de 

médicos para buscar las causas  que puedan estar generando un 

trastorno reproductivo y las afecciones que han afectado su sistema 

reproductor, situación que ha quedado plasmada en su historia clínica. 

Para probarlo anexó: 

  

- Copia de la historia clínica donde se demuestra que ha sido atendida en 

diferentes establecimientos de salud en la ciudad de Cali y en varias 
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oportunidades desde el año 2000 hasta el 2008 por trastornos del ciclo 

menstrual. Que “como consecuencia de un legrado uterino se le generó 

una afección en la cavidad endometrial consistente en la existencia de 

múltiples adherencias  Síndrome de Asherman que le ha ocasionado el 

trastorno de infertilidad que ahora padece” 

  

- Que la actora y su esposo consultaron en el Centro de Biomedicina 

Reproductiva del Valle S.A. al Dr. Rubén A. Cuartas Blandón ginecólogo 

obstetra y especialista en medicina reproductiva, quien después de 

realizarle varios estudios concluyó en la historia clínica del 3 de abril de 

2009 lo siguiente: 

  

Idx:“1.Infertilidad primaria   

a. Factor ovulatorio (anovulación) 

b. Factor uterino (sinequias) corregido 

c. Portadora Gen Hemofilia 

 CX. Fertilización In Vitro con Ovulo donado” 

 Manifestó en su escrito de tutela que con el concepto del médico 

especialista en medicina reproductiva se tiene claro que con los avances 

científicos se puede hacer realidad la posibilidad de la peticionaria de ser 

madre y construir una familia. Igualmente, se confirma que el trastorno 

reproductivo es secundario a procesos patológicos que le han generado la 

imposibilidad de tener un hijo, siendo este uno de los supuestos fácticos 
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que ha determinado la Corte Constitucional como requisito para obtener 

mediante tutela, el suministro de tratamientos de infertilidad. 

  

Señaló que la cotización realizada por “Fecundar Reproducción Asistida” 

para el tratamiento de Fertilización In Vitro con Ovulo Donado, tiene un 

costo total de $17.900.000.oo, siendo imposible para la accionante quien 

es ama de casa y depende económicamente junto con su madre, de su 

esposo quien es médico y devenga un salario de $1.056.000. Argumentó 

igualmente que vive en una casa alquilada por la que paga un arriendo de 

$450.000 y por servicios $143.400.00. Como medio de prueba anexó: 

  

-Cotización de Fecundar Reproducción Asistida, donde consta el valor del 

tratamiento de Fertilización In Vitro. 

  

-Certificación expedida por  Coomedicos Cooperativa de Trabajo 

Asociado donde el esposo de la accionante presta sus servicios con el 

valor de su respectiva asignación mensual. 

 - Copia del contrato de arrendamiento de la vivienda donde habita con su 

esposo y de las facturas de servicios públicos de los meses de marzo y 

abril de 2009. 

 

Expresó que ante la imposibilidad de asumir por sus medios el 

procedimiento de Fertilización In Vitro con Ovulo donado, solicitó 
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mediante derecho de petición al Comité Técnico Científico de COOMEVA 

EPS la autorización de dicho procedimiento solicitado por su médico 

tratante, respuesta que le fue allegada el 27 de julio de 2009, negando la 

autorización del procedimiento, argumentando que “no existe un riego 

inminente para la vida y salud del paciente”. Considera el apoderado 

judicial que la entidad accionada tenía la obligación de desvirtuar el 

concepto del especialista y en caso contrario estaba obligada a cumplirlo.  

 

El apoderado fundamenta su pretensión  en el Preámbulo de la 

Constitución Política y en los arts. 1, 2, 11, 42 y 93 así como en 

jurisprudencia de la Corte Constitucional y fallos judiciales en hechos 

similares. 

  

1.2.2. Expediente T-2.456. 857 

 

El apoderado judicial de la accionante, dice que lleva 9 años afiliada como 

cotizante al régimen contributivo en salud, actualmente afiliada a 

Coomeva EPS. Que lleva siete años casada y mantiene junto con su 

esposo los sueños de conformar una familia. Sin embargo en la 

infructuosa búsqueda de un embarazo, ha consultado gran cantidad de 

médicos para buscar las causas  que puedan estar generando un 

trastorno reproductivo y las afecciones que han afectado su sistema 

reproductor, situación que ha quedado plasmada en su historia clínica. 

Para probarlo anexó: 
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 -Copia de la historia Clínica[9] donde consta que ha sido atendida en el 

Centro Médico Imbanaco de Cali, desde el año 2000 hasta el 2008 por 

trastornos del ciclo menstrual y endometriosis desde 1997 hasta el 2008 

con diagnóstico de infertilidad femenina de origen tubarico. 

 

Que la actora y su esposo consultaron en el Centro de Biomedicina 

Reproductiva del Valle S.A. al Dr. Rubén A. Cuartas Blandón ginecólogo 

obstetra y especialista en medicina reproductiva, quien después de 

realizarle varios estudios concluyó en la historia clínica del 16 de julio de 

2009 la siguiente: 

 

 “1.Infertilidad primaria   

a.     Factor masculino severo (azoospermia) 

b.     Factor tuboperitoneal severo (trompas adheridas y con daño 

intraluminal). 

 Plan Fertilización In Vitro con Semen Heterólogo” 

 

Manifestó en su escrito de tutela que con el concepto del médico 

especialista en medicina reproductiva se tiene claro que con los avances 

científicos se puede hacer realidad la posibilidad de la peticionaria de ser 

madre y construir una familia. Igualmente, se confirma que el trastorno 

reproductivo es secundario a procesos patológicos que le han generado la 

imposibilidad de tener un hijo, siendo este uno de los supuestos fácticos 

que ha determinado la Corte Constitucional como requisito para obtener 

mediante tutela, el suministro de tratamientos de infertilidad. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2010/T-226-10.htm#_ftn9
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 Señaló que la cotización realizada por “Fecundar Reproducción Asistida” 

para el tratamiento de Fertilización In Vitro -ICSI, tiene un costo total de 

$16.900.000.oo, siendo imposible para la accionante quien labora en 

un  Cooperativa de trabajo asociado junto con su cónyuge devengando 

cada uno  de ellos un salario de $1.200.000.oo entre compensación 

ordinaria y extraordinaria. Argumentó igualmente que vive en una casa de 

interés social que paga un arriendo de $320.000 y por servicios 

$85.400.00. Como medio de prueba anexó: 

 

- Cotización de Fecundar Reproducción Asistida, donde consta el valor 

del tratamiento de Fertilización In Vitro 

 

-Certificación expedida por  Cooperadores Cooperativa de Trabajo 

Asociado donde la accionante y su esposo prestan sus servicios, con el 

valor de su respectiva asignación mensual. 

 

Copia del contrato de arrendamiento de la vivienda donde habita con su 

esposo y de las facturas de servicios públicos de los meses de marzo y 

abril de 2009. 

 

Expresó que ante la imposibilidad de asumir por sus medios el 

procedimiento de Fertilización In Vitro con Ovulo donado, solicitó 

mediante derecho de petición al Comité Técnico Científico de COOMEVA 

EPS la autorización de dicho procedimiento solicitado por su médico 

tratante, respuesta que le fue allegada el 14 de agosto de 2009, negando 
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la autorización del procedimiento, argumentando que “no existe un riego 

inminente para la vida y salud del paciente”. Considera el apoderado 

judicial que la entidad accionada tenía la obligación de desvirtuar el 

concepto del especialista y en caso contrario estaba obligada a cumplirlo. 

 

El apoderado fundamenta su pretensión  en el Preámbulo de la 

Constitución Política y en los arts. 1, 2, 11, 42 y 93 así como en 

jurisprudencia de la Corte Constitucional y fallos judiciales en hechos 

similares. 

 

1.2.3. Expediente T-2.459.151 

 

Manifiesta la accionante que lleva afiliada como cotizante a Coomeva 

EPS., desde el 25 de agosto de 2004.  Que en enero de 2007 quedó 

embarazada, sin embargo tuvieron que practicarle un legrado obstétrico, 

situación que le produjo un trauma emocional y perturbación psicológica, 

afectando también su salud física. Posteriormente en el 2008 volvió a 

quedar nuevamente embarazada, sin embargo se trataba de un embarazo 

ectópico tubárico por lo que tuvo que ser hospitalizada y mediante 

tratamientos se logró detener el embarazo, viéndose afectada 

nuevamente su salud física y emocional ya que por segunda vez se 

frustraban sus ilusiones de ser madre. Para probarlo anexó: 

 

- Copia de la historia clínica donde se demuestra que ha sido atendida en 

diferentes establecimientos de salud en la ciudad de Popayán y en varias 
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oportunidades por sangrados en el embarazo, lo que generó un legrado y 

por embarazo ectópico. 

 

Expresó también que la ginecóloga de Coomeva,  al estudiar su caso y el 

de su esposo diagnosticó infertilidad femenina asociada con factores 

masculinos toda vez que su esposo tiene problemas de varicocele, por lo 

que les recomendó acudir a una cita no POS con un especialista en 

fertilidad, cita que fue autorizada por la entidad accionada. 

 Después de ser atendida por el Doctor Jaime Saavedra, especialista en 

medicina reproductiva y de realizarle una laparoscopia ginecológica, 

encontró que tenía una obstrucción tubárica, esto quiere decir  bloqueo en 

las dos trompas, como consecuencia de los dos embarazos anteriores 

que dejaron secuelas muy graves en estos órganos  y la imposibilitan 

para embarazarse de forma natural. Por tal razón el especialista les 

manifestó que la única posibilidad era la Fertilización in Vitro que debe 

hacerse rápidamente debido a la edad de la accionante (34 años). 

 

Manifestó que solicitó a Coomeva el 30 de junio de 2009, la autorización 

del procedimiento, y obtuvo respuesta negativa por parte de esta, el 27 de 

julio argumentando que la Fertilización In Vitro estaba excluida del POS, 

sin ni siquiera haber estudiado su historia clínica, ni los “desastrosos” 

sucesos que le ocurrieron durante sus dos embarazos que la perturbaron 

tanto física como psicológicamente. El apoderado fundamenta su 
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pretensión  en el artículo 1 de la Constitución Política así como en 

jurisprudencia de la Corte Constitucional. 

  

2. Respuesta de la entidad accionada. 

 

2.1. La EPS Coomeva en respuesta individual frente a los expedientes 

objeto de la presente tutela manifestó en común que de conformidad con 

la Resolución 5261 de de 1994 por la cual se establece el Manual de 

Actividades, Intervenciones y Procedimientos del Plan Obligatorio de 

Salud en su artículo 18 se señala que los tratamientos para la infertilidad 

hacen parte de las exclusiones  del Plan Obligatorio de Salud. 

 

Precisó, que los precedentes constitucionales han determinado que por 

regla general, la tutela no resulta procedente para extender la cobertura 

del  POS al tratamiento para la infertilidad y que por ello no se vulneran 

derechos fundamentales, toda vez que por el alto costo del tratamiento se 

disminuiría el cubrimiento de otras prestaciones que se consideran 

prioritarias. Adicionalmente a ello, la Corte ha dicho que el derecho a la 

maternidad no genera en principio una obligación del Estado para 

la  maternidad asistida. 

 

No obstante lo anterior, en ciertas circunstancias la Corte Constitucional 

ha concedido el tratamiento de acuerdo con el principio de continuidad en 

el servicio o, cuando la afección no es originaria sino que se deriva de 
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otros problemas de salud que hacen posible que el juez constitucional 

pueda intervenir. 

 

Agregó también en su respuesta, que la entidad cumplirá lo ordenado en 

el parágrafo del artículo 28  del Decreto 806 de 1998 que dispone que 

cuando un usuario del POS del régimen contributivo requiera servicios 

adicionales deberá financiarlos directamente y si no tiene capacidad de 

pago, puede acudir a las instituciones públicas o privadas que tengan 

contrato con el Estado que deberán atenderlo y cobraran por sus servicios 

una cuota de recuperación. 

 

Por tanto, el tratamiento de Fertilización In Vitro no se encuentra incluido 

en el plan obligatorio de salud que deben atender las EPS del país y al no 

autorizar el tratamiento no se pone en peligro la vida de las accionantes 

en esta tutela. 

 

Sin embargo la entidad accionada en cada caso específico manifestó: 

 

-En el expediente T-2.456.849 adujo que según las informaciones 

allegadas el caso ha sido manejado en su parte funcional, para lo cual se 

le han practicado al accionante procedimiento, se han utilizado 

medicamentos y se han ordenado todo tipo de ayudas diagnósticas, de lo 

cual da fe la misma peticionaria y que aparecen en su historia clínica.  

 -En el expediente T-2.456.857, Coomeva EPS mediante oficio del 15 de 

septiembre de 2009, solicitó ampliación de términos para dar respuesta 
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hasta recaudar toda la información necesaria, sin embargo la respuesta 

no aparece  documentada en el expediente. 

 

-En el expediente T-2.459.151, expresó que el tratamiento de 

fertilidad  con el objeto de obtener un embarazo exitoso no  está 

contemplado en el POS. Que la no aprobación del mismo no afecta ni 

pone en peligro los derechos fundamentales a la salud o vida de la 

peticionaria y su esposo. Adicionalmente manifiesta la entidad que la 

fertilización In Vitro no está calificada como un tratamiento para atender 

una contingencia de salud o una enfermedad, la finalidad es únicamente 

lograr un embarazo con técnicas científicas y experimentales que no 

aseguran el 100% de viabilidad, toda vez que también deben 

considerarse las condiciones del paciente como en el caso concreto, la 

obstrucción tubárica por lo cual la actora ha presentado dos pérdidas y los 

legrados practicados pudieron haber dejado cicatrices al interior del útero 

lo que podría restarle eficacia al tratamiento ya que existe un factor 

hormonal que no tiene definida una conducta.   

  

-En el expediente T-2.465.673 manifestó igualmente el tratamiento de 

fertilidad  con el objeto de obtener un embarazo exitoso no  está 

contemplado en el POS. Que la no aprobación del mismo no afecta ni 

pone en peligro los derechos fundamentales a la salud o vida de la 

peticionaria y su esposo. 
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Por todo lo anteriormente expuesto en los procesos acumulados objeto de 

la referencia, Coomeva EPS solicita declarar improcedente la presente 

acción. 

 

2.2. Por su parte, el Ministerio de Protección Social, quien fue vinculado al 

trámite de estas demandas de tutela señaló para los cuatro casos 

acumulados que el tratamiento para la infertilidad está incurso entre las 

exclusiones y limitaciones del Plan Obligatorio de Salud de que habla el 

artículo 18 de la Resolución 5261 de 1994 y se debe aplicar el Parágrafo 

del artículo 28 del Decreto 806 de 1998. Afirmó que si realmente el 

afiliado no cuenta con capacidad de pago, las IPS Públicas o privadas 

contratadas con el Estado, deberán atenderlo cobrándole una cuota de 

recuperación, pero que ni al Ministerio de Protección Social ni al Fosyga 

les corresponde atender a los afiliados del régimen contributivo. 

  

Expresó en su escrito, que las EPS no quedan exoneradas de 

responsabilidad de aseguramiento para con sus afiliados, deberán 

seguirlos atendiendo suministrando los tratamientos y medicamentos 

incluidos dentro del POS y sólo deberá asumir el costo de los elementos 

no incluidos en el plan obligatorio de salud. En el caso de la población 

afiliada al régimen contributivo que no tenga capacidad de pago, le 

corresponde a la entidad territorial garantizar  la atención de tratamientos 

que no estén incluidos en el POS, conforme a lo dispuesto en la ley 100 

de 1993 y la ley 715 de 2001. 
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 Igualmente solicitó al juez tener en cuenta las reglas fijadas por la Corte 

Constitucional en cuanto al cumplimiento de ciertos requisitos para la 

inaplicación de normas del Plan Obligatorio de Salud. En caso de que el 

accionante cumpla con esos requisitos deberá ser atendido con cargo al 

subsidio a la oferta por las entidades públicas o privadas con las cuales la 

entidad territorial tenga contrato y se niegue el recobro de la EPS ante el 

Fosyga. En caso contrario que el actor no cumpla con los requisitos, le 

sea negada la tutela.  

 

3. Decisiones de tutela objeto de revisión.  

 

3.1.1. Sentencias proferidas por el Juzgado Segundo Civil Municipal 

de Cali. Sentencia de 1° de septiembre de 2009 (T-2.456.849) y 

Sentencia del 17 de septiembre de 2009 (T-2.456.857). 

  

El mismo juzgado falló los dos procesos de tutela, cada uno de ellos en 

forma separada pero con los mismos argumentos para las dos demandas, 

por lo que se unificará la motivación del fallo de la siguiente forma:  

  

-El 1° de septiembre de 2009 decidió la tutela 2.456.849 en la que se 

observa que la accionante padece un problema de infertilidad primaria, 

anovulación, sinequias y es portadora del Gen Hemofilia que le causa 

infertilidad severa.  
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-El 17 de septiembre de 2009 falló la T-2.456.857 en la que la peticionaria 

padece infertilidad primaria, azoospermia, fimosis y peritubarico que le 

causa infertilidad severa. 

  

El Juzgado en ambos procesos y después de realizar un análisis de la 

jurisprudencia constitucional en relación con tratamientos, 

procedimientos  y medicamentos excluidos del POS, especialmente los 

tratamientos de infertilidad, consideró que las accionantes se encuentran 

dentro de las dos hipótesis  de excepción señaladas en la sentencia T-

901 de 2004 para obtener la extensión del plan obligatorio de salud para 

tratamientos de fertilidad, ya que se encuentra acreditado que requieren 

dicho tratamiento para garantizar su derecho a la salud y mejorar sus 

posibilidades de reproducción. Adicionalmente manifestó el juez que las 

demandantes no cuentan con los medios económicos para sufragar el 

costo del tratamiento y que el procedimiento de fertilización in Vitro fue 

ordenado en ambos casos por el médico especialista. En consecuencia, 

el juzgado en cada caso y en forma independiente, tuteló el derecho a 

la  salud, la integridad física, la subsistencia digna, la seguridad social, la 

maternidad y el derecho a conformar una familia, ordenando a Coomeva 

EPS continuar con el tratamiento y autorizar la Fertilización In Vitro y los 

medicamentos que sean necesarios, además de exámenes, 

procedimientos e insumos, ordenando su recobro al Fosyga.  El fallo fue 

impugnado extemporáneamente por el Ministerio de la Protección Social. 
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II.    DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte 

Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por 

mandato de la Constitución. 

 

 RESUELVE: 

 

Primero. REVOCAR la Sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil 

Municipal de Cali de 1° de septiembre de 2009 (T-2.456.849) y en su 

lugar, NEGAR la tutela solicitada por Lidia Zuleyma Cuesta Pérez. 

 

 Segundo. REVOCAR la Sentencia proferida por el Juzgado Segundo 

Civil Municipal de Cali  del 17 de septiembre de 2009 (T-2.456.857) y en 

su lugar, NEGAR la tutela solicitada por Juana T. 

 

 Tercero.  REVOCAR la Sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil 

Municipal de Popayán de 7 de septiembre de 2009 (T-2.459.151) y en su 

lugar, NEGAR la tutela solicitada por Sandra Patricia García Vanegas. 

 

Cuarto.  REVOCAR la Sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal 

del Circuito de Palmira-Valle de 29 de septiembre de 2009 y en su lugar 

CONFIRMAR la Sentencia del Juzgado 1° Promiscuo Municipal de El 

Cerrito-Valle de 13 de agosto de 2009, (T-2.465.673) pero por las razones 

expuestas en esta providencia. 
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 Quinto. Por Secretaría General, líbrense las comunicaciones previstas 

en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. 

   

Notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte 

Constitucional. Cúmplase. 

 

CASO NRO. 3. Sentencia T-274/15 

 ACCION DE TUTELA Y TRATAMIENTO DE FERTILIDAD-Reiteración 

de jurisprudencia sobre su procedencia excepcional en los casos 

establecidos por la Corte Constitucional  

  En algunos casos excepcionales la Corte ha considerado que los 

tratamientos de reproducción asistida deben ser autorizados por las 

entidades prestadoras de servicios de salud cuando con ello: (i) se 

pretende garantizar la continuidad en la prestación del servicio de salud; y 

(ii) se busca garantizar la vida, la salud o la integridad personal, 

incluyendo la salud sexual y reproductiva, según se explica a 

continuación.  

LINEA JURISPRUDENCIAL SOBRE EL ALCANCE DE LA ACCION DE 

TUTELA EN RELACION CON TRATAMIENTOS DE INFERTILIDAD-

Especial estudio sobre la infertilidad primaria y la infertilidad secundaria 
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I. ANTECEDENTES 

 

Expediente T-4.492.963  

 

1.1.  Hechos  

 

1.1.1. La señora Mónica Vivian Calderón Barrera, de 38 años de edad[1], 

manifiesta que en el 2007 fue diagnosticada con un “linfoma no hodgkin, 

razón por la cual solicitó a la EPS Coomeva autorizar el tratamiento 

denominado “congelamiento de embriones”. Lo anterior, justificado en el 

proceso de quimioterapia al que debía someterse en razón a la referida 

enfermedad y con el fin de poder quedar embarazada una vez este 

finalizara. 

 

1.1.2. Indica que la entidad no dio respuesta a dicha solicitud, por lo que 

instauró una acción de tutela en su contra. De ese proceso tuvo 

conocimiento el Juzgado Sexto Civil Municipal de Popayán, que mediante 

sentencia del 19 de abril de 2007 concedió la protección invocada y 

ordenó a la EPS Coomeva autorizar el procedimiento de congelamiento 

de embriones.  

 

 1.1.3. Refiere que una vez finalizó la quimioterapia, con la autorización de 

su médico tratante le fueron implantados los embriones, pero no obtuvo la 

respuesta adecuada al tratamiento y fue imposible quedar embarazada.   

  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/t-274-15.htm#_ftn1
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1.1.4. Señala que acudió ante el médico Luis Carlos Hincapié del Centro 

Médico Imbanaco, quien después de realizar una valoración y una toma 

de laboratorio le diagnosticó “infertilidad primaria: fx ovulatoria – historia 

de q/t por linfoma no hodking, historia de hiperestimulación ovárica: no 

respuesta, que ocasionó compromiso de la reserva ovárica”, y le indicó 

que la única oportunidad para poder quedar embarazada era a través del 

tratamiento de fertilización in vitro con donación de óvulo.     

 

 1.1.5. Sostiene que solicitó a la EPS Coomeva la autorización de dicho 

procedimiento, la cual fue negada por la entidad bajo el argumento de que 

el mismo no se entendía incluido dentro de la decisión proferida en el 

2007 por el Juzgado Sexto Civil Municipal de Popayán.  

 

1.1.6. Con base en lo anterior, solicita que se le ordene a la EPS 

Coomeva garantizar el tratamiento integral para el diagnóstico de 

infertilidad primaria, así como para las posteriores y posibles 

complicaciones que se deriven del tratamiento de fertilización in vitro y del 

embarazo.       

  

1.2. Contestación de la entidad accionada. 

 

En escrito radicado el 12 de marzo de 2014, la Directora de la Oficina 

Popayán, Regional Sur Occidente, de la EPS Coomeva afirma que la 

señora Calderón Barrera se encuentra afiliada a esa entidad en calidad de 

cotizante secundaria, reportando el último ingreso base de cotización por 
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$2‟762.000, demostrando con ello una capacidad económica, no solo para 

iniciar el tratamiento sino para asumir el costo de los viáticos que llegara a 

necesitar.  

 

Asimismo, informa que el señor Manuel Enrique Ardila Quiñones, esposo 

de la accionante, figura como cotizante principal y ostenta un ingreso 

base de cotización de $3‟099.000, reafirmando lo concerniente a la 

capacidad económica para cubrir los gastos del procedimiento solicitado.  

 

Por otro lado, señala que el tratamiento de fertilidad requerido no se 

encuentra incluido en el Plan Obligatorio de Salud, según lo establece el 

numeral 4º del artículo 130 de la Resolución 5521 de 2013[3], y que las 

obligaciones específicas de las aseguradoras en cuanto al derecho a la 

maternidad implican la protección a la mujer embarazada, pero no 

contemplan el deber de suministrar tratamientos que permitan la 

procreación. Además, aduce que el tratamiento solicitado por la 

accionante fue ordenado por un médico particular que no hace parte de la 

red de prestadores de la EPS Coomeva.  

 

De igual forma, aclara que debe tenerse en cuenta la edad de la paciente, 

en tanto la procreación pone en riesgo no solo su vida sino la del futuro 

ser, que puede desencadenar malformaciones congénitas severas e 

incluso la muerte materna. Refiere así mismo que el hecho de que la 

accionante no pueda concebir un embarazo de forma biológica no 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/t-274-15.htm#_ftn3
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significa que su estado de salud esté en condiciones de indefensión que 

amerite un tratamiento especial para aliviar dolencias o afecciones.  

 

Por último, indica que en materia de tratamientos de infertilidad, los 

precedentes constitucionales han determinado que, por regla general, la 

tutela no resulta procedente dado el alto costo de esa clase de 

procedimientos y a que su efectividad supone la disminución del 

cubrimiento de otras prestaciones que se consideran prioritarias.   

 

1.3. Decisiones objeto de revisión.  

 

1.3.1.  Primera instancia. El Juzgado Segundo Civil Municipal de 

Popayán, mediante sentencia del veinte (20) de marzo de dos mil catorce 

(2014), negó la protección invocada por la señora Mónica Vivian Calderón 

Barrera al considerar que no obra prueba en el expediente que certifique: 

(i) la existencia de un procedimiento de fertilidad iniciado que haya sido 

suspendido posteriormente de manera injustificada; (ii) haber requerido un 

examen diagnóstico para precisar una condición de salud asociada a la 

infertilidad; y (iii) que por la condición de infertilidad se haya visto afectada 

en su salud por la acción u omisión de la EPS Coomeva.  

 

Señala que el médico que dictaminó el tratamiento no hace parte de la red 

de prestadores de la entidad accionada. Por otro lado, indica que la tutela 

incoada por la señora Calderón Barrera es improcedente, en la medida 

que el procedimiento de fertilización in vitro no está encaminado a 
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preservar la salud o la vida de la paciente, sino que su finalidad es el 

deseo de concebir, el cual no puede atribuirse a la entidad accionada. 

Además, aclara, existen otras opciones para acrecentar el grupo familiar.  

 

Finalmente, aduce que la accionante no probó la inminencia del perjuicio 

irremediable, ni acreditó haber acudido a otros mecanismos judiciales 

para la defensa de sus derechos fundamentales.  

 

1.3.2.  Impugnación. La señora Mónica Vivian Calderón Barrera impugnó 

el fallo mediante escrito presentado el 26 de marzo de 2014, en el cual 

manifiesta que dentro de los documentos anexados a la acción de tutela 

se encuentra la historia clínica, donde se inscribe que la infertilidad 

primaria que padece se debió al procedimiento de quimioterapia que 

generó un “compromiso de la reserva ovárica”.  

 

De igual forma, señala que con la decisión del juez de instancia se están 

vulnerando sus derechos sexuales y reproductivos, y reitera la petición 

inicial expuesta en el escrito de tutela.    

 

1.3.3. Segunda instancia.  

 

El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Popayán, mediante sentencia 

del siete (7) de mayo de dos mil catorce (2014), confirmó el fallo proferido 

en primera instancia. Explica que el tratamiento de fertilización in vitro es 

un procedimiento que se encuentra excluido del Plan Obligatorio de 
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Salud, según lo dispuesto en el literal “c” del artículo 18 de la Resolución 

5261 de 1994, por lo que no se puede extender al Estado la obligación de 

suministrarlo.  

 

Cita jurisprudencia de la Corte Constitucional[4] en la cual se han 

establecido los casos en los que es posible conceder el tratamiento de 

fertilización in vitro, a saber: (i) cuando el procedimiento, una vez iniciado, 

es interrumpido sin que medien razones científicas que justifiquen dicho 

proceder; (ii) cuando se requiere la práctica de exámenes diagnósticos 

para precisar una condición de salud asociada a la infertilidad; y (iii) 

cuando la infertilidad es en realidad un síntoma o una consecuencia de 

otra enfermedad que afecta la salud, la integridad física o la vida de la 

mujer.  

 

Al analizar cada uno de los anteriores requisitos, el ad quem concluye 

que: (i) no se acredita que la accionante haya comenzado un tratamiento 

y que posteriormente el mismo fuere interrumpido; (ii) no solicita un 

examen diagnóstico para determinar la causa asociada a la infertilidad, en 

tanto el mismo ya está definido en la fórmula médica que se anexa al 

expediente; y (iii) el padecimiento de la actora no es una infertilidad 

secundaria; es decir, no puede afirmarse que sea un síntoma o una 

consecuencia de otra enfermedad.  

 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/t-274-15.htm#_ftn4
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Indica además que el tratamiento de fertilización in vitro con donación de 

óvulo no se prescribe como curativo o paliativo de un linfoma, sino para 

permitirle concebir ya que no puede hacerlo de forma biológica.  

  

Finalmente, afirma que el constituyente decidió ubicar el derecho a la 

salud entre los denominados económicos, sociales y culturales, y que 

dado el alto costo de los tratamientos de fertilidad su cubrimiento implica 

no solo la disminución en el reconocimiento de otras prestaciones, sino 

que afecta la sostenibilidad fiscal del sistema de seguridad social en 

salud.  

 

 1.4.  Pruebas.  

 1.4.1. Solicitud de exámenes expedida por el médico Luis Carlos 

Hincapie, del Centro Médico Imbanaco. (Cuaderno principal, folio 5). 

 

1.4.2. Cotización del tratamiento de fertilización in vitro con donación de 

óvulo expedida por la Unidad de Medicina Reproductiva del Centro 

Médico Imbanaco por un valor de $19‟926.240. (Cuaderno principal, folios 

6 y 7).  

 

1.4.3. Solicitud de autorización para el tratamiento de fertilización in vitro 

con óvulo donado por diagnóstico de reserva ovárica comprometida, 

expedida por el médico Luis Carlos Hincapie del Centro Médico 

Imbanaco. (Cuaderno principal, folio 8).  
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 1.4.4. Historia clínica de Mónica Vivian Calderón Barrera expedida por el 

Centro Médico Imbanaco. (Cuaderno principal, folio 9).  

 

1.4.5. Fórmula de diagnóstico de infertilidad primaria expedida por el 

médico Luis Carlos Hincapie del Centro Médico Imbanaco. (Cuaderno 

principal, folio 10).  

 

1.4.6. Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la señora Mónica Vivian 

Calderón Barrera. (Cuaderno principal, folio 11). 

 

 2.1. Hechos  

 2.1.1.      La señora Diana Rincón Caicedo, de 37 años de edad[5], 

manifiesta que desde el 2002 ha intentado concebir un hijo sin obtener 

resultados satisfactorios.  

 

2.1.2.      Señala que en el 2004 quedó en estado de embarazo, pero el 

mismo fue ectópico debido al diagnóstico “tuba interna izquierda-

salpingectomía (forma de anticoncepción irreversible)”. 

 

2.1.3.      Indica que en el 2007 logró quedar nuevamente embarazada, 

pero al tercer mes sufrió un aborto espontáneo, razón por la cual le fue 

realizado un legrado obstétrico.  

 

2.1.4.       Refiere que posteriormente fue sometida a un procedimiento de 

histerosalpingografía, cuyo resultado fue “imagen de pólipo a nivel del 

tercio proximal de la trompa izquierda en su unión con el cuerno uterino. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/t-274-15.htm#_ftn5
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Obstrucción de la unión entre el tercio medio y el tercio lateral de la 

trompa izquierda a correlacionar con antecedentes quirúrgicos, trompa 

derecha permeable”. Agrega que su esposo también se ha realizado 

exámenes como el espermograma, cuyo resultado fue “factor masculino 

leve”.  

 

2.1.5.      Sostiene que el 10 de febrero de 2014 asistió a una cita con el 

Dr. Carlos Felipe Ruiz Melo -especialista en ginecología y obstetricia, 

medicina reproductiva, infertilidad y laparoscopia-, quien emitió el 

siguiente diagnóstico: “paciente con deseo reproductivo desde hace 15 

años, obstrucción tubárica izquierda por embarazo ectópico, 

salpingectomía izquierda, legrado obstétrico por aborto, tiene además 

hipotiroidismo y síndrome de ovario poliquístico, los cuales está tratando y 

está compensada. Se considera que tiene infertilidad de origen 

multifuncional (obstrucción en las trompas factor ovulatorio y factor 

masculino con espermograma en límite inferior)”.  

 

2.1.6. Menciona que, ante ese diagnóstico, el médico le informó que el 

procedimiento idóneo era la realización del tratamiento de fertilización in 

vitro en la entidad Fecundar “como única opción actualmente para poder 

ser madre”.  

 

2.1.7.  Señala que su médico tratante presentó la autorización para dicho 

tratamiento ante la EPS-S Emssanar, entidad que en respuesta 

calendada el 15 de mayo de 2014 negó el procedimiento de fertilización 
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argumentando que el mismo se encuentra expresamente excluido del 

Plan Obligatorio de Salud.  

 

2.1.8.  Agrega que el hecho de no poder tener hijos le ha causado 

problemas sicológicos y ha afectado la relación con su esposo. De igual 

forma, pone de presente que no cuenta con los recursos económicos para 

cubrir los gastos del tratamiento ordenado por su médico particular, no 

trabaja, y que su esposo, que devenga un salario mínimo mensual, es 

quien está a cargo del sostenimiento del hogar. 

 

2.1.9.  Con base en lo anterior, solicita que se le ordene a la EPS-S 

Emssanar autorizar el tratamiento de fertilización in vitro hasta obtener un 

resultado positivo y brindar el tratamiento integral para la patología que 

padece.  

 

 2.4. Decisión objeto de revisión 

 

Mediante sentencia proferida el veintitrés (23) de septiembre de dos mil 

catorce (2014), el Juzgado Octavo Penal Municipal con Función de 

Control de Garantías de Cali negó la protección de los derechos invocada 

por la accionante al no hallar acreditados los requisitos establecidos por la 

Corte Constitucional para otorgar a través de la acción de tutela el 

tratamiento de fertilidad.  

 

Sostiene que la fertilización in vitro es un procedimiento excluido del POS 

y por esa razón no puede extenderse al Estado la obligación de 



212 
 

suministrarlo, en la medida en que existen razones tanto normativas como 

jurisprudenciales que justifican tal negativa.  

 

Explica el fallador que tal exclusión “es un ejercicio legítimo de la libertad 

de configuración normativa”; y que la Corte Constitucional se ha 

pronunciado sobre la improcedencia de la acción de tutela en estos casos 

“por considerar que no existe violación de derechos fundamentales y 

además porque la exclusión [de los tratamientos de fertilidad] constituye el 

legítimo desarrollo de la facultad de configuración legal, que es totalmente 

coherente con la necesidad de implementar un Sistema de Seguridad 

Social en Salud que se atenga al principio de universalidad y a su 

garantía a todos los habitantes del territorio nacional”.  

 

Así mismo, menciona que otorgar esa clase de tratamientos supone la 

limitación de otros servicios de salud prioritarios y que, dado que el 

Estado debe garantizar de manera progresiva el derecho fundamental a la 

salud, el plan de beneficios no puede ser ilimitado.  

 

Finalmente, hace referencia a los casos en los que excepcionalmente la 

Corte Constitucional ha concedido los tratamientos de fertilidad y al 

analizarlos en el caso concreto concluye que los problemas de infertilidad 

de la accionante no se identifican dentro de tales excepciones.   
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2.5.  Pruebas  

 

 2.5.1. Formulario de solicitud de procedimientos NO POS, a través del 

cual el médico especialista Carlos Felipe Ruiz Melo solicita la autorización 

del tratamiento de fertilización in vitro para la paciente Diana Rincón 

Caicedo. (Cuaderno principal, folios 7 y 8).  

 

2.5.2.  Formato de negación de servicios de salud y/o medicamentos, 

mediante el cual la EPS-S Emssanar negó el tratamiento de infertilidad 

solicitado por el médico tratante de la señora Diana Rincón Caicedo. 

(Cuaderno principal, folio 6). 

 

2.5.3. Copia de la historia clínica de la señora Diana Rincón Caicedo en el 

Hospital Departamental Mario Correa Rengifo. (Cuaderno principal, folios 

9 a 13).  

 

2.5.4. Copia de la historia clínica de la señora Diana Rincón Caicedo en el 

Hospital Universitario del Valle. (Cuaderno principal, folios 13 a 20).  

 

2.5.5. Copia de la historia clínica de la señora Diana Rincón Caicedo en la 

Cooperativa de Servicios Solidarios de Salud Cooemssanar IPS. 

(Cuaderno principal, folio 21).  

 

2.5.6. Fotocopia de la cédula de ciudadanía y del carné de afiliación a la 

EPS-S Emssanar de la señora Diana Rincón Caicedo. (Cuaderno 

principal, folio 22).  
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 2.5.7. Fotocopia de la cédula de ciudadanía y del carné de afiliación a la 

EPS-S Emssanar del señor Germán Rosero Giraldo, esposo de la 

accionante. (Cuaderno principal, folio 23).  

  

II. TRÁMITE SURTIDO ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL 

 

Con la finalidad de dar mayor claridad a los hechos expuestos en la 

acción de tutela interpuesta por la señora Mónica Vivian Calderón Barrera 

(expediente T-4.492.963), esta Corporación practicó algunas pruebas 

mediante Auto calendado 18 de noviembre de 2014.  

 

Posteriormente, la Sala profirió el Auto del 16 de enero de 2015, mediante 

el cual requirió la información que no fue suministrada y adicionalmente 

solicitó algunos conceptos sobre el impacto económico que generaría la 

inclusión de los tratamientos de reproducción asistida en el Plan 

Obligatorio de Salud, así como las implicaciones de una negativa en ese 

sentido respecto de la garantía de los derechos sexuales y reproductivos.  

Finalmente, mediante Auto proferido el 16 de febrero de 2015, la Sala de 

Selección Número Dos de la Corte Constitucional dispuso acumular los 

expedientes T-4.715.291, T-4.734.867 y T-4.725.592 entre sí y al 

expediente T-4.492.963, por presentar unidad de materia para que fueran 

fallados en una sola sentencia.  
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CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y 

SENTENCIA 

 

De acuerdo con lo estipulado en el numeral 4º del artículo 130 de la 

Resolución 5521 de 2013, los tratamientos para la fertilidad se encuentran 

expresamente excluidos del Plan Obligatorio de Salud. Con fundamento 

en esa normatividad las EPS han negado la autorización de tales 

procedimientos y por esa razón algunos pacientes han acudido a la 

acción de tutela con el fin de obtener su reconocimiento por esta vía.  

 

La Corte Constitucional, por regla general, ha negado la protección 

invocada a través de la acción de tutela cuando con ella se pretende la 

autorización de los tratamientos de fertilidad, según pasa a exponerse.  

 

3.1.  Por regla general la Corte Constitucional ha negado la autorización 

de los tratamientos de fertilidad excluidos del Plan Obligatorio de Salud, 

solicitados a través de la acción de tutela, por considerar que con ello no 

se afectan los derechos a la salud y a la vida digna. 

 3.1.1.  Mediante la sentencia T-1104 de 2000 la Corte conoció el caso de 

una señora a quien le fue diagnosticada “infertilidad secundaria por 

síndrome adherencial”, por lo cual su médico tratante le ordenó la 

realización de una “cirugía de recanalización de su trompa izquierda”.  

 

Ante el silencio de la entidad prestadora del servicio de salud sobre la 

solicitud de la cirugía, la accionante acudió a la tutela para que la misma 
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le fuera practicada “con el propósito de generar su fertilidad”. En aquella 

oportunidad la Corte confirmó la decisión de segunda instancia, que 

denegó el amparo invocado, sustentada en los siguientes argumentos: 

 

(i) La patología de la accionante no pone en peligro su vida ni su dignidad; 

únicamente le impide ser madre biológica. Además, el servicio médico 

solicitado estaría encaminado solo a permitirle la posibilidad de procrear. 

 

(ii) Aun cuando se admitiera que la maternidad es un estado esencial para 

la realización personal de la mujer y el Estado tuviera el deber de 

garantizar el goce del derecho prestacional correspondiente, no tendría 

que acudirse a la atención en salud para hacer efectivo ese supuesto 

deber estatal, porque “el ordenamiento jurídico nacional provee la 

posibilidad de satisfacción al derecho mencionado mediante la maternidad 

adoptiva, previo el cumplimiento de los debidos requisitos legales”.  

 

(iii) El derecho a la procreación no puede extenderse “hasta el punto de 

constreñir a la administración a garantizar la maternidad biológica de una 

persona cuyo condicionamiento biológico per se no le permite su goce 

(…) mal podría sobreponer el goce de un derecho de segunda generación 

-como lo es el de hacer posible un embarazo de imposible viabilidad sin la 

intervención positiva estatal-, al derecho fundamental a la vida de una 

persona cuya patología la pone en riesgo de muerte, verbigracia un caso 

de urgente trasplante de hígado. En efecto, la escasez de recursos de un 

país como Colombia implica una clara determinación de prioridades en 
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materia de gasto público y social, elemento indispensable para la 

efectividad de los derechos prestacionales”.  

 

3.1.2.      En sentencia T-689 de 2001 esta Corporación estudió el caso de 

una señora que desde 1995 padecía una enfermedad en su sistema 

reproductor, a quien su médico particular le ordenó la práctica de una 

“laparoscopia operatoria, la cual fue negada por la EPS a la que se 

encontraba afiliada bajo el argumento de estar excluida del POS. En 

aquella ocasión confirmó la decisión de instancia, que denegó el amparo, 

aduciendo las siguientes consideraciones:  

 

(i) La patología de la accionante, aparte de la incapacidad para procrear, 

no conlleva una afectación grave en su salud o en su vida.  

 

(ii) La exclusión del POS de los tratamientos de fertilidad “no solo 

constituye el legítimo desarrollo de una facultad de configuración legal 

sino que es totalmente coherente con la necesidad de implementar un 

Sistema de Seguridad Social en Salud que se atenga al principio de 

universalidad y a su garantía a todos los habitantes del territorio 

colombiano”. Aunado a ello, si bien la Constitución protege a la mujer 

durante el embarazo y después del parto, “ese deber de asistencia y 

protección opera siempre que la procreación sea posible y solo impone el 

deber de no obstruir o limitar el derecho de la mujer a procrear”. 
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3.1.3.  Más adelante, en la sentencia T-946 de 2002, la Corte conoció el 

caso de una mujer que sufría diferentes enfermedades que afectaban su 

aparato reproductor, por lo que su médico tratante le informó que no le 

sería posible llevar un embarazo a feliz término sin la ayuda de técnicas 

especializadas. En esa oportunidad la Corte revocó la decisión del juez de 

segunda instancia, que había concedido la protección invocada por la 

accionante y ordenado autorizar la práctica del tratamiento de fertilización 

in vitro.  

 

Señaló que la tutela no era procedente como mecanismo para lograr la 

extensión del Plan Obligatorio de Salud a un servicio que se encuentra 

excluido de este, y aclaró que para lograr el propósito de procreación de 

la accionante existía el mecanismo de la adopción consagrado en la 

Constitución y en la ley.  

 

3.1.4.      De la misma forma se pronunció en la sentencia T-752 de 2007, 

al conocer del caso de una señora, afiliada al régimen subsidiado, a quien 

su médico tratante le prescribió el tratamiento de fertilización in vitro, el 

cual fue negado por la Secretaría de Salud Departamental por 

encontrarse excluido del Plan Obligatorio de Salud. La Corte confirmó la 

decisión de los jueces de instancia, que negaron la protección invocada 

señalando que no estaba acreditado en el expediente que el problema de 

infertilidad de la accionante atentara en forma grave contra su vida, y 
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reiteró que la ley ofrece el mecanismo de la adopción como otra opción 

para conformar una familia.  

  

3.1.5.      En la reciente sentencia T-009 de 2014 este Tribunal negó el 

amparo invocado por una señora que tuvo tres embarazos ectópicos y 

que solicitaba el tratamiento de fertilización in vitro como única opción 

para lograr un embarazo con óvulo propio.  

  

La Corte reiteró los parámetros jurisprudenciales acerca del acceso a la 

fertilización in vitro a través del sistema de salud, en virtud de los cuales: 

(i) la no inclusión de dicho procedimiento en el POS constituye un legítimo 

desarrollo de la facultad de configuración del legislador; (ii) así un médico, 

aunque esté adscrito a la EPS respectiva, haya prescrito dicho 

procedimiento, no es per se viable otorgar tutela porque el derecho a ser 

madre y la maternidad asistida tienen límites razonables y justificados 

constitucionalmente; y (iii) el Estado no está obligado a apoyar y sufragar 

procedimientos científicos especiales, incluyéndolos en los planes 

obligatorios de salud, para garantizar la procreación y suplir la infertilidad. 

sentencia t-424 de 2009, en la cual negó la acción de tutela presentada 

por una ciudadana que solicitó la autorización del tratamiento de 

fertilización in vitro. La Corte, al analizar el caso concreto, encontró que 

dentro del proceso no estaba probado que las afecciones que padecía la 

accionante fueran producto de alguna enfermedad que conllevara la 
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realización de un tratamiento de fertilidad. (Infertilidad originaria o 

primaria). 

  

En la sentencia T-901 de 2004 esta Corporación conoció el caso de una 

paciente a quien le fue diagnosticado “miomas uterinos”, por lo que le fue 

prescrito un tratamiento con “acetato de leuprolide”, previo a la cirugía de 

extracción de los miomas a la cual debía ser sometida. Dicho tratamiento 

fue negado por la EPS accionada bajo el argumento de encontrarse 

excluido del POS.  

  

Sin embargo, en esta ocasión la Corte encontró que la accionante 

padecía “un problema de infertilidad „no originario‟, que podría impedirle la 

concepción, producido por una enfermedad en su aparato reproductor”. 

Ante ello, ordenó suministrar el medicamento requerido por la accionante, 

al considerar que este no tenía como fin último o exclusivo tratar la 

infertilidad generada por la patología que la aquejaba, sino que buscaba 

la disminución del tamaño de los miomas para facilitar la cirugía. 

(Infertilidad secundaria).  

  

En igual sentido se pronunció la Corte en la Sentencia T-605 de 2007, al 

conceder el amparo invocado por una paciente que solicitó la autorización 

de una “cirugía desobstructiva de las trompas de Falopio y el retiro de 

adherencias del ovario izquierdo”, negada por su EPS bajo el argumento 

de estar excluida del Plan Obligatorio de Salud por tratarse de un 

procedimiento contra la esterilidad.  
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1 Verificación de Objetivos 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Comprobar la insuficiencia jurídica en nuestra legislación, en 

cuanto a programas y servicios de reproducción asistida como 

política y garantía pública. 

 

Este objetivo general ha sido verificado de la siguiente manera; con las 

preguntas 4, y, 6 de la encuesta y 2, 4 de la entrevista. Y con el desarrollo 

de la Revisión de Literatura en el punto 4.2 referente al Marco Jurídico 

donde se realiza un estudio jurídico de las leyes donde se verificó la 

insuficiencia jurídica que presenta la Ley Orgánica de Salud en relación a 

programas y servicios de reproducción asistida como política y garantía 

pública. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Desarrollar un estudio jurídico, crítico y doctrinario sobre la 

necesidad de insertar en la Ley Orgánica de Salud, la 

obligatoriedad de programas y servicios de reproducción asistida 

como política y garantía pública. 

Este Objetivo Específico, ha sido verificado en el punto 4, en cuanto a la 

Revisión de Literatura, respectivamente en el 4.1, 4.2 y 4.3 donde se 
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realiza un estudio pormenorizado de los diferentes criterios de tratadistas, 

concepto, y leyes vigentes que traten sobre los programas y técnicas de 

reproducción asistida, así como su necesidad de insertarla dentro de la 

Ley Orgánica de Salud como política y garantía pública. Ya que una vez 

realizado se pretende llenar vacíos jurídicos para garantizar derechos 

sexuales y reproductivos.  

 

Establecer normativas legales internacionales y nacionales 

respecto estudiar la obligatoriedad de programas y servicios de 

reproducción asistida como política y garantía pública. 

 

El segundo objetivo específico ha sido verificado la Revisión de Literatura, 

respectivamente en el punto 4.3 denominada Marco Jurídico donde hace 

referencia a las normas nacionales que rigen los programas y servicios de 

reproducción asistida; el 4.4 denominada Legislación Comparada, en 

donde se investiga legislación de Perú, Argentina, Chile, España donde 

en esta ultima prácticamente se garantiza el derecho al tratamiento de su 

infertilidad y por eso la incorpora dentro de los planes de salud pública, 

por tanto se reconoce la cobertura asistencial para estas prácticas de 

fertilización. De esta manera se ha logrado verificar este punto de manera 

efectiva.  
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Proponer un proyecto de reforma jurídica en cuanto a insertar en 

la Ley Orgánica de Salud, la obligatoriedad de programas y 

servicios de reproducción asistida como política y garantía 

pública. 

 

Finalmente, este objetivo se verificó con la pregunta 4,7 de la encuesta y 

2,5 de la entrevista, y se alcanzó con el desarrollo de la Propuesta 

Jurídica de Reforma en el punto 9.1, donde se plantea una reforma 

jurídica a la Ley Orgánica de Salud en cuanto a insertar en la Ley 

Orgánica de Salud, la obligatoriedad de programas y servicios de 

reproducción asistida como política y garantía pública  

 

7.2 Contrastación de Hipótesis 

 

La no existencia jurídica en Ley Orgánica de Salud, sobre la 

obligatoriedad de programas y servicios de reproducción asistida 

como política y garantía pública, trasgrede los derechos 

reproductivos, ya que en la actualidad este es un producto o servicio 

dirigido al sector económicamente pudiente. 

 

Una vez culminado el trabajo investigativo y habiendo aplicado 

acordemente la metodología documental, bibliográfica, de campo y los 

objetivos, se determina que fue verificada y contrastada de forma positiva 

mediante el punto 4, en cuanto a la Revisión de Literatura referente al 
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Marco Conceptual, Doctrinario, Jurídico, con las respuestas 2,4, 6 de las 

encuestas y 2,3, de la entrevista. 

 

De esta manera se verifica que al no encontrarse establecido previamente 

en la Ley Orgánica de Salud, la obligatoriedad de programas y servicios 

de reproducción asistida como una política y garantía publica se vulneran 

gravemente reproductivos y no se protege jurídicamente el servicio al que 

acceden estas persona, así como lo mencionan los profesionales del 

derecho en las encuestas y entrevistas planteadas, determinando así la 

necesidad a este cuerpo legal de manera necesaria y urgente. Por lo 

tanto queda verificada positivamente la hipótesis planteada al inicio de 

este proceso investigativo. 

 

 

7.3  Fundamentación Jurídica  para el Proyecto de Reforma  

 

El tema de salud hoy en día no es desconocido por ningún ecuatoriano. Y 

en el caso de temas de salud sexual y reproductiva pese a la labor que 

realiza el Ministerio de Salud por promocionar programas y servicios de 

planificación familiar, el lema programas y técnicas de reproducción 

asistida es tratado muy superficialmente por este entidad de salud y por 

qué no decirlo de su ley que está encargada de regularla en todos sus 

aspectos. 

 

Por ellos las legislaciones tienen que irse adaptando al desarrollo de la 

sociedad, en donde se incluye el desarrollo tecnológico en temas de 
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salud, por tal motivo es menester la regulación de las técnicas de 

reproducción asistida en el Ecuador.  

 

El Ecuador frente a este tema no ha tenido un pronunciamiento expreso 

dentro de una ley, sin embargo no es posible dejar el tema a un lado, 

pues el no tener una postura y unas leyes claras puede dar paso a una la 

investigación indiscriminada e impune.  

 

Como ya se ha mencionado dentro de esta investigación, la reproducción 

asistida tiene implicaciones tanto médicas como jurídicas, puesto que 

involucra el mayor bien jurídico protegido: la vida, de igual manera 

merecen un análisis jurídico ya que en ellas intervienen los derechos de 

las personas a tener una familia y derecho a la reproducción, como el 

derecho de los niños y niñas a la vida, derecho a la integridad, derecho al 

cuidado de los padres, derecho a la identidad entre otros. 

 

La reproducción asistida ha sido parte de los avances médicos de la 

sociedad, y ha ido desarrollándose de manera tan rápida que jueces, 

abogados y jurisconsultos en su momento se han visto obligados a 

realizar algún pronunciamiento sobre este tema.  

 

La ponderación de derechos es parte de este análisis en donde la postura 

puede ser a favor de los derechos de los niños o de los derechos de los 

padres, sin embargo, como se menciona anteriormente se debe 

considerar que el no nacido se encuentra amparado por la constitución y 
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protege la vida desde la concepción, por lo que la madre no puede 

privarle de este derecho al no nacido utilizando su derecho a la 

reproducción y peor aún las técnicas de reproducción a la que acceda 

para conseguir ese fin.. 

 

Nuestra Constitución de la República en su Art 32 señala que el derecho 

a la salud estará vinculado a los derechos al agua, la alimentación, la 

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes 

sanos. 

 

 “Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho 

al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la 

seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional”83. 

 

                                                           
83

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito - Ecuador, 2012. Art.32 
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De esto se desprende que la salud como derecho está garantizado por el 

Estado y que responde a la interacción de otros derechos como el de la 

seguridad social, por lo que se hace necesario el análisis de esta 

institución y su prestación del servicio de salud desde una visión de 

derechos garantizados por el mismo Estado. 

 

 Esta característica es más visible si se analiza el Título VII de la 

Constitución de la República que trata sobre el Régimen del Buen Vivir y 

que, dentro de la sección segunda del capítulo primero sobre inclusión y 

equidad trata sobre la salud y da directrices básicas para el sistema de 

atención pública de salud, de esta forma el Art. 358 específicamente dice: 

 “Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una 

vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la 

diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los principios 

generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, por los de 

bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y 

generacional”84. 

Esto quiere decir que, el derecho a la salud dentro del esquema 

denominado buen vivir tiene varias aristas que permiten tener un 

discernimiento sobre la obligación que tiene todo el sistema de salud 

nacional y no solo la seguridad social para con las parejas infértiles que 

en último caso buscan que se garanticen y apliquen estos derechos.  

                                                           
84

 IBIDEM. 
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Por otro lado, los derechos sexuales y derechos reproductivos en la 

normativa constitucional están reconocidos desde la Constitución 

Ecuatoriana de 1998 estos reconocimientos marcan sin duda un 

antecedente histórico importante en la redefinición de los derechos 

humanos y su impacto en los diversos aspectos sociales de nuestro país, 

porque antes de este reconocimiento esta clase de derechos no estaban 

establecidos dentro del ámbito constitucional. 

 

 La Autoridad Sanitaria Nacional o también llamado Ministerio de Salud 

Pública es la encargada respecto de la salud reproductiva de formular e 

implementar políticas y programas, en concordancia con  la Ley Orgánica 

de Salud, que específicamente en el  Capítulo II que trata sobre La 

Autoridad Sanitaria Nacional, sus competencias y responsabilidades, en 

el Art. 6 numeral 6 dice:  

 

“Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: “6. Formular e 

implementar políticas, programas y acciones de promoción, prevención y 

atención integral de salud sexual y salud reproductiva de acuerdo al ciclo 

de vida que permitan la vigencia, respeto y goce de los derechos, tanto 

sexuales como reproductivos, y declarar la obligatoriedad de su atención 

en los términos y condiciones que la realidad epidemiológica nacional y 

local requiera;”85  
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Esto quiere decir que el Ministerio de Salud como Autoridad Sanitaria 

tiene la obligación de efectivizar los derechos preestablecidos en la 

Constitución de la República y en instrumentos jurídicos internacionales 

en referencia a derecho  a la salud reproductiva de la población 

ecuatoriana continuando con el análisis de la Ley Orgánica de Salud 

existe todo un capítulo dedicado a regular las acciones sobre salud sexual 

y reproductiva. 

 

Dentro de este Capítulo III denominado de la salud sexual y la salud 

reproductiva los artículos que más relación tienen con el tema de 

garantizar el servicio de técnicas de reproducción asistida y donde se 

podría basar la implementación de estas técnicas como mecanismos de 

garantía de derecho y efectividad de obligaciones que tiene el Estado son:   

 

“Art. 20.- Las políticas y programas de salud sexual y salud reproductiva 

garantizarán el acceso de hombres y mujeres, incluidos adolescentes, a 

acciones y servicios de salud que aseguren la equidad de género, con 

enfoque pluricultural, y contribuirán a erradicar conductas de riesgo, 

violencia, estigmatización y explotación de la sexualidad”86. 

 

Esta norma deja expuesto que el acceso a este servicio como parte de 

una aplicación de derechos debe ser en condiciones de igualdad, 

buscando con ello que para la aplicación de mecanismos de reproducción 
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asistida deben ser en un futuro propuestos en esta misma línea de 

respeto a los iguales. 

 

Pero el articulado que más cimienta la posición de la Ley Orgánica de 

Salud respecto de crear un ambiente para la elaboración de reglamentos 

y legislación sobre técnicas de reproducción asistida la encontramos en el 

Art. 23 que dice:  

 

“Art. 23.- Los programas y servicios de planificación familiar, garantizarán 

el derecho de hombres y mujeres para decidir de manera libre, voluntaria, 

responsable, autónoma, sin coerción, violencia ni discriminación sobre el 

número de hijos que puedan procrear, mantener y educar, en igualdad de 

condiciones, sin necesidad de consentimiento de terceras personas; así 

como a acceder a la información necesaria para ello”87. 

 

Como se advierte, si dentro de un servicio público no se brinda un 

mecanismo de aplicación para esta clase de derechos todo el entramado 

legal del país corre el riesgo de tener vicios legales como, por ejemplo, 

inseguridad jurídica. Por ello, no contar con un servicio de ayuda a 

parejas con problemas de reproducción dentro del sistema de salud 

nacional constituye una vulneración de estos derechos reproductivos, e 

implica un arduo trabajo dentro y fuera de la sociedad ecuatoriana por 

alcanzar una aplicación efectiva de garantías constitucionales y anclarlas 
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dentro del sistema legal interno como, por ejemplo, dentro de las normas 

que rigen el sistema de salud pública o las leyes de seguridad social, para 

que finalmente sean una realidad en su aplicación. 

 

Cabe mencionar que en cuanto a la realidad social y jurídica de la 

temática, se debe señalar que es un derecho de toda pareja el formar 

familia, sin embargo este derecho se materializa en la elaboración o 

creación de una nueva vida de manera artificial, sin tomar en cuenta que 

este nuevo ser también tiene derechos, por lo que el Estado tiene la 

obligación de legislar y garantizar este derecho. 

 

Y más aún el legislador debe preocuparse por que estos sean 

considerados como política y garantía publica para satisfacer todo tipo de 

intereses de la pareja con problema de fecundidad al encontrarse 

jurídicamente protegidos.  

Por lo tanto, nace la imperiosa necesidad de que el Ecuador se encuentra 

frente a un vacío legal con respecto a los métodos de reproducción 

asistida, al momento de no garantizarlos de manera obligatoria como 

política y garantía publica, los cuales buscan suplir los problemas de 

infertilidad de las personas, sin embargo tomando el criterio de algunos 

autores, la infertilidad puede o no debe ser considerada como un 

problema de salud pública, pero hay que recalcar que ésta es la 

consecuencia de algunas enfermedades ocasionadas por los mismos 

seres humanos o producto de problemas genéticos o enfermedades. 
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Por lo que el Estado debe procurar la ayuda a las enfermedades que la 

ocasionan, como es el dar una correcta educación sexual, en la que se 

procure una sexualidad responsable para evitar la utilización de 

medicamentos que por no ser previamente investigados pueden ser 

nocivos para la salud, especialmente femenina. 
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8.- CONCLUSIONES 

 

 La ciencia y tecnología debe ir acorde al desarrollo de la sociedad, la 

medicina ha sido uno de los avances más importantes y en ellos se 

encuentran os métodos de reproducción asistida, los cuales han 

logrado cumplir con uno de los objetivos para los que las parejas se 

unen. 

 

 Dentro de los métodos de reproducción asistida, lo más importantes 

son la inseminación artificial y la fertilización in vitro. 

 

 La inseminación artificial es un método bastante sencillo por el que se 

inserta dentro del útero femenino un determinado número de 

espermatozoides para que fecunden un óvulo, este método se lo 

realiza en parejas donde el grado de infertilidad es pequeño. 

 

 La fertilización in vitro es un método en el que se fecundan óvulos de 

manera artificial y dentro de un procedimiento externo para en lo 

posterior implantarlos en el útero femenino para que este desarrolle 

un embarazo. 

 

 A raíz de los métodos de responsabilidad asistida nacen muchos otros 

temas importantes como son la maternidad subrogada, adopción de 

embriones, crio conservación de embriones, impugnación de 

paternidad y maternidad, entre otros. 
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 El Ecuador no posee una ley específica sobre métodos de 

reproducción asistida, por lo que las clínicas y centros que ofertan 

estos servicios se rigen por normas supletorias que intentan cumplir 

con los requisitos de las normas de salud, sin embargo existen temas 

muy delicados que son tratados de sin el debido cuidado en especial 

al producto de estas técnicas. 

 

 Las normas, tratados y acuerdos internacionales a los que el Ecuador 

se ha adherido se encuentran también establecidos como principios 

constitucionales por lo que dentro de la legislación ecuatoriana se 

protege al ser humano desde su concepción y se precautela su 

derecho a una vida digna y a su integridad. 

 

 La Ley Orgánica de la Salud, no contempla al momento un artículo 

específico sobre la aplicación de procedimientos de reproducción 

asistida, como medio de protección de la familia como cédula de la 

sociedad. 
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9.- RECOMENDACIONES 

 

 Que el Estado debe procurar la correcta educación sexual, en la que 

se procure una sexualidad responsable para evitar graves 

problemáticas sexuales y como tal sociales. 

 

 Que el Estado cuente con una buena investigación de nuevas 

técnicas, que busque el menor daño en la salud de la pareja y la 

mayor protección a la madre y al ser que está por nacer. 

 

 Que se implementen políticas a nivel nacional que vayan 

encaminadas a alcanzar una verdadera planificación familiar a través 

del ministerio de salud. 

 

 Que los Asambleístas tengan presente, que dentro de sus funciones 

está principalmente el de legislar, deben hacerlo en defensa social por 

lo que deben procurar que en las leyes secundarias a la Constitución 

de la República guarden existan una coherencia entre ellas. 

 

 Que la Asamblea Nacional, realice las reformas pertinentes en lo 

relacionado con la Ley Orgánica de la Salud, con la finalidad de crear 

procedimientos de reproducción asistida. 

 

 Que el Estado Ecuatoriano incorpore campañas de difusión, a través 

de los medios de comunicación sobre los deberes, derechos y 
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obligaciones del Estado en protección de la familia en relación de la 

reproducción asistida. 

 

 Que, la Federación Nacional de Abogados a nivel nacional, y cada 

Colegio de Abogados organicen seminarios, y talleres de capacitación 

dirigidos a sus socios, cuyas temáticas versarán sobre el Derecho de 

Familia y específicamente sobre la reproducción asistida. 

 

 Que es necesario que los centros estudiantiles y las universidades 

sigan incentivando a los estudiantes a la investigación y que sean un 

apoyo para que los estudiantes a la investigación y que sean un 

apoyo para que los estudiantes puedan presentar a la sociedad sus 

propuestas investigativas producto de estudios y análisis sobre la 

materia y que ayudan a la continua mejora y que buscan la protección 

de los derechos humanos en cuanto a la salud, para la mejora 

continua que siga construyendo un mejor país. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

QUE,  el artículo  32  de la Constitución de la República señala que la 

salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula 

al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.  

 

QUE, el Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva.  

 

QUE, la prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 
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QUE, en la Ley Orgánica de la Salud, no existen normas relacionadas con 

la reproducción asistida. 

 

QUE,  la Asamblea Nacional en uso de las atribuciones contempladas en 

el Art. 120, numeral 6, de la Constitución de la República,  expide la 

siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE LA SALUD 

 

Art.1.- Insertar los siguientes artículos luego del Art.23 que tengan el 

siguiente texto: 

 

“Art. (…) Los médicos calificados podrán realizar técnicas de 

reproducción asistida artificial y fecundación in vitro, en caso de 

pretender usar una nueva técnica se deberá probar que la misma ha 

sido investigada por más de cinco años y que no se ha detectado 

riesgos en la madre ni en los embriones concebidos. Para esto la 

autoridad sanitaria nacional regulará y calificará a los médicos y 

centros de salud que se dediquen a estas prácticas. 

 

Art. (…) La implantación de embriones debe ser en un número no 

mayor a tres, en caso de que no se implanten tres embriones en 

dicha técnica, los embriones fecundados podrán ser crio 
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conservación en las mejores condiciones por un lapso no mayor a 

cinco años y bajo responsabilidad de sus progenitores y de la clínica 

que se realiza el procedimiento. 

 

Art. (…) Llámese pre embrión a los óvulos fecundados hasta el 

séptimo día de sus desarrollo, sólo se podrá realizar 

experimentación en pre embriones y únicamente por razones 

predictivas, preventivas, diagnósticas o terapeutas, siempre que se 

disponga de asesoramiento genético especializado. 

 

Art. (…) Las infracciones a los dispuesto en los artículos anteriores, 

serán sancionadas con suspensión del ejercicio profesional, multa 

de cien salarios básicos unificados del trabajador en general y 

clausura definitiva del establecimiento, sin perjuicio de las sanciones 

civiles y penales a que hubiere lugar” 

 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los cinco días del mes 

de agosto del 2016.  

f) Presidenta de la Asamblea Nacional 

 

f) Secretaria de la Asamblea Nacional 
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11.- ANEXOS 

 

11.1.  Proyecto Aprobado 

 

a. TEMA: 

 

“INSERTAR EN LA LEY ORGANICA DE SALUD, LA 

OBLIGATORIEDAD DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DE 

REPRODUCCIÓN ASISTIDA COMO POLÍTICA Y GARANTÍA 

PUBLICA” 

 

b. PROBLEMÁTICA: 

 

La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado 

garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y 

sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención 

integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. 

 

La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.  
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El artículo  32  de la Constitución de la República señala que el derecho a 

la salud estará vinculado a los derechos al agua, la alimentación, la 

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes 

sanos. Específicamente el Art. 32 dice: 

 

 “Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho 

al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la 

seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional”88. 

 

De esto se desprende que la salud como derecho está garantizada por el 

Estado y que responde a la interacción de otros derechos como el de la 

seguridad social, por lo que se hace necesario el análisis de esta 

institución y su prestación del servicio de salud desde una visión de 

derechos garantizados por el mismo Estado. 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito - Ecuador, 2012. 



247 
 

 Esta característica es más visible si se analiza el Título VII de la 

Constitución de la República que trata sobre el Régimen del Buen Vivir y 

que, dentro de la sección segunda del capítulo primero sobre inclusión y 

equidad trata sobre la salud y da directrices básicas para el sistema de 

atención pública de salud, de esta forma el Art. 358 específicamente dice: 

 

 “Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una 

vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la 

diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los principios 

generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, por los de 

bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y 

generacional”89. 

 

Esto quiere decir que, el derecho a la salud dentro del esquema 

denominado buen vivir tiene varias aristas que permiten tener un 

discernimiento sobre la obligación que tiene todo el sistema de salud 

nacional y no solo la seguridad social para con las parejas infértiles que 

en último caso buscan que se garanticen y apliquen estos derechos.  

Por otro lado, los derechos sexuales y derechos reproductivos en la 

normativa constitucional están reconocidos desde la Constitución 

Ecuatoriana de 1998 estos reconocimientos marcan sin duda un 

antecedente histórico importante en la redefinición de los derechos 

                                                           
89

 I CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
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humanos y su impacto en los diversos aspectos sociales de nuestro país, 

porque antes de este reconocimiento esta clase de derechos no estaban 

establecidos dentro del ámbito constitucional. 

 La Autoridad Sanitaria Nacional o también llamado Ministerio de Salud 

Pública es la encargada respecto de la salud reproductiva de formular e 

implementar políticas y programas, en concordancia con  la Ley Orgánica 

de Salud, que específicamente en el  Capítulo II que trata sobre La 

Autoridad Sanitaria Nacional, sus competencias y responsabilidades, en 

el Art. 6 numeral 6 dice:  

 

Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: “6. Formular e 

implementar políticas, programas y acciones de promoción, prevención y 

atención integral de salud sexual y salud reproductiva de acuerdo al ciclo 

de vida que permitan la vigencia, respeto y goce de los derechos, tanto 

sexuales como reproductivos, y declarar la obligatoriedad de su atención 

en los términos y condiciones que la realidad epidemiológica nacional y 

local requiera;”90  

Esto quiere decir que el Ministerio de Salud como Autoridad Sanitaria 

tiene la obligación de efectivizar los derechos preestablecidos en la 

Constitución de la República y en instrumentos jurídicos internacionales 

en referencia a derecho  a la salud reproductiva de la población 

ecuatoriana continuando con el análisis de la Ley Orgánica de Salud 
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existe todo un capítulo dedicado a regular las acciones sobre salud sexual 

y reproductiva. 

 

Dentro de este Capítulo III denominado de la salud sexual y la salud 

reproductiva los artículos que más relación tienen con el tema de 

garantizar el servicio de técnicas de reproducción asistida y donde se 

podría basar la implementación de estas técnicas como mecanismos de 

garantía de derecho y efectividad de obligaciones que tiene el Estado son:   

 

“Art. 20.- Las políticas y programas de salud sexual y salud reproductiva 

garantizarán el acceso de hombres y mujeres, incluidos adolescentes, a 

acciones y servicios de salud que aseguren la equidad de género, con 

enfoque pluricultural, y contribuirán a erradicar conductas de riesgo, 

violencia, estigmatización y explotación de la sexualidad”91. 

 

Esta norma deja expuesto que el acceso a este servicio como parte de 

una aplicación de derechos debe ser en condiciones de igualdad, 

buscando con ello que para la aplicación de mecanismos de reproducción 

asistida deben ser en un futuro propuestos en esta misma línea de 

respeto a los iguales. 

 

Pero el articulado que más cimienta la posición de la Ley Orgánica de 

Salud respecto de crear un ambiente para la elaboración de reglamentos 
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y legislación sobre técnicas de reproducción asistida la encontramos en el 

Art. 23 que dice:  

 

“Art. 23.- Los programas y servicios de planificación familiar, garantizarán 

el derecho de hombres y mujeres para decidir de manera libre, voluntaria, 

responsable, autónoma, sin coerción, violencia ni discriminación sobre el 

número de hijos que puedan procrear, mantener y educar, en igualdad de 

condiciones, sin necesidad de consentimiento de terceras personas; así 

como a acceder a la información necesaria para ello”92. 

 

Como se advierte, si dentro de un servicio público no se brinda un 

mecanismo de aplicación para esta clase de derechos todo el entramado 

legal del país corre el riesgo de tener vicios legales como, por ejemplo, 

inseguridad jurídica. Por ello, no contar con un servicio de ayuda a 

parejas con problemas de reproducción dentro del sistema de salud 

nacional constituye una vulneración de estos derechos reproductivos, e 

implica un arduo trabajo dentro y fuera de la sociedad ecuatoriana por 

alcanzar una aplicación efectiva de garantías constitucionales y anclarlas 

dentro del sistema legal interno como, por ejemplo, dentro de las normas 

que rigen el sistema de salud pública o las leyes de seguridad social, para 

que finalmente sean una realidad en su aplicación. 

 

Cabe mencionar que en cuanto a la realidad social y jurídica de la 

temática, se debe señalar que es un derecho de toda pareja el formar 

                                                           
92

 IBIDEM. 
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familia, sin embargo este derecho se materializa en la elaboración o 

creación de una nueva vida de manera artificial, sin tomar en cuenta que 

este nuevo ser también tiene derechos, por lo que el Estado tiene la 

obligación de legislar y garantizar este derecho. 

 

c. JUSTIFICACIÓN: 

 

Social 

El presente tema es trascendente, ya que es actual y de interés social, 

por cuanto se encuentra ampliamente justificado, por el rol primordial que 

cumple el Estado, frente al rol de proteger los derechos reproductivos de 

las y los ciudadanos. Ante esto el Estado buscará y creará mecanismos 

para otorgar como política y garantía pública. 

 

Tomando en cuenta que todos los ciudadanos tenemos derecho a la 

autonomía reproductiva y a la libertad de formar una familia como 

derechos básicos dentro del esquema internacional de derechos 

humanos, que en relación con la práctica de técnicas de reproducción 

asistida garantizan a los ciudadanos la aplicación de estos métodos en 

personas que no pueden ser capaces de tener una normal gestación y 

procreación de hijos. 

 

Institucional y Académica 

 

La Universidad Nacional de Loja, tiene como objetivo principal y 

fundamental la formación de profesionales críticos y analíticos a través de 
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la realización de la investigación, y vincular los conocimientos teóricos y 

prácticos con la realidad social.  Por lo que el desarrollo de la presente 

investigación tiene la calidad de académica, ya que es un requisito para la 

graduación y obtención del grado de Abogada. Siendo nuestra obligación 

realizar con la mayor veracidad la investigación científica- jurídica- social, 

con la finalidad de a más de lograr una meta y requisito académico, el 

coadyuvar a la solución de un problema jurídico. 

 

Jurídica 

 

Se justifica de forma jurídica, por cuanto con la presente investigación se 

analizará, estudiará e indagará la pertinencia de la realización de una 

investigación en referencia insertar en la Ley Orgánica de Salud, la 

obligatoriedad de programas y servicios de reproducción asistida como 

política y garantía pública, con el fin de proteger a las y los ciudadanos y 

por ende a la familia. 

 

d. OBJETIVOS: 

 

 Objetivo General: 

 

Comprobar la insuficiencia jurídica en nuestra legislación, en cuanto a 

programas y servicios de reproducción asistida como política y garantía 

pública. 
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 Objetivos Específicos: 

Desarrollar un estudio jurídico, crítico y doctrinario sobre la necesidad 

de insertar en la Ley Orgánica de Salud, la obligatoriedad de 

programas y servicios de reproducción asistida como política y garantía 

pública. 

 

Establecer normativas legales internacionales y nacionales respecto 

estudiar la obligatoriedad de programas y servicios de reproducción 

asistida como política y garantía pública. 

 

Proponer un proyecto de reforma jurídica en cuanto a insertar en la Ley 

Orgánica de Salud, la obligatoriedad de programas y servicios de 

reproducción asistida como política y garantía pública. 

 

e. HIPÓTESIS: 

 

La no existencia jurídica en Ley Orgánica de Salud, sobre la 

obligatoriedad de programas y servicios de reproducción asistida como 

política y garantía pública, trasgrede los derechos reproductivos, ya que 

en la actualidad este es un producto o servicio dirigido al sector 

económicamente pudiente. 
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f. MARCO TEÓRICO: 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

La Familia 

 

Partiendo del principio constitucional de protección a la familia 

pretendemos establecer aquí el tipo de familia que se origina a partir de la 

aplicación o empleo de las técnicas de reproducción humana a través de 

sus destinatarios sus implicancias dentro del contexto familiar como la 

filiación y las relaciones de parentesco.  

 

Nuestro modelo predominante de familia es el de la familia nuclear 

fundada en el matrimonio a la cual el derecho de familia y nuestra 

constitución política brinda su atención y tutela obviamente sin 

desproteger a la familia fundada en la unión de hecho.  

 

Es necesario precisar que el concepto familia no es unívoco y que su 

conceptuación jurídica es más de carácter sociológico, no existiendo 

necesariamente conexión entre el concepto de familia y el de matrimonio.  

 

Es necesario recordar las palabras de Doberning Gago para quien “Los 

avances científicos en el campo de la reproducción asistida han cambiado 

conceptos tan antiguos como el mismo hombre, tales como la paternidad 
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y la maternidad, por lo que han afectado prácticamente a la totalidad de la 

llamadas relaciones familiares”93. 

 

La familia no sólo se constituye mediante actos jurídicos sino también por 

el fenómeno social de la interrelación humana.  

 

Esto es de importancia a efectos de determinar las consecuencias 

surgidas en el ámbito social con motivo de la aplicación de las técnicas de 

reproducción humana asistida toda vez que las relaciones personales que 

con ellas se crean son diversas y complejas teniendo relación y relevancia 

muy especialmente para relaciones concretas como alimentos, herencias, 

etc.  

 

El Parentesco 

 

“El parentesco se puede definir como el conjunto de creencias, derechos, 

responsabilidades, hábitos relacionados con la interpretación de los 

principales hechos biológicos. El parentesco es una construcción cultural.  

 

El Parentesco está constituido por las creencias y expectativas que los 

parientes comparten entre sí. Parientes son las personas relacionadas 

entre sí a través de la filiación o de una combinación de afinidad y 

filiación”94.  

                                                           
93

 DOBERNING GAGO, Mariana. “Status [sic] jurídico del preembrión en la reproducción asistida”. 
En Jurídica. Universidad Iberoamericana. México: 1998, Nº 28, p. 257. 
94

 HARRIS, Marvin. “Materialismo Cultural” Ed. Wikipedia. Ed. Oc-2001, Columbia. USA. Pág. 174. 
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El parentesco ha sido considerado en la historia de la antropología como 

una analogía de las sociedades occidentales, desde el punto de vista de 

consanguinidad, un término extraído del lenguaje común que arrastra 

prejuicios, ya que está relacionado con la sangre y la transmisión de 

propiedades biológicas. 

 

Filiación 

 

“El hecho natural de la filiación, de fundamentación biológica, tiene 

importante repercusión jurídica y en el mismo se basa la legitimidad de los 

hijos. La filiación es un hecho natural, pero adquiere también fuerza 

jurídica”95.  

 

La Filiación es la relación parental consanguínea entre ascendientes y 

descendiente. En este sentido, es de orden esencialmente genealógico y 

se refiere a todos los eslabones de la cadena que une a una persona con 

sus ancestros, aun con los más lejanos.  

 

Pero el sentido que suele aplicarse en derecho, es el estricto; es decir, el 

nexo o relación que une al hijo con su padre y con su madre; o sea, el 

vínculo parental consanguíneo de primer grado en línea recta.  La filiación 

depende esencialmente de su prueba y esta prueba variara según se trate 

de hijos nacidos de matrimonio o fuera de él, y también según se deba 

probar la paternidad o la maternidad. 

                                                           
95

 HARRIS, Marvin. “Materialismo Cultural” Ed. Wikipedia. Ed. Oc-2001, Columbia. USA. Pág. 174. 
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Reproducción Asistida 

 

Las técnicas de reproducción humana asistida; “son aquellos métodos 

técnicos que se utilizan para suplir en la persona o en la pareja la 

infertilidad que pudieran padecer y así posibilitar que lleguen a tener 

descendencia”96.  

Estas técnicas de fecundación asistida deben ser receptadas por el 

ordenamiento jurídico como técnicas que ayudan a solucionar un 

problema que podría catalogarse como enfermedad”97. 

 

La inseminación artificial se define como el depósito de forma no natural 

de espermatozoides en el tracto reproductivo de la mujer, con el fin de 

conseguir una gestación.  

Se plantea como terapia previa a otras y la posibilidad de gestación está 

determinada por una indicación adecuada y son precisas dos condiciones: 

un semen adecuado para este tipo de terapia y una anatomía pélvica que 

garantice la integridad de las trompas uterinas. 

 

Políticas y Garantías Públicas 

 

Al hablar sobre Políticas Públicas, la atención se centra inevitablemente 

en la acción del Estado, como el ente que define, regula, norma, prohíbe 

                                                           
96

 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. Derecho Genético. Principios Generales. Editora Normas Legales. 
Trujillo: 1995, p. 62 
97

 Noriega Hoces, Luis. “Fertilización Asistida. Una esperanza de vida”. En: SEIJAS RENGIFO, 
Teresa de Jesús. Estudios sobre los aspectos jurídicos de la biotecnología reproductiva humana 
en el Perú. Editorial San Marcos. Lima: 1998, p. 103. 
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o permite las actividades de los ciudadanos en la búsqueda del bien 

colectivo y de interés general.  

Dentro de las orientaciones éticas que ha considerado el Ecuador tanto 

en el Plan Nacional de Desarrollo y actualmente el Plan Nacional del 

Buen Vivir es la justicia social y económica como base del ejercicio de las 

libertades de todos y todas: en una sociedad justa, todas y cada una de 

las personas que la integran gozan del mismo acceso a los medios 

materiales, sociales y culturales necesarios para subsistir y llevar una vida 

satisfactoria que les permita autorrealizarse y sentar las bases para el 

mutuo reconocimiento como iguales. 

 

Estas premisas conllevan a comprender, que el Estado es el responsable 

de identificar los problemas o necesidades de la ciudadanía para arbitrar 

medidas tendientes a su solución, a través del ejercicio legítimo del poder 

otorgado en las urnas y ejercido democráticamente con las autoridades 

públicas. La relación Estado-poder-sociedad en el marco de los derechos 

ciudadanos, no se traduce en la acción impositiva o reguladora de 

acciones públicas, sino en el respeto de las libertades y la integración 

participativa del colectivo en el diseño y planificación del desarrollo.  

 

El poder ciudadano se identifica en este escenario, como la acción 

necesaria y fundamental, para expresar un deseo colectivo, una 

necesidad sentida que debe incluirse en la agenda social porque requiere 
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algún tipo de acción y esa acción debe ser competencia de un organismo 

público. 

 

MARCO DOCTRINARIO 

 

El Derecho de Familia 

 

El Derecho moderno, que precautela el cumplimiento eficaz de los 

Derechos Constitucionales, y busca el desarrollo integral de la familia, y 

de cada uno de sus miembros como los niños, niñas y adolescentes, los 

mismos que no pueden quedar desamparados o sufrir maltratos, y peor 

aún menoscabar sus derechos.  

 

El Derecho de Familia “se rigió en Francia durante largos siglos por el 

derecho canónigo y si bien la revolución lo regularizó, no ha perdido este 

su carácter, en la medida que las leyes revolucionarias y las leyes 

modernas se han apartado de los principios tradicionales en que había 

sido establecida la familia”98.  

 

Se considera que el Derecho de Familia siempre será un Derecho Social 

que evoluciona dentro de las necesidades sociales de la sociedad para 

precautelar los derechos fundamentales de la familia y sobre todo los 

alimentos del menor y sus fines. 
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 PLANIOL Marcel: Tratado del Derecho Civil, tomo ll, La Habana, Editorial Herder S.A., 1946, pág. 
12. 
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Se puede decir que el Derecho de Familia regula todas las relaciones que 

nacen de la misma, y una buena convivencia para un desarrollo integral 

útil para nuestra sociedad. De esta manera se define el Derecho de 

Familia como la regulación jurídica de los hechos bio-sociales derivados 

de la unión de los sexos a través del matrimonio y el concubinato; la 

procreación de los hijos por la institución de la filiación.  

 

Se considera que los derechos de familia, son exclusivamente de carácter 

personal con un sentido amplio, cuya naturaleza y fines nada tienen de 

privados por lo que se la considera como una disciplina jurídica 

independiente y autónoma y otro estricto, es decir las obligaciones que 

debe cumplir como familia ante sus integrantes y a la sociedad. Pero de 

cualquier forma, en ambos casos encontramos en el derecho de familia, 

derechos de orden personal y derechos de orden patrimonial que influyen 

unos sobre otros. 

 

Funciones de la familia.  

 

La familia es un grupo complejo en constante evolución, que comprende 

miembros en distintas fases de desarrollo, unidos entre ellos por roles y 

funciones interrelacionados y diversificados. De manera que, la familia 

será: un sistema internalizado de relaciones un marco para el aprendizaje 

y una matriz para el pensamiento.  

Debo decir que la familia en la actualidad es sin duda, la formación más 

importante y primordial de la sociedad, pero es un factor de trascendental 
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importancia concibiéndola a este desde un punto de vista biológico, así 

como de un ser social con personalidad.  

 

Funciones Biológicas.- Es muy importante hablar sobre esta función, ya 

que la familia lleva a cabo la conservación de la especie y no solo 

debemos de tomarla en cuenta en un sentido de multiplicación de los 

individuos, sino en cuanto regula las obligaciones de la pareja progenitora 

con los hijos y asegurar de esta manera la supervivencia de los mismos. 

 

La asistencia que brinda la familia es de trascendental importancia 

durante un largo periodo de tiempo, porque el hombre es el más 

desvalido, tomando en cuenta desde el momento en que nace y gran 

parte de su infancia por el mismo hecho de que su familia debe de 

alimentarlo, de aquí que la familia resulte una institución biológica 

indispensable para la supervivencia del infante humano y, por tanto de la 

especie misma.  

 

Función social e individual.- La familia es la encargada de propiciar el 

que niñas y niños se desarrollen como miembros de una nación y de un 

grupo social, con un sentido de pertenencia, con capacidad de entender y 

respetar la cultura de su grupo y de su país. En la formación del carácter 

personal y el desarrollo de la sociabilidad, la familia desempeña un papel 

primordial, puesto que en el seno de la familia es donde se forman los 

hábitos de convivencia de las nuevas generaciones, así como el 



262 
 

contenido emocional y de las actitudes que resaltan a la conducta de la 

persona.  

 

La familia constituye, además, un transportador de la herencia cultural, es 

decir: costumbres, modales y lealtades; que se encaminan, sobre todas 

las cosas a mantener una relación afectiva y armoniosa entre los 

integrantes de la familia, evitando de esta manera que exista 

desavenencias entre el grupo. 

 

Causas que originan el sometimiento a las técnicas de reproducción 

humana asistida.  

 

“Los crecientes problemas de esterilidad que afectan al hombre tornan 

cada vez más imperiosa la intervención médica en la reproducción 

humana. En muchas ocasiones las técnicas de reproducción asistida 

representan la única solución para los casos en los que la naturaleza por 

sí sola no alcanza”99. 

 

La causa fundamental que origina que las parejas recurran a las técnicas 

de reproducción humana asistida es la infertilidad a fin de poder tener 

descendencia en su común y noble propósito de procrear, cuando otras 

técnicas terapéuticas resulten inadecuadas o ineficaces.  

 

                                                           
99

 WAGNER GRAU, Patrick. “Técnicas de reproducción asistida: Aspecto médicos, éticos y 
deontológicos”. En: Bioética y Biojurídica. La unidad de la vida. Ediciones Jurídicas UNIFE. Lima: 
2002, p. 100. 97-115 



263 
 

Al respecto es necesario precisar que la infertilidad propiamente es 

conocida también con el nombre de esterilidad relativa. Precisando que se 

entiende por: la esterilidad a la incapacidad de una pareja para lograr un 

embarazo luego de un año de búsqueda sin medidas contraceptivas.  

 

Mientras que la infertilidad es aquel problema en el que las parejas 

conciben, pero cuyos fetos no alcanzan viabilidad.  

Entonces, mientras la esterilidad, masculina y femenina, significa la 

imposibilidad definitiva de concebir naturalmente por causa de una 

anomalía en la estructura o en la función de los órganos genitales; la 

infertilidad no implica necesariamente la existencia de anomalías o 

procesos irreversibles. 

 

Son diversas las hipótesis que se presentan al respecto como las causas 

que originan los problemas de fecundación, siendo las más frecuentes las 

siguientes:  

1) Cuando sea imposible mantener relaciones sexuales con normalidad.  

2) Por impotencia en el hombre la cual puede ser coeundi o generandi, en 

el primer caso nos referimos a la imposibilidad para realizar el coito sexual 

o unión carnal por incapacidad de erección del miembro viril. 

3) Cuando el hombre adolezca de eyaculación precoz o cuando tenga 

déficit de espermatozoides.  
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4) Cuando la mujer adolezca de vaginismo o la vagina adolezca de una 

malformación.  

5) Cuando la mujer presenta acidez vaginal que no favorece a la 

ascensión de los espermatozoides.  

6) Cuando la mujer sufre de anovulación, que es la ausencia de 

ovulación, esto puede ser consecuencia de varias causas como la 

hiperprolactinemia, déficit de estradiol, enfermedad poliquística del ovario, 

anorexia o bulimia, entre otras).  

7) Infertilidad femenina por causa tubárica, esto se produce cuando existe 

una obstrucción (física o funcional) en las trompas de Falopio.  

8) Infertilidad femenina por endometriosis.”100 

 

De ahí que, la falta de legislación en la materia provoca un vacío legal que 

perjudica a todos los miembros de la sociedad. Como siempre, primero es 

el hecho, después el Derecho. En efecto, primero se da el fenómeno 

social, y luego el hombre se ve obligado a regularlo. La manipulación de 

embriones, la congelación de óvulos, constituyen una realidad que el 

legislador debe reglamentar.  
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 CENTRO DE FERTILIDAD PROCREAR. “Infertilidad afecta a más de un millón de peruanas”, 
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MARCO JURÍDICO 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

La norma constitucional en relación al tema de la investigación, establece 

en su Art.11 establece los principios para la aplicación de los derechos, 

los mismos que son:  

“EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:  

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades 

garantizarán su cumplimiento.  

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de 

etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad 

cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado 

judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 

sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por 

cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que 

tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce 

o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de 

discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que 

promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se 

encuentren en situación de desigualdad.  
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3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se 

exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la 

Constitución o la ley. Los derechos serán plenamente justiciables. No 

podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o 

desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para negar 

su reconocimiento.  

4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni 

de las garantías constitucionales.  

5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y 

servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma 

y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia.  

6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía.  

7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, 

no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su 

pleno desenvolvimiento.  
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8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a 

través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado 

generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno 

reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u 

omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule 

injustificadamente el ejercicio de los derechos.  

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución…”101 

 

El repertorio de los derechos fundamentales que contiene la constitución 

es una síntesis o concreción histórica de las exigencias de dignidad, 

libertad e igualdad, la cual puede ser otra en el futuro que depara la 

misma historia de la humanidad. los derechos humanos pertenecen a una 

categoría cultural e histórica, lo que implica afirmar que es prenormativa, y 

por esta razón, no constituye una concepción cerrada y acabada de las 

que puedan beber los ordenamientos positivos, sino un concepto abierto a 

distintas concepciones y desarrollos; y, en consecuencia, no existe una 

formulación canónica ni una forma exclusiva de respetar las exigencias 

que derivan de tales derechos, una consecuencia de la propia posición de 

los derechos humanos, que se sitúan en la historia y no en un supuesto 

plano de absoluta objetividad racional. 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito - Ecuador, 2012. 
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“Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El 

Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la 

salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; 

a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia 

familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y 

dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de 

manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de 

sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar.  

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas”102. 

 

La filiación tiene a la igualdad como principio rector, se prohíbe cualquier 

tipo de discriminación por el nacimiento. 

 

“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 9. El derecho a tomar 

decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su 
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sexualidad, y su vida y orientación sexual. El Estado promoverá el acceso 

a los medios necesarios para que estas decisiones se den en condiciones 

seguras. 10. El derecho a tomar decisiones libres, responsables e 

informadas sobre su salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y 

cuántas hijas e hijos tener”103. 

 

La Constitución de la República garantiza la aplicación y protección de 

medidas y mecanismos sobre derechos de salud, autonomía de la 

reproducción y a formar una familia, es importante mencionar que este 

tipo de garantías en estos dos cuerpos normativos no es una cuestión de 

actualidad, sino que responde a un devenir histórico en el tiempo que ha 

creado todo un sistema de salud pública de seguridad social que ha 

hecho realidad los postulados jurídicos 

 

“Art. 67.- Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la 

protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará 

condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. 

Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la 

igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes 104 ”. 

 

La bioética y la Constitución tienen semejantes líneas de pensamiento en 

relación con el respeto de la individualidad de las personas y su 

capacidad de decidir. 
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Los derechos reproductivos aseguran la posibilidad de tomar decisiones 

libres y responsables para la conformación de una familia y de recurrir a 

métodos para superar el obstáculo de la infertilidad. En este sentido, la 

atención de la salud reproductiva y el cumplimiento de los derechos 

reproductivos incluyen el acceso a tratamientos para la infertilidad y al uso 

de Técnicas de Reproducción Asistida como la maternidad subrogada.  

 

El derecho a la procreación es el derecho de la persona a utilizar los 

métodos adecuados para tener descendencia, para obtener progenie; 

estos métodos a su vez pueden ser naturales, mediante la cópula humana 

sexual; legal y/o administrativa, mediante la adopción y médicos, cuando 

exista infertilidad, instituyéndose descendencia a través de las técnicas de 

reproducción asistidas. 

 

Ley Orgánica de la Salud 

 

El Sistema de Salud del Ecuador se caracteriza por la segmentación en 

sectores, privado y público. Como en otros países, un sistema de 

seguridad social financiado por cotizaciones de los trabajadores del sector 

formal coexiste con sistemas privados para la población de mayor poder 

adquisitivo y con intervenciones de salud pública y redes asistenciales 

para los más pobres. 
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La Autoridad Sanitaria Nacional o también llamado Ministerio de Salud 

Pública es la encargada respecto de la salud reproductiva de formular e 

implementar políticas y programas, en concordancia con la Ley Orgánica 

de Salud, que específicamente en el Capítulo II que trata sobre La 

Autoridad Sanitaria Nacional, sus competencias y responsabilidades, en 

el Art. 6 numeral 6 dice:  

 

“Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: 6. Formular e 

implementar políticas, programas y acciones de promoción, prevención y 

atención integral de salud sexual y salud reproductiva de acuerdo al ciclo 

de vida que permitan la vigencia, respeto y goce de los derechos, tanto 

sexuales como reproductivos, y declarar la obligatoriedad de su atención 

en los términos y condiciones que la realidad epidemiológica nacional y 

local requiera.”105 

Esto quiere decir que el Ministerio de Salud como Autoridad Sanitaria 

tiene la obligación de efectivizar los derechos preestablecidos en la 

Constitución de la República y en instrumentos jurídicos internacionales 

en referencia a derecho a la salud reproductiva de la población 

ecuatoriana continuando con el análisis de la Ley Orgánica de Salud 

existe todo un capítulo dedicado a regular las acciones sobre salud sexual 

y reproductiva, específicamente va desde el Art. 20 hasta el Art. 30. 

Dentro de este Capítulo III denominado de la salud sexual y la salud 

reproductiva los artículos que más relación tienen con el tema de 
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garantizar el servicio de técnicas de reproducción asistida y donde se 

podría basar la implementación de estas técnicas como mecanismos de 

garantía de derecho y efectividad de obligaciones que tiene el Estado son:  

“Art. 20.- Las políticas y programas de salud sexual y salud reproductiva 

garantizarán el acceso de hombres y mujeres, incluidos adolescentes, a 

acciones y servicios de salud que aseguren la equidad de género, con 

enfoque pluricultural, y contribuirán a erradicar conductas de riesgo, 

violencia, estigmatización y explotación de la sexualidad”106. 

 

Esta norma deja expuesto que el acceso a este servicio como parte de 

una aplicación de derechos debe ser en condiciones de igualdad, 

buscando con ello que para la aplicación de mecanismos de reproducción 

asistida deben ser en un futuro propuestos en esta misma línea de 

respeto a los iguales. Otro articulado que también fundamenta la 

aplicación de práctica de reproducción asistida es el Art. 21 de la Ley 

Orgánica de Salud que específicamente dice:  

 

“Art. 21.- El Estado reconoce a la mortalidad materna, al embarazo en 

adolescentes y al aborto en condiciones de riesgo como problemas de 

salud pública; y, garantiza el acceso a los servicios públicos de salud sin 

costo para las usuarias de conformidad con lo que dispone la Ley de 

Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia.  
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Los problemas de salud pública requieren de una atención integral, que 

incluya la prevención de las situaciones de riesgo y abarque soluciones 

de orden educativo, sanitario, social, psicológico, ético y moral, 

privilegiando el derecho a la vida garantizado por la Constitución”107.  

 

Es claro que el legislador tiene un enfoque de tres aristas problemáticas 

para el sector de la salud reproductiva y social en nuestro país, pero como 

lo pudimos advertir en acápites anteriores los índices de infertilidad en 

parejas ecuatorianas ha aumentado en los últimos tiempos, razón por la 

cual se debe reformular esta posición y proponer a la infertilidad como un 

problema de salud reproductiva si deseamos en un futuro tener todo un 

ordenamiento jurídico armónico que garantice la aplicación de mecanismo 

de reproducción asistida de forma gratuita en concordancia con la norma 

constitucional y con los instrumentos jurídicos internacionales. 

Es claro que el legislador tiene un enfoque de tres aristas problemáticas 

para el sector de la salud reproductiva y social en nuestro país, pero como 

lo pudimos advertir en acápites anteriores los índices de infertilidad en 

parejas ecuatorianas ha aumentado en los últimos tiempos, razón por la 

cual se debe reformular esta posición y proponer a la infertilidad como un 

problema de salud reproductiva si deseamos en un futuro tener todo un 

ordenamiento jurídico armónico que garantice la aplicación de mecanismo 

de reproducción asistida de forma gratuita en concordancia con la norma 

constitucional y con los instrumentos jurídicos internacionales.  
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Pero el articulado que más cimienta la posición de la Ley Orgánica de 

Salud respecto de crear un ambiente para la elaboración de reglamentos 

y legislación sobre técnicas de reproducción asistida la encontramos en el 

Art. 23 que dice:  

 

“Art. 23.- Los programas y servicios de planificación familiar, garantizarán 

el derecho de hombres y mujeres para decidir de manera libre, voluntaria, 

responsable, autónoma, sin coerción, violencia ni discriminación sobre el 

número de hijos que puedan procrear, mantener y educar, en igualdad de 

condiciones, sin necesidad de consentimiento de terceras personas; así 

como a acceder a la información necesaria para ello”108. 

La gratuidad de este servicio de técnicas de reproducción asistida se 

encuentra fundamentada en el Art. 26 de la Ley Orgánica de Salud que 

específicamente dice:  

“Art. 26.- Los integrantes del Sistema Nacional de Salud, implementarán 

acciones de prevención y atención en salud integral, sexual y 

reproductiva, dirigida a mujeres y hombres, con énfasis en los 

adolescentes, sin costo para los usuarios en las instituciones públicas”109. 

 

 Y finalmente, el artículo que encierra todo el espíritu mismo de una 

norma que fundamenta la creación de técnicas de reproducción asistida la 

encontramos en el Art. 30 de la Ley que dice: 
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 “Art. 30.- La autoridad sanitaria nacional, con los integrantes del Sistema 

Nacional de Salud, fomentará y promoverá la planificación familiar, con 

responsabilidad mutua y en igualdad de condiciones.”110 

 

De este análisis de la norma que regula al Ministerio de Salud y al sector 

de la salud pública en nuestro país se puede discernir que el problema no 

solo recae en la falta de aplicación de derechos constitucionales y de 

legislación internacional de Derechos Humanos en la falta de políticas 

emprendidas por el Instituto de Seguridad Social, sino que también dentro 

de la salud pública esta clase de debates no se han realizado aún y, por 

lo tanto, todavía queda mucho por proponer en este segmento de la salud 

pública ecuatoriana. 

 

Es importante rescatar que, la protección que debe tener el derecho a la 

salud y a la vida reproductiva de la ciudadanía ecuatoriana, es que si 

bien, no existe una esquema estructurado dentro del Instituto de 

Seguridad Social con respecto de la atención y protección de estos 

derechos para personas que tienen problemas de infertilidad, el solo 

hecho de estar consagrados estos derechos en la Constitución de la 

República le da la capacidad a los ciudadanos de presentar medidas de 

carácter constitucional por la vulneración de estos derechos.  
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Es decir, la ciudadanía puede interponer instrumentos de carácter jurídico 

constitucional para obligar a la aplicación y protección de derechos al 

Estado, en este caso la aplicación de mecanismos que garanticen la salud 

integral y los derechos reproductivos uno de esos instrumentos puede ser 

la acción por incumplimiento. 

 

El Sistema de Salud del Ecuador se caracteriza por la segmentación en 

sectores, privado y público. Como en otros países, un sistema de 

seguridad social financiado por cotizaciones de los trabajadores del sector 

formal coexiste con sistemas privados para la población de mayor poder 

adquisitivo y con intervenciones de salud pública y redes asistenciales 

para los más pobres. 

 

En cuanto al sector de la salud pública en nuestro país se puede discernir 

que el problema no solo recae en la falta de aplicación de derechos 

constitucionales y de legislación internacional de Derechos Humanos en 

la falta de políticas emprendidas por el Instituto de Seguridad Social, sino 

que también dentro de la salud pública esta clase de debates no se han 

realizado aún y, por lo tanto, todavía queda mucho por proponer en este 

segmento de la salud ecuatoriana. 
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Código Orgánico Integral Penal 

 

En la Constitución del 2008, se prevé la responsabilidad por la mala 

práctica profesional, aunque se destaca en el Art.54 que es aquella que 

“ponga en riesgo la integridad o la vida de las personas”111 

 

Así mismo, se alude a la responsabilidad civil por los daños y perjuicio 

ocasionado por negligencia y descuido, se está planteando tanto la 

responsabilidad civil, como la penal, por un delito culposo. 

 

De tal forma que el Art.146 del Código Orgánico Integral Penal se 

establece: 

La persona que al infringir un deber objetivo de cuidado, en el ejercicio o 

práctica de su profesión, ocasione la muerte de otra, será sancionada con 

pena privativa de libertad de uno a tres años. 

  

El proceso de habilitación para volver a ejercer la profesión, luego de 

cumplida la pena, será determinado por la Ley. 

 Será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años si la 

muerte se produce por acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas. 

  

Para la determinación de la infracción al deber objetivo de cuidado deberá 

concurrir lo siguiente: 
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1. La mera producción del resultado no configura infracción al deber 

objetivo de cuidado. 

 2. La inobservancia de leyes, reglamentos, ordenanzas, manuales, reglas 

técnicas o lex artis aplicables a la profesión. 

 3. El resultado dañoso debe provenir directamente de la infracción al 

deber objetivo de cuidado y no de otras circunstancias independientes o 

conexas. 

 4. Se analizará en cada caso la diligencia, el grado de formación 

profesional, las condiciones objetivas, la previsibilidad y evitabilidad del 

hecho”112. 

 

Por otra parte antes del Código Orgánico Integral Penal, existía la 

responsabilidad profesional del médico por delitos culposos, sea en el 

caso de lesiones (incluyendo las permanentes) o de muerte como 

consecuencia de una imprudente intervención médica.  

 

g. METODOLOGÍA: 

 

En el desarrollo del trabajo de investigación para la realización de la tesis 

de grado emplearé el método científico y sus derivados consecuentes: 

Analítico-Sintético, Inductivo-Deductivo.  
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Método Científico.- Mediante la utilización de este método,  se va a 

explicar los hechos en términos de leyes. El mismo que nos facilitará al 

desarrollo completo de la tesis y del entendimiento de la problemática en 

general y de su aporte tanto social como jurídico a la sociedad. 

 

Método Analítico.- Es el proceso de desarticulación mental que consiste 

en ir de las partes para formar el todo. Este método nos permitirá 

examinar en forma conjunta los diferentes cambios que ha experimentado 

el problema.  

 

Método Sintético.- Es el proceso de desarticulación mental que consiste 

en ir del todo a las partes. Es así, que se podrán realizar estudios 

específicos de los efectos jurídicos y sociales generados por la ausencia 

de una norma sobre un Registro Nacional de Datos Informáticos, con el 

fin de prevenir y recuperar aparatos tecnológicos robados en nuestro 

territorio. 

 

Método Inductivo-Deductivo.- Este método parte de conocimientos y 

hechos particulares, para llegar a determinar leyes o conocimientos 

generales que rigen los fenómenos o viceversa. 

 

TÉCNICAS 

 

 Fichas Bibliográficas.- Servirán para recopilar los datos que identifican 

la fuente de las obras bibliográficas consultadas. Esto servirá para que 
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el lector se encuentre interesado en ampliar los conocimientos sobre el 

tema y recurra sin dificultad a las obras citadas. 

 

 Encuesta.- Esta técnica se aplicará en forma de preguntas escritas, 

será utilizada con la finalidad de obtener datos empíricos, de la 

población estudiada o investigada. La población a investigar será 30 

profesionales de Derecho de la ciudad de Loja. 

 

 La Entrevista.-  Es la recopilación de información mediante una 

conversación profesional, con la que además de adquirirse 

información acerca de lo que se investiga. Se aplicará esta técnica a 5 

profesionales conocedores de Derecho. 
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h. CRONOGRAMA: 

ACTIVIDADES 2016 

MAR ABRIL MAY JUN JUL AGO 

Selección del Tema de Tesis. X      

Desarrollo del Proyecto de Tesis       X X     

Aprobación del Proyecto  XX     

Investigación Bibliográfica   XX    

Investigación de Campo     XX   

Organización de la Información y 
Confrontación de los Resultados con los 
Objetivos e Hipótesis  

    XX  

Conclusiones, Recomendaciones y 
Propuesta de Reforma Jurídica 

    XX XXXX 

Redacción del Informe Final       

Defensa y Sustentación de Tesis       
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RECURSOS HUMANOS E INSTITUCIONALES 

 Postulante:  JIMENA DE LOURDES SALAZAR DÍAZ 

 Director 

 Encuestados y Entrevistados: Abogados en libre ejercicio de la 

ciudad de Loja. 

 Bibliotecas Físicas y Virtuales de la Universidad de la Universidad 

de Loja 

 

 RECURSOS MATERIALES  

DESCRIPCIÓN COSTO 

Documentos bibliográficos $200 

Revistas jurídicas $100 
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Material de didáctico $300 
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11. 2. Formato de Encuesta 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Estimado Abogado (a) 

Me encuentro realizando mi tesis de grado titulada “INSERTAR EN LA 

LEY ORGÁNICA DE SALUD, LA OBLIGATORIEDAD DE PROGRAMAS 

Y SERVICIOS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA COMO POLÍTICA Y 

GARANTÍA PÚBLICA”, previo a la obtención del Título de Abogada, 

razón por la cual le solicito muy comedidamente contestar la siguiente 

encuesta: 

 

1.- ¿Sabe qué es la Reproducción asistida? 

SI ( )                              NO ( )  

 

2. ¿Conoce si la Constitución garantiza la reproducción y protección 

de la familia? 

SI ( )                              NO ( )  

¿Explique? 

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

 

3. ¿Conoce Usted que normativa regula los programas y servicios de 

reproducción asistida? 

SI ( )                              NO ( )  

¿Cuál? 

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

4. Conoce Usted si la Ley Orgánica de Salud se hable acerca de la 

obligatoriedad de programas y servicios de reproducción asistida? 
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SI ( )                              NO ( )  

¿Explique? 

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

5.- ¿Los programas y servicios de reproducción asistida son un 
derecho de toda pareja para formar una familia, por ende considera 
Usted que el Estado se encuentra en la obligación de legislar y 
garantizar este derecho como política y garantía pública? 

SI ( )                              NO ( )  
¿Explique? 
.......................................................................................................................
....................................................................................................................... 
 
6.- ¿Piensa Usted que al no existir en la Ley Orgánica de Salud la 
obligatoriedad de programas y servicios de reproducción asistida 
como política y garantía publica no se protege jurídicamente el 
servicio al que acceden estas personas?   
 SI ( )                              NO ( )  
¿Explique? 
.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

 

7.- Considera necesario  plantear una reforma jurídica en cuanto a 

insertar en la Ley Orgánica de Salud, la obligatoriedad de programas 

y servicios de reproducción asistida como política y garantía 

pública? 

SI ( )                              NO ( )  

¿Explique? 

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN   
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Anexo 3.- Formato de entrevista 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

Con el propósito de verificar los objetivos del trabajo de investigación de 

tesis intitulada: “INSERTAR EN LA LEY ORGÁNICA DE SALUD, LA 

OBLIGATORIEDAD DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DE 

REPRODUCCIÓN ASISTIDA COMO POLÍTICA Y GARANTÍA 

PÚBLICA”; mucho agradeceré a usted se digne contestar las preguntas 

de la entrevista que detallo a continuación: 

 

1.- ¿Conoce Usted el contenido de la Ley Orgánica de Salud 

referente a la  los programas y servicios de reproducción asistida 

que brinda el Estado para parejas con problemas de fecundidad? 

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

 

2.- ¿Piensa Usted que la Constitución de la República del Ecuador al 

garantizar y proteger  el derecho a la salud, derechos sexuales y 

reproductivos mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas y ambientales; y el acceso permanente, se debe 

implementar los programas y servicios de reproducción asistida 

dentro de la Ley Orgánica de Salud como política y garantía pública?  

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

 

3.- ¿Cree que el Ministerio de Salud como Autoridad Sanitaria tiene la 

obligación de efectivizar los derechos preestablecidos en la 

Constitución de la República y en instrumentos jurídicos 

internacionales en referencia a derecho  a la salud reproductiva de la 

población ecuatoriana? 
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.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

 

4.- Considera que existe insuficiencia jurídica en la Ley Orgánica de 

Salud  en cuanto a programas y servicios de reproducción asistida 

como política y garantía publica? 

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

 

5.- Considera necesario  plantear una reforma jurídica en cuanto a 

insertar en la Ley Orgánica de Salud, la obligatoriedad de programas 

y servicios de reproducción asistida como política y garantía 

pública? 

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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