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RESUMEN 

La regulación de las Técnicas de Reproducción Asistida en Ecuador es una necesidad 

debido al aumento del número de Centros de Reproducción Asistida en el país, ya que éstos 

funcionan sin ningún tipo de restricción legal que pueda controlar y regular la aplicación de 

las diferentes técnicas de reproducción en el país. Sin embargo, el último Proyecto de Ley 

que contenía la regulación de estas técnicas fue vetado totalmente por el ejecutivo, esto es el 

Código Orgánico de Salud; esta situación acrecienta la problemática que se centra en la 

inseguridad jurídica de los usuarios de las diferentes técnicas de reproducción. Por lo 

expuesto, se realizó un análisis comparado de legislaciones internacionales para establecer el 

modelo de legislación que se adaptaría a la situación social del país, determinar los principios 

bioéticos que deberán ser tomados en cuenta y señalar los puntos que formarían las bases de 

una legislación en temas de reproducción asistida. 
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ABSTRACT 

The regulation of Assisted Reproduction Techniques in Ecuador is a necessity due to the 

increase in the number of Assisted Reproduction Centers in the country, since they operate 

without any type of legal restriction that can control and regulate the application of the 

different reproduction techniques in the country. However, the last Bill that contained the 

regulation of these techniques was totally vetoed by the executive, this is the Organic Health 

Code; This situation increases the problem that focuses on the legal insecurity of the users of 

the different reproduction techniques. Therefore, a comparative analysis of international laws 

was carried out to establish the model of legislation that would adapt to the social situation of 

the country, in addition, the bioethical principles that should be taken into account were 

determined and the points that would form the basis of legislation about assisted 

reproduction. 
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INTRODUCCIÓN 

La carencia de una legislación que regule las Técnicas de Reproducción Asistida en 

Ecuador ha generado una situación de inseguridad jurídica para los intervinientes en estos 

procedimientos, no obstante los 19 Centros que funcionan de manera regular en el país 

ofrecen entre sus servicios técnicas avanzadas de reproducción asistida que no tienen ningún 

tipo de control jurídico ni institucional por parte del Estado. 

Se ha dejado en manos de la comunidad médica y de su ética profesional, la 

aplicación de las técnicas de reproducción asistida en el país, cuando es deber del Estado 

garantizar y priorizar un servicio de salud de calidad para sus ciudadanos. Si no existe una 

regulación nacional en relación a un tema de salud que ha trascendido en la sociedad 

ecuatoriana, entonces se está vulnerando el derecho a la salud consagrado en la Constitución 

de la República. 

La regulación de las Técnicas de Reproducción Humana Asistida, a nivel mundial, ha 

permitido determinar que existen dos puntos de vista desde los que se puede legislar este 

ámbito de la reproducción asistida. El primero se refiere a la protección del anonimato del 

donante y, el segundo a la protección del derecho de identidad del niño producto de la 

donación. 

Como propuesta se justifica la necesidad de creación de una ley sobre reproducción 

asistida en Ecuador. Adicionalmente, se presentan los principios bioéticos que deben ser la 

base de una ley sobre reproducción asistida, además se establecen algunos aspectos generales 

a tomar en cuenta para introducir este tema en la normativa ecuatoriana. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el año 2011 se promulgó la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, 

Tejidos y Células, sin embargo ésta en su artículo 9, expresa una excepción clara: no regula la 

donación de espermatozoides ni óvulos, sino que esta práctica se regirá por las disposiciones 

internacionales en cuanto al tema. 

A pesar de tener conceptos generales de donador y receptor en la Ley Orgánica de 

Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, Ecuador no ha desarrollado normativas 

que regulen específicamente la excepción planteada en esta ley, referente a la donación de 

espermatozoides y óvulos. 

En el año 2016, María Alejandra Vicuña, ex asambleísta y vicepresidenta, presentó un 

proyecto de ley sobre reproducción humana asistida, ésta se denominó “Ley Orgánica para la 

Regulación del Uso de Técnicas de Reproducción Humana Asistida en el Ecuador”. 

Sin embargo, en la actualidad el país aún no cuenta con una legislación que regule el 

uso de técnicas de reproducción asistida por lo que la utilización de las mismas queda a 

criterio ético de cada clínica que funciona en el país. 

Cabe destacar que hasta la fecha, existen 19 Centros de Reproducción Asistida en 

Ecuador, que funcionan regularmente, ubicados en las tres ciudades principales: Guayaquil, 

Quito y Cuenca, esto según la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Reproductiva. No obstante, 

solo 6 de estos centros están acreditados por la Red Latinoamericana de Reproducción 

Asistida, organismo internacional. 
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Por lo expuesto, al no existir una ley en Ecuador que regule exclusivamente la 

donación de material genético en técnicas de reproducción humana asistida, se está dejando 

en estado de vulnerabilidad a los donadores y receptores de la misma; esto conlleva a que 

cada clínica desarrolle sus actividades conforme al nivel de ética profesional de las mismas 

sin seguir una normativa legal nacional. 

Teniendo en cuenta que la sociedad avanza cada día, el derecho debe ir de la mano de 

este avance. La reproducción asistida ha tomado mayor relevancia en el país y, cuenta con 

varios centros que ofrecen servicios de esta índole por lo que, se torna necesario la regulación 

de estas técnicas a nivel nacional para evitar la especulación y la vulneración de los derechos 

de los intervinientes en estos procesos. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

De acuerdo a lo relatado, la interrogante que se va a desarrollar es la siguiente: 

¿Por qué es necesario que exista una ley que regule la donación de material genético 

en técnicas de reproducción humana asistida en Ecuador? 

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las técnicas de reproducción humana asistida? 

¿Qué legislaciones nacionales mencionan entre sus preceptos el derecho de 

reproducción? 

¿Cuántas clínicas de reproducción asistida existen en el país? 

¿Se están vulnerando los derechos de los intervinientes en los procedimientos de 

técnicas de reproducción asistida? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

Desarrollar los lineamientos legales que delimiten las prácticas de reproducción 

humana asistida existentes en el país, mediante una propuesta de creación de ley que regule la 

donación de material genético, para brindar seguridad jurídica a las partes intervinientes en 

este proceso. 

Objetivos Específicos 

 Analizar las legislaciones internacionales que regulen la donación de material 

genético en técnicas de reproducción humana asistida. 

 Distinguir las tendencias jurídicas internacionales respecto a la reproducción asistida 

que puedan adaptarse a la sociedad ecuatoriana. 

 Definir los lineamientos que serán las bases de la propuesta para la creación de una 

ley que regule los procesos de reproducción humana asistida. 

 Determinar los principios sobre los que debe basarse la creación de una ley de 

reproducción asistida. 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Justificación Teórica  

Teniendo en cuenta que la sociedad y el derecho es variable, se requiere en la 

actualidad una legislación que regule las prácticas de reproducción humana asistida, por 

existir una laguna legal en el ordenamiento nacional, ya que la concepción no sólo es 

producida por el método tradicional sino que se han desarrollado nuevas técnicas de 

reproducción mediante donaciones de material genético. 
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La Sociedad Ecuatoriana de Medicina Reproductiva mencionó en el año 2019 que 

existen 19 Centros de Reproducción Asistida en Quito, Guayaquil y Cuenca que cuentan con 

sus permisos de funcionamiento, sin embargo sus prácticas diarias no tienen ningún control 

gubernamental, dando la potestad a organizaciones científicas nacionales e internacionales a 

tener un control privado sin ningún tipo de restricción. 

En la actualidad no existen registros estadísticos sobre nacimientos producto de 

técnicas de reproducción asistida por parte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, ya 

que no es una práctica que se encuentre regulada a nivel nacional y la única fuente de 

información se encuentra en la administración de los Centros de Reproducción Asistida. 

Teniendo en consideración que el número de Centros de Reproducción Asistida 

asciende y cada día hay más parejas con problemas de infertilidad, la práctica de las técnicas 

de reproducción asistida se vuelve más recurrente e insegura para aquellos que acuden a estos 

Centros.  

Sin una legislación que proteja a los donadores de espermatozoides y óvulos y, a los 

receptores en los procedimientos de reproducción asistida, éstos pueden quedar indefensos 

ante la justicia si llega a resultar una complicación como resultado de la práctica de alguna de 

las técnicas de reproducción asistida.  

Por otra parte, el personal médico y administrativo de las clínicas también deben estar 

protegidos por el Estado al momento de ofrecer sus servicios lícitos y profesionales. Esta 

protección para las partes intervinientes solo se conseguirá si existe un ordenamiento jurídico 

adecuado que regule este ámbito. 



6 
 

Justificación Práctica 

La reproducción humana asistida ha ido evolucionando sus diferentes técnicas a lo 

largo de los años, y ha sido objeto de debate en varias disciplinas, entre ellas médica, ética y 

social, sin embargo este debate no ha sido tan consistente en el ámbito jurídico. Por ello, hay 

una escasez de países que regulan la práctica de las técnicas de reproducción asistida sin 

considerar los efectos jurídicos que ocasiona el uso de las mismas. 

En el ordenamiento jurídico ecuatoriano se menciona el derecho de reproducción en la 

Constitución de la República y, además se tipifica como delito la inseminación no consentida. 

Estos antecedentes jurídicos existentes en Ecuador reconocen los diversos tipos de 

reproducción humana, entre ellos la reproducción asistida, entonces ¿Por qué no se ha 

promulgado una ley sobre reproducción asistida?  

La respuesta a la interrogante anterior, es la que se desarrolla en la propuesta tomando 

como base principal el derecho comparado en cuanto a reproducción asistida. Además se 

vislumbra la necesidad de creación de una ley sobre reproducción humana asistida debido a 

los diferentes problemas jurídicos que pueden acarrear estas prácticas. 

 Justificación Metodológica 

Los tipos de investigación que se utilizaron como medio para la recopilación de datos 

son la histórica, documental y jurídico-comparativa. La investigación histórica permitió 

conocer el surgimiento de las técnicas de reproducción asistida y su primer procedimiento 

exitoso; por medio de la investigación documental se recopiló información relevante sobre las 

técnicas de reproducción asistida y sus procedimientos; por último la investigación jurídico-

comparativa contribuyó al análisis de legislaciones con modelos jurídicos diferentes en 

relación a la reproducción humana asistida. 
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Además, se utilizaron tres métodos de investigación: el método exegético, el método 

comparativo y el método sistemático, ya que los tres se complementan al momento de 

organizar la información recopilada por medio de los tipos de investigación empleados.  

El tipo de metodología empleada es la cualitativa ya que mediante la recopilación 

documental de información se puede establecer la viabilidad de cada modelo legislativo a 

nivel internacional y, acoger aquellos preceptos que serían de utilidad y beneficio en la 

realidad social ecuatoriana. 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

Tiempo  

La investigación se realizará tomando en cuenta la situación jurídica actual de los 

procedimientos de reproducción humana asistida. 

Espacio 

Se tomará como referencia a los Centros de Reproducción Asistida ubicados en la 

ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas de la República del Ecuador.  

Universo 

La presente investigación se encuentra direccionada hacia la importancia de la 

regulación de las Técnicas de Reproducción Humana Asistida dentro de la normativa jurídica 

ecuatoriana. 

HIPÓTESIS 

No existe seguridad jurídica para los intervinientes en los procedimientos de técnicas 

de reproducción humana asistida. 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

A lo largo de la historia de la humanidad, la concepción siempre ha sido vista como 

aquella en la que interviene la unión natural de un óvulo (gametos femeninos) y de un 

espermatozoide (gametos masculinos), a través del acto sexual entre hombre y mujer. Sin 

embargo, en la actualidad existen diferentes técnicas por las que una mujer puede concebir un 

primogénito, atendiendo la necesidad humana de procrear. 

Tarasco Michel Martha & Marcó Bach Javier (2002), en el libro “Bioética General” 

en su sección titulada “Reproducción Asistida” señalan que: 

Fue a partir de 1785 con el médico Hunter que se empezó a hablar de la inseminación 

artificial como otro método para la consecución de la reproducción humana; 

posteriormente, hacia 1890, esta inseminación se realizó con donante de semen y para 

la década de los 50 del siglo pasado (1954) se lleva esta práctica con semen 

congelado. Todos estos procedimientos tienen lugar al interior del útero de la mujer, 

lo que se conoce como fecundación in situ o intracorpórea. (pág. 35) 

La técnica de reproducción humana asistida empezó con animales. El alemán Ludwiy 

Jascobi en 1965 las utilizó en salmones y posteriormente a fines del siglo XIX se realizó en 

un mamífero, en una perra que trajo al mundo tres crías. (Tejada Tejada, 2019, pág. 11) 

Se evidenció que el desarrollo de las técnicas de reproducción asistida en seres 

humanos tomó como base los adelantos científicos que se dieron en el ámbito de la 

experimentación animal; una vez se alcanzó en animales la técnica propicia para 

llevar a término un embarazo tras sustituir una o varias etapas biológicas de la 
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fecundación, implantación y desarrollo del embrión, el salto hacia los seres humanos 

se dio con relativa facilidad. (Rabanales de la Roca, 2015, pág. 2) 

En  el  año  de  1978  se  sorprendió  al  mundo  con   la   noticia   que   los   doctores 

Patrick Steptoe y Robert Edwards, habrían desarrollado ya estos  métodos de manera más 

eficiente logrando así, el primer niño concebido   mediante la fecundación in vitro, en el 

momento llamado el “bebé probeta” nació para ese mismo año. Se llama Louise Brown, y en 

la actualidad está casada y tiene descendencia, desde allí las técnicas han evolucionado y 

cada vez son más eficientes (…). (Monroy, 2013, pág. 137) 

Tejada (2019) en su tesis de maestría titulada “Análisis Jurídico de la Maternidad 

Subrogada dentro de nuestro Ordenamiento Legal Peruano”, comparte lo siguiente: 

En 1982, en Francia el doctor Sacha Geller fundó el CEFER (Centro de 

Investigaciones de Técnicas de Reproducción), asociación destinada a vincular a 

parejas estériles con madres subrogadas. De esta forma, en 1983 en la ciudad de 

Montpellier, una mujer gestó un niño para su hermana gemela que padecía esterilidad.  

Posteriormente en 1984 nació Zoe Leyland a través de un embrión 

previamente congelado, de este modo se implementó una nueva técnica denominada 

crio-conservación de embriones. (pág. 12) 

El matrimonio Stern contrató a Mary Whitehead, quien fue inseminada artificialmente 

con el semen del señor Stern y pudo concebir un niño que nació en el año 1985. La gestación 

se realizó por medio de un contrato que tenía como cuantía $10.000. 

En 1994, un matrimonio japonés al que por edad y problemas de salud se les había 

negado la posibilidad de adoptar un niño, contrató el vientre de una mujer 

norteamericana para gestar un embrión concebido in vitro producto del óvulo de una 
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donante y del esperma del marido contratante. Cabe acotar que la legislación nipona 

prohíbe este tipo de prácticas y, por ello, el esperma debió viajar desde Tokio a San 

Francisco donde fueron fertilizados 17 óvulos donados por una estudiante 

norteamericana para ser transferidos a una mujer de 30 años. Los costos por la 

aplicación de esta técnica ascendieron aproximadamente a 80.000 dólares. (Díaz 

Valdivia, 1994) 

En Ecuador el primer bebé probeta nació en la ciudad de Quito, el día 10 de junio de 

1992, fue el niño Iván Arturo, de padres oriundos de la ciudad de Riobamba, gracias 

al Dr. Valencia, pionero en el desarrollo de Técnicas de Reproducción Asistida en 

Ecuador, cuyo “Centro Médico de Fertilidad y Esterilidad (CEMEFES)”, se encuentra 

afiliado a la Red Lara y fue el primero que instituyó un Banco de Semen en Ecuador 

en el año de 1984. (Padilla Páez, 2016, pág. 24) 

MARCO TEÓRICO 

Teorías sobre el Inicio de la Vida Humana 

Hay varias teorías relacionadas con el inicio de la vida del ser humano, entre ellas, las 

más relevantes en la comunidad científica son las que se detallan a continuación: 

Teoría de la Fecundación. 

Juan Manuel Cubillos (2013) en su investigación sobre “Reproducción Asistida”, 

describe esta teoría de la siguiente manera: 

Los adherentes a esta teoría entienden que una vez que el espermatozoide ha 

penetrado el ovocito se produce la combinación de los cromosomas, lo cual acaece 

entre las doce y dieciocho horas posteriores a la penetración, configurándose así el 
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intercambio de la información cromosómica que determina la aparición de una nueva 

y exclusiva estructura genética, es decir la formación del genotipo. (pág. 9) 

En el mismo sentido Stella Martínez (1994) en el libro “Manipulación Genética y 

Derecho Penal” explica: 

Los partidarios de esta teoría señalan que los últimos descubrimientos de la biología 

ratifican sus postulados, en el sentido de que, penetrado el óvulo por el 

espermatozoide, surge una nueva vida, distinta de la madre, con un patrimonio 

genético único, irrepetible, autogobernado por el mismo embrión, sin que exista otro 

momento en su evolución como para poder postergar la certeza de que tal formación 

es vida humana. (pág. 77) 

Teoría de la anidación. 

Esta teoría considera el inicio de la vida humana desde que el embrión se anida en el 

útero materno. Al respecto, Juan Morales Godo (2005) afirma: 

Esta teoría señala que la vida humana recién puede considerarse a partir del momento 

en que el embrión se fija en el útero de la mujer, es decir, cuando se anida en él; este 

es un fenómeno que recién culmina a los 14 días de la relación sexual, cuando se 

produce la unión del espermatozoide masculino con el óvulo femenino. (pág. 416) 

Teniendo en cuenta los postulados de esta teoría “(…) los óvulos fecundados in vitro 

estarían plenamente desprotegidos ya que los mismos se desarrollan en un laboratorio y, 

posteriormente son implantados en el útero de la mujer” (Tejada Tejada, 2019, pág. 5). 
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Teoría de la formación del sistema nervioso central. 

Esta teoría nace de la afirmación que la muerte se produce con el cese de la función 

cerebral, en consecuencia la vida debería iniciar con la primera actividad cerebral. 

Los sostenedores de esta teoría entienden que con la aparición de los rudimentos de lo 

que luego será la corteza cerebral, a partir del decimoquinto día de la evolución 

embrionaria, se está frente a un ser viviente, ya que recién allí el embrión presenta una 

pauta selectiva particularmente humana. (Cubillos, 2013, pág. 9) 

Técnicas de Reproducción Humana Asistida (TRHA) 

El matrimonio tiene como finalidad la procreación, tal como lo expresa el Código 

Civil ecuatoriano en su artículo 102, a pesar de esto hay parejas que por impedimentos 

biológicos no pueden cumplir esta finalidad por sí solos y toman la decisión de recurrir a 

terceros para cumplir con el propósito de ser padres. 

Generalmente, se parte de la base de que toda persona adulta tiene el derecho de 

procrear, y en la mayoría de los casos, la gente hace uso de ese derecho sin requerir 

asistencia de terceros. No sucede lo mismo cuando se trata de personas infértiles que 

deben apelar a tecnologías reproductivas. El hecho de tener que requerir intervención 

por parte de otro ya comienza a plantear problemas. (Instituto Interamericano de 

Derechos Humanos, 2008, pág. 11) 

Se conceptualizará el objeto de estudio para poder avanzar de manera sistemática en 

la investigación. Para ello, el profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, Luis 

Santamaría Solís (2000) señala: 
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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 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. (pág. 37) 

En el mismo sentido, la Sociedad Española de Fertilidad (2011) las considera como: 

“(…) un conjunto amplio de procedimientos caracterizados por la actuación directa sobre los 

gametos (ovocitos y/o espermatozoides) con el fin de favorecer la fecundación y la 

transferencia o depósito de embriones en la cavidad uterina” (pág. 33). 

Teniendo como base lo señalado anteriormente, las Técnicas de Reproducción 

Humana Asistida tienen como objetivo principal garantizar la fecundación de un óvulo para 

que se lleve a cabo la procreación. Hay que tener en cuenta que esta fecundación puede ser 

realizada en la mujer fértil que anhela ser madre o sino mediante la gestación subrogada. 

Juan Pablo Monroy (2013) manifiesta una gran verdad con respecto a la falta de 

regulación jurídica de las Técnicas de Reproducción Humana Asistida: 

La   utilización   de   estas   técnicas   que   cada   día  son  más  utilizadas  con  

resultados  más  efectivos,   han   generado   una   discusión   en   los  ámbitos  

médicos,  éticos  y  tal  vez  no  con  la  misma  intensidad  en  el  derecho,  el  uso  de  

estas  técnicas  han  generado  que  se  alerte  sobre   la   mercantilización   de   cuerpo   

y   la   genética  del  hombre,  pues  la  falta  de  límites  legales  a  estas  prácticas  

han  convertido  a  países  en  paraísos  para  las  TRA  donde  no  existe limitante 

alguna, solo lo que la ética de las personas que intervienen en el proceso le quieran 

poner. (pág. 137) 
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Como fue expresado por Monroy, la escasez de una normativa jurídica que regule las 

técnicas de reproducción humana asistida crea un estado de libertad para las prácticas 

deshonestas, vulnerando así el derecho de las personas a la salud garantizado en la 

Constitución de la República del Ecuador como un servicio público seguro, de calidad y 

calidez. 

Clasificación de las Técnicas de Reproducción Humana Asistida  

Las Técnicas de Reproducción Humana Asistida tienen una clasificación universal 

que las divide en: intracorpóreas y extracorpóreas. Las TRHA intracorpóreas y 

extracorpóreas, a su vez, pueden ser homólogas o heterólogas.  

Las TRHA homólogas son aquellas en las que los espermatozoides y los óvulos 

provienen de la pareja que recurre a una de las técnicas de reproducción asistida. 

Por otra parte, las TRHA heterólogas son aquellas en las que los espermatozoides o 

los óvulos provienen de una tercera persona (donante) que no tiene relación con la pareja que 

se somete una de las técnicas de reproducción asistida. 

A continuación, se detallarán cuáles son las técnicas que pertenecen a cada una de las 

clasificaciones. 

Técnicas de Reproducción Humana Asistida Intracorpóreas. 

Inseminación Artificial. 

El autor Héctor Mendoza (2008) conceptualiza a la inseminación artificial de la 

siguiente manera: 

Es una técnica relativamente sencilla basada  en  la  manipulación  de  gametos  

masculinos   con   una   triple   finalidad;   la   inmediata   y    más  próxima,  lograr  la  
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fecundación,  en  un   segundo  momento  la  pretensión  es  la  de   lograr  un  

embarazo  y  un  tercer  momento,   conseguir   el   alumbramiento   de   un   ser    

humano. (Citado en Monroy, 2013)  

Igualmente las posibilidades de fecundación se incrementan con el aumento del 

número de ovocitos, por lo que puede realizarse previamente una estimulación 

ovárica, pero los médicos deben tomar precauciones para que no sea demasiado alto el 

nivel de ovocitos, porque no es posible limitar el número de embriones producidos 

con esta técnica, al contrario de lo que ocurre con el FIV. (Sacoto, 2006) 

El Instituto Interamericano de Derechos Humanos (2008) expresa que “Este 

procedimiento reemplaza la relación sexual en la pareja como medio para lograr el embarazo 

y se utiliza, especialmente, para superar algunos casos leves de infertilidad masculina y 

femenina” (Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2008). 

La inseminación artificial homóloga “representa la Técnica de Reproducción Asistida 

más utilizada en el mundo debido a su baja complejidad, escaso costo y posibilidades de 

realizar en la consulta médica del ginecólogo general” (Jausoro, 2000, pág. 30). 

Inseminación Intrauterina Directa. 

La inseminación intrauterina comprende distintas etapas. La primera es la 

estimulación de la ovulación para lograr el desarrollo de varios folículos 

conjuntamente con el monitoreo ecográfico que permite conocer el número y tamaño 

de los mismos a medida que se van desarrollando. Una vez que los folículos 

alcanzaron determinado tamaño, se aplica una inyección (HCG) que permite la 

maduración final y la ovulación. Aproximadamente 36 horas después de esta 

aplicación se efectúa la inseminación. Para esto el esposo debe entregar una muestra 
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de semen que se procesa para separar los espermatozoides de buena calidad que serán 

depositados mediante una cánula delgada (Acuña Montúfar, 2017, pág. 13) 

Rabanales (2015) en su tesis de maestría afirma que: “Una particularidad que se 

puede dar en este tipo de inseminación es que los espermatozoides que se introducen en el 

útero están lavados y muy probablemente la mujer está sometida a superovulación” (pág. 6). 

Inseminación Intraperitoneal. 

Tarasco & Marcó (2002) explican que la inseminación intraperitoneal es aquella “en 

la que igualmente existe superovulación y se inyectan un promedio de doscientos mil a seis 

millones de espermatozoides móviles a través del fórnix vaginal posterior” (pág. 40). 

Como complemento, Rabanales (2015) expresa que “los espermatozoides son 

introducidos móviles a través del fórnix vaginal posterior; esta introducción se realiza 

mediante una sonda guiada por ecografía hasta la región más próxima al ovario, que es donde 

se produce la fecundación fisiológica natural” (pág. 6). 

Transferencia Intratubárica de Gametos. 

Bernal (2013) en su artículo sobre “Reproducción asistida y filiación” señala el 

concepto de transferencia intratubárica de gametos. 

Es una técnica intermedia entre la inseminación artificial y la fecundación in vitro. En 

este caso no se transfiere el prembrión o el embrión sino los gametos que han sido 

previamente recolectados, para luego ser transferidos a las trompas de Falopio, con el 

fin de que se produzca la fecundación de manera natural. (pág. 137) 

(…) la técnica consiste en la transferencia de los gametos masculinos y femeninos a 

las fimbras de las trompas de Falopio por medio de un catéter, que en la forma clásica, 
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contiene 25 microlitros de líquido folicular, unos cien mil espermatozoides por 

ovocito, una burbuja de aire para separar los gametos masculinos y femeninos, y 2 o 3 

ovocitos para asegurar que al menos uno esté maduro para la fecundación (…) el 

contenido del catéter se deposita a través de las fimbras de la trompa, a una distancia 

de 1,5 cm del tercio distal, para que se produzca la fecundación in situ dentro de la 

trompa y el embrión formado se implante en el útero. (Tarasco Michel & Marcó Bach, 

2002, pág. 40) 

Técnicas de Reproducción Humana Asistida Extracorpóreas. 

Fecundación In-Vitro con transferencia de embriones. 

En su artículo titulado “La fertilización in vitro: beneficios, riesgos y futuro”, Luis 

Kushner (2010) define que:  

El proceso de la (FIV) consiste en la estimulación exógena de los ovarios mediante 

gonadotrofinas humanas o recombinantes (sintéticas); extracción de los óvulos 

mediante un procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo (aspiración folicular 

eco-guiada); fertilización in vitro en el laboratorio de  embriología  previa  selección y 

clasificación de la calidad ovocitaria y capacitación espermática; cultivo embrionario 

sistemático; y transferencia de embriones en la cavidad uterina, a la espera de una 

implantación satisfactoria. (pág. 77)  

En el mismo sentido, Gómez & Fernández (1994) establecen que la Fecundación In 

Vitro con Transferencia de Embriones “(…) significa que el normal proceso de fusión entre 

óvulo y espermatozoide tiene lugar en el laboratorio en lugar de hacerlo en su lugar 

fisiológico, en el útero de la mujer, en el tercio externo de la trompa de Falopio” (pág. 170). 
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Hay que señalar que “la FIV-TE es la única opción de tratamiento en parejas infértiles 

por ausencia o daño irreparable de trompas de Falopio” (Jausoro, 2000, pág. 35). Por esta 

razón es una de las técnicas extracorpóreas más utilizadas por parejas con ese problema 

reproductivo. 

Técnicas con micro-manipulación de gametos. 

Las técnicas con micro-manipulación de gametos “(…) se realizan mediante la 

inserción mecánica del espermatozoide, su núcleo o de células espermáticas inmaduras (…) 

en el espacio perivitelino (técnicas de inserción subzonal, SUZI) o en el interior del ovocito 

(técnicas de inyección intracitoplásmica, ICSI)” (Santamaría Solís, 2000, pág. 44). 

Teniendo en cuenta lo señalado anteriormente, Santamaría (2000) expresa lo 

siguiente: 

En las dos modalidades, el óvulo a fecundar es inmovilizado en el medio de cultivo en 

el que se encuentra flotando, mediante una suave aspiración con una micropipeta de 

punta roma para evitar la lesión de la célula, después, y bajo control microscópico, se 

inyecta un único espermatozoide contenido en una micropipeta capilar, que es 

desplazada de modo que atraviese la zona pelúcida del ovocito y deposite debajo de la 

misma al espermatozoide en el caso de la SUZI, o, en la modalidad ICSI, la punta de 

la pipeta conteniendo al espermatozoide perfora la membrana citoplásmica del óvulo 

y deposita al gameto masculino en el interior de su citoplasma. (pág. 45) 

Inyección intracitoplásmica de espermatozoides 

Jausoro (2000) en su informe sobre las Técnicas de Reproducción Humana Asistida 

establece que: 
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Esta técnica permite conseguir fecundación y embarazo en casos en donde se 

recupera un escaso número de espermatozoides móviles. Estaría indicada cuando existen 

fallos de fertilización total en inseminaciones in vitro previas, en esterilidad por factores 

masculinos severos y en parejas infértiles por semen borderline. (pág. 6) 

Para la ejecución de esta técnica, “Los espermatozoides (…) pueden proceder del 

eyaculado, del epidídimo (MESA: aspiración del semen del epidídimo) o del testículo 

(TESE: extracción del semen testicular)” (Jausoro, 2000, pág. 43) 

Gestación Subrogada 

Con relación al concepto de gestación subrogada, Scotti (2013) lo describe de manera 

concisa como: 

(…) El compromiso entre una mujer, llamada “mujer gestante”, a través del cual ésta 

acepta someterse a técnicas de reproducción asistida para llevar a cabo la gestación en 

favor de una persona o pareja comitente, llamados él o los “subrogantes”, a quien o a 

quienes se compromete a entregar el niño o niños que pudieran nacer, sin que se 

produzca vínculo de filiación alguno con la mujer gestante, sino con él o los 

subrogantes. (pág. 274) 

De acuerdo a lo expuesto por Scotti, la gestación subrogada es aquella en la que 

intervienen tres individuos: la mujer gestante y la pareja subrogante, estos últimos se 

comprometen mediante un contrato a velar por el bienestar de la mujer gestante durante el 

embarazo y, ésta a su vez se compromete a no crear ningún vínculo afectivo con el bebé por 

nacer y entregarlo al momento de su nacimiento. “La maternidad subrogada se inserta en este 

contexto como una práctica peculiar, generalmente merecedora de un tratamiento distinto del 

resto de las técnicas de reproducción humana asistida” (Borrajo, 2015, pág. 25). 
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Situaciones jurídicas derivadas de las Técnicas de Reproducción Asistida 

La reproducción asistida representa el inicio de una vida desde el momento en que se 

fecunda el óvulo de la madre gestante y, de acuerdo a la legislación ecuatoriana ese ser es 

considerado persona, sujeto de derechos y obligaciones. Por lo tanto, la reproducción asistida 

produce efectos jurídicos relevantes en la vida de una persona, entre ellos la filiación y la 

sucesión. 

Filiación en la Reproducción Humana Asistida. 

“La filiación es el estado de familia que se deriva de la relación entre dos personas de 

las cuales una es el hijo (a) y otra el padre o la madre del mismo” (Moreno Rodríguez, 2009). 

Javier Peralta (2002), en su libro, señala un concepto amplio de filiación, incluyendo 

en el mismo a las técnicas de reproducción asistida. Él afirma que la filiación es:  

El vínculo jurídico existente entre procreantes y procreados, o producto de la 

adopción de la cual emergen derechos y obligaciones para padres e hijos. Es preciso 

recordar que no siempre ese lazo deviene de la unión sexual, ya que puede derivar de 

la inseminación artificial y de la fecundación extrauterina, de la clonación y de la 

partenogénesis, donde ya desaparece la cópula sexual. (pág. 346) 

Hay que tener en cuenta que la filiación adecua su significado cuando se trata de 

reproducción humana asistida, dejando a un lado la creencia que en un matrimonio la mujer 

es la madre y el hombre es el padre, ya que si existe la intervención de un tercero como 

donador de material genético se debe establecer de manera clara su participación o exclusión 

en la vida del niño por nacer. 
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Aquí surge un nuevo problema, porque ya no se trata de la filiación tradicional en la 

que el vínculo era sencillo de determinar, sino que ahora se trata de establecer que el tercero 

involucrado en la reproducción no posee ningún tipo de filiación con respecto del hijo que 

nazca mediante técnicas de reproducción asistida.  

En el ordenamiento jurídico ecuatoriano la filiación se determina de acuerdo a genes 

biológicos por lo que, un niño nacido mediante técnicas de reproducción humana asistida 

tendría como padre o madre, alguien que no tenía la intención de concebir, pues serían 

solamente donadores de óvulos o de espermatozoides. 

Al respecto, Lucía Muñoz (2016),  en su artículo “La filiación derivada de técnicas de 

reproducción asistida”, explica que  

(…) la determinación del vínculo de filiación hace que se deriven una serie de efectos 

(…), como son la determinación de los apellidos del nacido y la obligación del padre 

y la madre de velar por los hijos menores y prestarles alimentos, con independencia de 

que ostenten o no la patria potestad. (pág. 221)   

Esta situación generada por la aplicación de las técnicas de reproducción asistida 

perjudica al niño que tiene derecho a una identidad que, al no tener legislaciones claras y 

específicas se le está violentando. Por otra parte perjudica a los donadores que no tuvieron la 

intención de crear un vínculo filial y, por último a la madre receptora de la donación o a la 

pareja receptora ya que ellos realizaron un procedimiento con la finalidad de ser padres. 

Derecho Sucesorio en la Reproducción Humana Asistida. 

Debido al avance científico en cuanto a reproducción asistida, en la actualidad es 

posible concebir un hijo mediante fecundación post mortem, cabe indicar que esta situación 
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no es bien recibida en algunos ordenamientos jurídicos a nivel internacional debido que 

violentan el derecho del niño por nacer a una identidad y a una familia. 

Gabriela Obregón (2017) sintetiza que “La reproducción asistida póstuma, como su 

nombre lo indica es aplicar las técnicas biomédicas después de la muerte ya sea del hombre o 

de la mujer” (pág. 3).  

Teniendo en cuenta lo expuesto, al nacer un hijo póstumo, éste tiene derecho al legado 

patrimonial de su madre o padre fallecido, es decir que desde su nacimiento se consolida el 

Derecho de Sucesión. “La principal función del derecho sucesorio es que las situaciones 

jurídicas existentes en una persona prosigan, (…) siendo el Derecho sucesorio parte del 

Derecho privado que, de cierta manera regula el destino jurídico de las relaciones 

patrimoniales cuando esta muere” (Acedo, 2014). 

Es posible establecer como sucesor a un embrión pre-implantatorio en un testamento, 

a pesar de no ser considerados humanos ni personas, debido a que al aplicar el Art. 

1495 del Código Civil, que menciona la sucesión por condición suspensiva, (…) 

permite claramente que en una sucesión testada se disponga la existencia de 

embriones pre-implantatorios congelados o criopreservados, considerados como 

futuros posibles sucesores, siempre y cuando se estipule en el testamento, que una vez 

descongelados, implantados y nacidos sean herederos. (Orellana Robalino, 2017) 

Juan José Iniesta (2008) afirma que “El hijo fecundado post mortem, considerado y 

admitido como tal, es heredero abintestato preferente y, a mayor abundamiento, es 

legitimario con su correspondiente derecho a participar en la herencia paterna” (pág. 14). 
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Como efecto jurídico de la reproducción asistida post mortem se encuentra el Derecho 

de sucesión, tema que ha provocado varios debates en legislaciones internacionales y, que se 

debe delimitar al momento de poner en práctica estas técnicas reproductivas.  

Sin una legislación que clarifique la práctica de las técnicas de reproducción asistida 

post mortem y las circunstancias en que deben efectuarse, se abre paso al uso indiscriminado 

de las mismas sin ningún tipo de control gubernamental, provocando violación de derechos. 

MARCO CONTEXTUAL 

La Sociedad Ecuatoriana de Medicina Reproductiva (SEMER) es una organización 

científica privada que está constituida por varios profesionales de las ciencias médicas, 

biológicas, sociales, dedicadas a la investigación y tratamiento de las distintas áreas de 

reproducción asistida. Su objetivo principal es la capacitación de profesionales para ampliar 

el servicio de salud en reproducción humana asistida y, a su vez mejorarlo. 

La SEMER está conformada por profesionales de distintas partes del país ecuatoriano, 

con igualdad de obligaciones y derechos. Sus 3 sedes son rotativas a nivel nacional, y 

actualmente su mesa directiva se encuentra en la ciudad de Guayaquil. Además de esta 

organización existe la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida como organismo 

internacional. 

La Red Latinoamericana de Reproducción Asistida (REDLARA) es una institución 

científica y educativa que organiza varios congresos anuales sobre Reproducción Asistida y 

cuenta con el Registro Latinoamericano de Reproducción Asistida que se encarga de evaluar 

el desempeño de los tratamientos de Reproducción Asistida con base en sus resultados.  
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La REDLARA cuenta con más de 200 centros acreditados de Reproducción Asistida, 

su objetivo se centra en obtener médicos certificados en estos procedimientos y promover 

esta especialización a nivel latinoamericano. 

En Ecuador existen 19 Centros de Reproducción Asistida pero, solo 6 de ellos se 

encuentran acreditados por la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida, éstos tienen su 

ubicación distribuida en las tres ciudades más importantes del país: Quito, Guayaquil y 

Cuenca. 

Solo se tomarán en cuenta los Centros que han sido acreditados por la Red 

Latinoamericana de Reproducción Asistida. 

La ciudad de Quito cuenta con 3 Centros de Reproducción Asistida, los cuales son: 

Unidad de Fertilidad CONCEBIR, Clínica de Especialidades INFES y CERHVALENCIA 

Centro Ecuatoriano de Reproducción Humana Dr. Pablo Valencia. 

En la ciudad de Cuenca existe un Centro de Reproducción Asistida, este es BIOGEPA 

- Centro de Reproducción Humana. 

Y, en la ciudad de Guayaquil funcionan 3 Centros de Reproducción Humana Asistida, 

que son: CERHVALENCIA Centro Ecuatoriano de Reproducción Humana Dr. Pablo 

Valencia, INNAIFEST - Centro Nacional de Reproducción Asistida y la Unidad de Fertilidad 

Drs. Valdivieso. 

Para contribuir al objeto del presente trabajo, se tomará en cuenta los Centros de 

Reproducción Humana que se encuentran ubicados en la ciudad de Guayaquil. 
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CERHVALENCIA Centro Ecuatoriano de Reproducción Humana Dr. Pablo Valencia 

Este Centro de Reproducción Humana Asistida tiene su matriz en la ciudad de Quito 

y, a su vez cuenta con una sucursal en la ciudad de Guayaquil ubicada en Av. Abel Romeo 

Castillo y Av. Juan Tanca Marengo. Omnihospital, Torre Médica 2. Piso 10, Consultorio 

1013 – 1014. 

Se especializa en Tratamientos de fertilidad como: Inseminación Artificial, Banco de 

Semen, Fecundación In Vitro (FIV), Microinyección Espermática (ICSI), Donación de 

Óvulos, Vitrificación de Óvulos, Congelación de Embriones, Diagnóstico genético 

Preimplantacional (DPG), Infertilidad Masculina, Donantes de Óvulos y Hatching Asistido 

con Láser. 

Debido a la pandemia causada por el COVID-19 la sucursal de este Centro de 

Reproducción Humana Asistida, ubicada en Guayaquil, no está atendiendo al público y no se 

encuentran realizando ningún procedimiento de fertilidad en esta ciudad. Sin embargo, en 

Quito se continúan con los tratamientos con las debidas medidas de bioseguridad. 

INNAIFEST - Centro Nacional de Reproducción Asistida 

INNAIFEST tiene sus instalaciones ubicadas en el Hospital Clínica Kennedy, Sección 

Gamma, Consultorio #11, en la ciudad de Guayaquil.  

Este Centro de Reproducción Humana Asistida cuenta con más de 30 años de 

experiencia en este campo. Fueron los pioneros en lograr la concepción de los primeros bebés 

a través de la Fecundación In Vitro en Ecuador, en el año de 1992. 

Los tratamientos de fertilidad que ofrece este Centro son: Inseminación Artificial, 

Fecundación In Vitro, Microinyección Espermática, Selección de Espermatozoides, Banco de 
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Óvulos y Semen, Diagnóstico Genético Preimplantatorio. Además otorga a sus pacientes la 

posibilidad de optar por técnicas de preservación de fertilidad como: Criopreservación de 

Óvulos, Criopreservación de Semen y Criopreservación de Embriones. 

Unidad de Fertilidad Drs. Valdivieso 

La Unidad de Fertilidad Drs. Valdivieso cuenta con dos instalaciones en la ciudad de 

Guayaquil, una que se encuentra ubicada en el Edificio Vitalis #1, Primer Piso, Oficina  111-

113, Omni Hospital, al norte de la urbe y, la segunda que se localiza en Chimborazo 3310 y 

Azuay, 7mo Piso, Consultorio 5-6, Hospital Alcívar, al sur de la urbe. 

Los estudios que realiza este Centro de Reproducción Humana Asistida son: el Test 

de Compatibilidad Genética, Espermiograma, el Test de fragmentación espermática, 

Capacitación Espermática, Fish en espermatozoides, Columnas de anexina y la Selección de 

sexo. 

Los tratamientos de fertilidad que brinda este Centro son los siguientes: Cultivo 

extendido a blastocisto, Fecundación In Vitro, la Microinyección de Espermatozoides, 

Programa de Donación, Útero Subrogado, Inseminación Artificial e Inducción a la ovulación. 

Adicionalmente, cuentan con el servicio de Criopreservación de Embriones, Criopreservación 

de Gametos y el Banco de Óvulos y Semen. 

MARCO CONCEPTUAL 

Concepto de Biomedicina 

La biomedicina se centra en estudiar los aspectos biológicos de la medicina, esto es, 

molecular, bioquímico, celular y genético. “Su objetivo (…) es el desarrollo de nuevos 

fármacos y (…) técnicas para ayudar al tratamiento de enfermedades. La investigación 
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biomédica se centra en distintas áreas (…): la inmunología, la biología molecular, la biología 

celular, la farmacología molecular, etc” (Medypsi, 2010).  

Concepto de Bioética 

La bioética es “un estudio interdisciplinar de los problemas suscitados por el 

conocimiento científico y por el poder tecnológico que tenemos sobre la vida. Y se le 

reconoce siempre la finalidad práctica de servir para orientar las decisiones importantes” 

(Sánchez González, 2014, pág. 3). 

Concepto de Columnas de Anexina 

“Las Columnas de Anexinas V o MACS (Magnetic Activated Cell Sorting) consisten 

en un sistema para seleccionar espermatozoides que no tengan el ADN fragmentado. Los 

espermatozoides con anomalías se autoeliminan mediante un proceso que se llama apoptosis” 

(Instituto de Reproducción CEFER, 2020). 

Concepto de Criopreservación de embriones 

De acuerdo a Vásquez (1998), en su libro “Criobiología aplicada a Reproducción 

Animal”, la criopreservación de embriones “(…) constituye una rama de la biología cuyo 

objetivo principal es la conservación de células vivas mediante la utilización de bajas 

temperaturas, logrando detener los procesos de envejecimiento y degeneración 

celular” (Citado en Cabrera & Fernández, 2006, pág. 60). 

Vajta y Kuwayama (2006), añaden que todos los embriones presentan un daño 

morfológico y funcional durante la criopreservación. Por tal motivo, el propósito de 

los procedimientos de criopreservación consiste en minimizar dichos daños, los cuales 

pueden variar dependiendo de muchos factores, como el tamaño y la forma de las 
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células, la permeabilidad de la membrana, la especie, el estadio de desarrollo, el 

origen y la calidad del embrión. (Citado en Cabrera & Fernández, 2006) 

Concepto de Criopreservación de óvulos  

INNAIFEST como Centro de Reproducción Asistida ofrece el servicio de 

criopreservación de óvulos y, a su vez señala que, “este proceso consiste en extraer los 

ovocitos de la mujer que previamente ha sido estimulada para obtener una mayor producción 

de los mismos. Se los criopreserva a temperaturas muy bajas y se los mantiene en nitrógeno 

líquido (-196 ⁰C)” (INNAIFEST, 2020). 

La criopreservación de óvulos se la realiza comúnmente para preservar la fertilidad en 

mujeres que tienen altas probabilidades de perder sus reservas de ovocitos, como en 

procesos de quimio o radioterapia, operaciones de extracción y pérdida de ovarios, 

etc., utilizándose también en la actualidad para mujeres que, por una u otra razón, 

desean postergar su maternidad. (INNAIFEST, 2020) 

Concepto de Criopreservación de semen  

Ribeiro-Peres, Munita-Barbosa, Yumi-Kanazawa, Mello-Martins & Souza (2014) 

señalan que: 

La criopreservación de semen es una importante biotecnología reproductiva, que 

busca promover la conservación del germoplasma masculino por tiempo 

indeterminado. Esta biotecnología, cuando se asocia a la inseminación artificial, 

representa un mecanismo eficiente para la promoción y difusión de material genético 

de excelente calidad.  (pág. 31)  
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Amirat (2004) establece que “(…) el objetivo de congelar células espermáticas es la 

producción de un banco de las mismas, teniendo a disposición un material sin plazo de 

vencimiento (…)” (Citado en Ribeiro-Peres, et al., 2014, pág. 32) 

Concepto de Cromosomas 

David N. Finegold, explica de manera específica el concepto de cromosoma partiendo 

de la definición de gen. 

Los genes son segmentos de ADN que contienen el código para una proteína 

específica cuya función se realiza en uno o más tipos de células del cuerpo. Los 

cromosomas son estructuras que se encuentran dentro de las células y que contienen 

los genes de una persona. (Finegold, 2019) 

Concepto de Cultivo extendido a blastocisto 

“El cultivo a blastocito es una técnica que consiste en mantener los embriones 

previamente seleccionados, obtenidos tras la fecundación in vitro o ICSI, durante 5 días en 

incubadoras, para evaluar la mejor calidad de los mismos” (Unidad de Fertilidad Dres. 

Valdivieso, 2020). 

Al respecto, Socas (2016) expresa lo siguiente: 

El uso de blastocistos en los tratamientos de reproducción asistida muestra multitud 

de ventajas con respecto al empleo de embriones en etapa de división. Tales ventajas 

son; menores tasas de embarazos múltiples, de abortos tempranos y del número de 

embriones que se criopreservan sin posibilidad posterior de desarrollo e implantación 

(…). (pág. 38) 
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Concepto de Epidídimo 

Rodríguez (2014) establece que, “El epidídimo es un órgano en forma de medialuna, 

adherido a la cara postero-lateral del testículo por una vaina de la túnica vaginal del escroto” 

(pág. 354).  

Concepto de Espermiograma 

El Centro Ginecológico Gine-3, en su página web, señala el concepto de 

espermiograma, afirmando que: 

El espermiograma es el estudio del eyaculado o semen. Es una prueba básica en el 

estudio de la fertilidad masculina, y orientará hacia el mejor tipo de tratamiento de 

ayuda, que puede ir desde relaciones sexuales dirigidas, inseminaciones con semen 

mejorado, hasta ciclos de F.I.V., o de FIV-ICSI (con microinyección del óvulo), y en 

casos extremos a sugerir uso de semen de banco. (2018) 

Concepto de Fish en espermatozoides 

“FISH (Hibridación in situ fluorescente) en espermatozoides es una técnica que 

permite estudiar el material genético de los gametos masculinos. Permitirá determinar los 

niveles de espermatozoides con dotación cromosómicas anómalas y conocer si superan o no 

los límites de normalidad” (Instituto Bernabeu Biotech, 2020). 

Concepto de Folículo 

“El folículo es el lugar del ovario donde se desarrolla el ovocito, es decir, la célula 

reproductora femenina. A lo largo de la primera fase del ciclo menstrual de la mujer se 

produce el desarrollo del folículo” (Instituto Marques, 2020). 



31 
 

Concepto de Gametogénesis 

“La gametogénesis es el proceso mediante el cual las células germinales experimentan 

cambios cromosómicos y morfológicos en preparación para la fecundación” (López Serna, 

2012). 

López Serna (2012) en su libro, “Biología del desarrollo”, establece la diferenciación 

entre los gametos masculinos y los gametos femeninos, exponiendo: 

“La maduración del gameto masculino ocurre a través del mecanismo 

denominado espermatogénesis, que se inicia desde la pubertad con la maduración de las 

espermatogonias; cada una de ellas origina cuatro células hijas, para así formar millones de 

espermatozoides” (López Serna, 2012).  

“En cambio, la ovogénesis (maduración del gameto femenino) se inicia desde el 

período fetal y después de permanecer latente durante la infancia, al llegar la pubertad se 

reinicia para formar una célula madura en cada ciclo sexual” (López Serna, 2012). 

Concepto de Hatching Asistido por láser 

“El Hatching Asistido por Láser es una técnica complementaria a los procesos de FIV, 

que consiste en realizar un pequeño orificio en la zona pelúcida (capa que rodea a el embrión) 

para facilitar la salida del embrión y la implantación” (Valencia, s.f.). 

Concepto de Infertilidad 

“Se define como infertilidad a la falta de embarazo luego de 12 meses de relaciones 

sexuales regulares sin protección anticonceptiva. Las causas de infertilidad incluyen en un 

gran por ciento factores psicológicos y emocionales” (Rojas Quintana, Medina Tío, & Torres 

Ajá, 2011, pág. 340).  



32 
 

La esterilidad puede ser primaria, si la pareja nunca ha logrado un embarazo, o 

secundaria, si tras haber tenido un hijo o aborto, no logra volver a concebir, también 

puede ser de causa femenina si es la mujer la que padece la causa de la infertilidad o 

masculina si es el hombre el que la padece, o de la pareja pues ambos pueden tener 

dificultades que impidan lograr su objetivo. (Rojas Quintana, et al., 2011, pág. 341) 

Concepto de Microinyección espermática 

“El ICSI (siglas en inglés de inyección espermática intracitoplasmática), es un 

procedimiento que se empezó a desarrollar en 1992 mediante el cual se inyecta, con una 

microaguja, un espermatozoide dentro del ovocito” (Instituto Marques, 2020). 

Concepto de Vitrificación de óvulos 

“La vitrificación es una alternativa a los métodos convencionales de criopreservación. 

Es un proceso físico de solidificación utilizado para conservar órganos, tejidos y embriones” 

(Cando, 2005). 

MARCO LEGAL 

A nivel global existe un debate acerca de la normativa que enmarque la donación de 

material genético con fines reproductivos o también llamados gametos, dado que se 

encuentran contrapuestos tanto los derechos de los donantes como los derechos de la persona 

concebida a partir de este material genético. 

Es así que unas legislaciones reconocen el derecho de la persona gestada de conocer 

su identidad genética, es decir la identidad del donante; y otras legislaciones protegen el 

anonimato de los donantes con escasas excepciones en las que permiten conocer datos no 

identificativos del donante como es el caso de la legislación española que discrepa de la 
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mayoría de legislaciones europeas en las que se da prioridad al derecho del gestado a conocer 

su identidad genética 

En consecuencia, los países que en su legislación reconocen el derecho a la identidad 

de la persona gestada por sobre el derecho al anonimato del donante son: Suecia, Austria, 

Finlandia, Países Bajos, Noruega, Nueva Zelanda, Holanda y Reino Unido. En los países 

latinoamericanos, Uruguay y Argentina, reconocen en sus legislaciones la posibilidad de que 

el concebido acceda a información sobre sus orígenes genéticos únicamente de manera 

judicial. 

Así mismo, los países que en sus legislaciones protegen el anonimato del donante son: 

España, Francia e Italia. Además, existe una tendencia que se encuentra en un punto medio de 

este debate en países que no tienen una legislación en este ámbito, facultando a las clínicas a 

desarrollar políticas para la aplicación de estas técnicas, entre ellas las concernientes a la 

identidad del donante,  planteándose la posibilidad de una legislación dual, es decir una 

legislación que de cierta forma respete las dos posturas, llegando a un equilibrio en cuanto al 

ejercicio de los derechos de la persona gestada y del donante. 

Legislación Ecuatoriana referente a los derechos de reproducción 

La República del Ecuador como un país estratégicamente ubicado recibe influencias a 

nivel global en diferentes ámbitos entre ellos el tema que se trata en este trabajo de titulación, 

sin embargo la legislación ecuatoriana respecto a reproducción asistida está quedándose atrás, 

pudiéndose percibir en artículos dispersos de nuestra legislación que está permitido que los 

ciudadanos del país puedan acceder a este tipo de técnicas, pero no existe una legislación 

específica que se refiera o que regule este tipo de procedimientos que, con el avanzar de la 

sociedad se va incrementando paulatinamente.  
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Constitución de la República del Ecuador. 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) en su primer artículo establece el 

tipo de Estado que gobierna, haciendo énfasis en que nos encontramos frente a un “Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia, social, democrático, soberano (…)” (pág. 8), además 

establece como uno de los deberes fundamentales del Estado, garantizar el goce de los 

derechos de los ciudadanos contenidos tanto en la Constitución como en los Instrumentos 

Internacionales; esto se encuentra establecido en el artículo tres numeral uno: “Garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en 

los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la 

seguridad social y el agua para sus habitantes” (Asamblea Constituyente, 2008, pág. 9).  

Además, la Carta Magna en su artículo 67, se reconoce a la familia y sus diversos 

tipos estableciendo el compromiso de protegerla como núcleo fundamental de la sociedad, 

procurando cumplir con la consecución de uno de sus fines, la procreación. (Asamblea 

Constituyente, 2008) 

Tomando en cuenta lo señalado, la Constitución al reconocer los diversos tipos de 

familia, es decir familias heterosexuales y del grupo LGBTI, y señalar que el Estado debe 

procurar la consecución de sus fines, como es el de reproducción; está dejando un vacío legal 

ya que las familias del grupo LGBTI no pueden cumplir ese fin sino por técnicas auxiliares 

como la reproducción asistida. 

Por último, en el artículo 363 numeral uno manifiesta que el Estado será responsable 

de crear políticas públicas que garanticen entre otras cosas, la atención integral en salud, por 

ende y tratándose de reproducción humana, el Estado se encuentra en el deber de crear un 

entorno jurídico que conlleve a una seguridad jurídica de las partes que acceden a este tipo de 

técnicas de reproducción para el desarrollo integral de sus ciudadanos. 
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Código Orgánico Integral Penal. 

Como se ha expresado en líneas anteriores, en Ecuador existen diversos artículos 

dispersos en su legislación interna, entre ellos se encuentra el artículo 164 del Código 

Orgánico Integral Penal, que dispone: “La persona que insemine artificialmente o transfiera 

óvulo fecundado a una mujer sin su consentimiento, será sancionada con pena privativa de 

libertad de cinco a siete años” (Asamblea Nacional, 2014, pág. 28). 

Si existe una pena para la inseminación no consentida, entonces se supone que está 

permitida la práctica de esta técnica de reproducción humana asistida en el territorio 

ecuatoriano. Contrario a esta afirmación, se encuentra la falta de regulación con respecto al 

resto de técnicas de reproducción asistida que se utilizan en el país y, que su práctica está 

sujeta a la ética de los Centros Médicos. 

Código Civil. 

Si se habla de reproducción asistida hay que tomar en cuenta un punto muy 

importante, la filiación del niño por nacer. Con respecto a la filiación el Código Civil en su 

artículo 24 expresa que la filiación puede establecerse de tres maneras. 

La primera, por el hecho de haber sido concebida una persona dentro del matrimonio 

verdadero o putativo de sus padres, o dentro de una unión de hecho, estable y 

monogámica reconocida legalmente. La segunda, por haber sido reconocida 

voluntariamente por el padre o la madre, o por ambos, en el caso de no existir 

matrimonio entre ellos. Y, la tercera por haber sido declarada judicialmente hijo de 

determinados padre o madre., el cual no adquiere relevancia jurídica mientras no sea 

probado. (Congreso Nacional, 2005) 
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El nacimiento mediante técnicas de reproducción asistida puede generar la segunda y 

tercera forma de filiación, ya que la pareja infértil o la mujer que desee tener una familia 

uniparental, que recurre al uso de estas técnicas puede reconocer al niño voluntariamente 

como suyo; o en su defecto, en casos más extremos en donde se violentaría la 

confidencialidad del donador, éste puede convertirse en padre o madre mediante la vía 

judicial. 

Código Orgánico de Niñez y Adolescencia. 

En contraposición se encuentra el artículo 20 del Código Orgánico de Niñez y 

Adolescencia en el cual, de una manera taxativa, se prohíbe de cierta manera la utilización de 

técnicas para la reproducción asistida, a diferencia de lo dispuesto en el Código Orgánico 

Integral Penal en el que se sanciona únicamente el no consentimiento a la hora de aplicar 

estas técnicas.  

Art. 20.- Derecho de la vida. - (…) Se prohíben los experimentos y manipulaciones 

médicas y genéticas desde la fecundación del óvulo hasta el nacimiento de niños, niñas y 

adolescentes; y la utilización de cualquier técnica o práctica que ponga en peligro su vida o 

afecte su integridad o desarrollo integral. (Congreso Nacional, 2003, pág. 4) 

De acuerdo a esto, la falta de una normativa que regule específicamente el tema de 

Reproducción Asistida, así como de las diferentes técnicas que se derivan de la misma, 

genera inseguridad jurídica al momento de su práctica y, ha causado que, dentro de la 

legislación nacional, existan códigos en los que se desarrollen artículos que se refieran al 

mismo tema, pero de manera contrapuesta.  

Por otro lado, respecto al Derecho del Gestado de conocer sus orígenes genéticos para 

su correcto desarrollo integral, se puede encontrar en este mismo código en el artículo 21, el 
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derecho del niño de conocer a sus padres salvo únicamente que el hacerlo represente un 

peligro para el desarrollo óptimo del menor. 

Art. 21.- Derecho a conocer a los progenitores y mantener relación con ellos.- Los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a conocer a sus padre y madre, a ser cuidados por 

ellos y a mantener relaciones afectivas permanentes, personales y regulares con ambos 

progenitores y demás parientes, especialmente cuando se encuentren separados por cualquier 

circunstancia, salvo que la convivencia o relación afecten sus derechos y garantías (…). 

(Congreso Nacional, 2003, pág. 4) 

Haciendo referencia al debate que hay entre las dos tendencias que existen, la del 

derecho del donante a mantener el anonimato y la del gestado de conocer sus orígenes sin que 

esto conlleve una responsabilidad paterno filial, en este Código, en los artículos 11, 12 y 14 

se puede vislumbrar que, en cuanto a la ponderación de derechos, la legislación ecuatoriana 

decanta la protección indiscutible de los niños, niñas y adolescentes, procurando crear un 

ambiente seguro y óptimo para su desarrollo integral. 

Otro aspecto relevante presentado por este Código es la definición de familia, 

estableciendo como familia al concepto tradicional que se tiene de ella, es decir una pareja 

heterosexual, dejando de lado a las familias uniparentales o monoparentales, que están 

dotados de los mismos derechos de conformar una familia sin la necesidad de ajustarse al 

estereotipo tradicional de familia establecido en este Código, pudiendo acceder a este tipo de 

técnicas para el efecto.   

Ley de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células. 

El artículo 9 de la Ley de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células 

expresa una exclusión con respecto a la donación, esto es los espermatozoides y óvulos. Si 
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existe esta clara excepción en la ley, la donación de espermatozoides y óvulos debería estar 

regulada por otra ley más específica; sin embargo esto no ha sucedido y sigue habiendo un 

vacío legal en cuanto al tema.  

Art. 9.- Excepciones.- Las disposiciones de esta Ley no serán aplicables a los casos 

de sangre humana, sus componentes diferenciados, espermatozoides y óvulos. Las 

actividades médicas en las que se empleen estos elementos o partes del cuerpo humano, se 

regularán por las disposiciones internacionales, leyes de salud, y más cuerpos legales. 

(Asamblea Nacional, 2011) 

Código de Ética Médica. 

La Asamblea Nacional Médica expidió el Código de Ética Médica en 1985 con el 

objetivo que las actuaciones médicas sean reguladas por un instrumento ético-jurídico. 

Este Código establece en su artículo 107 que la inseminación artificial solo se puede 

realizar en casos de impotencia o esterilidad clínicamente comprobada y, debe practicarse por 

un profesional médico capacitado para el efecto. Esta disposición no deja paso a que las 

mujeres solteras puedan acceder a esta técnica de reproducción asistida. 

En el mismo sentido, en su artículo 109 señala que la fecundación in vitro debe 

realizarse por un profesional médico calificado y solo cuando se compruebe que han fallado 

los tratamientos naturales de concepción. 

Al promulgarse el Código de Ética en 1985, da a conocer que las técnicas de 

reproducción asistida llevan más de 30 años efectuándose en el territorio ecuatoriano y, 

aunque los Centros de Reproducción Asistida han incrementado con el pasar de los años, el 

Estado sigue sin tomar en cuenta esta realidad social.  
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Hay que destacar que los Proyectos de Ley que han intentado regular la Reproducción 

Asistida no han faltado, sino que el Estado aún no se siente preparado para promulgar una 

legislación que va en contra de las bases conservadoras que han permanecido por años. 

Proyectos de ley para regular las Técnicas de Reproducción Asistida en Ecuador 

En Ecuador, han existido dos proyectos de ley que han intentado regular las técnicas 

de reproducción humana asistida, el primero fue propuesto en el año 2000 por el Congreso 

Nacional y, el segundo dieciséis años después por María Alejandra Vicuña, ex asambleísta y 

vicepresidenta de la República. 

Sin embargo, ambos proyectos no han tenido resultados trascendentales dentro de la 

normativa jurídica ecuatoriana y, en la actualidad el país aún no cuenta con una regulación 

específica para la reproducción humana asistida. 

Debido al carácter conservador del país, éste no se encontraba en condiciones de 

aprobar una legislación que incluya entre los derechos de reproducción a las técnicas de 

reproducción asistida. Esa situación ha cambiado ya que, en la Constitución de la República 

al reconocer los tipos de familias, se abre paso a los derechos de estas parejas a la 

reproducción y, el medio para alcanzar el cumplimiento de este derecho es a través de los 

diferentes tipos de reproducción asistida. 

Hay que mencionar que el 25 de agosto del 2020 se aprobó por la Asamblea Nacional 

un nuevo Proyecto de Ley: Código Orgánico de Salud, que en sus preceptos mencionaba 

rasgos generales sobre la reproducción asistida. Sin embargo, el 25 de septiembre del año en 

curso, el Presidente de la República, Lenin Moreno, manifestó su veto total a este Proyecto de 

Ley; ubicando a la misma entre los intentos fallidos de regular la Reproducción Asistida en 

Ecuador. 
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Proyecto de Ley de Código de la Familia. 

El Congreso Nacional en el año 2000 propuso el Proyecto de Ley de Código de la 

Familia, en la que mencionaba a la filiación en los casos de reproducción asistida y, en su 

artículo 164 aceptaba todas las Técnicas de Reproducción Asistida para contrarrestar el 

problema de esterilidad en las parejas casadas y, como una excepción cuando sea para evitar 

una enfermedad grave ligada a los caracteres de la persona. (Merlyn Sacoto, 2006) 

Este proyecto de ley fue el precursor en materia de reproducción asistida, pero no fue 

aprobado y ni objeto de debates posteriores. No obstante, en sus preceptos señalaba uno de 

los puntos más importantes en esta materia, la filiación. 

Proyecto de Ley Orgánica para la Regulación del Uso de Técnicas de 

Reproducción Humana Asistida en el Ecuador. 

En el año 2016, la ex asambleísta y vicepresidenta de la República, María Alejandra 

Vicuña presentó el Proyecto de Ley Orgánica para la Regulación del Uso de Técnicas de 

Reproducción Humana Asistida en el Ecuador, argumentando que existe una carencia de 

legislación con respecto al tema y que esto ha perjudicado a los usuarios o beneficiarios, los 

donadores y el personal médico que interviene en el procedimiento, ya que la Autoridad 

Sanitaria Nacional no logra tener un control sobre los Centros que brindan este servicio. 

Este Proyecto de Ley surgió de la necesidad de la población ecuatoriana de tener 

seguridad jurídica en el marco de la reproducción asistida, ya que hasta ese momento el país 

contaba con 11 Centros de Reproducción Humana Asistida y, para el 2017 este número había 

aumentado a 17. Debido a la creciente institución de estos Centros, el problema se ve de 

manera visible. 



41 
 

En palabras de Vicuña, se debe instaurar una legislación que regule las técnicas de 

reproducción asistida ya que: 

(…) involucra derechos de las personas a la reproducción asistida, a decidir cuándo y 

cuántos hijos tener, las precauciones médicas necesarias para precautelar la vida, la 

salud de la madre y los hijos, el derecho del nacido a la identidad, a conocer sus 

orígenes, a la salud mental, los derechos de filiación, los derechos legales a la 

manutención, los derechos de herencia, la protección de los derechos involucrados, 

etc. (Vicuña, 2016) 

Además, consideró al interés superior del niño como un factor determinante en la 

creación de una normativa nacional, debido a los derechos de identidad y a una familia que 

procure su bienestar y desarrollo integral. 

Proyecto de Ley de Código Orgánico de Salud. 

El Código Orgánico de Salud es el Proyecto de Ley más reciente y, en este se incluía 

la regulación de la Reproducción Humana Asistida de manera general. Éste fue aprobado por 

la Asamblea Nacional el 25 de agosto del 2020, con 79 votos y se consideraba como un gran 

comienzo al momento de regular las Técnicas de Reproducción Asistida en el país; sin 

embargo el 25 de septiembre del mismo año el Presidente de la República vetó totalmente el 

Proyecto de Ley de Código Orgánico de Salud, considerándolo como altamente punitivo al 

crear 172 sanciones administrativas para profesionales de la salud, tanto a nivel privado como 

público. 

Una de las finalidades de este Código es dar el acceso a los servicios de salud, para la 

atención integral de la salud de sus ciudadanos y residentes en el país, para esto, en el 

capítulo II de este Código se fijan lineamientos del Plan Integral de Salud. 
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 En el artículo 314 de este Proyecto de Ley se establece que la Reproducción Asistida 

cumplirá los requisitos establecidos por la Autoridad Sanitaria Nacional para efectuarse en el 

territorio nacional. Además señala que todas las técnicas de reproducción asistida están 

permitidas si están debidamente indicadas, respetan los principios de bioética y se practican 

en Centros especializados para ello. Algo muy importante, es que estos Centros serán 

considerados establecimientos de salud y la Autoridad Nacional deberá emitir la respectiva 

normativa para el uso de las técnicas de reproducción asistida. 

Por otra parte, el artículo 316 del mismo Proyecto de Ley señala la reproducción 

asistida mediante el vientre subrogante, que será voluntaria y altruista cuando se verifique 

que los progenitores no pueden culminar un embarazo.  

El veto total por parte del Presidente de la República paralizó completamente el 

avance que se estaba realizando en cuanto a Reproducción Asistida con la promulgación de 

este nuevo Código Orgánico de Salud y, se tendrá que esperar un año para que la Asamblea 

pueda volver a considerar su promulgación, esto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 138 

de la Constitución de la República del Ecuador. 

Instrumentos Internacionales sobre Derechos Reproductivos 

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 

Mujer. 

En el artículo 16 literal e) de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas 

de Discriminación contra la Mujer, se encuentra estipulado el derecho a la autonomía 

reproductiva, señalando así, que las mujeres tienen “los mismos derechos a decidir libre y 

responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso 
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a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos” 

(Asamblea General de las Naciones Unidas, 1981). 

Esta Convención constituye el primer Tratado Internacional en ratificar los derechos 

reproductivos de las mujeres y rechazar cualquier forma de discriminación en cuanto a este 

tema. 

Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos. 

La Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos fue promulgada en 

el año 2003 y tiene como objetivo central “velar por el respeto de la dignidad humana y la 

protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la recolección, el 

tratamiento, la utilización y la conservación de los datos genéticos humanos (…) y las 

muestras biológicas” (UNESCO, 2003). 

Además en su artículo 3 señala que la identidad de una persona va mucho más allá de 

sus datos genéticos, ya que deben intervenir otros factores para su identificación. 

Cada individuo posee una configuración genética característica. Sin embargo, la 

identidad de una persona no debería reducirse a sus rasgos genéticos, pues en ella 

influyen complejos factores educativos, ambientales y personales, así como los lazos 

afectivos, sociales, espirituales y culturales de esa persona con otros seres humanos, y 

conlleva además una dimensión de libertad. (UNESCO, 2003) 

La Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de la Unesco. 

Esta Declaración entró en vigencia en octubre del año 2005 y uno de los objetivos de 

su creación es: “proporcionar un marco universal de principios y procedimientos que sirvan 
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de guía a los Estados en la formulación de legislaciones, políticas u otros instrumentos en el 

ámbito de la bioética” (UNESCO, 2005). 

Como lo expresa el segundo artículo de la Declaración, en la misma existe contenido 

importante que los Estados deben tener en cuenta para la promulgación de legislaciones 

relacionadas con la bioética, en el caso específico del presente proyecto, la reproducción 

asistida. 

Esta Declaración contiene varios principios que se deben tener en cuenta para la 

formulación de una ley sobre reproducción asistida, entre ellos se encuentran: dignidad 

humana y derechos humanos, beneficios y efectos nocivos, autonomía y responsabilidad 

individual, consentimiento, privacidad y confidencialidad, igualdad, justicia y equidad, no 

discriminación, entre otros. 

Derecho Comparado 

España. 

Este país es uno de los países pioneros en desarrollar una legislación que regula la 

Reproducción Asistida, única y exclusivamente como tal, sin la necesidad que se encuentre 

contenida en otra o dispersa en diferentes códigos como sucede en la actualidad en Ecuador. 

Esta es la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de Reproducción Asistida, la 

misma que fue actualizada por la Ley 45/2003, de 21 de noviembre. 

En la reforma de la ley se incluyen técnicas avanzadas de reproducción asistida puesto 

que la primera ley se limitaba a las que existían en el tiempo que fue expedida; algo muy 

destacable de esta ley es que al tratar un tema notoriamente científico y al tener presente que 

este campo evoluciona de manera constante, se va actualizando de acuerdo a las necesidades 

y al avance científico de estas técnicas.  
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La innovación que presenta esta ley es que se plantea como una ley abierta para 

acoger nuevos temas siempre y cuando pasen por procesos de prueba establecidos 

específicamente para este fin. 

Con la Ley 35/1988 se crea también el Registro de Donantes de Gametos y 

Preembriones en el que se lleva el registro de información de donantes y receptores de los 

lugares en los que se llevó a efecto tanto la donación como la aplicación de la técnica de 

reproducción y, también el registro de cuantos hijos ha sido gestado por cada donante.  

Con la Ley 45/2003 se suma el Registro de Actividad de los Centros de Reproducción 

Asistida en los que se registran los datos de los procedimientos o técnicas que se utilizaron en 

los Centros de Reproducción Asistida, así como los casos exitosos que se han dado; de este 

registro se publicará un reporte anual con el fin de informar a la población que requiera este 

tipo de procedimientos. 

En esta legislación se establecen un conjunto de condiciones para las personas que 

accedan a este tipo de técnicas de reproducción, se hace especial mención en que las personas 

que intervengan en estos procesos deben estar informadas de las probabilidades de éxito de 

las diferentes técnicas contempladas en la legislación así como de los riesgos que se pudieran 

presentar y de lo que se requiera para su correcta aplicación, se marca un límite de tres 

embriones a ser transferidos por receptora en un mismo ciclo de reproducción. 

La receptora deberá firmar un formulario de consentimiento informado, en el que 

acepta conocer todos los riesgos que implica someterse a este tipo de técnicas de 

reproducción, sin que esto implique que pueda renunciar a someterse al procedimiento en 

cualquier momento antes de que sean transferidos el o los embriones; la receptora o usuaria 

podrá acceder a este tipo de procedimientos sin tomar en cuenta su estado civil o sus 

preferencias sexuales, sin embargo, de estar casada se requerirá el consentimiento del 
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cónyuge. En ningún caso la donante tendrá la posibilidad de elegir al donante o los rasgos 

que este deba tener, eso lo hará exclusivamente el Centro de Reproducción Asistida 

autorizado de acuerdo a los rasgos fenotípicos de la receptora. 

También se encuentran reflejadas dentro de las condiciones, la prioridad que le da esta 

legislación al anonimato del donante puesto que se establece que se deberá llevar un registro 

del historial clínico de manera individual protegiendo siempre la identidad del donante; sin 

embargo, los datos de la receptora y de los hijos producto de la donación se podrán llevar de 

manera conjunta, procurando conservar el historial clínico de manera integral.  

En cuanto a las clínicas o centros médicos de reproducción asistida, únicamente 

podrán aplicar estas técnicas quienes se encuentren habilitados por la Autoridad Sanitaria 

asignada para el efecto, especificando para ello qué tipo de técnica fue autorizada para aplicar 

en cada establecimiento.  

Con respecto a los donantes se establece que el contrato que se firma será confidencial 

e informado de todos los posibles riesgos que conlleve el procedimiento, este contrato será 

entre el donante y el Centro de Reproducción Asistida autorizada, el donante podrá solicitar 

para sí su donación cuando así lo requiera, únicamente si su donación aún sigue disponible; la 

donación no tendrá de ninguna manera un carácter lucrativo, de llegar a existir una 

compensación económica esta será para cubrir gastos de transporte, gastos médicos o 

laborales del donante. 

También se establece que, al ser la donación de carácter anónimo, los hijos producto 

de ello tendrán derecho a requerir información general del donante, por si mismos o a través 

de sus representantes legales, sin que se vea reflejada la identidad del mismo; de manera 

excepcional se podrá acceder judicialmente a la identidad del donante, para ello se deberá 

motivar el requerimiento. 
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Entre los requisitos para aceptar una donación se deberá acreditar un buen estado de 

salud y someterse a un estudio fenotípico y psicofísico así como presentar condiciones 

clínicas que demuestren que el donante no padece algún tipo de enfermedad genética que 

pueda ser transferida con su donación, y se fija un límite de hijos nacidos de un donante a un 

máximo de seis, para esto los centros autorizados serán los responsables de corroborar la 

identidad y el número de donaciones que ha realizado el donante.   

Uruguay. 

En Uruguay existe la Ley 19.167 Técnicas de Reproducción Humana Asistida, del 22 

de noviembre del 2013. En el primer artículo de esta ley, después de especificar el objeto de 

la misma, enumera las técnicas permitidas incluyendo como una de ellas a la gestación 

subrogada, siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas para acceder a este tipo 

de técnica. Para la aplicación de otra técnica que no se encuentre dentro de este listado se 

requerirá un informe favorable de la Comisión Honoraria de Reproducción Humana Asistida 

y deberá contar con la autorización del Ministerio de Salud Pública. 

Respecto a quienes podrán acceder a este tipo de técnicas menciona que se podrá 

aplicar a toda persona como principal tratamiento para la infertilidad, tanto en parejas que 

requieran este tipo de procedimientos como en mujeres, independientemente de su estado 

civil. 

Entre los requisitos que se establecen para acceder están que la persona no sea mayor 

a 60 años ni menor de 18 y que ésta no hubiere sido declarada incapaz, buen estado 

psicofísico, además se deberá comprobar que no padezca enfermedades genéticas que puedan 

comprometer la salud del embrión o el correcto desarrollo futuro del mismo. Se requerirá el 

consentimiento escrito tanto de la mujer como de la pareja que se someta a este tipo de 

técnicas y, deberá ratificarse en el momento de hacer la transferencia embrionaria. En el caso 
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de la mujer podrá desistir hasta antes de la fecundación ovular y se deberá hacer por los 

mismos medios en que se presentó el consentimiento para acceder a estas técnicas, es decir de 

manera escrita. 

El Estado incluirá dentro de las prestaciones del Sistema Nacional Integrado de Salud 

el acceso a este tipo de técnicas de reproducción humana asistida como medida para combatir 

la infertilidad, cubriendo para ello el costo íntegro de las técnicas de baja complejidad y 

marcando un máximo de tres intentos que serán total o parcialmente subsidiados, siempre y 

cuando cumpla con las especificaciones emitidas por el ejecutivo. 

Un punto destacable de esta legislación es que se toma en cuenta dentro de ella el 

interés superior del niño, garantizando el derecho que tiene el niño de conocer como fue 

concebido y la técnica que se utilizó para ello. 

 En lo que respecta al donante, se establece que la donación no tendrá fines de lucro, 

será altruista y anónima garantizando la no revelación de la identidad del donante y, solo se 

entregará información fenotípica del donante de ser requerida por el receptor; este acuerdo se 

materializará de manera escrita en la que el donante expresará su consentimiento y el estar 

informado de los posibles riesgos y consecuencias que esto conlleve.  

En cuanto a los requisitos, el donador deberá cumplir con los mismos requisitos que la 

receptora con excepción del límite de edad. También se establece que entre las partes no 

existirá ningún vínculo filiatorio, por ende, no existirán derechos ni obligaciones entre los 

mismos. La identidad del donante será revelada solo por vía judicial, solicitada por el 

gestado, por sus representantes legales o sus descendientes en línea directa hasta el segundo 

grado. 
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 En cuanto a la gestación subrogada que figura como una de las técnicas en el artículo 

primero de esta ley, se permite la gestación subrogada en los casos en que la mujer presente 

daño irreversible en su órgano reproductor y se vea en la imposibilidad de gestar un 

embarazo por sus propios medios, pudiendo llevar a cabo esta técnica con la ayuda única y 

exclusivamente de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad quedando 

prohibidos los acuerdos con terceras personas sin el vínculo establecido. 

Argentina. 

En Argentina, se encuentra la Ley 26.862 Reproducción Medicamente Asistida, de 

junio 25 del 2013. Esta ley se propone como objeto, garantizar el acceso a técnicas de 

reproducción medicamente asistida, para esto, faculta al Ministerio de la Salud de la Nación 

para que intervenga como autoridad competente en controlar y expedir permisos para el 

correcto funcionamiento de los centros que se dediquen a este tipo de procedimientos, con 

esto también se establece la creación de un Registro Único para el registro de los centros 

debidamente autorizados que intervengan en la reproducción medicamente asistida. 

Además, se establece que el Ministerio de la Salud de la Nación deberá fomentar la 

preparación del personal profesional especializado en este tipo de técnicas así como velar por 

la aplicación de las medidas necesarias para que se garantice un acceso igualitario a este tipo 

de técnicas por parte de los ciudadanos que lo requieran, para esto deberá llevar campañas de 

información de las centros autorizados tanto públicos como privados mediante la publicación 

de manera periódica del registro actualizado. 

En cuanto a los beneficiarios, en esta ley se establece de manera muy amplia, 

fijándose requisitos generales como: tener la mayoría de edad, consentimiento para llevar a 

cabo estos procedimientos, consentimiento que además podrá ser revocable hasta antes de la 

transferencia embrionaria.  
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Algo destacable de esta Ley es la cobertura integral que le otorga en el sistema 

público de salud, el cual abarca todas las fases de la Reproducción Médicamente Asistida 

desde el diagnóstico, medicamentos, terapias y la aplicación de los procedimientos requeridos 

para llegar al fin propuesto, incluido el almacenaje de material genético con fines 

reproductivos de los usuarios abarcando a los menores de edad, que por motivos de salud 

deban recurrir en el futuro a la reproducción asistida; adicionalmente, se fija una prohibición 

de incluir requisitos que lleven a la exclusión de personas por su estado civil o su orientación 

sexual. 

Otro punto a destacar de esta ley es la falta de regulaciones o de requisitos para el 

donante, el tipo de acuerdo al que éste se somete y, el señalamiento del tipo de donación que 

realizará, es decir si ésta es anónima o no. Tampoco se habla de la filiación de los hijos 

concebidos mediante este tipo de técnicas. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Investigación Histórica 

Giannina Fusco (2009) afirma que en la investigación histórica se “(…) analizan y 

registran los acontecimientos individuales y grupales de la sociedad, el papel que los 

individuos desempeñan en las instituciones y fundamentalmente el significado de los 

acontecimientos en el contexto donde surgieron” (pág. 233). 

Se utilizó este tipo de investigación para conocer los antecedentes históricos del tema 

central de estudio. La investigación histórica permitió establecer el inicio de la práctica de las 

técnicas de reproducción asistida y su desarrollo posterior, mediante la recopilación de 

información de textos académicos y científicos; con el objetivo de crear una línea cronológica 

con los aspectos más importantes de su evolución. 

Investigación Documental  

Fidias G. Arias (2012)  señala que “La investigación documental es un proceso 

basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es 

decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, 

audiovisuales o electrónicas” (pág. 27). 

Se logró determinar las diferentes técnicas de reproducción asistida a partir de la 

recopilación de información de textos científicos que sirven como referencias en el presente 

trabajo. Además se conceptualizaron las técnicas que se realizan en Ecuador a partir de los 

datos proporcionados por los sitios oficiales de las Clínicas que prestan este servicio. 
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Con los datos obtenidos se pudo sistematizar la información relevante sobre el objeto 

de estudio para tenerla como referencia al momento de la elaboración de la propuesta. 

Investigación Jurídico-Comparativa 

Reynaldo Tantaleán (2016) explica que  “En este tipo de estudio se parte de un 

ordenamiento jurídico “madre” (…), para luego establecer semejanzas y diferencias con otro 

ordenamiento jurídico, y culminar con una propuesta de mejora del derecho” (pág. 18). 

Se realizó este tipo de investigación para identificar las legislaciones extranjeras en 

cuanto al tema de estudio y evaluar lo positivo y negativo de las mismas para así crear una 

propuesta que sea factible implementar en nuestro entorno social. 

Además, se tomó en cuenta la escasa legislación nacional que existe con respecto al 

tema del presente estudio y lo establecido en los convenios y tratados internacionales para 

conocer el marco jurídico ecuatoriano y elaborar la propuesta de acuerdo al contexto 

nacional. 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

Investigación cualitativa  

La investigación cualitativa se basa en la subjetividad del investigador, es decir que 

este último dará a conocer los resultados de su investigación de manera clara y concisa, 

teniendo como fuente de información la vivencia de los demás, a través de documentos, 

informes, estudios de casos, etc. 

La información recopilada de documentación y sitios oficiales de los Centros de 

Reproducción Humana Asistida forman la base para el desarrollo de la propuesta que busca la 

creación de una ley en este ámbito. 
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Esta metodología es la utilizada en el presente estudio, ya que por medio de 

información documental se pudo visibilizar la experiencia a nivel internacional en cuanto a 

normativas sobre reproducción asistida y, establecer qué tipo de legislación se podría aplicar 

a nuestro ordenamiento jurídico ecuatoriano. 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

En el presente estudio se emplearon tres métodos teóricos de investigación: el método 

exegético, el método sistemático y el método comparativo. Éstos han contribuido a la 

recopilación de información necesaria y al desarrollo de la propuesta como solución a la 

problemática planteada. 

Método Exegético 

José Melián Vega (2003) señala que este método tiene como base principal la idea 

que “La única fuente del derecho está en la ley, pero la validez de esta ley depende de su 

creación realizada por el estado” (pág. 180). 

Se utilizó este método en la investigación ya que el tema central de la misma se 

refiere a la creación de una legislación sobre reproducción asistida en Ecuador para que estas 

prácticas sean reconocidas jurídicamente. 

Teniendo en cuenta las normas extranjeras e internacionales, se creó una base para 

que en nuestro país se incorpore una legislación que atienda las necesidades actuales de la 

sociedad con respecto a las técnicas de reproducción humana asistida.  

Método Comparativo 

Como se mencionó anteriormente se utilizó la investigación jurídico-comparativa que 

fue complementada con el método comparativo para obtener los elementos jurídicos más 
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viables que puedan ser implementados a nivel nacional, de acuerdo a la legislación vigente en 

cuanto al tema de estudio. 

A través de este método se pudo establecer comparaciones entre las legislaciones 

extranjeras e internacionales y, además analizar la carente legislación nacional en cuanto a los 

derechos reproductivos, para obtener una base legislativa que incentive la creación de una ley 

nacional en este ámbito. 

Método Sistemático 

De acuerdo a Acosta (2008) el término “sistemática significa que se sigue o se ajusta 

a un sistema, (…) y que permiten la interpretación de hechos, situaciones y circunstancias 

que de otra manera parecerían una mera sucesión de actos arbitrarios” (pág. 30).  

Por medio de éste, se organizó toda la información adquirida a través de la 

comparación normativa, de manera coherente y clara para desarrollar la propuesta de 

creación de ley para la regulación de la donación de material genético en técnicas de 

reproducción humana asistida. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

La Reproducción Humana Asistida ha evolucionado con el pasar de los años, 

surgiendo nuevas técnicas que ayudan a las personas a tener la oportunidad de formar 

familias, en sus diversos tipos. No obstante, el ordenamiento jurídico ecuatoriano no ha 

tenido ningún tipo de desarrollo con respecto a este tema, desde hace más de treinta años. 

A pesar de los continuos intentos por regular la reproducción asistida en el país, estos 

han fracasado uno tras otro y, en la actualidad Ecuador sigue siendo uno de los países que 

mantiene un vacío legal en cuanto a este tema. 

En la actualidad existen regulaciones dispersas, respecto a la reproducción asistida, 

que se contraponen en cuanto a la práctica de las mismas generando confusión y vacíos 

legales que pueden ser aprovechados por quienes intentan violentar los derechos humanos. 

Un tema tan importante como los derechos reproductivos, se ha relegado a segundo y 

último plano dentro de la normativa ecuatoriana. Se ha obviado el hecho que existen 19 

Centros de Reproducción Asistida que funcionan en el país de acuerdo a la ética médica de 

cada uno de ellos, fundamentándose en lo dispuesto en el Código de Ética Médica elaborado 

por el sector de la salud. 

Sin una legislación específica que regule la reproducción asistida en Ecuador, los 

intervinientes en estos procesos se encuentran en estado de vulnerabilidad, sin contar con la 

seguridad jurídica que se supone el Estado debe brindarles. Además, da lugar al uso 

indiscriminado de estas técnicas de reproducción, ya que no existe la adecuada supervisión 

por parte del ente estatal. 
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Ecuador necesita una legislación que regule las Técnicas de Reproducción Humana 

Asistida ya que en la actualidad el número de Centros, ubicados en territorio nacional, que 

ofrecen estos servicios ha aumentado en gran medida, debido que el tema de los derechos de 

reproducción ha alcanzado mayor relevancia a nivel internacional. 

Los profesionales de la salud que se especializan en estas técnicas son escasos y, aún 

así nuestro país cuenta con 19 Centros de Reproducción Asistida que funcionan de manera 

regular. Hay que destacar que todos estos Centros son entidades privadas y, generalmente se 

derivan de Clínicas y Hospitales, esto quiere decir que, a pesar de contar con personal médico 

especializado, no cuentan con una institución autónoma de especialización. 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Teniendo en cuenta modelos de legislaciones internacionales y lo estipulado en la 

Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, se establecieron los lineamientos 

sobre los que debe forjarse la creación de una legislación sobre las Técnicas de Reproducción 

Humana Asistida en Ecuador, de acuerdo a los resultados de la investigación realizada. 

Adicionalmente, se tomó como referencia lo estipulado en legislaciones nacionales en cuanto 

a derechos reproductivos y sus consecuencias jurídicas. 

Primero, se determinaron los principios bioéticos sobre los que se debe basar la 

creación de una legislación sobre Reproducción Humana Asistida. En segundo lugar, se 

estableció qué modelo de legislación se encuentra acorde a la realidad jurídica y social del 

país. Y, en tercer lugar, se señalaron algunos aspectos generales que deben constar en la 

normativa. 
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Principios Bioéticos 

Autonomía. 

Este principio se basa en la libertad que tienen las personas para tomar decisiones 

sobre su salud y sobre el tratamiento que desean recibir, en esto se incluye a las Técnicas de 

Reproducción Asistida y, en el respeto que debe tener el Estado y los Centros Médicos ante 

esta decisión. 

La solicitud de consentimiento informado es la manera más práctica de aplicar este 

principio, ya que mediante este contrato de prestación de servicios se pueden evitar o 

solucionar conflictos futuros entre las partes. Por esta razón, se debe solicitar de manera 

anticipada, voluntaria, informada y por escrito, respetando todas las formalidades 

establecidas en el Código Civil, con respecto a los contratos. 

La autonomía debe primar en una legislación sobre Reproducción Asistida ya que los 

usuarios tienen el derecho de elegir si recurrir a las técnicas de reproducción asistida o a otro 

tipo de tratamiento y, el personal de salud tiene la libertad de establecer, según su criterio 

médico especializado, el tratamiento que será más beneficioso de acuerdo a las condiciones 

del paciente. 

Beneficencia y no maleficencia. 

El principio de beneficencia, tiene como finalidad buscar el mayor beneficio para el 

usuario del servicio de salud, en esto se incluye a la reproducción asistida y, el principio de 

no maleficencia se centra en no hacer daño, ya sea éste intencional con la presencia del dolo o 

no intencional debido a una negligencia médica. 
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Hay que tener en cuenta que, en ocasiones estos principios se contraponen y se genera 

un debate: hasta qué punto se puede causar un daño para obtener beneficios. Por esta razón, 

este principio debe ser utilizado en situaciones donde no se pueda vulnerar derechos humanos 

como la dignidad humana. 

Como mecanismo para la aplicación de este principio, garantizando la integridad de 

los usuarios y buscando su mayor beneficio, los Centros de Reproducción Asistida deben 

contar con ayuda psicológica profesional con la finalidad de guiarlos durante todo el proceso 

y garantizar su salud mental. 

Justicia. 

Una legislación sobre Técnicas de Reproducción Asistida indiscutiblemente debe 

estar basada en la justicia. Este principio se refiere a la no discriminación por razón de etnia, 

género, orientación sexual, sexo, etc., esto quiere decir que todas las personas tienen derecho 

de acceder a las técnicas de reproducción y que no se les negará la atención por ninguna 

condición discriminatoria. 

Las técnicas de reproducción asistida deben ser aplicadas a los usuarios que las 

soliciten y se encuentren aptos para recibir el tratamiento, de manera objetiva sin ningún tipo 

de restricción, exceptuando los casos en que no haya un profesional de la salud especializado 

para realizar el tratamiento. 

Hay que tener en cuenta que, a pesar de garantizar la no discriminación hay que poner 

en práctica los límites legales establecidos en el Código Civil en cuanto a la capacidad de una 

persona para contratar. 
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Modelo aplicable a la legislación ecuatoriana partiendo del Derecho Comparado 

Según el análisis realizado a las legislaciones expuestas en esta investigación, existen 

dos posturas que se han adoptado a nivel internacional. La primera, es un modelo de 

legislación que protege el anonimato del donante en todo momento, incluso llevando 

registros por separado de los cuales el gestado podrá solicitar únicamente información 

general que no revele la identidad del donante, haciendo una excepción cuando ésta es 

solicitada por vía judicial. 

La segunda, que se adapta al entorno jurídico ecuatoriano teniendo como principal 

deber garantizar el interés superior del niño, da prioridad al derecho del niño de conocer sus 

orígenes biológicos, respetando su derecho a la identidad, sin que esto conlleve a una relación 

de filiación entre el gestado y el donador. 

El interés superior del niño, es un principio que prima en la legislación ecuatoriana, 

por lo que una normativa que regule las técnicas de reproducción asistida, debe garantizar y 

proteger los derechos de este grupo de atención prioritaria, sin dejar de lado los derechos del 

donante a su confidencialidad y anonimato. 

Hay que tener en cuenta que, el niño tiene derecho a su identidad y a la filiación 

parental, sin embargo, esta filiación debe darse con la o las personas que acuden a los Centros 

de Reproducción Asistida con el objetivo de procrear y no con la persona donante, quien solo 

realizaba una práctica altruista y humanitaria. 
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Aspectos que deben incluirse en la legislación sobre Reproducción Asistida 

Derechos Humanos. 

La legislación debe respetar los derechos humanos establecidos en la Constitución de 

la República y en los instrumentos internacionales, entre ellos el derecho a la vida, a la 

reproducción y a la dignidad humana. 

Debe establecerse taxativamente que no se permite la utilización de material genético, 

producto de la aplicación de las técnicas de reproducción asistida, para efectos de estudios 

científicos o experimentales de procedimientos que atenten a los derechos humanos. 

Teniendo en consideración que en la reproducción asistida intervienen grupos de 

atención prioritaria, se debe establecer una normativa que proteja sus derechos y garantice el 

ejercicio de los mismos. 

Beneficios y riesgos que conlleva la práctica de las Técnicas de Reproducción 

Asistida. 

Hay que asegurar que se creen las condiciones necesarias para garantizar la seguridad 

y salud de los usuarios que recurren a la práctica de alguna de las técnicas de reproducción 

asistida, tratando de prevenir y prever los riesgos que se llegaran a presentar en la aplicación 

de las mismas. 

Se debe informar a los usuarios, los posibles riesgos que conllevaría la práctica de 

alguna de las técnicas de reproducción asistida y, si el usuario acepta la aplicación de la 

misma, a pesar de los riesgos, entonces se deberá consentir mediante un consenso escrito, que 

señalará su consentimiento informado. 
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Autonomía y responsabilidad individual. 

Como ya se mencionó anteriormente, la autonomía se relaciona con la libertad de 

decisión del usuario al momento de consentir la práctica de técnicas de reproducción asistida, 

esto va ligado a la responsabilidad del mismo de asumir las consecuencias no previstas que se 

deriven de estas prácticas.  

Por otra parte, el profesional médico especializado también goza de autonomía ya que 

se reservan el derecho de establecer el procedimiento de reproducción más adecuado para el 

usuario y, así mismo debe asumir la responsabilidad respecto a cualquier tipo de imprevisto o 

inobservancia del deber objetivo de cuidado. 

Consentimiento. 

Cualquier intervención médica solo se efectuará si se cuenta con el consentimiento 

voluntario e informado de la persona interesada. No obstante, este consentimiento puede ser 

revocado en cualquier momento por la persona que lo suscribió, sin que haya ningún tipo de 

represalias al respecto. 

En el caso de una pareja que acuda a uno de los Centros de Reproducción Asistida, se 

deberá tener el consentimiento expreso de ambos para la aplicación de la técnica requerida. Si 

es una mujer soltera, entonces solo se requerirá su consentimiento. 

Hay que tener en cuenta que, si no existe el consentimiento expreso de la persona 

interesada, puede ser motivo de nulidad del contrato de prestación de servicios, ya que no se 

estarían con las formalidades legales para el caso. 

Este consentimiento puede ser revocado, en el caso de la mujer, antes de la 

fecundación del óvulo o antes de la transferencia del embrión, dependiendo de la técnica a la 

que se vaya a someter. En el caso de los donantes, si el donante por motivos de salud, en los 
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que requiera sus gametos para sí, podrá solicitarlos siempre y cuando se encuentren 

disponibles. 

Privacidad y confidencialidad. 

Con respecto a los donadores de espermatozoides y óvulos debe respetarse su carácter 

anónimo, manteniendo la confidencialidad de sus datos personales si no se ha autorizado su 

divulgación. 

Si el niño, nacido mediante una técnica de reproducción asistida, posee una 

enfermedad genética comprobada clínicamente, se podrá tener acceso a información general 

del donante que incluya su historial clínico, sin revelar la identidad del mismo. Si se requiere 

la identidad del donante, entonces solo podrá ser proporcionada mediante una vía judicial. 

No discriminación. 

Todas las personas mayores de 18 hasta 60 años podrán tener acceso a las técnicas de 

reproducción asistida, no se hará ningún tipo de discriminación, respetando la diversidad de 

familias, sin tener en cuenta el estado civil y la orientación sexual y, atendiendo siempre al 

cumplimiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales. 

Los usuarios que soliciten la aplicación de las técnicas de reproducción asistida bajo 

ningún concepto podrán escoger las características o rasgos fenotípicos del donante, tampoco 

podrán seleccionar o sugerir personalmente a un donante, quedando esta decisión única y 

exclusivamente a criterio de la clínica autorizada para la aplicación de estas técnicas. 
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Responsabilidad social 

Las técnicas de reproducción asistida tienen un objetivo social, el de ayudar a la 

formación de una familia y de tratamiento para los casos diagnosticados de infertilidad, por 

tanto, necesita ser regulada atendiendo a este compromiso social.  

El Ministerio de Salud como responsable de controlar el correcto funcionamiento de 

los Centros de Reproducción Asistida debidamente autorizados, deberá publicar anualmente 

un informe en el que se revele las estadísticas de los casos de éxito y de la efectividad de las 

diferentes técnicas aplicadas en el país, así como también deberá publicar un registro de los 

Centros de Reproducción Asistida junto con las técnicas que están autorizados a practicar. 

Este informe también deberá contener los avances relevantes de las técnicas aplicadas en el 

país. 

El Ministerio de Salud, así como todas las instituciones del Estado que presten un 

servicio de salud, brindarán la cobertura integral para el acceso a este tipo de técnicas en 

mujeres de 18 hasta 40 años y, en mujeres de 40 años en adelante se fijará un límite de 

cobertura de hasta 2 intentos por ciclo reproductivo. 
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CONCLUSIONES 

Las Técnicas de Reproducción Humana Asistida son las más utilizadas, a nivel 

mundial, para el tratamiento de enfermedades como la infertilidad y, para el cumplimiento de 

un fin social, que es la procreación. Por lo que se requiere, en la actualidad, que se regulen las 

mismas a través de una legislación específica. 

En Ecuador, no ha existido ningún ordenamiento jurídico que contemple 

específicamente procedimientos para la aplicación de técnicas de reproducción asistida, y 

esto ha tenido como consecuencia que haya disposiciones dispersas en cuanto a la aplicación 

de estas técnicas sin ningún tipo de correlación entre sí.  

La inexistencia legislativa en cuanto al tema, ha provocado que el Código de Ética 

Médica tenga que suplir algunos aspectos que el Estado ha ignorado. Sin embargo, este 

Código apela a la ética de las Clínicas al momento de realizar procedimientos de técnicas de 

reproducción asistida, dejando en indefensión jurídica a los usuarios de estos Centros. 

Ecuador cuenta con 19 Centros de Reproducción Asistida y, se convierte en una 

necesidad social la regulación normativa de estas técnicas, atendiendo siempre a los 

principios y derechos consagrados en la Constitución de la República del Ecuador. 

Debido al carácter conservador del país, todos los intentos de creación de ley que 

regule las técnicas de reproducción asistida han fracasado y, hasta el momento sigue 

habiendo inseguridad jurídica para los usuarios que acuden a los Centros de Reproducción 

Asistida ubicados en territorio nacional. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda crear un Registro Nacional de Donantes, que contendrá el historial 

clínico y los rasgos fenotípicos del donante, así como la identidad del mismo y el control de 

cuantos niños se ha gestado con su donación, fijándose un máximo de 6 hijos por donante, 

siendo obligación de las clínicas verificar los datos del donante en este Registro Nacional. 

Se recomienda crear un Registro de los usuarios y de los niños nacidos por medio de 

técnicas de reproducción asistida, que se podrá llevar conjuntamente con el fin de precautelar 

intacto el historial clínico de los padres y del niño gestado. 

El Estado debe dar seguimiento psicosocial a los niños nacidos por las técnicas de 

reproducción asistida para asegurar el bienestar y el desarrollo integral del niño, preservando 

su interés superior. 

Debe crearse un Registro Nacional de las Clínicas de Reproducción Asistida, que 

estará disponible para el público en general, y que el Ministerio de Salud tendrá la obligación 

de publicar una vez al año. En este Registro se incluirán todos los Centros de Salud públicos 

y privados autorizados para aplicar este tipo de técnicas de reproducción, especificando el 

tipo de técnica que cada Centro está autorizado a realizar y, las estadísticas que reflejen la 

efectividad de cada técnica aplicada. 
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