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PRÓLOGO 

 

Los avances tecnológicos en el campo de la genética humana y la medicina reproductiva han 

incrementado la posibilidad de evitar la trasmisión de enfermedades, aumentar la eficacia de 

las técnicas de reproducción asistida e incluso pensar en salvar la vida de un hijo enfermo. 

Con estos avances han surgido preguntas en el campo del bioderecho1, sobre el estatus 

jurídico del embrión, la posibilidad de encontrarnos ante nuevas formas de eugenesia y la 

necesidad, o no, de la intervención de los estados y la comunidad internacional, buscando 

que se garantice la diversidad genética y los derechos humanos.  

 

El diagnóstico genético preimplantacional si bien se ha venido desarrollado por más de treinta 

años, es uno de los temas que más dilemas jurídico-éticos produce y el cual nos invita a 

considerar nuevas relaciones entre la ciencia y el derecho.  

 

Los  cuatro capítulos de esta tesis se dividen de la siguiente forma: en el primero se describen 

los aspectos científicos relacionados con el diagnóstico genético preimplantacional, que 

permitirán comprender los aspectos básicos de la técnica y sus usos; en el segundo, se 

exponen los aspectos jurídicos más importantes que se ven relacionados con el diagnóstico, 

 

1 El bioderecho o biojurídica ha sido definida como la ciencia que tiene por objeto la fundamentación y 

pertinencia de las normas jurídico- positivas de lege ferenda y de lege data, para lograr y verificar su 

adecuación a los principios y valores de la Ética en relación con la vida humana, que es tanto como 

decir, su adecuación a los valores de la Bioética. Guillem, D. El Estatuto jurídico del embrión humano. 

Análisis crítico de la Ley 14/07, del 3 de julio, de investigación biomédica. Revista jurídica CV. 

Recuperado el 19 de octubre de 2019 de https://www.observatoriobioetica.org/wp-

content/uploads/2014/02/2.-Estatuto-juridico-Guillem-Tatay.pdf 

 

 

https://www.observatoriobioetica.org/wp-content/uploads/2014/02/2.-Estatuto-juridico-Guillem-Tatay.pdf
https://www.observatoriobioetica.org/wp-content/uploads/2014/02/2.-Estatuto-juridico-Guillem-Tatay.pdf
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así como algunos apuntes sobre el estatus jurídico del embrión; el tercero describe el 

panorama normativo, que proporciona algunas luces sobre el desarrollo del ordenamiento 

jurídico colombiano sobre la materia, y nos detenemos en algunos ejemplos de derecho 

comparado y derecho internacional que tienen relevancia por su riqueza normativa, para 

finalmente, en el cuarto capítulo plantear las conclusiones a las que se llega con este trabajo. 

 

Teniendo en cuenta esto, el objetivo principal de este trabajo es responder: cuál es el estado 

de la regulación en Colombia con relación a los avances de la medicina reproductiva, con 

especial atención al diagnóstico genético preimplantacional (en adelante DGP), y además, 

situar la normativa colombiana dentro de las posibilidades de regulación que se han planteado 

tanto en el derecho comparado como en la doctrina especializada sobre la materia.  

 

Se debe tener en cuenta que como el tema central de la investigación es el DGP y este se 

encuentra sujeto a modificaciones, constantes actualizaciones y al desarrollo de la técnica 

genética, no se pretende llegar a una respuesta absoluta o estática, ni esta ha existido. El 

objetivo es contribuir a la construcción de un punto de vista y lenguaje jurídico común con el 

cual abordar los avances de la medicina reproductiva en Colombia.  
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INTRODUCCIÓN 

        

“Si la realidad es negada por el Derecho, no cesará por eso de 

seguir siendo realidad. Pero con este gravísimo riesgo: que 

mientras juristas y legisladores, por temor o prejuicios, siguen 

proclamando su condena y declamando sus razones, no 

existirá el marco legal adecuado para regular correctamente las 

proyecciones del fenómeno científico”2 

                        Eduardo Zannoni.  

 

Desde que en 1976, el mundo fue testigo del nacimiento de la primera “bebé- probeta” en 

Inglaterra3, se han abierto gran cantidad de posibilidades científicas en el campo de las 

TRHA.4. Desde ese entonces, se ha dado un veloz avance, que ha llevado al tratamiento 

médico de mujeres y hombres que han visto frustrada su capacidad de concebir y se ha 

 

2 Zannoni, E. (1978). Inseminación artificial y fecundación extrauterina. Proyecciones jurídicas. Buenos 

Aires. Editorial Atrea. 
3 La primera bebé “probeta” del mundo, Louise Brown, nació hace 42 años, el 25 de julio de 1978. Fué 

concebida por fecundación in vitro en Greater Manchester en Royton, Inglaterra.  Desde el nacimiento 

de Louise a la fecha se suman más de 6 millones de procedimientos por Fecundación In Vitro en el 

mundo, La Fecundación in vitro (FIV) es una serie de procedimientos complejos utilizados para tratar 

problemas de infertilidad o genéticos y ayudar en la concepción. Durante la FIV, se recolectan los 

óvulos maduros de los ovarios y se fecundan con espermatozoides en un laboratorio. Después los 

óvulos fecundados son implantados en el útero. Mayo Clinic. Fertilización in vitro. Recuperado el 25 de 

junio de 2019 de https://www.mayoclinic.org/es-es/tests-procedures/in-vitro-fertilization/about/pac-

20384716. 
4 La reproducción asistida o fecundación artificial es la técnica de tratamiento de la esterilidad o 

infertilidad que conlleva una manipulación de los gametos o células sexuales. Las principales técnicas 

que se han desarrollado y que pueden ser complementadas con otros tratamientos son: Inseminación 

artificial, en donde se deposita el semen en tracto reproductor femenino (vagina); fecundación in vitro 

(FIV) en donde se realiza la fecundación en un medio eterno y es posteriormente implantado el embrión 

en el útero y la Inyección intracitoplasmática (ICSI) en donde con una microinyección se introduce el 

espermatozoide en el óvulo, también en un laboratorio. Sanitas. Métodos de Reproducción Asistida. 

Recuperado el 25 de junio de 2019 de 

https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/biblioteca-de-salud/ginecologia/exploraciones-

ginecologia/san041995wr.html 

https://www.mayoclinic.org/es-es/tests-procedures/in-vitro-fertilization/about/pac-20384716
https://www.mayoclinic.org/es-es/tests-procedures/in-vitro-fertilization/about/pac-20384716
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abierto la posibilidad de estudiar la presencia o no de enfermedades genéticas5 e inclusive, 

en los últimos años, la posibilidad de editar el ADN de los embriones buscando corregir 

defectos en su desarrollo6.  

 

Las TRHA han ampliado las posibilidades para la prevención del nacimiento de niñas y niños 

portadores de patologías transmitidas por sus progenitores, que podrían padecer desde su 

nacimiento o desarrollarse a lo largo de su vida. Es decir, más allá de que sean un instrumento 

para tratar la esterilidad o infertilidad, el desarrollo de estas técnicas ha explorado nuevos 

usos, uno en particular dedicado a los análisis genéticos. 

 

Con este vertiginoso avance de la medicina reproductiva se han transformado concepciones 

culturales sobre la maternidad7, la paternidad, el género8 y la reproducción9. La aceptación 

de estas técnicas ha permitido ofrecer soluciones terapéuticas a problemas de esterilidad, así 

como el desarrollo de la “medicina genética”10 y la posibilidad de prevenir enfermedades. 

 

5 “Se calcula que los humanos tenemos aproximadamente entre 20.000 y 25.000 genes. Las 

alteraciones en cualquiera de estos genes, o en combinaciones de ellos, pueden producir trastornos 

genéticos”.  Jorde, L,  Carey, J.C, Bamshad, M.J. (2016) Genética Médica.(4ª ed)- Editorial Elsevier. 
6 La tecnología CRISPR es una reciente herramienta de edición del genoma que actúa como unas 

tijeras moleculares capaces de cortar cualquier secuencia de ADN del genoma de forma específica y 

permitir la inserción de cambios en la misma. Este sistema es un mecanismo de defensa empleado por 

algunas bacterias para eliminar virus o plásmidos invasivos. Genotipia.Crispr. Recuperado el 29 de 

octubre de 2019 de https://genotipia.com/categoria/crispr/ 
7 Se da la posibilidad de la maternidad subrogada o gestación por sustitución, en donde se permite que 

una pareja o persona sola pueda tener un hijo o hija mediante la colaboración de una mujer gestante 

que se compromete a someterse a TRHA para quedar embarazada y entregar, una vez nazca, el bebé 

a los comitentes a cambio de una contraprestación económica o de forma gratuita.  
8 El desarrollo de las técnicas ha contribuido, en cierta medida, a modificar la perspectiva histórica 

sobre la culpabilidad femenina en la esterilidad. Si bien aún no se ha destruido la concepción cultural 

de que las mujeres deben aportar hijos a la unidad familiar, se comienza a modificar el paradigma de 

la esterilidad como una “dificultad individual”. 
9 Uno de los cambios más importantes es la posibilidad que dan algunas legislaciones, como la 

española, de acceder a TRHA a mujeres solas.   
10 La medicina genética está enfocada al conocimiento y comprensión de la estructura genética de un 

individuo concreto con la finalidad de avanzar en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Abellán 

sostiene que esta nueva rama del conocimiento está provocando una variación sustancial de los fines 

clásicos de la medicina. Considera el autor entonces que la medicina genética persigue la prevención 

 

https://genotipia.com/categoria/crispr/
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Pero ¿qué ha pasado con el surgimiento de estos avances en la técnica?, se abre la 

posibilidad a creer que la ciencia va a seguir avanzando inexorablemente y es, por lo mismo, 

necesaria una regulación jurídica por parte tanto de los estados cómo del derecho 

internacional, así como un análisis bioético y jurídico de dichas prácticas. 

 

Lo anterior nos lleva además a consideraciones como la disparidad normativa que existe a 

nivel internacional al respecto. Con relación al DGP, algunos países deciden regular 

directamente en la ley su uso y aplicaciones; otros optan por un marco general con algunas 

restricciones, mientras que otros legislan de forma restrictiva, sin contar los casos en donde 

no existen normas al respecto. En palabras de Romeo Casabona, “la decisión social sobre el 

manejo y la aplicación de estos recursos tecnológicos que pueden afectar a otros seres 

humanos, a quienes se someten al procedimiento, y a los futuros hijos o hijas, si es que llegan 

a tenerlos, no pueden tener, por consiguiente, como únicos interlocutores a los profesionales 

del sector”11. Cómo cualquier otra actividad que pueda comprometer los derechos 

fundamentales y otros bienes jurídicos dichas decisiones le corresponden en principio a los 

poderes públicos, en especial al legislativo, adoptando normas y reglas jurídicas.  

 

Planteamiento del problema jurídico 

 

Partiendo de la definición de la técnica del DGP, sus usos y algunos de los requisitos jurídicos 

y críticas que se hacen a la finalidad por la que se acude a este se llega a las preguntas que 

se desarrollaran en el trabajo que son: ¿Es suficiente el marco jurídico nacional para 

 

de enfermedades, la conservación de la salud, prolongar la vida y aliviar el sufrimiento. Abellan, F. 

(2007) Selección genética de embriones. Entre la libertad reproductiva y la eugenesia. Editoral 

Comares.  
11 Ibidem.  
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garantizar los derechos fundamentales que se ven comprometidos con los avances de la 

medicina reproductiva?¿Es necesario que se regule de manera específica el uso y aplicación 

del DGP en Colombia? ¿Debería existir una regulación o directriz internacional para el uso y 

aplicación del DGP?. 



I. ASPECTOS CIENTÍFICOS RELACIONADOS CON EL ANÁLISIS GENÉTICO 

PREIMPLANTACIONAL 

1.1 DESCUBRIMIENTO Y DESARROLLO 

El DGP es una técnica que aparece en el escenario científico alrededor del año 1990 con el 

fin de diagnosticar trastornos genéticos. En principio se usó para detectar enfermedades 

relacionadas con los cromosomas sexuales, buscando ofrecer una alternativa al diagnóstico 

genético prenatal12 en parejas con riesgo de transmitir una enfermedad genética ligada a 

dichos cromosomas.  

 

Lo cierto es que esta técnica no se usa actualmente sólo como un mecanismo para evitar la 

transmisión de patologías hereditarias, sino que se han abierto las posibilidades para 

intervenir en la reproducción de los seres humanos, que hacen alimentar la fantasía del “bebé 

perfecto” o la mejora de la raza. Detrás de esas posibilidades, que parecen sacadas de “Un 

 

12 El diagnóstico prenatal se refiere a los métodos para estudiar la salud del feto. Entre sus objetivos 

se encuentra la detección de malformaciones congénitas en la vida fetal y permite la interrupción del 

embarazo en caso de que el feto tenga una enfermedad grave, incurable o que lo haga incompatible 

con la vida extrauterina. Este examen puede realizarse usando métodos invasivos y no invasivos, que 

pueden poner en riesgo el desarrollo del feto. Taboada, L. (2017). Consideraciones éticas en el 

diagnostico prenatal y el asesoramiento genético. Centro para el desarrollo de las ciencias sociales y 

humanísticas en salud, 2-16. Recuperado el 8 de julio de 2019 de: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-81202017000100002&lng=en&tlng=en.  

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-81202017000100002&lng=en&tlng=en
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Mundo Feliz”13 o “Gattaca14, ronda el fantasma de lo que los autores denominan “eugenesia 

clásica”15.  

1.2  DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA:  

El DGP es una técnica de diagnostico génetico de embriones obtenidos por  fecundación in 

vitro (FIV)16, o por inyección intracitoplasmática (ICSI)17, para la posterior transferencia de 

aquellos embriones que se consideren sanos18, no presenten la enfermedad para la que se 

realiza el análisis o presenten la característica que se está buscando y que sean viables, es 

decir, que su probabilidad de implantarse en el útero del cuerpo que va a gestar sea alta.  

 

Se presenta entonces como una alternativa al diagnóstico genético prenatal (DPN), evitando 

que el diagnóstico se realice en el transcurso del embarazo, reduciendo complicaciones 

 

13 Un mundo feliz de Aldous Huxey, publicada por primera vez en 1932 imagina una sociedad que 

utiliza la genética y la clonación para el condicionamiento y control de los individuos. En esta sociedad 

futurista, todos los niños son concebidos en probetas y condicionados genéticamente para pertenecer 

a una las cinco categorías de la población.  
14 Gattaca es una película dirigida por Andrew Niccol, que se estrenó en 1997 y se centra en una 

sociedad futura en donde la mayor parte de los niños son concebidos in vitro y con técnicas de 

selección genética.  
15 La eugenesia clásica, en la medida que fue aplicada, se caracterizó por limitar los derechos 

reproductivos individuales en aras de la salud genética de las generaciones futuras. Fue, en lo 

fundamental, un proceso aplicado casi siempre de manera coactiva. Soutullo, D (2000). Actualidad de 

la eugenesia: las intervenciones en la línea germinal [Conferencia]. Instituto de biotecnología de la 

Universidad de Granada. Granada, España. Autores como Fernando Abellán también estudian la 

relación entre el DGP y la eugenesia.  
16 La Fecundación in vitro es la unión del óvulo con el espermatozoide en el laboratorio- in vitro-, con 

el fin de obtener embriones ya fecundados para transferir al útero materno y que evolucionen hasta 

conseguir un embarazo. La Fecundación de los óvulos puede llevarse a cabo mediante técnica de FIV 

convencional o Inyección Intracitoplasmática de Espermatozoides (ICSI). Es la técnica de reproducción 

asistida más utilizada en las clínicas de medicina reproductiva, pero será el ginecólogo quien 

determine, cuál es la más adecuada en cada caso. Ivi. Tratamientos de repriducción asistida, 

fecundación in vitro. Recuperado el 11 de septiembre de 2018 de: https://ivi.es/tratamientos-

reproduccion-asistida/fecundacion-in-vitro  
17 La fecundación in vitro con ICSI es una técnica de reproducción asistida que permite inseminar un 

óvulo mediante la microinyección en su interior de un solo espermatozoide. Una vez fecundado se 

transfiere dentro del útero para que continúe su desarrollo.  
18 Al hablar de embriones que se consideren sanos, no hay que pensar que los mismos van a estar 

libres de todas las enfermedades que puedan presentarse, sino que no presentan la enfermedad 

genética por la cual se acudió ante el equipo médico para realizar el procedimiento. 

https://ivi.es/tratamientos-reproduccion-asistida/fecundacion-in-vitro
https://ivi.es/tratamientos-reproduccion-asistida/fecundacion-in-vitro
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derivadas de este tipo de diagnóstico y los abortos terapéuticos cuando se detecta una 

enfermedad genética posterior al comienzo del embarazo19.  

 

El proceso con el que se adelanta el DGP podría resumirse en la siguiente secuencia20: 

 

• Fase previa:  consulta y análisis genético de los progenitores, con el fin de disponer 

de la información necesaria para la realización del análisis y determinar si el mismo 

es necesario.  

 

• Obtención de embriones: por medio de la fecundación in vitro o ICSI, sin importar si la 

pareja tiene o no alguna patología que le impida la procreación natural. Este 

procedimiento incluye la obtención de los gametos21, por lo que requerirá realizar 

estimulación ovárica22 y recolección de muestra seminal. 

 

 

19  Uno de los objetivos de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) por malformaciones que hacen 

al feto incompatible con la vida extrauterina es la reducción de los índices de mortalidad infantil por 

malformaciones congénitas y se ha considerado como una medida de prevención posconcepcional de 

estos defectos. El DPN incluye todos los métodos con los que se investiga el fenotipo y se debe realizar 

por razones relevantes en la salud del feto o de los padres y si está médicamente indicado. En 

Colombia esta es una de las razones por las que las mujeres pueden decidir abortar y se ha 

consolidado como tal a partir de la sentencia C-355 de 2006 de la Corte Constitucional que despenalizó 

parcialmente el aborto.  
20 Abellan, F. (2007) Selección genética de embriones. Entre la libertad reproductiva y la eugenesia. 

Editoral Comares.  
21 Los gametos son las células sexuales y reciben su nombre dependiendo del sexo del portador: 

óvulos o espermatozoides. De su unión se forma el cigoto.  
22 La estimulación ovárica es el primer paso para poder hacer un tratamiento de reproducción asistida 

como la fecundación in vitro con óvulos propios, así como para congelar los mismos. Para ello, se 

administran hormonas en dosis controladas, con las que se iniciará la maduración de los óvulos en el 

ovario de la mujer. La finalidad de la estimulación de la ovulación es lograr la maduración de varios 

folículos a la vez para aumentar el número de ovocitos obtenidos en la punción ovárica y, por tanto, 

aumentar el número de embriones y las posibilidades de conseguir un embarazo. Martin, E, 

Barrenetxea, Z, García, J.A, Salgado,S, Salvazor,Z. (23 de marzo de 2019). ¿Qué es la estimulación 

ovárica?- Proceso, medicamentos y síntomas. Reproducción asistida ORG. Recuperado el 29 de 

octubre de 2019 de https://www.reproduccionasistida.org/estimulacion-de-la-ovulacion-en-fiv/ 

https://www.reproduccionasistida.org/estimulacion-de-la-ovulacion-en-fiv/
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• Biopsia embrionaria: mediante micro manipulación se extraen una o dos células del 

embrión, entre los 3 y 5 días tras la fecundación, sin que con esto se comprometa su 

desarrollo23.  

 

• Análisis genético: actualmente existen dos protocolos clínicos para realizar el 

diagnostico: el primero es la reacción en cadena de polimerasa24, utilizado para 

identificar enfermedades monogenicas y el segundo, la hibridación in situ 

fluorescente25 usado en los casos en donde se presentan alteraciones en el número 

o estructura de los cromosomas o en los que se pretende la selección del sexo del 

embrión.  

 

 

 

23 Hay críticos de la técnica, sobre todo en los primeros años de su implementación que argumentaban 

que los genetistas no podrían asegurar que el embrión no sufriría ningún daño que representara tener 

alguna consecuencia negativa posterior. Otros, como Natalia López Moratalla hablan de que, 

recientemente se ha podido constatar que algunos embriones pueden eliminar sus defectos con el 

desarrollo dos días después de la biopsia, lo que haría innecesario el diagnóstico.  
24 Algunas veces se la llama “fotocopiado molecular”, la reacción en la cadena de la polimerasa (RCP) 

es una técnica rápida y económica utilizada para” amplificar”- copiar- pequeños segmentos de ADN.  

Una vez amplificado el ADN se puede usar para varios procedimientos de laboratorio, por ejemplo, la 

mayoría de las técnicas de mapeo en el Proyecto del genoma Humano (PGH) dependían de la RCP. 

National Human Genome Research Institute. Reacción en cadena de la polimerasa (RCP). Recuperado 

el 29 de octubre de 2019 de https://www.genome.gov/es/about-genomics/fact-sheets/Reaccion-en-

cadena-de-la-polimerasa 
25 La hibridación fluorescente in situ, abreviada FISH, es un método para localizar un fragmento de 

ADN en el genoma. Un tinte fluorescente se une a una pieza de ADN purificado, y después ese ADN 

se incuba con el conjunto completo de cromosomas del genoma de origen, que ha sido adherido a un 

portaobjetos de vidrio para el microscopio. El ADN marcado con fluorescencia encuentra su segmento 

correspondiente en uno de los cromosomas, donde se pega. Al observar los cromosomas con un 

microscopio, un investigador puede encontrar la región donde el fragmento se ha unido al ADN debido 

al tinte fluorescente que llevaba. Esta información revela así la ubicación de ese pedazo de ADN en el 

genoma de partida. National Human Genome Research Institute. Hibridación fluorecente in situ. 

Recuperado el 29 de octubre de 2019 de https://www.genome.gov/es/about-genomics/fact-

sheets/Hibridacion-fluorescente-in-situ 

https://www.genome.gov/es/about-genomics/fact-sheets/Reaccion-en-cadena-de-la-polimerasa
https://www.genome.gov/es/about-genomics/fact-sheets/Reaccion-en-cadena-de-la-polimerasa
https://www.genome.gov/es/about-genomics/fact-sheets/Hibridacion-fluorescente-in-situ
https://www.genome.gov/es/about-genomics/fact-sheets/Hibridacion-fluorescente-in-situ
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• Transferencia embrionaria: selección de los embriones que no son portadores de la 

enfermedad, son histocompatibles26 con un hermano enfermo o presentan 

determinada característica y son viables para ser transferidos. De acuerdo con el 

reporte de Comité Internacional de Bioética de la UNESCO27, la transferencia de los 

embriones debe hacerse antes de completar el quinto día desde la inseminación a fin 

de no comprometer la viabilidad.  

 

Después de la transferencia de embriones, la tasa de embarazo se encuentra entre un 15-

25%, según centros que cuentan con amplia experiencia en este procedimiento, tasa que 

aumenta al 40% tras el segundo ciclo. Posteriormente, entre el día 10 y el día 14 se realiza 

una prueba hormonal que verifique que se haya implantado el embrión o los embriones y a 

las siete semanas se comprueba el latido del corazón con un ultrasonido28.  

1.3  FINALIDADES 

En principio, el DGP está indicado para situaciones de riesgo reproductivo que son, por 

ejemplo, aquellas en las que uno o ambos miembros de la pareja son portadores de una 

anomalía dominante29,  en los casos en donde ambos son portadores de una mutación 

 

26 El complejo principal de histocompatibilidad está conformado por un conjunto de genes cuyos 

productos son expresados en la superficie de las células del sistema inmune. La principal característica 

de estos genes es que varían en cada individuo. Estos son esenciales para la especificidad inmunitaria 

y la histocompatibilidad de los trasplantes. López, A, Chávez, C, y Granados.(2005) Función biológica 

del complejo principal de histocompatibilidad. Revista de investigación clínica, 132-141.Recuperado el 

27 de octubre de 2019 de: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

83762005000200005&lng=es&tlng=es 
27 Comité Internacional de Bioética UNESCO (2003) Report of the IBC on preimplantation genetic 

diagnosis and germline intervention. Recuperado el 7 de Agosto de 2018 de 

http://www.unesco.org/shs/ibc/en/reportfinalpgd_en.pdf 
28 Ibídem.  
29 Las enfermedades monogénicas son aquellas causadas por la mutación de un gen autosómico 

dominantes. La dominancia autosómica es un patrón de herencia característico de algunas 

enfermedades congénitas. 'Autosómico' significa que el gen en cuestión está localizado en uno de los 

cromosomas no sexuales (es decir, del cromosoma número 1 al 22). 'Dominante' significa que una sola 

copia de la mutación relacionada con una enfermedad ya es suficiente para causar dicha enfermedad. 

 

http://www.unesco.org/shs/ibc/en/reportfinalpgd_en.pdf
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recesiva o mutación de un mismo gen30, o en los que la mujer es portadora de un desorden 

ligado al cromosoma X31.  

 

Sin embargo, los usos se han venido ampliado a diversas situaciones clínicas: alteraciones 

estructurales de los cromosomas, optimización de las técnicas de FIV en los casos de edad 

materna avanzada o abortos repetitivos, predisposición a enfermedades de aparición tardía 

y  lo que se conoce como DGP extensivo o bebé esperanza. Además de estas posibilidades 

clínicas, el DGP puede, técnicamente, usarse con fines que no son médicos, sino que 

responden a preferencias de la pareja progenitora, los cuales no se permiten generalmente 

en la legislación especializada.  

 

A continuación, se describen y analizan brevemente las posibles finalidades que pueden 

buscarse con el diagnóstico:  

1.3.1  Evitar la transmisión de enfermedades monogenicas y anomalías cromosómicas:  

 

 

Es el caso contrario al de un carácter 'recesivo' (en vez de dominante), en el que se necesita que 

ambas copias del gen en cuestión estén alteradas, o mutadas, para que se produzca la enfermedad, 

el corea de Huntington es un ejemplo de dominancia autosómica.  National Human Genome Researsh 

Institute. Autosomico dominante. Recuperado el 7 de julio de 2020 de 

https://www.genome.gov/es/genetics-glossary/Autosomico-dominante 
30 Las mutaciones recesivas son aquellas en donde la enfermedad se presenta únicamente cuando los 

dos progenitores presentan el gen mutante; ejemplo de esto son la Fibrosis Quística, Anemia 

Falciforme.   
31 La herencia ligada al cromosoma X significa que el gen que provoca el rasgo del trastorno está 

ubicado en el cromosoma X. Los genes del cromosoma X son recesivos o dominantes por lo que no 

es lo mismo la expresión en XX que en XY.  En quienes son XX solo se expresa cuando hay dos copias 

de mutación mientras que en quienes son XY solo se necesita una copia del gen recesivo ligado al X 

para que se presente el rasgo o trastorno.  Algunas de las enfermedades ligadas al X incluyen la 

ceguera para el color rojo y verde y la hemofilia A.  

https://www.genome.gov/es/genetics-glossary/Autosomico-dominante
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Las enfermedades monogenicas son aquellas producidas por alteraciones en la secuencia 

de ADN de un solo gen32, las cuales pueden ser dominantes o recesivas. En las primeras, la 

enfermedad se transmite sólo con que uno de los progenitores sea portador, como la 

enfermedad de Huntington33 y la de Charcot-Marie-Tooth34, en las segundas, la herencia 

recesiva requiere que ambas copias del gen sean portadoras para causar la enfermedad, 

como en el caso de la fibrosis quística35 y atrofia muscular36. 

 

32 Los genes son pequeños segmentos de ADN. Están dispuestos en orden en los cromosomas, dentro 

del núcleo de las células. Cada célula tiene 23 pares de cromosomas; dos de ellos, el X y el Y, son 

cromosomas sexuales y determinan el sexo; el resto de los cromosomas se llaman autosómicos. 

Tomado de: Glosario, enfermedades hereditarias monogenicas. Institut Marquès. Enfermedades 

hereditarias monogénicas. Recuperado el 29 de octubre de 2019 de: 

https://institutomarques.com/glosario/enfermedades-hereditarias-monogenicas/ 
33 La enfermedad de Huntington, también conocida como corea de Huntington. Esta enfermedad 

produce una degeneración de las neuronas en ciertas áreas del cerebro, causando movimientos 

anormales espontaneos. Las personas “hacen muecas, agitan las extremidades y parpadean con 

mayor frecuencia”. Finalmente, el cuerpo queda afectado, imposibilitando las actividades diarias como 

comer, hablar, vestirse y permanecer sentados. Se presentan los primeros síntomas en la cuarta 

década de vida. National Institute of Neurological Disorders and Stroke. Enfermedad de Huntington: 

esperanza a través de la investigación. Recuperado el 29 de octubre de 2019 de: 

https://espanol.ninds.nih.gov/trastornos/Enfermedad_de_Huntington.htm 
34 La enfermedad de Charcot-Marie-Tooth es un grupo de trastornos hereditarios que causan lesión a 

los nervios. Este daño es mayor en los brazos y piernas (nervios periféricos). Se conoce tambien como 

“neuropatía motriz y sensitiva hereditaria”. La enfermedad de Charcot-Marie-Tooth da lugar a músculos 

más pequeños y más débiles. Es posible que se experimente pérdida de sensibilidad y contracciones 

musculares, y dificultad para caminar. También son frecuentes las deformidades de los pies, tales 

como los dedos en martillo y los arcos pronunciados. Los síntomas suelen comenzar en los pies y las 

piernas, afectando posteriormente las extremidades superiores. Dentro de los sintomas más comunes 

se encuentran la debilidad en las piernas, tobillos y pies, perdida de masa corporal, dedos doblados. 

Mayo Clinic. Enfermedad de Charcot-Marie-Tooth. Recuperado el 29 de octubre de 2019 de: 

https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/charcot-marie-tooth-disease/symptoms-

causes/syc-20350517 
35 Es un “trastorno autosómico recesivo caracterizado por la disfunción de cualquiera de las glándulas 

exocrinas, que produce el incremento de la concentración de sodio y potasio en el sudor y una 

producción excesiva de moco viscoso, lo que provoca una obstrucción de las estructuras implicadas 

(por ejemplo: conductos pancreáticos y biliares, intestino, bronquios). Afecta principalmente a los niños. 

La obstrucción de los conductos pancreáticos y las glándulas intestinales acaba originando problemas 

digestivos llevando a carencias nutricionales y retraso de crecimiento. Si las secreciones afectan los 

pulmones generan el colapso de zonas del pulmón, el aumento de tamaño de los ganglios linfáticos, 

causando reducción de transferencia de oxígeno a la sangre e infecciones en el tracto respiratorio. 

Melloni, J., Doz, I.,Eisner, G., Melloni, B.(2005) Diccionario médico ilustrado de Melloni. Madrid. 

Editorial Merbán libros.  
36 Las atrofias musculares espinales son enfermedades hereditarias en las cuales las células nerviosas 

de la médula espinal y del tronco encefálico se degeneran produciendo debilidad y atrofia muscular 

progresivas. 

https://institutomarques.com/glosario/enfermedades-hereditarias-monogenicas/
https://espanol.ninds.nih.gov/trastornos/Enfermedad_de_Huntington.htm
https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/charcot-marie-tooth-disease/symptoms-causes/syc-20350517
https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/charcot-marie-tooth-disease/symptoms-causes/syc-20350517
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Por su parte, las anomalías cromosómicas pueden ser heredadas o producto de algún fallo 

de la maduración del óvulo o del espermatozoide, que se presentan normalmente por la no 

separación de cromosomas durante la gametogénesis37. La probabilidad de que estas se 

presenten aumentan significativamente con la edad materna avanzada38 o por factores 

ambientales.  

 

Estas se asocian con síndromes clínicos específicos que causan en la mayoría de los casos, 

retraso en el desarrollo mental o defectos físicos importantes. Se pueden distinguir entre 

anomalías cromosómicas numéricas39 y anomalías cromosómicas estructurales40, 

 

37 La gametogénesis es el origen y maduración de los gametos (óvulos y espermatozoides) que se 

producen por medio de meiosis 
38 Según el Centro de Medicina embrionaria de Estados unidos, en mujeres entre 35-37 años se 

presentan las alteraciones en el 40% de los embriones, porcentaje que aumenta a 65% en el caso de 

mujeres de 38 a 41 años y al 80% en mujeres de 41-45. Hay que tener en cuenta que estos embarazos 

no se logran llevar a término y en su mayoría dan lugar a un aborto espontáneo en los primeros meses 

del embarazo o a la no implantación del embrión. Bernal, J., Suarez, F. La carga de la engermedad 

genética en Colombia, 1996-2025.(2008) Revistas médica. 12-28. Recuperado el 19 de octubre de 

2019 de https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=231016462002 
39 Estos tipos de anomalías congénitas ocurren cuando hay un número de cromosomas diferente en 

las células del cuerpo que el número normal. De modo que, en lugar de los 46 cromosomas habituales 

en cada célula del cuerpo, hay 45 o 47 cromosomas. El hecho de tener demasiados o una cantidad 

insuficiente de cromosomas constituye una causa de problemas de salud o anomalías congénitas. 

Tomado de: Anomalías Numéricas: Descripción general de las trisomías y monosomías. Stanford 

Children’s Health, Lucile Packard Children’s Hospital. Anomalías Numéricas: Descripción General de 

las trisomías y Monosomías. Recuperado el 29 de octubre de 2019 de: 

https://www.stanfordchildrens.org/es/topic/default?id=anomalasnumricasdescripcingeneraldelastrisom

asylasmonosomas-90-P05245   
40 Las anomalías cromosómicas estructurales se producen cuando hay un cambio en la estructura o 

en los componentes de un cromosoma. Entonces cuando se pierde parte de un cromosoma, cuando 

hay material cromosómico adicional, o cuando dos partes se han intercambiado de lugar, estamos ante 

este tipo de anomalías.  Lo que se produce con estas es un exceso o carencia de material genético, lo 

que provoca anomalías congénitas, o defectos en el nacimiento. Tomado de: Anomalías estructurales, 

deleciones. Stanford Children’s Health, Lucile Packard Children’s Hospital. Anomalías estructurales: 

Deleciones (sindrome del Maullido de Gato) y duplicaciones (sindrome de Pallister-Killian). Recuperado 

el de junio de 2019 de: 

https://www.stanfordchildrens.org/es/topic/default?id=anomalasestructuraleslasdelecionescriduchatyl

asduplicacionespallisterkillian-90-P05254 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=231016462002
https://www.stanfordchildrens.org/es/topic/default?id=anomalasestructuraleslasdelecionescriduchatylasduplicacionespallisterkillian-90-P05254
https://www.stanfordchildrens.org/es/topic/default?id=anomalasestructuraleslasdelecionescriduchatylasduplicacionespallisterkillian-90-P05254
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dependiendo de si la alteración se da en el número de cromosomas o en la estructura de 

estos.  

 

En primer lugar, las anomalías numéricas son la pérdida o ganancia de uno o varios 

cromosomas. Pueden afectar tanto a los cromosomas sexuales como a los cromosomas 

somáticos41.  

 

Se clasifican en42:  

 

• Alteraciones de la ploidía: estas se presentan cuando todos los cromosomas se 

encuentran en exceso o defecto, cómo las triploidías, en donde se presentan 69 

cromosomas en lugar de los 46 habituales.  

 

Por ejemplo, la triploidías completa 69XXX o 69 XXY es una anomalía letal, que se 

caracteriza por un conjunto adicional de cromosomas haploide que causa abortos 

precoces, nacimientos prematuros y muertes perinatales. La mayoría de estas 

gestaciones se acompañan de cambios morfológicos placentarios, problemas 

oculares, defectos del sistema nervioso central, corazón y riñones43 

 

• Aneuploidías: en estas la alteración afecta un único par de cromosomas, ya sea por 

presentar uno de más o uno menos. Alguna de las enfermedades más frecuentes son 

 

41Los cromosomas somáticos o autósomas son cualquiera de los 22 cromosomas que no son sexuales. 

Estos cromosomas se numeran según su tamaño, por ejemplo, el cromosoma 1 tiene más o manos 

2800 genes, mientras que el cromosoma 22 tiene alrededor de 750. National Human Genome 

Research Institute. Autosomas. Recuperado de: https://www.genome.gov/glossarys/index.cfm?id=13 

el 29 de octubre de 2019.  
42 Abellan, F. (2007) Selección genética de embriones. Entre la libertad reproductiva y la eugenesia. 

Editoral Comares.  
43 Carceller, B., Sáenz, I., Gracia, E., y otros. (2004) Triploidia completa 69 XXY. [Archivo PDF]. 

https://www.analesdepediatria.org/index.php?p=revista&tipo=pdf-simple&pii=S1695403304784465 

https://www.genome.gov/glossarys/index.cfm?id=13
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el Síndrome de Down (trisomía 21)44, el síndrome de Patau (trisomía 13)45 y el 

Síndrome de Edwards (trisomía 18)46. También se pueden dar alteraciones en el 

número de cromosomas sexuales, como en el caso del síndrome de Klinefelter 

(XXY)47. 

 

Por otro lado, las anomalías cromosómicas estructurales48 son causadas por la ruptura o la 

unión incorrecta de segmentos cromosómicos49. Varias de las anomalías cromosómicas 

estructurales tienen como resultado una enfermedad, en especial cuando la reorganización 

de los cromosomas es desequilibrada, es decir, cuando el resultado de dicha reorganización 

es la falta o sobra de información.  Podemos clasificarlas en:  

 

 

44 El síndrome de Down es una alteración genética que se produce por la presencia de un cromosoma 

21 extra o una parte de él. Si bien la comunidad que padece de DOWN considera que no es una 

enfermedad todas tendrán un grado de discapacidad intelectual y características típicas del síndrome. 

Esta alteración se produce de manera espontánea y tiene incidencia entre 600-700 concepciones en 

el mundo. El único factor de riesgo que se ha demostrado es la edad materna, cuando la madre tiene 

una edad mayor a los 38 años y un 1% de los casos se produce por factor hereditario.  
45 Es un trastorno genético generado por la alteración del cromosoma 13, cuando se tienen 3 pares de 

cromosomas en vez de dos. Este síndrome puede presentar mosaísmo, es decir, que podría no 

presentarse en todas las células del cuerpo. Produce modificaciones morfológicas y funcionales, dentro 

de las más comunes están: labio leporino o paladar hendido, manos empuñadas, disminución del tono 

muscular, dedos extras en manos o pies, orejas en zona más baja a la “normal”, discapacidad 

intelectual, microcefalia (cabeza pequeña), ojos pequeños, entre otros.  
46 En esta se presenta un cromosoma 18 de más. Su frecuencia se estima en 1 de cada 6000 a 1 de 

cada 13000 nacidos vivos y se presenta más en mujeres que en hombres.  Las consecuencias más 

recurrentes son labio y paladar hendido, cuello corto, microcefalia, defectos oculares, nacimiento pos 

término, retraso crecimiento pre y post natal, malformaciones renales, cardiovasculares, trastornos 

gastrointestinales. Este trastorno tiene una tasa alta de mortandad, las niñas tienen mayor tasa de 

supervivencia. Tienen un desarrollo psicomotor lento, llegando a niños de 8 años de nacidos a tener 6 

meses de desarrollo real. Aumenta el riesgo de presentarse con la edad de la madre.  
47 No todas las personas que tienen este síndrome presentan síntomas visibles, Los bebés con 

síndrome de Klinefelter presentan típicamente debilidad muscular, una menor fuerza muscular y una 

personalidad tranquila. También tardan más tiempo en aprender habilidades como sentarse, gatear, 

andar y hablar. 
48Genetic Alliance. The New York-Mid-Atlantic Consortium for Genetic and Newborn Screening 

Services. (2009) Cómo entender la genética, una guía para pacientes y profesionales medicos en la 

región de Nueva York y el Atlántico Medio. Washington DC. Editorial Genetic Alliance. Disponible en: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK132207/ 
49 Ibidem 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK132207/
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• Translocaciones cromosómicas50: son modificaciones en la ubicación del material 

cromosómico y pueden ocurrir tanto porque se haya producido un cambio durante la 

formación de los gametos o en el proceso de concepción; o por herencia de un 

cromosoma de ubicación alterada del padre o de la madre. Hay dos tipos de 

translocaciones: recíprocas, cuando una parte de un cromosoma se adhiere a otro y 

Robertsonianas, cuando un cromosoma completo se adhiere al otro. 

 

o Delaciones51: estas se presentan cuando una parte del cromosoma se ha 

perdido o eliminado. Puede ocurrir en cualquier parte del cromosoma. Las 

consecuencias para el feto dependen de la porción y el cromosoma perdido52.  

 

o Inversiones53: el término inversión cromosómica significa que parte de un 

cromosoma se fragmenta en dos puntos y el segmento intermedio gira al revés 

y luego vuelve a unirse. En la mayoría de los casos no causa ningún problema 

en las personas que son portadoras de la inversión. 

   

 

50 National Human Genome Research Institute. Anomalías Cromosómicas. Recuperado el 1 de julio de 

2019 de: https://www.genome.gov/about-genomics/fact-sheets/Anomalias-Cromosomicas   
51 Ibídem.  
52 A esta anomalía se le ha llamado comúnmente como “cri du chat” o síndrome del maullido de gato. 

Se presenta aprox. en uno de cada veinte mil nacidos vivos en Estados Unidos. Quienes nacen con 

este síndrome tienen un llanto muy agudo, escaso tono muscular, microcefalia y bajo peso al nacer. 

Es posible que tengan problemas de lenguaje y se expresen con pocas palabras o lenguaje de señas, 

que tengan problemas de alimentación, y discapacidad intelectual grave. La mayoría de quienes nacen 

con este síndrome tienen una expectativa de vida dentro de lo normal. Stanford Children’s Health, 

Lucile Packard Children’s Hospital. Anomalías estructurales: Deleciones (sindrome del Maullido de 

Gato) y duplicaciones (sindrome de Pallister-Killian). Recuperado el 13 de junio de 2019 de: 

https://www.stanfordchildrens.org/es/topic/default?id=anomalasestructuraleslasdelecionescriduchatyl

asduplicacionespallisterkillian-90-P05254 
53 Mora,P., Paredes, D., Rodriguez, O., Quispe, E. Anomalías cromosómicas en abortos espontáneos, 

141-151.(2016) Revista peruana de Ginecología y obstetricia. Recuperada¡o el 13 de junio de 2019 de 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2304-

51322016000200002&lng=es&tlng=es 

 

https://www.genome.gov/about-genomics/fact-sheets/Anomalias-Cromosomicas
https://www.stanfordchildrens.org/es/topic/default?id=anomalasestructuraleslasdelecionescriduchatylasduplicacionespallisterkillian-90-P05254
https://www.stanfordchildrens.org/es/topic/default?id=anomalasestructuraleslasdelecionescriduchatylasduplicacionespallisterkillian-90-P05254
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o Duplicaciones54: Este término significa que una parte del cromosoma está 

duplicado o presenta dos copias. El resultado es material cromosómico 

adicional que puede provocar que los genes no funcionen correctamente, y 

como resultado dar lugar a dificultades en el aprendizaje, retrasos en el 

desarrollo y problemas de salud55. 

 

Ahora bien, en los casos de prevención de enfermedades de aparición tardía o 

multifactoriales56, ha generado mayor controversia desde el punto de vista bioético y legal, ya 

que plantea el problema de determinar “cuando una vida es digna de ser vivida” y en 

consecuencia, si deberían imponerse limites a la selección de embriones en esta aplicación 

de la técnica.  

 

En un principio parece razonable que el DGP pueda emplearse en el diagnóstico de 

enfermedades hereditarias graves, y existen diferentes teorias para abordar este supuesto: 

la libertad en la decisión de los padres, el control público, la prohibición, y una combinación 

entre el control público y el análisis bioético en cada uno de los casos. 

 

Sobre esto Abellán divide lo anterior en tres teorías: una restrictiva considera inaceptable el 

 

54 EuroGenTeast (2008). Anomalías Cromosómicas, información para pacientes y familiares.[Archivo 

PDF]http://www.eurogentest.org/fileadmin/templates/eugt/leaflets/pdf/spanish/chromosome_changes.

pdf 
55 Un ejemplo de síndrome genético causado por una duplicación es el llamado “síndrome de Pallister- 

Killian”, en el cual parte del cromosoma 12 está duplicado, normalmente se presenta con una 

combinación de células en donde unas tienen el material extra y otras no. Quienes nacen con esta 

enfermedad tienen muchos problemas de salud, incluyendo discapacidad intelectual grave, escaso 

tono muscular, facciones “toscas” y frente prominente. También sufren de convulsiones, mala 

alimentación, rigidez en las articulaciones, cataratas y anomalías del corazón. Tienen un promedio de 

vida reducido. Stanford Children’s Health, Lucile Packard Children’s Hospital. Anomalías estructurales: 

Deleciones (sindrome del Maullido de Gato) y duplicaciones (sindrome de Pallister-Killian). Recuperado 

el 13 de junio de 2019 de:  

https://www.stanfordchildrens.org/es/topic/default?id=anomalasestructuraleslasdelecionescriduchatyl

asduplicacionespallisterkillian-90-P05254 
56 Óp. Cit. 56 

http://www.eurogentest.org/fileadmin/templates/eugt/leaflets/pdf/spanish/chromosome_changes.pdf
http://www.eurogentest.org/fileadmin/templates/eugt/leaflets/pdf/spanish/chromosome_changes.pdf
https://www.stanfordchildrens.org/es/topic/default?id=anomalasestructuraleslasdelecionescriduchatylasduplicacionespallisterkillian-90-P05254
https://www.stanfordchildrens.org/es/topic/default?id=anomalasestructuraleslasdelecionescriduchatylasduplicacionespallisterkillian-90-P05254
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uso de las técnicas cuando se trata de enfermedades de aparición tardía ya que no debería 

ser posible cercenar la vida de sujetos que podrían vivir sanos durante décadas, o en donde 

la enfermedad pueda no manifestarse o pueda desarrollarse una cura. Posturas flexibles que 

hablan sobre la teoría del saber práctico y la primacía del consenso, sostenidas por autores 

como Paul Ricoeur que hablan del consenso cuando la norma es insuficiente para dilucidar 

los conflictos privados e íntimos y  por último, hay autores que piensan que lo que debe primar 

es la decisión de los padres ya que nadie como ellos para valorar la gravedad de una 

enfermedad familiar que puede haber afectado a alguno de los miembros de la misma57.  

1.3.2 Prevención de transmisión de enfermedades ligadas al sexo 

 

Las enfermedades ligadas al sexo son en esencia enfermedades monogénicas en donde se 

da una mutación de un solo gen, sin embargo, como en este caso lo que se va a seleccionar 

por medio del DGP es el sexo del embrión, la doctrina realiza consideraciones particulares 

para este uso de la técnica. Lo frecuente en estas enfermedades es que el gen mutado se 

halle en el cromosoma X y sean mayoritariamente enfermedades recesivas (hemofilia, 

distrofia muscular de Duchenne58). En este caso el riesgo clínico es diferente dependiendo 

del sexo: aquellos que solo poseen un cromosoma X siempre estarán afectados, mientras 

que quienes poseen dos cromosomas X, serán portadores sin presentar la enfermedad.  

 

A la selección del sexo del embrión se la ha dado una valoración positiva cuando se busca 

evitar la trasmisión de una enfermedad. Es evidente que si la enfermedad genética grave que 

 

57 Óp. cit. 44.  
58 Los niños que sufren esta enfermedad carecen casi por completo de la proteína muscular “distrofina”, 

que es esencial para mantener la estructura. Se caracteriza por contracciones de las fibras musculares, 

exageración de los reflejos y atrofia muscular progresiva. Los primeros síntomas son retraso en el 

desarrollo, dificultad para subir escaleras y caminar, posteriormente se encogen las articulaciones. La 

expectativa promedio de vida es de 20 años. NIH, Biblioteca Nacional de Medicina de los EE.UU. 

Distrofia muscular de Duchenne.  Recuperado el 13 de julio de 2020 de 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000705.htm 
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se quiere evitar está ligada a una mutación presente en uno de los cromosomas sexuales, la 

forma de seleccionar un embrión que no desarrolle la enfermedad es eligiendo el sexo59. 

 

Otras de las razones que pueden motivar  la selección del sexo son  fines no médicos, las 

razones son varias pudiendose destacar las siguientes:  

 

• Equilibrio familiar, cuando en la familia hay varios hijos de un mismo sexo. 

• Factores psicológicos: deseo irrenunciable a tener un hijo de un sexo concreto. 

• Factores sociales: presión familiar, sostenimiento del linaje de la familia, condiciones 

desfavorables hacia la mujer.  

• Factores religiosos. 

 

La aceptacion de la selección del sexo es defendida en virtud del principio de autonomía y el 

respeto a la toma de decisiones de los progenitores en materia reproductiva. Entre otros, esta 

teoría basada la autonomía es defendida por Puigpelat para quien que no tendría sentido 

restringuir la libertad individual de reproducción, ya que no se está vulnerando ningun bien y 

derecho juridicamente protegido60.  

 

Quienes por el contrario se oponen a la selección del sexo por fines no terapéuticos 

argumentan que, en este caso el uso del DGP  genera discriminación y que es inherentemente 

sexista escoger el sexo de los futuros hijos, más si se tiene en cuenta la construcción de las 

 

59 Jimenez, J.  Selección de sexo en la fase embrionaria: una visión desde la ciencia, la ética y el 

derecho. 63-87.(2017) Revista Ius et scientia. Recuperada el 29 de octubre de 2019 de 

http://dx.doi.org/10.12795/IETSCIENTIA.2017.i02.05 
60 Piugpelat, F. La selección del sexo, aspectos jurídicos y valoración crítica. 93-110. (1997) Revista 

de derecho y genoma humano: genética, biotecnología y medicina avanzada. Recuperada el 13 de 

julio de 2020 de: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=969682. Sobre el particular el autor 

opina que las prácticas discriminatorias pueden darse en personas existentes y no en embriones. 

http://dx.doi.org/10.12795/IETSCIENTIA.2017.i02.05
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=969682
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expectativas sociales61. Por otro lado, convenios internacionales como la Convención sobre 

los Derechos Humanos y Biomedicina, también conocido como Convenio de Oviedo, declara 

que el uso de técnicas de procreación asistida, no se admitirá con el fin de elegir el sexo del 

futuro niño, salvo cuando exista una enfermedad hereditaria relacionada con el sexo que deba 

ser evitada”62.  

1.3.3 Fines terapéuticos para terceros o DGP extensivo 

Este procedimiento también conocido como técnica del “bebé medicamento”, “hermano 

salvador”63 o bebé esperanza64, se utiliza cuando una pareja tiene uno o más hijos afectados 

por una enfermedad hereditaria o por una patología adquirida, cuya cura o mejora depende 

de tratamientos médicos como trasplantes de células madre del cordón umbilical, médula 

ósea u otro órgano o tejido.  

 

En este caso, la pareja decide someterse al proceso de fecundación in vitro, en donde se 

debe generar el mayor número de embriones65 posibles. Después de la obtención de los 

embriones se realiza el DGP a fin de identificar: 1) que no tengan presencia de una 

 

61 Robertson, J. Extending preimplantation genetic diagnosis: medical and non-medical uses. 214. 

(2003). Journal of Medical Ethics. Recuperada el 13 de juio de 2010 de: 

https://jme.bmj.com/content/medethics/29/4/213.full.pdf  
62 Convenio sobre los derechos humanos y la biomedicina. Consejo de Europa. España,1997.  
63 La expresión de hermano salvador procede del inglés saviour sibling. Según Quiñón, este término 

fue utilizado por primera vez en el año 2002 por Julian Savulescu y Merle Springs en un artículo titulado 

con el mismo nombre, publicado en el Journal of Medical Ethics. Actualmente es la expresión más 

utilizada en la literatura anglosajona para referirse a este uso del DGP.  
64 En su libro “cuidar la vida, cuestiones bioéticas”, Juan Masía Clavel expone qué ante el desarrollo 

de la técnica que permite que mediante selección genética un hijo salve a un hermano enfermo hay 

calificativos mejores que bebés medicamento como “bebé esperanza” o “vida que nace dando vida”. 

Según el autor, el recién nacido no es cosa sino persona, no es medicamento sino hermano solidario, 

donante de vida al hermano y alegría para sus padres que con amor lo procrearon. Periodista Digital. 

“Cuidar la vida. Cuestiones bioéticas”, primer libro de Juan Masiá en la colección Religión Digital- 

Herder. Recuperado  el 19 de octubre de:  

https://www.periodistadigital.com/cultura/religion/20120917/cuidar-vida-cuestiones-bioeticas-primer-

libro-juan-masia-coleccion-religion-digital-herder-noticia-689401165402/  
65 Esto, entendiendo que solo en promedio el 25% de embriones- que tengan la misma carga genética 

que su hermano enfermo- va a ser compatible y por lo mismo, van a ser estos, los que se busque 

transferir al útero.  

https://jme.bmj.com/content/medethics/29/4/213.full.pdf
https://www.periodistadigital.com/cultura/religion/20120917/cuidar-vida-cuestiones-bioeticas-primer-libro-juan-masia-coleccion-religion-digital-herder-noticia-689401165402/
https://www.periodistadigital.com/cultura/religion/20120917/cuidar-vida-cuestiones-bioeticas-primer-libro-juan-masia-coleccion-religion-digital-herder-noticia-689401165402/
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enfermedad hereditaria que pueda transmitirse66 y 2) la histocompatibilidad de los embriones 

con el sistema inmunitario del receptor. Para esto se analiza la herencia de “antígenos 

leucocitarios humanos (HLA en inglés)67. 

 

La aceptación de dicho procedimiento se ha dado paulatinamente en algunas legislaciones68. 

Sin embargo, la doctrina médica ha indicado que la conveniencia o no de someterse a dicho 

procedimiento dependerá de la enfermedad que padezca el hermano que será receptor. Esto 

teniendo en cuenta que no solo se juega con factores relacionados con el DGP sino con el 

mismo avance de la enfermedad y la probabilidad de vida de quien está enfermo ya que estas 

pueden ser inferiores al término necesario para desarrollar tanto la técnica de selección cómo 

el tiempo de gestación hasta poder obtener el trasplante69 . 

 

El primer “hermano salvador” nació en el año 2000 en Estados Unidos70, al año siguiente, tres 

 

66 En el caso particular cabe anotar que no deberá ser portador de la misma enfermedad que aqueja 

al hermano que se pretende salvar, cuando lo que sufre es una enfermedad genética.  
67 Las siglas hacen referencia a la denominación en inglés “Human Leukocyte Antigen”. Esta clase de 

moléculas se encuentran en los glóbulos blancos de la sangre y en la superficie de casi todas las 

células del individuo. Su función principal es reconocer lo que es propio de lo ajeno y garantizar una 

respuesta inmunológica del organismo ante los agentes externos que generan infecciones.  Lo que se 

busca entonces en el análisis es que los embriones que van a ser transferidos sean compatibles con 

estos antígenos de su hermano(a) a fin de que, cuando se realice el trasplante, no sea rechazado.  
68 En España, con la aprobación de la Ley 14 de 2006 en la que se regula todo lo relacionado con la 

reproducción humana asistida, se autorizó el DGP y la posibilidad de seleccionar un embrión buscando 

“salvar un hermano”. 
69  Si se tiene en cuenta que el proceso de FIV no es corto, y que además se deberá esperar los 9 

meses del embarazo, se debe analizar si en ese tiempo el hermano enfermo va a poder sobrevivir.  
70 El primer “hermano salvador” nació en el año 2000 en Estados Unidos, la familia Nash engendraron 

una hija llamada Molly para ser donante de células madre del Cordón Umbilical. En el año 2008, nació 

en un hospital de Sevilla el primer “bebé medicamento” concebido integralmente en España (antes de 

este, las parejas acudían a tratamientos en el extranjero porque la Ley no permitía los análisis genéticos 

para concebir a favor de un tercero); este caso fue un éxito y es el primer caso de curación de la 

Betatalasemia por medio de sangre del cordón umbilical. Tomado de: Garcia,L., Pellicer, B., Begoña, 

T., Juarez, R., Guerrero, S., Antón, I. Análisis bioético de la generación de “bebés medicamento”. 

(2016) Revista bioética y derecho. Recuperado el 13 de julio de 2020 de : 

http://dx.doi.org/10.1344/rbd2016.36.15376  
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familias inglesas pidieron someterse al diagnóstico con este fin71. En este caso es importante 

tener en cuenta que, en casos de procreación por vía natural, se obtiene el 50% del HLA de 

cada uno de los progenitores por lo que la probabilidad de ser compatible con un hermano o 

hermana, concebido de esta manera es del 25%.  

 

Antes de que existiera la posibilidad de acceder a este uso de la técnica, o en aquellos 

ordenamientos en donde se prohíbe72, los padres que buscan dicha compatibilidad de manera 

natural, deciden acudir a la interrupción del embarazo cuando el embrión resulta no ser 

compatible. Este uso de la técnica ha recibido constantes críticas referidas a la cantidad de 

embriones que deben ser fecundados en laboratorio para poder llevarla a cabo y que no 

podrán ser transferidos aún cuando no necesariamente presenten alguna enfermedad de 

carácter genético73. 

 

La finalidad del bebé medicamento es, en última instancia, la protección del derecho a la salud 

 

71  En el año 2002, una pareja inglesa viajó a los Estados Unidos para concebir un hijo que pudiera 

curar a su hermano que padecía Beta- Talasemia ya que la Human Fertilization and embryology 

authority (HFEA), que es el organismo que en el Reino Unido autoriza los procedimientos con 

embriones negó la autorización para el tratamiento argumentando que en este procedimiento el 

donante que se pone en riesgo no es para beneficio propio sino de un hermano.  
72 La ley de protección de embriones alemana de 1990 prohibía, en principio, toda selección artificial y 

unicamente permitía los análisis si estos se daban para garantizar la procreación. A pesar de que la 

Corte Federal de Justicia en el 2010 dijo que el DGP no era contrario a la Ley de 1990, en esta se  

estableció que solo era considerado así cuando se tratara de enfermedades genéticas graves, dejando 

por fuera la posibilidad del DGP extensivo. 
73 En el 2001, cuando se presentaron ante el equipo de trabajo de Verlinsky nueve (9) parejas cuyos 

hijos sufrían Anemia de Fanconi, se utilizaron 199 embriones para el procedimiento, de los cuales se 

seleccionaron 45 y finalmente nacieron 5. En comunicaciones del mismo equipo de investigaciones se 

informó que de 1129 embriones humanos sólo pudieron conseguir el nacimiento de 13 niños o niñas 

“útiles”. Esta crítica va ligada a quienes consideran que, teniendo en cuenta que no todos los embriones 

van a ser histocompatibles, aquellos que no lo son resultan ser discriminados. La anemia de Fanconi 

es un síndrome de inestabilidad cromosómica que clínicamente presenta una insuficiencia medular 

progresiva, diversas anomalías congénitas e incremento de predisposición a padecer enfermedades 

malignas. El tratamiento de la AF es también objeto de una intensa investigación que actualmente se 

centra en el trasplante de progenitores hematopoyéticos, con éxito especialmente en caso de donante 

hermano HLA-idéntico Sagaeta de ilurdoz, M., Molina,J., Lezáun, I., Valiente,A. Anemia de Fanconi: 

consideraciones actuales. (2003). Anales del sistema sanitario de Navarra. Recuperado el 23 de 

octubre de:  

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S113766272003000100006&lng=es&nrm=iso 
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de un tercero. Es desde este punto de vista que, para quienes avalan este uso del DGP, se 

encuentra justificada la fecundación de ovúlos, selección de embriones  y posterior 

transferencia únicamente de aquellos que van a servir para dicho fin74.  

 

De este punto entonces se puede concluir que, en el DGP extendido, se ven involucrados 

derechos o intereses que han sido reconocidos por diversas legislaciones, entre estos: 1) el 

derecho a la interrupción del embarazo, en los casos donde se busca la compatibilidad por 

vía natural, 2) el derecho a la salud de la hermana o hermano que sufre la enfermedad y 

requiere tratamiento; 3) los derechos reproducctivos de los padres.  

 

Estas cuestiones han sido resueltas de diversas maneras en los ordenamientos jurídicos, 

dándole mayor o menor protección a alguno de los tres derechos, cómo se verá en los 

capítulos siguientes. 

1.3.4 Asegurar el éxito de las TRHA 

En este caso, el DGP busca seleccionar a aquel que, por sus características genéticas, tenga 

mayores probabilidades de implantarse en el útero y lograr un embarazo satisfactorio. 

Quienes acuden al uso del DGP en este caso buscan disminuir la probabilidad de un aborto 

espontáneo y suelen ser mujeres o parejas que con anterioridad han perdido un embarazo o 

han tenido dificultades para que las TRHA hayan sido efectivas. 

  

El DGP ha servido para reducir la tasa de pérdida de embarazos en parejas sometidas a FIV 

con historia de abortos a repetición, en las cuales el riesgo de presentar alteraciones 

 

74 Notrica, F. La importancia del diagnóstico genético preimplantacional a la luz de los derechos 

humanos.(2017). 267-290. Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid. Recuperado el 13 

de julio de 2020 de: https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/8907 

 

https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/8907
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cromomosmicas es del 27%75. Esto indica que, una vez descartada una translocación 

cromosómica como la causa de abortos recurrentes, el DGP se puede aplicar a las 

aneuploidías para evitar la trasmisión de enfermedades.  

 

Otra de las indicaciones ligadas con este uso del DGP es la edad materna avanzada. Es bien 

sabido que a medida que aumenta la edad de la madre disminuye la tasa de implantación por 

factores como la disminución de receptividad del útero y el envejecimiento de los óvulos, sin 

embargo, las tasas de embarazo aumentan cuando mujeres de edades avanzadas son 

receptoras de óvulos de donantes jóvenes76. 

  

Sumado a lo anterior, en mujeres de edad avanzada existe un alto riesgo de no implantación 

del embrión en el útero, de aborto espontaneo o de tener descendencia con síndromes por 

alteraciones cromosómicas, por lo que en este caso el DGP es recomendado para disminuir 

la probabilidad de que se materialicen dichos riesgos.  

1.3.5 Procrear niños y niñas con determinadas cualidades o “bebés a la carta”.  

 

En este punto el DGP encuentra sin dudas la mayor cantidad de críticas y suscita grandes 

preocupaciones en la doctrina médica, bioética y jurídica con relación a la técnica. Si bien la 

técnica es la misma, podría ponerse en duda el uso de “diagnóstico” en esta aplicación de la 

 

75 Ramos, F, Diagnóstico genético preimplantacional.(2007) 443. Revista Española de Pediatría. 

Clínica e investigación.  
76 Rius, M.,Marqués, L., Navarro J. “Diagnóstico genético preimplantacional de aneuploidías: 

indicaciones, técnicas y estrategias”. (2011) Revista de embriología clínica y biología de la 

reproducción. Recuperaso el 22 de febrero de 2018 de https://revista.asebir.com/assets/asebir-junio-

2011.pdf 
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misma ya que se ha usado historicamenten en la literatura médica el término “diagnóstico”77 

para referirse al reconocimiento de una enfermedad específica. 

  

Es aquí, además, en donde ha existido mayor intervención estatal78 buscando evitar 

manifestaciones eugenésicas79. Si bien la selección del sexo por motivos caprichosos 

distintos a la no trasmisión de enfermedades ligadas a los cromosomas sexuales se practica 

en múltiples centros de fertilidad, sobre todo en Estados Unidos80, no es la única característica 

que se puede seleccionar por medio de la técnica.  

 

El debate sobre los bebés de diseño se ha vuelto a poner sobre la mesa y han resurgido las 

discusiones por el desarrollo de la técnica CRSPR cas 9 , y las posiblidades que esta da para 

editar un gen especifico dentro del genoma. Sin embargo, para Hank Greely, director del 

Centro de leyes y ciencias biológicas de Stanford,  es el DGP el que por más de 30 años ha 

permitido seleccionar caracteristicas de los embriones, mientras que la posibilidad de mejora 

por medio de la edición no es una realidad cercana.  

 

 

77 El diagnóstico es un proceso inferencial, realizado a partir de un «cuadro clínico», destinado a definir 

la enfermedad que afecta a un paciente”. Capurro, D. El proceso diagnostico. (2007) Rev. Medica 

Chile, Recuperado el 4 de abril de 2020 de: http://dx.doi.org/10.4067/S0034-98872007000400018 
78 En Colombia, por ejemplo, la manipulación genética está tipificada como delito en el código penal 

en el artículo 132: “El que manipule genes humanos alterando el genotipo con finalidad diferente al 

tratamiento, el diagnóstico, o la investigación científica relacionada con ellos en el campo de la biología, 

la genética y la medicina, orientados a aliviar el sufrimiento o mejorar la salud de la persona y de la 

humanidad, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a noventa (90) meses. Se entiende por tratamiento, 

diagnóstico, o investigación científica relacionada con ellos en el campo de la biología, la genética y la 

medicina, cualquiera que se realice con el consentimiento, libre e informado, de la persona de la cual 

proceden los genes, para el descubrimiento, identificación, prevención y tratamiento de enfermedades 

o discapacidades genéticas o de influencia genética, así como las taras y endémicas que afecten a 

una parte considerable de la población”.  
79 Es común distinguir doctrinalmente entre dos clases de eugenesia: la eugenesia positiva, que 

consiste en favorecer la transmisión de caracteres estimados deseables, y la eugenesia negativa, que 

pretende evitar la trasmisión de rasgos que socialmente se han considerado como indeseables.  
80 En Estados Unidos no hay una regulación federal ni estatal del DGP, este se presta en la mayoría 

de los hospitales privados en donde se ofrece fecundación in vitro siguiendo cada uno sus propias 

pautas.  

http://dx.doi.org/10.4067/S0034-98872007000400018
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Para Greely, si bien hay algunos rasgos que son relativamente sencillos, como el color de los 

ojos, tener o no pecas y cuan pegajosa es la cera de la oreja81, que podrían ser seleccionados 

por medio del DGP, otros cómo la inteligencia, la capacidad de desarrollar determinada 

actividad o ser inmune al VIH-SIDA82, responden a una combinación compleja de genes que 

no se han podido identificar en su totalidad.  

 

Si bien el DGP se puede llevar a cabo desde 1990, la posibilidad de crear “bebés de diseño” 

vuelve estar sobre la mesa con el desarrollo de la ingeniería genética y la posibilidad de editar 

de una manera sencilla y relativamente económica los embriones. Sin embargo, aún con esta 

nueva técnica, es el DPG el que ha permitido escoger el mejor embrión para ser transferido, 

teniendo en cuenta sus características o la presencia o ausencia de determinados genes.  

 

 

81 Ezra Klein (creadora). (2018). “En pocas palabras, cápitulo 3: edición de embriones, CRISPER 

CAS9” [Serie]. Vox Media Productions  
82En 2018, en la Segunda Cumbre Internacional sobre la Edición del Genoma Humano, He Juankui, 

un científico chino, afirmó haber ayudado en la edición de dos embriones y su posterior implante en el 

útero de su madre. El científico habría modificado los embriones para que no presentaran el gen CCR5, 

responsable de que el VIH se pueda manifestar en el cuerpo humano, haciendo de estos inmunes a 

dicga enfermedad. El caso ha sido criticado por las comunidades cientificas y academicas por diversas 

razones, una de ellas se relacina con el proceso para obtener el consentimiento; dice Juankui que se 

realizaron dos rondas de consentimiento informado a los padres, sobre lo cual, el Instituto de Biológia 

de Células Madre y Genética del Desarrollo dijo que ”es un gran problema el simple hecho de que él 

estuviera involucrado en el intento de obtener el consentimiento de los pacientes. Nunca debe hacerse 

esto, debe existir un tercero independiente que pueda explicar adecuadamente los riesgos y los 

beneficios”. Otra de las críticas se han centrado en el gen modificado ya que el mismo es necesaio 

para el desarrollo del sistena inmunilógico humano y al eliminarlo se aumenta el riesgo de padecer 

enfermedades como la influenza o el virus del Nilo Occidental. Si bien los asistentes a la Cumbre 

dijeron que no se habia infringido ninguna norma internacional, este uso de la técnica representa una 

ruptura en cómo se han adelantado las investigaciones e implementación de la misma hasta el 

momento. Otros de los médicos e investigadores asistentes a la cumbre comentaron que la edición 

realizada en este caso no es necesaria desde el punto de vista médico ya que en la actualidad existen 

diversos tratamientos para el VIH y además se desconocieron los acuerdos a los que se llegó en la 

conferencia del 2015 sobre los requisitos de seguridad que debían alcanzarse antes de hacer uso de 

la edición de embriones. CNN Salud. Holland, O. El científico chino que dice que modificó dos 

embriones para resistir el VIH defiende su trabajy dice que habría un tercer bebé.  Recuperado el 27 

de junio de 2019 de: https://cnnespanol.cnn.com/2018/11/28/el-cientifico-chino-que-dice-que-modifico-

dos-embriones-para-resistir-el-vih-defiende-su-trabajo-y-dice-que-habria-un-tercer-bebe/ 
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De esta manera se llega a usos más extendidos: el de “parejas fértiles”, que prefieran usar 

las TRHA para, tras el proceso del DGP escoger el embrión que presente las caracteristicas 

de su preferencia. En este punto, se podría llegar a lo que por muchos años se consideró 

ciencia ficción y parecería ser una distopía: un camino parecido a lo que Huxley describe en 

Un Mundo Feliz: eliminar la lotería genética a la que estamos sometidos por naturaleza y 

ofrecer “bebés a la carta”, seleccionados por sus potenciales características físicas o 

intelectuales.  

 

Ahora bien, la selección de determinadas características, si bien suele creerse que 

únicamente se daría para favorecer rasgos que socialmente se han considerado “mejores”, 

puede darse también en casos en los que se busca precisamente, la selección de un embrión 

que padezca de determinada enfermedad o porte un rasgo que no es deseado socialmente.  

 

Ejemplo de esto es el caso famoso de Tomato Lichy y Paula Garfield, una pareja de sordos 

que después de tener una hija por medios naturales que tiene la misma condición, solicitan 

realizar el DGP, no con el fin de seleccionar un embrión sin el gen que produce la sordera, 

sino uno que presente el gen, por su deseo de tener un hijo que también sea sordo. Al 

momento de presentar la solicitud, en la Cámara de los Comunes de Inglaterra se discutía el 

proyecto de ley sobre fertilización y embriología y se buscaba incluir en el proyecto una 

clausula que impidiera precisamente este supuesto. La respuesta de la pareja merece 

atención ya que ellos no consideran la sordera como una limitación sino como un rasgo 

diferenciador, expresaron en ese entonces que:  

 

“La sordera es una realidad positiva, con aspectos maravillosos. Es como ser judío o 

negro, y no tenemos la impresión de que pertenecer a uno de esos grupos minoritarios 

sea una desgracia… Si las personas que oyen tienen derecho a eliminar embriones 
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sordos, nosotros deberíamos tenerlo también para desechar un embrión sin 

sordera”83. 

 

Se han registrado más casos de este tipo84, según informes del Genetics and Public Policy 

Center, en Estados Unidos al menos el 3% de los DGP que se realizan lo hacen parejas que 

buscan la presencia de una enfermedad o una discapacidad particular. Lo anterior, bajo el 

supuesto que de al no padecer la enfermedad, podrían verse como extraños y ser 

discriminados en sus círculos sociales en donde la patología especifica no se ve como una 

enfermedad sino como un rasgo diferenciador  que los hace especiales y crea una identidad 

comunitaria85.  

 

Ahora, después de delimitar en qué consiste el DGP, cómo se realiza la prueba y cuales son 

los principales usos, se puede entrar a analizar los aspectos jurídicos que se relacionan con 

el uso de la técnica y que van a tener influencia en los límites y requisitos que contemplen los 

estados al regular su práctica. 

II. ASPECTOS JURÍDICOS RELACIONADOS CON EL ANÁLISIS GENÉTICO 

PREIMPLANTACIONAL 

Si se consideran tanto las TRHA como el DGP como actos médicos, los mismos están sujetos 

a que se ha establecido tanto en ley como en la doctrina para su práctica. A continuación, se 

analizarán la importancia del consentimiento informado, el consejo genético, así como una 

breve inducción a las teorías sobre el estatus jurídico del embrión, discusión que cobra 

 

83Universidad de Navarra, Navas, A. Quieren otro hijo sordo.  Recuperado el 2 de noviembre de 2019 

de: http://www.unav.es/noticias/opinion/op080408.html 
84 Según un informe del “Genetics and Public Policy Center”, de Estados Unidos realizado en clínicas 

de este país, al menos el 3% de los DGP que se realizan lo hacen parejas que buscan la presencia de 

una enfermedad o discapacidad particular.  
85 The Guardian. I hoped our baby would be deaf. Recuperado el 30 de octubre de 2019 

de:https://www.theguardian.com/society/2006/mar/21/health.lifeandhealth 

https://www.theguardian.com/society/2006/mar/21/health.lifeandhealth
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especial relevancia a la hora de reglamentar o imponer límites legales a la práctica del 

diagnóstico en las diversas legislaciones.  

2.1 CONSENTIMIENTO INFORMADO 

A partir del código de Núremberg86 en 1947, en donde se consagra que “el consentimiento 

informado (en adelante CI) del sujeto es absolutamente esencial”87 para la práctica de 

intervenciones médicas o científicas que puedan afectar su integridad física y su condición de 

salud, nace un nuevo modelo de consentimiento que se ha venido desarrollando hasta el día 

de hoy.  

  

En Colombia, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado 

han considerado el CI como un desarrollo específico de los derechos fundamentales88. Para 

la Corte Constitucional Colombiana el CI es89:  

 

 

86 El código nace en el contexto de la II postguerra en donde se investigó en seres humanos, sin tener 

consideración sobre su dignidad humana ni el consentimiento para participar en dichas investigaciones. 

El Código de Núremberg se convierte entonces en un estímulo para los profesionales de la salud y la 

sociedad en general, inspirando la creación de otros documentos como el Código Internacional de 

Ética Médica. Facultad de Medicina UNAM, Ocampo, J. El código de Nuremberh, a 50 años de su 

promulgación. Recuperado el 13 de julio de 2020 de: 

http://www.facmed.unam.mx/_gaceta/gaceta/nov2597/codigo.html 
87 Art. 1 del código de Núremberg: “El consentimiento voluntario del sujeto humano es absolutamente 

esencial. Esto quiere decir que la persona implicada debe tener capacidad legal para dar su 

consentimiento; que debe estar en una situación tal que pueda ejercer su libertad de escoger, sin la 

intervención de cualquier elemento de fuerza, fraude, engaño, coacción o algún otro factor coercitivo o 

coactivo; y que debe tener el suficiente conocimiento y comprensión del asunto en sus distintos 

aspectos para que pueda tomar una decisión consciente. Esto último requiere que antes de aceptar 

una decisión afirmativa del sujeto que va a ser sometido al experimento hay que explicarle la 

naturaleza, duración y propósito de este, el método y las formas mediante las cuales se llevará a cabo, 

todos los inconvenientes y riesgos que pueden presentarse, y los efectos sobre su salud o persona 

que puedan derivarse de su participación en el experimento. El deber y la responsabilidad de 

determinar la calidad del consentimiento recaen en la persona que inicia, dirige, o implica a otro en el 

experimento. Es un deber personal y una responsabilidad que no puede ser delegada con impunidad 

a otra persona”.  Código de Nuremberg. Tribunal Internacional de Nuremberg, 1947. Artículo 1.  
88 Entre otras sentencias se encuentran la C-221-94; T-477/95; T-1229/05; T216/08; C-182/216. 

Sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera: 9 de julio de 1993, exp.7795; 3 de mayo de 1999, 

exp.11169; 24 de enero del 2002, exp.12706; 13 de diciembre de 2004, exp.14722.  
89 Corte Constitucional Colombiana, sentencia T-059 de 2018.  
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“el resultado lógico del ejercicio de los derechos constitucionales a recibir información 

y a la autonomía (arts. 16 y 20 C.P.). Así se ha reconocido históricamente por esta 

corporación, que además ha concluido que este derecho adquiere un carácter de 

principio autónomo y que permite la materialización de otros principios 

constitucionales tales como el libre desarrollo de la personalidad, la libertad individual 

y el pluralismo; así mismo, es un elemento indispensable para la protección de los 

derechos a la salud y a la integridad de las personas”90. 

 

Según la doctrina, se entiende el CI como un proceso de información continuada al paciente, 

en el cual se expresa la voluntad de aceptar o rechazar un plan diagnóstico, terapéutico o 

investigativo. El CI debe permitir comprender los beneficios, riesgos, consecuencias y 

alternativas disponibles al procedimiento propuesto para decidir sobre las actuaciones que 

afectarán la salud91. 

  

Es importante tener en cuenta al brindar la información de la que va a derivar el CI que se 

debe partir de la ignorancia del paciente y ponderar factores como lo invasivo del 

procedimiento, la urgencia para realizarlo, los riesgos que pueden surgir con la práctica del 

mismo, la evidencia clinica sobre su eficacia, si es o no un procedimiento experimental, el 

 

90 Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a considerado que: el derecho de 

acceso a la información y el Consentimiento informado son instrumentos esenciales para la satisfacción 

de otros derechos como la integridad personal, la autonomía, la salud sexual y reproductiva, el derecho 

a decidir libremente sobre la maternidad y a fundar una familia. Asimismo, estableció que el derecho 

de acceso a la información protege el derecho de una paciente a recibir previa y oficiosamente por 

parte del Estado, información relevante y comprensible para que esté en condiciones de tomar 

decisiones libres y fundamentadas respecto de aspectos íntimos de su salud, cuerpo y personalidad, 

y exige que el Estado obtenga dicho consentimiento previamente a cualquier intervención en materia 

de salud. Caso I.V vs. Bolivia (Corte IDH). Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. (30 

de noviembre de 2016) 
91 Mendoza, V.  El consentimiento informado en Colombia. Un análisis comparativo del proyecto de ley 

24 de 2015 con el código vigente y otros códigos de ética.  (2017) 156-171.Revista CES Derecho. 

Recuperado el 4 de abril de 2019 de 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S214577192017000100009&lng=en&tlng=

es. 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S214577192017000100009&lng=en&tlng=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S214577192017000100009&lng=en&tlng=es
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nivel de dificultad, las probabilidades de éxito, la afectación de derechos de terceros, los 

efectos directos y secundarios del tratamiento, si existen o no alternativas, entre otros92.  

 

En Colombia, la primera consagración normativa específica se encuentra en la ley 23 de 

198193, conocida como ley de ética médica, en la cual se consagra el principio general de que 

ningún médico intervendrá al paciente, sin obtener su previa autorización94. Sin embargo la 

ley no contempla mayor desarrollo en temas bioéticos y es amplio en los procedimientos 

sancionatorios y de funcionamiento de los entes punitivos. Así mismo, esta ley carece de 

normatividad para guiar el ejercicio de las empresas administradoras de  la salud que hoy son 

actores protagónicos en la prestacion del servicio95. 

 

El CI reivindica la consideración moral del paciente como un interlocutor válido en la 

interacción con el médico, lo que plantea nuevos retos en los procesos de comunicación y de 

interacción en salud y ha llegado a ser una exigencia ética y un derecho recientemente 

aceptado en las legislaciones con tradiciones democráticas. Para las doctoras Carolina 

Wiesner y Luisa Monsalve, la bioética ha contribuido al reconocimiento de la autonomía 

individual como uno de los principios que debe orientar la investigación biotecnológica y la 

práctica médica96.  

 

 

92 Corte Constitucional Colombiana, sentencia T-1131/2004.  
93 En el 2015 cursó en el Congreso de la Republica de Colombia un proyecto de ley (ley 24 de 2015), 

que si bien no fue finalmente aprobada y sancionada si consideraba en relación con el CI temas 

importantes que no son considerados en la ley vigente como el concepto de “información suficiente, 

consentimiento informado cualificado, voluntad anticipada y objeción de conciencia”. Proyecto de ley 

24 de 2015. Por medio del cual se crea el nuevo código de ética médica, Gaceta 873 de 2016.  
94  De Brigad, A. Consentimiento informado del paciente. (2004) 277-280. Revista Colombiana de 

gastroenterología.  Recuperado el 8 de octubre de 2019 de: 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S012099572004000400009&lng=en&nrm=

iso 
95 Op, cit. 96.  
96 Wiesner, C, Monsalve, L. Interactuar, comunicar, deliberar. Un estudio de caso: el consentimiento 

informado en el Instituto Nacional de Cancerología. (2009) Universidad Externado de Colombia, Centro 

de investigaciones sobre dinámica social. 
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El contenido del CI del diagnostico genético en DGP debe contener, entre otros, los objetivos 

del DGP, los aspectos relacionados con la FIV o ICSI, riesgos, limitaciones, probabilidad de 

éxito teniendo en cuenta el fin buscado, la posibilidad de revocar el consentimiento, 

información jurídica relevante, aceptación de riesgos y complicaciones y firmas97. 

 

Ahora bien, se debe tener en cuenta que en este caso particular nos encontramos en el 

escenario de realizar una prueba genética. Este término es complejo y se usa con diversos 

significados y alcances, pero es esencial para delimitar el contenido de la información que 

debe darse al momento de realizar un DGP. La Declaración Internacional sobre Datos 

Genéticos Humanos de la UNESCO98 la define como:  

 

“Un procedimiento para detectar la presencia o ausencia, o cambio en un gen 

particular o cromosoma, incluyendo la prueba indirecta y como dato genético humano 

la - información acerca de características hereditarias de los individuos obtenidas 

mediante análisis de ácidos nucleicos por otros análisis científicos”99. 

 

Entonces, al realizar una prueba genética inicial a quienes se someterán al DGP, los 

resultados proporcionan información que no solo altera la vida del individuo sino de su familia, 

ya que se pueden encontrar genes, alteraciones genéticas o enfermedades sobre las cuales 

no se tenía conocimiento. Es por esto por lo que el CI debe limitar la información que  se 

 

97Bustamante, A. Guía de buenas practicas en diagnóstico genético preimplantacional.(2016) 104-111 

Sociedad española de fertilidad, medicina reproductiva y embriología clínica. Recuperado el 20 de 

noviembre de 2018 de: http://www.aegh.org/wp-content/uploads/2014/11/2016-GuiaDGP-

MedicinaReproductiva.pdf 
98 Declaración Internacional sobre los datos genéticos, UNESCO, 2003. 
99 El Protocolo adicional de la Convención de Derechos Humanos y biomedicina del Consejo de 

Europa, concerniente a las pruebas genéticas con propósitos sanitarios las define como “análisis 

cromosómicos, de DNA o RNA y análisis de otros elementos que faciliten la obtención de información 

equivalente a la obtenida con los métodos anteriores”.   
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quiere conocer y deben informarse los límites sobre los que se puede (y debe) realizar el 

procedimiento.  

 

Es importante recordar nuevamente que el DGP no evita que se presenten todas las 

enfermedades o malformaciones existentes, sino que el mismo se realiza a raíz de una 

situación particular de los progenitores y con una finalidad especifica, por lo tanto en el 

consentimiento informado deberán ser claros los alcances y riesgos de la técnica.  

 

En palabras de Macía Morillo, las figuras conocidas como el wrongful life y wrongful birth 

encierran el problema del erroneo diagnóstico del profesional médico100. En esos casos los 

profesionales “omiten comunicar a los futuros progenitores cierta información sobre los 

riesgos que amenazan la descendencia o sobre las enfermedades, defectos o emiten un 

diagnóstico erroneo sobre el estado de un embrión y sobre los riesgos que amenazan al 

mismo y que podrían haber sido diagnosticados conforme a la lex artis y el alcance de los 

procedimientos cientificos”.101  

 

En últimas, cuando se habla de CI se debe buscar el equilibrio entre la información que deben 

recibir quienes se someten al procedimiento, de manera precisa, completa y particular sin que 

por lo mismo se presuma que el profesional de la salud o el investigador deba informar más 

allá de lo previsible o lo que se encuentra al alcance de sus posibilidades102.  

 

100 Moncada, A., Barrena. C, Coleman, L. Panorama comparado del wrongful live, wrongful birth y 

wrongful conception: su posible aplicación en el derecho chileno. (2015). Revista Ius et praxis. 

Recuperado el 6 de abril de 2020 de https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_isoref&pid=S0718-

00122015000100002&lng=es&tlng=es 
101 Macia, A. La responsabilidad civil médica. Las llamadas acciones de wrongful birth y wrongful 

lide”.(2007)  Revista de Derecho, Universidad del Norte.  
102 De la Masa, Í. Informed consent. (2017) 111-131 Revista de derecho.Recuperado el 7 de julio de 

2019 de:  https://dx.doi.org/10.4067/S0718-09502017000200005 

 

https://dx.doi.org/10.4067/S0718-09502017000200005
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2.1 DERECHO A LA INFORMACIÓN Y SER INFORMADO. CASO ESPECÍFICO DE LA 

INFORMACIÓN EN SALUD. 

El debate sobre el ejercicio de los pacientes a recibir información sobre el propio estado de 

salud y las posibilidades en el tratamiento inició a mediados del siglo XX en Estados 

Unidos103. En 1994, la Organización Mundial de la Salud, oficina regional de Europa, promulgó 

una Declaración para la promoción de derechos de los pacientes en Europa104,  buscando 

que se modificaran las dinámicas entre médico y paciente, el artículo dos de dicha declaración 

afirma:  

 

"2.2 Los pacientes tienen derecho a ser informados en detalle sobre su estado de 

salud, incluyendo los datos médicos sobre su estado; sobre los procedimientos 

médicos propuestos, junto a los riesgos potenciales y beneficios de cada 

procedimiento; sobre alternativas a los procedimientos propuestos, incluyendo el 

efecto de no aplicar un tratamiento; y sobre el diagnóstico, pronóstico y progreso del 

tratamiento (...) 2.4 La información debe ser comunicada al paciente de forma 

adecuada a su capacidad de comprensión, minimizando el uso de terminología técnica 

poco familiar (...).105 

 

De manera específica, el derecho a la información sobre la enfermedad y las alternativas de 

tratamiento es uno de los pilares básicos de la relación médico- paciente. Este tiene como 

finalidad garantizar el éxito del tratamiento, proporcionando al paciente los datos que permitan 

 

103 Casas, A. El derecho a la información del paciente: una aproximación legal y deontológica. (2008) 

Revista textos universtaris de biblioteconomia i documentació. Recuperado el 24 de octubre de 2019 

de: http://bid.ub.edu/21/vall2.htm 
104 Organización Mundial de la Salud, oficina regional de Europa.   
105 Op. Cit. 105.  

http://bid.ub.edu/21/vall2.htm
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reconocer la enfermedad, organizar y adecuar su conducta frente a la misma y de esta 

manera acatar o rechazar las recomendaciones del profesional de la salud106. 

  

Por otra parte, con el reconocimiento de la autonomía como principio básico de la relación 

médico-paciente se empieza a hablar del derecho a no ser informado, conocido como “right 

not to know”; es decir, que se decida no saber o se tenga al menos esa posibilidad. Esta 

manifestación del derecho a la información requiere que la voluntad sea manifestada de forma 

directa, inequívoca y expresa por parte del paciente107. 

   

Este derecho ha sido reconocido en instrumentos internacionales como la Declaración 

Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos de la UNESCO108  en donde 

se dispone que: “Se debe respetar el derecho de toda persona a decidir que se le informe o 

no de los resultados de un examen genético y de sus consecuencias”109.. También se 

encuentra reconocido por documentos de la Asociación Médica Mundial y en la provisión de 

servicios médicos de la OMS. Este es, además, un derecho que se ha desarrollado, sobre 

todo, en el campo de la investigación genética110.   

 

Es entonces el derecho a la información en salud uno de los derechos que deben garantizarse 

y tener en cuenta a la hora de iniciar un proceso de DGP. Desde la información relativa al 

 

106 Sanchez, D. La relación médico -paciente y su importancia en la práctica médica.  (2014) 528-

533Revista cubana de medicina. Recuperado el 27 de octubre de 2019 de: Disponible en: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0138-65572014000400011 
107 Correa, C. El derecho a no ser informado en el ámbito médico. (2016) Revista derecho y vida, 

Universidad Externado de Colombia. Centro de Estudios sobre genética y derecho.  
108 Declaración Universal sobre el Genoma humano y los Derechos Humanos. UNESCO, 1997. 
109 Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos. UNESCO, Art. 5, lit.C  
110 Este derecho también encuentra excepciones a su ejercicio, sobre la base de la presencia de un 

tercero que pueda verse afectado por la enfermedad que padece el paciente, cómo es el caso de las 

enfermedades de transmisión sexual en donde las parejas de quien la padecen deben ser informadas 

(Artículo 34 del Decreto 1543 de 1997). La misma excepción se presenta cuando se trata de 

enfermedades que pueden causar riesgo a la salud general de una población ya sea local o nacional, 

como los casos epidemiológicos que además deben combatirse desde programas de salud pública 

(Decreto 3518 de 2006) 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0138-65572014000400011
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procedimiento, expectativas y necesidad y probabilidades de éxito; hasta la posibilidad de 

expresar la voluntad de no recibir información más allá de la inmediatamente solicitada (en el 

caso de hallazgos adicionales al inicialmente buscado); o de encontrarse ante situaciones de 

anonimato del donante de gametos, un punto que sin dudas tiene incidencia en la práctica de 

las TRHA especialmente, pero también del DGP. 

2.3 CONSEJO GENÉTICO:  

El desarrollo de la genética de manera exponencial en los últimos 60 años, los avances 

tecnológicos, y el aumento del conocimiento del genoma humano, sus variaciones y 

asociaciones han transformado la medicina actual. Estas técnicas han proporcionado grandes 

beneficios, pero también múltiples retos. Quizás los principales sean la gran cantidad de 

información que se puede obtener, la capacidad de analizarla, interpretarla, manejarla, 

almacenarla, y los problemas éticos y legales vinculados a la confidencialidad de la misma. 

Es aquí en donde se desarrolla la importancia del consejo genético.  

 

El consejo genético es un acto médico que se entiende en el marco del derecho a la 

información en salud111. En el caso del DGP es un acto de asesoramiento que ha de preceder 

y acompañar la elaboración de un diagnóstico, que tienda a determinar la base genética de 

un problema de salud. En palabras de Abellán112, este es un procedimiento destinado a 

 

111 Este constituye un derecho del paciente y hace parte de los derechos de información sobre la salud. 

En el caso de España, la asesoría e información sobre las técnicas debe realizarse tanto en quienes 

deseen acudir a ellas como a quienes actúen como donantes y se extenderá a los aspectos biológicos, 

jurídicos y éticos de estas, incluyendo además la información relativa a los costos económicos del 

tratamiento.  
112 Abellán, F. Aspectos bioéticos y legales del diagnóstico genético preimplantatorio.(2006) 14-26  

Revista de la Escuela de Medicina Legal.  
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informar sobre las posibles consecuencias de los resultados de un análisis o cribado 

genético113. 

 

Este se caracteriza por no ser no solo un sistema de comunicación especializado sino de 

apoyo emocional a los futuros progenitores, y una guía en la toma de decisiones a quienes 

se encuentran en riesgo de trasmitir una condicicion o enfermedad genética114. Este debe 

entonces caracterizarse además por ser “no directivo” y altamente personalizado, deben 

tenerse en cuenta el nivel educativo, aspectos socioculturales, creencias religiosas de 

quienes se someterán al DGP.  

 

No debe olvidarse a su vez que el consejo genético es un derecho del paciente, que puede 

considerarse inmerso dentro de los requisitos de información en salud115. La obligación de 

adelantar el consejo genético en las pruebas genéticas tiene precedente legal explícito en el 

Convenio sobre derechos humanos y biomedicina, de 1997116. En el artículo 12 de este, se 

exige como condición previa para realizar pruebas que  identifiquen o hagan una predicción 

sobre si se es portador de una enfermedad o esta puede llegar a presentarse a lo largo de la 

vida117.  

 

113 El cribado genético consiste, según la ley española de Reproducción Humana asistida, en un 

programa de salud pública, dirigido a la identificación en individuos asintomáticos de condiciones para 

las cuales una intervención médica precoz pudiera conducir a la eliminación o reducción de la 

mortalidad, morbilidad o discapacidades asociadas a tales condiciones.  
114  National Library of Medicine. Principes of Genetic Counseling in the era of Next Generation 

Sequencing. Recuperado el 23 de marzo de 2019 de : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29611378 
115 En el caso de la legislación española, la ley de reproducción humana asistida de 2006 establece 

que la información y el asesoramiento sobre las técnicas debe realizarse tanto a quienes van a recurrir 

a ellas personalmente como quienes van a actuar como donantes e incluye aspectos biológicos, 

jurídicos, éticos y económicos. Ley 14 de 2006. Ley de Reproducción Humana Asistida Congreso de 

los Diputados, España. 
116 Convenio del Consejo de Europa para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser 

humano respecto de las aplicaciones de la biología y la médicina, Convenio de Oviedo. Consejo de 

Europa. 1997.  
117Convenio del Consejo de Europa para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser 

humano respecto de las aplicaciones de la biología y la médicina, Convenio de Oviedo. Consejo de 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29611378
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Se ha establecido en la practica de centros de fertilidad, que el consejo génetico se desarrolla 

en al menos tres etapas fundamentales118: 

  

Una primera etapa, en donde se estudian todos los factores genéticos y no genéticos de la 

persona o pareja que consulta: enfermedades previas, antecedentes familiares, si es o son 

portadores o no de determinada enfermedad, estudios previos de diagnóstico, penetrancia119, 

expresividad de determinada alteración genética y riesgos de transmisión.  Es en esta etapa 

en donde se reconoce la existencia de riesgos que darán pie al abanico de posibilidades que 

se presentan como formas de tratamiento. 

 

En la segunda etapa y partiendo de los resultados de la primera, el profesional deberá explicar 

a quien consulta las opciones disponibles. En esta etapa no debe buscarse que se realice el 

DGP, sino que se tome la decisión que mejor corresponda a la situación específica. Dentro 

de las opciones pueden incluirse: donación de gametos, diagnóstico prenatal e inclusive la 

posibilidad de iniciar un proceso de adopción, si los resultados hacen imposible que se intente 

un embarazo.  

 

 

Europa. 1997. Art. 12– “Predictive genetic tests Tests which are predictive of genetic diseases or which 

serve either to identify the subject as a carrier of a gene responsible for a disease or to detect a genetic 

predisposition or susceptibility to a disease may be performed only for health purposes or for scientific 

research linked to health purposes, and subject to appropriate genetic counselling”. 
118 LÓPEZ, M.: “Diagnóstico preimplantacional de portadores de cromosoma X frágil y otros trastornos 

hereditarios en técnicas de fecundación artificial”. Proyecto FIS. Departamento de sanidad. Gobierno 

Vasco. 
119 La penetrancia se entiende como la proporción de individuos que presentan una mutación causante 

de una patología determinada y muestran síntomas clínicos de esa patología. La mayoría de las veces 

este término se refiere a las patologías con herencia autosómica dominante. Instituto Roche. 

Penetrancia. Recuperado el 20 de julio de 2019 de: 

https://www.institutoroche.es/recursos/glosario/penetrancia 

  

https://www.institutoroche.es/recursos/glosario/penetrancia
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En la tercera etapa, una vez definida la opción más favorable, se deberá informar sobre la 

metodología, los posibles riesgos y efectos secundarios; el procedimiento en cada una de sus 

etapas, los responsables y las responsabilidades a asumir, los costos y probabilidades de 

éxito, en el caso en particular, del DGP. Este debe ser entonces un proceso articulado que 

permita la reflexión suficiente para que se tome la decisión con la mayor ilustración posible. 

 

La información genética no solo es compleja, sino que para el paciente puede llegar a ser 

estresante y generar sensación de angustia. Esto teniendo en cuenta que existen 

enfermedades o condiciones genéticas que por el momento no tienen tratamiento efectivo, o 

se presentan en etapas avanzadas de la vida, la información podría repercutir tanto de a nivel 

individual como a los familiares de quienes se realizan las pruebas.  

 

Si bien el asesoramiento genético existe desde los años cuarenta, es a la luz de las nuevas 

tecnologías aplicadas a la práctica clínica, que ha adquirido un protagonismo sin precedentes 

y se ha convertido en una necesidad. En la mayoría de los países de América Latina, no se 

reconoce la consejería genética como una profesión independiente, sino que es una 

competencia médica, ya que lo prestan los médicos especialistas sin que sea un proceso 

minucioso, metódico y tan altamente especializado como se espera que sea120.  

2.4 ESTATUS JURÍDICO DEL EMBRIÓN:  

El desarrollo de las TRHA extracorpóreas ha permitido obtener embriones en un laboratorio. 

Una de las discusiones o problemas jurídicos escenciales es si se consideran o no como 

persona a los embriones in vitro, así como si tienen el mismo estatus que los embriones 

fecundados in utero.  

 

120 Sessarego, S. La importancia del asesoramiento genético para el diagnóstico genético 

preimplantacional de aneuploidías.193-188 Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia. Recuperado 

el 3 de octubre de 2019 de  https://dx.doi.org/10.31403/rpgo.v65i2172 

 

https://dx.doi.org/10.31403/rpgo.v65i2172
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En países como Colombia, el reconocimiento como persona se ha situado en el nacimiento 

con vida121, por lo que las discusiones relacionadas con el estatus jurídico del embrión o el 

feto solían quedar reservados a temas como el aborto122, la protección penal al no nacido, la 

manipulación genética123 y a los efectos civiles, por ejemplo, en casos de sucesión. Sumado 

a esto, esas discusiones se limitaban a los casos de fecundación natural, pero con el avance 

de las TRHA las discusiones se amplían a los embriones logrados en laboratorio, ¿merecen 

la misma consideración que los embriones concebidos de manera natural?, ¿son entidades 

idénticas?  

 

En el caso particular del DGP, las indicaciones sobre la inconveniencia de transferir todos los 

embriones logrados, la trasferencia de los que cumplan únicamente ciertas características, el 

destino de los embriones supernumerarios o sobrantes124 y los límites a las finalidades de la 

selección son algunas de las preguntas más relevantes. 

 

A pesar de los avances científicos y ciertas limitaciones legislativas sobre el número máximo 

de embriones que pueden ser fecundados en cada ciclo de FIV, es casi imposible llevar el 

número de embrones sobrantes a cero, más si se tiene en cuenta que para la práctica del 

 

121 Código civil colombiano, artículo 90: La existencia legal de toda persona principia al nacer, esto es 

al separarse de su madre. La criatura que muere en el vientre materno, o que perece antes de estar 

completamente separada de su madre, o que no haya sobrevivido a la separación un momento 

siquiera, se reputará no haber existido jamás. 
122 Corte Constitucional Colombiana, Sentencia C-355/2006.  
123  El código penal colombiano contempla los delitos de aborto (Art. 122), aborto sin consentimiento 

(art. 123), lesiones al feto (art. 125), manipulación genética (art. 132), repetitibidad del ser humano (art. 

133), fecundación y tráfico de embriones (art. 134)  
124 Las técnicas de reproducción humana asistida con hiperestimulación ovárica permiten la selección 

y fertilización de número plural de óvulos que dan como resultado varios embriones. De estos, los que 

no son implantados en el útero se conocen como embriones supernumerarios y depende del país y la 

legislación que se aplique el destino que estos vayan a tener, pudiendo ser crioconservados para 

usarlos en una implantación posterior o descartados. 
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DGP es necesario además de la fecundación, el análisis genético y la selección de aquellos 

que cumplan con el fin por el que se acude al procedimiento.   

   

La consideración y la protección que debe darse al embrión humano, desde el punto de vista 

jurídico y ético, sigue siendo uno de los debates doctrinarios importantes en nuestro tiempo y 

toma nuevamente relevancia en la conversación social en el marco de los movimientos a 

favor de la despenalización del aborto en América Latina tras el movimiento de la “ola verde” 

en Argentina en el 2018125. Detrás de este debate se encuentran presentes cuestiones 

relativas al inicio de la vida humana, la dignidad, el concepto de persona, etc.  

 

Con relación al DGP, dentro de las posibilidades que actualmente permite la técnica, se 

dedica especial atención en la discusión sobre el estatus del embrión a los casos de la 

selección de los embriones con base al sexo y  en los casos en donde se  busca un “hermano 

salvador”. En el primer caso se suele tener una valoración positiva cuando el propósito es 

evitar la trasmisión de una enfermedad, pero surgen dudas en otros planos como el 

demográfico126, cuando las razones no se encuentran ligadas a una enfermedad y si existe el 

derecho a decidir libremente el sexo de los hijos e hijas, y bajo qué situaciones podría hacerse 

dicha selección127. En el segundo caso, las discusiones alrededor del embrión giran en torno 

 

125 En el 2018, por una habilitación del presidente Mauricio Macri y un nuevo proyecto de ley presentado 

por mujeres feministas concentradas en la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro 

y Gratuito en donde se debatía, entre otras que la vida ampliamente considerada es distinta al “ser 

humano” y que la protección a los derechos involucrados- tanto de la mujer como del feto- deben 

reconocerse pero que el balance debe pesar a favor de los derechos de la mujer. Este debate puso 

nuevamente en la opinión pública de toda Latinoamérica la concepción de la vida intrauterina y cual 

debería ser la protección que se le debe dar a la misma.  
126 Podría darse un desequilibrio de los géneros, por ejemplo, en la India, de acuerdo con el Ministerio 

de Salud y Bienestar Familiar hay un indice de nacidos vivos de sexo masculino más alto. La ley de 

Técnicas de Diagnóstico preconcepcional y prenatal de este país, que data de 1994 criminaliza el 

monitoreo prenatal del sexo y el feticidio femenino, esto hace que que sea ilegal determinarl o divulgar 

el sexo a cualquiera. Sin embargo, esta no ha sido aplicada por las autoridades. UNICEF. India child 

Report. Recuperado el 23 de marzo de 2019 de: https://www.unicef.org/india/media_3285.htm 
127 González de Cancino,E.  Problemas de la fecundación extracorpórea, (2011) 193-204. Revista de 

derecho privado, Universidad Externado de Colombia.  

https://www.unicef.org/india/media_3285.htm
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a que la selección no responde a la presencia o no de determinada enfermedad sino a la 

presencia de los antigenos que harán compatible a un hermano con otro y por lo mismo 

permitirán la cura de determinada enfermedad que padece el hermano ya nacido.  

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el DGP requiere el uso de una TRHA previa y que en el 

desarrollo de las investigaciones con embriones humanos no se puede catalogar al mismo 

como un mero instrumento de trabajo, se ha dado una disparidad de opiniones sobre las 

consideraciones de la personalidad del embrión a fin de limitar el alcance de la investigación 

y uso de estos.   

 

Estas posiciones pueden catalogarse en principio en tres:  

 

• Atribución de la personalidad jurídica plena antes del nacimiento. El embrión como 

realidad personal: esta postura está basada en las teorías que consideran que el 

derecho y los ordenamientos jurídicos deben atribuir el estatus de “persona humana” 

al embrión desde el momento de la concepción, porque desde ahí es tangible su 

realidad personal independiente y merece el mismo respeto y consideración que las 

personas ya nacidas.  La consecuencia de esta postura es la restricción de cualquier 

tipo de intervención sobre el embrión puesto que vulnera sus derechos fundamentales, 

el más evidente, el derecho a la vida.  

 

Así mismo, alrededor del desarrollo biológico del embrión se han desarrollado otras 

teorías: la que asocia la personalidad a la existencia de la estría primitiva; la que se 

centra en el instante en el que las señales cerebrales del feto se pueden captar en un 

encefalograma y aquellas que fijan la distinción en el transito de estado embrionario a 
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fetal como una frontera que determina el momento en el que se debería protección 

plena de sus derechos128.  

 

Aunque quienes defienden esta postura, están de acuerdo con que debe atribuirse 

una personalidad jurídica plena al embrión discuten sobre el momento del desarrollo 

biológico en el que debe atribuirse la misma. Para algunos, es el momento de la 

concepción, mientras que otros difieren esta protección a distintos momentos en el 

desarrollo partiendo de la individualización del óvulo y la posterior anidación en el 

útero.129  

 

La tesis de la protección desde la concepción coincide con la opinión católica130 y se 

opone al DGP en cuanto la intervención pone en riesgo inevitablemente la vida y la 

integridad del embrión por lo que se estaría afectando una vida humana. Sobre esto 

no puede olvidarse que, entre las objeciones más importantes al DGP, además de la 

que se centra en el descarte de los que padecen una determinada enfermedad, se 

 

128 Femenia, P. (1997) “Status” jurídico del embrión humano, con especial consideración al concebido 

in vitro [Tesis doctoral, Universidad de Alicante] http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/3491 
129 LACADENA, J. Embriones humanos y cultivos de tejidos: reflexiones científicas, éticas y jurídicas. 

(2000) 191-2012 Revista de derecho y genoma humano: genética, biotecnología y medicina avanzada.  
130 Abellán expone como la postura del embrión invitro como una realidad personal, coincide con la 

opinión teológica católica, en donde el embrión humano desde el momento de la concepción tiene un 

status moral equivalente al de una persona, que le hace acreedor al pleno respeto de la integridad 

física. En el protestantismo se expone una consideración similar a la de la Iglesia Catolica, ya que se 

entoende que el valor y la dignidad intrínsecos que tiene la vida humana, y que proviene de Dios, hacen 

que esta última deba ser respetada, protegida, ayudada y potenciada en todo momento; y de que hay 

una identidad de cada ser humano desde el momento de la concepción hasta la muerte que le hace 

único e irrepetible. En cuanto a la postura del Islam, la misma parte de que si bien la vida biológica 

tiene lugar con la fecundación, la vida humana, el ser humano como tal, solo surge cuando Dios infunde 

el alma en el cuerpo, lo que tiene lugar a los cuarenta días de la fecundación y para la mayoría a los 

ciento veinte días. Antes de este tiempo, el feto pertenece exclusivamente a los progenitores que 

puedden autorizar intervenciones en el mismo. Y por lo que se refiere al judaismo, la doctrina sobre el 

origen de la vida, basada en el Talmud, señala que el alma penetra en el cuerpo el día cuarente 

después de la concepción, antes de lo cual, según una expresión antigua, el embrión es simple agua. 

Abellan, F. (2007) Selección genética de embriones. Entre la libertad reproductiva y la eugenesia. 

Editoral Comares.  

 

http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/3491
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encuentra que la técnica en sí misma origina una pérdida de embriones por la biopsia 

necesaria para realizarlo, los riesgos que se derivan del congelamiento/ 

descongelamiento, y las posibilidades de implantación.  

 

En definitiva, quienes defienden estas posturas, le dan la condición de persona 

humana al embrión por lo que las investigaciones y práctica del DGP estarían 

restringidas. 

 

• Atribución de la personalidad jurídica gradual antes del nacimiento del embrión: esta 

segunda postura defiende que, si bien no puede atribuírsele al embrión humano el 

mismo estatus como sujeto de derecho que una persona que ya haya nacido este 

debe ser objeto de protección considerando una personalidad jurídica incompleta, 

anticipada y condicionada teniendo en cuenta que en su desarrollo pueden 

reconocerse etapas cualitativamente diferentes para su constitución como ser 

humano.  

 

De esta concepción gradualista es partidario el filósofo Habermas, para quien puede 

distinguirse entre el concepto de inviolabilidad de la vida que es propio de las personas 

ya nacidas, del de indisponibilidad de la vida, atribuible al feto y al embrión. Mientras 

que la inviolabilidad tendría un carácter absoluto para el autor, la indisponibilidad 

estaría abierta a grados cuando hay un conflicto de intereses o bienes, como en el 

caso del aborto terapéutico131.  

 

Para Masiá Clavel, aunque no se pueda tratar al embrión preimplantatorio como una 

realidad personal, tampoco puede tener el tratamiento de las cosas como mero objeto 

 

131 Habermas,J. (2002) El futuro de la naturaleza humana, ¿hacia la eugenesia liberal?. Barcelona, 

Editorial Paidós Ibérica.  
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de propiedad. Es una forma de vida humana en proceso de constituirse y su protección 

particular no recae únicamente en lo que es sino en lo que tiene potencialidad de 

ser132.  

 

Esta posición sobre la protección gradual de la vida del embrión y el reconocimiento 

condicional y anticipado de derechos, lo utiliza la Corte Constitucional para la defensa 

del derecho al aborto. Sobre el particular la corporación explica lo siguiente:   

 

“La vida humana transcurre en distintas etapas y se manifiesta de diferentes 

formas, las que a su vez tienen una protección jurídica distinta. El 

ordenamiento jurídico, si bien es verdad, que otorga protección al nasciturus, 

no la otorga en el mismo grado e intensidad que a la persona humana. Tanto 

es ello así, que en la mayor parte de las legislaciones es mayor la sanción 

penal para el infanticidio o el homicidio que para el aborto. Es decir, el bien 

jurídico tutelado no es idéntico en estos casos y, por ello, la trascendencia 

jurídica de la ofensa social determina un grado de reproche diferente y una 

pena proporcionalmente distinta. De manera que estas consideraciones 

habrán de ser tenidas en cuenta por el legislador, si considera conveniente fijar 

políticas públicas en materia de aborto, incluidas la penal en aquellos aspectos 

en que la Constitución lo permita, respetando los derechos de las mujeres”133. 

 

Esta posición intermedia aboga entonces por entender que la condición del embrión 

no es equiparable, ni física ni moralmente a la condición de persona, por lo que hay 

que configurar un estatuto especial para su realidad biológica buscando conciliar, por 

un lado, las exigencias de respeto por el embrión con las posibilidades de 

 

132 Masía, J. (2006) Tertulias de bioética: manejar la vida, cuidar a las personas, Editorial Trotta.  
133 Corte Constitucional Colombiana, Sentencia C-355 de 2006.  
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investigación y aplicaciones terapéuticas que se derivan de la experimentación con el 

mismo. 

 

• Concepción naturalista del embrión: por último, estaría la tercera tendencia, que se 

podría denominar naturalista, la cual admite una cierta biologización del ser humano. 

Bajo esta concepción, el embrión humano sería un conjunto de células que no tienen 

un rango diferente al de otras células humanas desde el punto de vista de su valor y 

protección que merecen134.  

 

Esta postura, justifica las TRHA en cualquiera de sus modalidades, así como los 

procedimientos que derivan de esta y la investigación135. En la práctica, se trata de 

una postura minoritaria del derecho comparado, aunque fue asumida por la sentencia 

Roe c Wade, del Tribunal Supremo de Estados Unidos que cataloga el embrión 

humano vida “potencial” o “no vida”.  

 

En este caso en particular, la Corte Suprema de los Estados Unidos consideró que el 

derecho a la privacidad personal incluye la decisión relativa al aborto y en palabras 

del Juez Blackburn “no estamos de acuerdo en que, al adoptar una teoría de la vida, 

Texas pueda anular los derechos de la mujer embarazada que están en riesgo”136,  sin 

embargo se reconoce la posibilidad de que se busque proteger así mismo la 

“potencialidad de la vida” pero esos intereses deben separarse y son distintos137.  

 

134 Guillem, D. El estatus jurídico del embrión humano. Análisis crítico de la Ley 14/07 del 3 de julio 

sobre investigación bioética argentina. [Archivo PDF] https://www.observatoriobioetica.org/wp-

content/uploads/2014/02/2.-Estatuto-jurídico-Guillem-Tatay.pdf 
135 Ochoa, N (2017) El embrión humano en la jurisprudencia del tribunal de Estrasburgo: un análisis a 

la luz de la normativa internacional europea. Editorial Thomson Reuters.  
136 Caso Roe vs. Wade (Corte Suprema de los Estados Unidos) (1973) 
137 Dice la Corte en este caso que los intereses de proteger la mujer y la potencial vida en desarrollo 

en la medida que esta se acepta a termino y se llega a un “punto convincente”. Por lo mismo, si no se 

 

https://www.observatoriobioetica.org/wp-content/uploads/2014/02/2.-Estatuto-jurídico-Guillem-Tatay.pdf
https://www.observatoriobioetica.org/wp-content/uploads/2014/02/2.-Estatuto-jurídico-Guillem-Tatay.pdf
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Esta situación del embrión como “potencial” sin dotarlo de personalidad no niega ni es 

obstáculo para que el derecho reconozca eventuales intereses que deben ser 

protegidos jurídicamente.  

 

En el fondo, la discusión se puede resumir en si los embriones son sujetos u objeto de 

derechos y de esa manera se pueda determinar cual es la protección jurídica de la que son 

acreedores. Debe definirse entonces si son “personas o son cosas” y de ahí definir cuales 

son los derechos que les corresponden. Esto adquiere especial importancia cuando se se 

esta en el escenario de definir la titularidad sobre los embriones, el responsable o los 

responsables de su destino, quién asume los costos de la crioconservación o quién puede o 

no usarlos para una transferencia futura.  

 

Más allá de la protección que se le dé o no a los embriones, es importante anotar que los 

embriones sobrantes de las TRHA y el DGP pueden generar conflictos jurídicos sobre la 

titularidad sobre estos entre quienes están vinculados genéticamente con los mismos y la 

posibilidad de una futura transferencia al útero, aún sin el consentimiento de una de las partes.  

Es por esto las diversas legislaciones especializadas se han llegado una o varias de las 

siguientes posibilidades: 1) elegir la crioconservación por un periodo de tiempo que no sea 

superior a la vida fértil de la mujer; 2) donarlos a otras parejas, 3) destinarlos a la investigación 

o; 4) desecharlos. 

 

No son entonces pocos los dilemas éticos y jurídicos que se relacionan con el estatus jurídico 

de los embriones y de la posición que asuma una legislación dependerá que procedimientos 

como el DGP puedan llevarse a cabo, sin olvidar que de este se derivan cuestiones jurídicas 

 

ha llegado al punto en donde el feto puede ser viable fuera del útero el aborto debe ser posible sin la 

intervención del estado y el interés por proteger dicha “potencialidad” no puede vulnerar los derechos 

de las mujeres.   
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como la filiación, la posibilidad de permitir contratos de maternidad subrogada, o autorizar 

nuevas técnicas como la edición de embriones.  

III.  MARCO JURÍDICO 

 

El desarrollo de las innovaciones biotecnológicas que se ha producido durante los últimos 

años ha ampliado los supuestos de hecho en los cuales se espera que el derecho intervenga 

dada su función de regulador de las relaciones sociales. Sin embargo, es relevante determinar 

cuál debe ser el papel del ordenamiento jurídico, ya que no se puede limitar únicamente a su 

faceta coercitiva, sino que debe, igualmente, integrar principios que garanticen los derechos 

fundamentales y que busquen el dinamismo respecto a los avances de las investigaciones 

científicas. 

 

Sobre el particular, organismos internacionales se han pronunciado a través de sus 

respectivos instrumentos normativos: La Organización de Naciones Unidas (ONU), la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), la Asociación Médica Mundial, La UNESCO, el 

Consejo de Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, entre otros. Es entonces 

importante que se pueda acudir a una concepción amplia del derecho en donde se puedan 

integrar diferentes instrumentos jurídicos, y dar la posibilidad de que los principios sobre los 

que se base la regulación permitan el dinamismo y debate.  

 

Colombia, cómo se verá en este capítulo, no cuenta con una regulación específica alrededor 

de las TRHA, incluyendo el DGP, aun cuando se han presentado múltiples proyectos de ley 

sobre la materia los cuales se analizarán en el siguiente capitulo. Ante las posibles 

afectaciones que los avances científicos pueden significar para la garantía de  la dignidad 

humana; así como la creación de nuevos derechos y modificación de relaciones jurídicas ya 

consolidadas, es relevante la posición que tome el derecho colombiano, tanto en sus 
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disposiciones internas como en los acuerdos de los que decida participar a nivel internacional 

sobre el particular138.  

 

Cómo punto de partida, para vislumbrar el panorama legal actual, se analizarán los principales 

instrumentos jurídicos internacionales que abordan las materias relacionadas, posteriormente 

mencionaremos el posible tratamiento jurídico que se le ha dado al DPG en el derecho 

comparado y finalmente se realizará un análisis del ordenamiento jurídico colombiano, 

incluyendo los proyectos de ley que en los últimos diez años han buscado hacer una 

regulación especializada en el país con relación a las TRHA.  

 

Aún cuando no todos los instrumentos y normas internacionales que se van a analizar tienen 

aplicación en Colombia y algunas son normas del derecho o hacen parte del llamado “soft 

law”, tienen relevancia jurídica en el derecho internacional y podrían ser referentes de una 

posible regulación en el país. 

3.1 INSTRUMENTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES 

A partir de la década de los noventa, varias organizaciones intergubernamentales, 

principalmente las integradas en el sistema de las Naciones Unidas, pusieron especial 

atención a las consecuencias que tendría el avance biotecnológico del Proyecto Genoma 

Humano, previendo las posibilidades de ciertas transgresiones que podría suponer para los 

derechos humanos139.   

 

138  UNESCO. La bioética en la Unesco. [Archivo PDF] 

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002342/234280s.pdf>   
139Velázquez, J. El derecho internacional ante los desafíos del genoma humano y la bioética, en el 

marco de la organización y las declaraciones internacionales. Su proyección al derecho mexicano. 

(2008) 441-483. Anuario mexicano de derecho internacional. Recuperado el 2 de abril de 2019 de: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870- 

n46542008000100011&lng=es&tlng=es.   

 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-%20n46542008000100011&lng=es&tlng=es
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-%20n46542008000100011&lng=es&tlng=es
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3.1.1 Instrumentos de la Organización de las Naciones Unidas para la ciencia y la 

Cultura. UNESCO 

 

La UNESCO fue el primer organismo especializado de las Naciones Unidas en preocuparse 

y dar respuesta a los problemas que plantea el saber científico. Dentro de los mandatos de 

la UNESCO se encuentran la promoción de principio y normas éticas que sirvan como guía 

en la investigación y los progresos científicos.  Desde la creación del programa de bioética en 

1993140 la UNESCO ha elaborado instrumentos internacionales que orientan las 

investigaciones científicas a nivel mundial141.  

 

Para desarrollar el problema jurídico se analizarán los artículos de los principales 

instrumentos que serían directamente aplicables a las TRHA y al DGP, ya sea por el 

tratamiento a los embriones como la aplicación misma de las técnicas. 

3.1.1.1 Declaración universal sobre el genoma y los derechos humanos de 1997142:  

 

Esta declaración es del instrumento más importante relativo al tema dentro del sistema de las 

Naciones Unidas. Para el momento en el que se redactó se trató de un documento innovador 

que convirtió conceptos científicos a conceptos legales e hizo el llamado para ser legislado 

en el ámbito nacional de los países que no tuvieran disposiciones al respecto. Este 

documento hace énfasis en la exigencia de un aprovechamiento compartido equitativo de los 

conocimientos científicos sobre el genoma que han de redundar en un beneficio del conjunto 

de la sociedad. Pero además deja claro que cada individuo tiene derechos independientes de 

 

140 Op. Cit. 142 
141 Hoy en día el programa se dedica a difundir y promover estas normas, a trabajar junto con los 

estados en su implementación y creación de normas especializadas a nivel interno que pongan en 

práctica los principios.  
142  Declaración Universal sobre el Genoma humano y los Derechos Humanos. UNESCO, 1997. 

Artículo 1.  
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sus características genéticas, y que esa dignidad exige que no se reduzca a los individuos a 

estas y se respete el carácter único de cada uno.  

 

Por otra parte, se debe anotar que la Declaración no tiene un valor jurídico vinculante143, lo 

que no significa que no sea un compromiso para los estados y la comunidad internacional por 

hacer parte del soft law e irse constituyendo como costumbre internacional.  

 

Se analizarán entonces los artículos que podrían tener incidencia en el desarrollo del DGP y 

los límites a su aplicabilidad: 

 

“Art 1: El genoma humano es la base de la unidad fundamental de todos los miembros 

de la familia humana y del reconocimiento de su dignidad intrínseca y su diversidad. En 

sentido simbólico, el genoma humano es patrimonio de la humanidad”. 

 

Cuando se afirma en el artículo la “unidad fundamental de la especie humana” se hace énfas is 

en la importancia de la noción misma de humanidad y la importancia que se le da al concepto 

de dignidad de cada sus miembros. Es en este punto en donde se habla de cómo las 

aplicaciones de las investigaciones sobre el genoma deben considerar la responsabilidad 

sobre las generaciones presentes y futuras. El DGP al poder usarse para no trasmitir 

 

143 En su informe explicativo, establece su carácter no vinculante, ya que constituye un “compromiso 

moral para los estados y la comunidad internacional. Informe explicativo de la Declaración Universal 

sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos. A pesar del carácter no vinculante los estados 

pueden materializarla como costumbre internacional, teniendo en cuenta que la costumbre es una 

“práctica reiterada, uniforme, constante, general y duradera, observada por la comunidad internacional, 

con la convicción de obligatoriedad coercible”.  En el derecho colombiano, la Corte Constitucional en 

sentencia C-1189 de 2000 dispone que: “Las costumbres internacionales y los principios generales de 

derecho aceptados por las naciones civilizadas gozan de prevalencia normativa en nuestro 

ordenamiento, en la misma medida de los tratados, siempre y cuando su contenido se ajuste a los 

dictados de la Carta, y sin perjuicio de que haya ciertas normas consuetudinarias que, por consagrar 

derechos inherentes al ser humano, se integran al bloque de constitucionalidad.” 
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enfermedades o trasmitir caracteristicas geneticas tiene incidencia en lo que se considera por 

la Declaración como un patrimonio de la humanidad.  

 

Sobre los derechos de las personas interesadas, se pueden destacar los artículos:  

 

“El artículo 5:  a) Una investigación, un tratamiento o un diagnóstico en relación con el 

genoma de un individuo, sólo podrá efectuarse previa evaluación rigurosa de los riesgos 

y las ventajas que entrañe y de conformidad con cualquier otra exigencia de la 

legislación nacional. b) En todos los casos, se recabará el consentimiento previo, libre 

e informado de la persona interesada. Si esta o no está en condiciones de manifestarlo, 

el consentimiento o autorización habrán de obtenerse de conformidad con lo que 

estipule la ley, teniendo en cuenta el interés superior del interesado. c) Se debe respetar 

el derecho de toda persona a decidir que se le informe o no de los resultados de un 

examen genético y de sus consecuencias. d) En el caso de la investigación, los 

protocolos de investigaciones deberán someterse, además, a una evaluación previa, de 

conformidad con las normas o directrices nacionales e internacionales aplicables en la 

materia (...)”. 

 

Los diferentes apartados de este artículo están destinados a proteger a las personas 

interesadas y destacar la necesidad de prevenir prácticas contra la dignidad, libertad o que 

en general afecten los derechos humanos. Se enuncian los principios sobre los que debe 

enmarcarse toda intervención sobre el genoma, en especial: precaución, derecho a la salud 

y seguridad; consentimiento previo, libre e informado para que la persona decida sobre la 

información y sobre sus propios datos genéticos de manera autónoma.  

 

Por lo anterior, el apartado b indica directamente que el principio de consentimiento informado 

es una exigencia en todo caso de intervención sobre el genoma garantizando el libre 

consentimiento que se deriva del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  
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Especial atención hace la declaración sobre los menores y quienes no pueden otorgar su 

consentimiento, teniendo en cuenta que han sido sujetos de especial protección y deben 

considerarse igualmente sus opiniones teniendo en cuenta su edad y madurez.  

 

El apartado c es especialmente importante para el desarrollo del concepto del “derecho a no 

saber”, garantizando el derecho a ser informado o no de los resultados de un examen genético 

y sus consecuencias, incluyendo la predisposición a ciertas enfermedades. Cabe recordar 

que, en el proceso previo al DGP  quienes buscan realizar el diagnostico pasan por un consejo 

genético en el que se analizan la presencia y predisposición a enfermedades con carga 

genética, como los resultados no son limitados a una patología en especial, el resultado 

podría alterar su futuro y autodeterminación. 

  

El artículo 7 dispone que:  

 

“Se deberá proteger en las condiciones estipuladas por la ley la confidencialidad de los 

datos genéticos asociados con una persona identificable, conservados o tratados con 

fines de investigación o cualquier otra finalidad”. 

 

En el desarrollo de las investigaciones y práctica del DGP se accede a información sobre la 

cual debe poder garantizarse el respeto a la confidencialidad de datos genéticos asociados. 

Esta protección es indispensable si se tienen en cuenta los riesgos que se generan con el 

acceso a dicha información, en particular, sobre el estado de salud, las predisposiciones 

genéticas o presencia de enfermedades, no únicamente del titular de la información y quien 

se somete al procedimiento sino de su descendencia o familiares. 

  

El Artículo 12 estipula que:  
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“a) Toda persona debe tener acceso a los progresos de la biología, la genética y la 

medicina en materia de genoma humano, respetándose su dignidad y derechos. b) La 

libertad de investigación, que es necesaria para el progreso del saber, procede de la 

libertad de pensamiento. Las aplicaciones de la investigación sobre el genoma humano, 

sobre todo en el campo de la biología, la genética y la medicina, deben orientarse a 

aliviar el sufrimiento y mejorar la salud del individuo y de toda la humanidad”. 

 

Este articulo tiene particular importancia sobre el acceso a los servicios de salud y los avances 

en las investigaciones sobre el genoma humano. Así mismo le da como directriz a quienes 

investigan de orientar las investigaciones para aliviar el sufrimiento y mejorar la salud que es 

en principio el uso que hasta ahora se le ha dado al DGP: evitar que se transmitan 

enfermedades genéticas, muchas de ellas incurables a la descendencia.  

 

Este no es el primer instrumento internacional que consagra como derecho de cada persona 

el goce efectivo de los avances científicos. Los mismos ya se reconocian en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos (art. 27.1)144, y el Pacto Internacional de los Derechos 

económicos, sociales y culturales (artículo 15) 145); este último se refiere a la aplicación de 

este principio, en las esferas de la biología, genética y medicina, planteando el principio de 

acceso a los beneficios resultantes, sin perjuicio de los derechos de propiedad intelectual que 

puedan derivar de los mismos.  

  

El artículo 17, sobre solidaridad y cooperación internacional, dispone que: 

 

 

144Declaración Universal de los Derechos Humanos, ONU. 1945. Artículo 27.1. “Toda persona tiene 

derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar 

en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”.  
145 Pacto internacional de los Derechos Civiles y Políticos,ONU. 1966. Articulo 15.b. “1. Los Estados 

Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a: b) Gozar de los beneficios del 

progreso científico y de sus aplicaciones…” 
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“Los estados deberán respetar y promover la práctica de la solidaridad para con los 

individuos, familias o poblaciones particularmente expuestos a las enfermedades o 

discapacidades de índole genética o afectados por éstas. Deberían fomentar, entre 

otras cosas, las investigaciones encaminadas a identificar, prevenir y tratar las 

enfermedades genéticas o aquellas en las que interviene la genética, sobre todo las 

enfermedades raras y las enfermedades endémicas que afectan a una parte 

considerable de la población mundial”. 

 

En este artículo se mencionan las medidas que los estados deberían tomar a fin de respetar 

y promover una solidaridad activa para los individuos, familias, poblaciones expuestos a 

enfermedades o discapacidades de índole genética o afectados por esta. Por lo que el DGP, 

al ser una técnica de diagnostico que pretende en principio evitar la trasmisión de 

enfermedades se incluye dentro de los desarrollos científicos que la Convención invita a que 

se incentiven por parte de los estados.  

 

Esta declaración, a pesar de su carácter no vinculante es de gran importancia dado su 

carácter orientador de la conducta de los estados sobre el particular y  puede considerarse 

como un logro el consenso entre más de ciento ochenta países con diferentes posiciones 

religiosas y tradiciones políticas en torno a  temas como la vida y los derechos relacionados 

con el genoma, la ciencia y tecnología146.  

 

Al definir el genoma, de manera simbolica, como “patrimonio común de la humanidad”, se 

hace incapie en el aprovechamiento compartido de los conocimientos científicos sobre el 

genoma. Además, como parte de la prohibición de la determinación genética, la Declaración 

manifiesta que el genoma tiene una naturaleza evolutiva y está sometido a mutaciones en 

 

146 Bergel, D. La declaración sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos. (2003) 55-70. 

Cátedra UNESCO, Universidad de Buenos Aires.  
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función del entorno natural. Establece también principios como el del consentimiento, 

consecuencia del derecho a la autonomía individual; esto incluye el si una persona desea o 

no conocer de los resultados de los exámenes atendiendo a las diversas esferas del derecho 

a ser informado. 

3.1.1.2  Declaración sobre las Responsabilidades de las Generaciones Actuales para 

con las Generaciones Futuras, 1997147.  

 

La primera vez que en un instrumento internacional se habló sobre las “generaciones 

futuras”148 fue en la Carta de las Naciones Unidas de 1945 con relación a la obligación de 

salvaguardar a estas del flagelo de la guerra149. Esta protección a las generaciones futuras 

se ha ampliado a la salvaguarda del medio ambiente, los derechos humanos, el genoma 

humano y la dignidad humana frente a los desarrollos tecnológicos, el respeto por la elección 

libre del sistema político y económico, la diversidad religiosa, entre otros. 

 

El estudio de los derechos humanos con relación a los avances tecnológicos y la posibilidad 

de intervenir en el genoma, no se limita a identificar titulares actuales, sino que se ha discutido 

la posibilidad de que existan nuevos titulares y la relación que tendrían entre ellos. Por un 

lado, la Declaración no menciona los “derechos” de las generaciones futuras sino que se 

refiere a los “intereses” y por el otro, la teoría de los derechos de las generaciones no ha 

definido quienes son las generaciones futuras.  

 

147 Declaración sobre la responsabilidad de las generaciones actuales con las generaciones 

futuras,UNESCO.  1997 
148 ¿Qué se entiende por generación? la palabra generación se deriva del latín conceptus, us o 

concepción, se refiere a la procreación o permanencia de la especie como tal. La generación es la 

garantía de que la especie va a perdurar en el tiempo mientras las condiciones del entorno lo permitan. 

Si por generación se entienden todos los que tenemos la misma edad y vivimos en la misma época y 

recibimos la misma educación, entonces las Generaciones futuras se entienden como los que no 

cumplen con esa condición. López, Q. Generaciones futuras y personalidad jurídica. (2014) 251-275. 

Revista Dikaion. Universidad de la Sabana.  
149 Declaración Universal de los Derechos Humanos, ONU. 1945. Preambulo.  
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Sobre investigaciones y con relación al DGP la declaración se refiere en el artículo 6 al 

genoma humano y la diversidad biológica:  

 

“Ha de protegerse el genoma humano, respetándose plenamente la dignidad de la 

persona humana y los derechos humanos, y preservar la diversidad biológica. El 

progreso científico y tecnológico no debe perjudicar ni comprometer de ningún modo la 

preservación de la especie humana ni de otras especies”.  

 

La posibilidad de seleccionar caracteristicas especificas a partir del DGP, sobre todo cuando 

se habla de la busqueda de los denominados “bebés de diseño” que podrían comprometer la 

diversidad biológica y el genoma humano como lo conocemos ya que no se han determinado 

cuales podrían ser las consecuencias que dicha selección tendrían para la diversidad 

biológica.  

 

Sobre lo que no hay un consenso es sobre si esto deba y pueda hacerse: ¿dónde está el 

límite? ¿quién lo determina? ¿es necesario establecer límites? ¿es  justo dejar a las 

generaciones futuras al arbitrio del azar, destino o providencia o es mas sensato diseñar, 

intervenir y programar desde la racionalidad humana? ¿por qué se acepta la terapia génica o 

la curación de enfermedades antes de que se manifiesten, pero, no se aceptan las 

modificaciones que significan mejoras en la naturaleza humana? ¿quién determina qué se 

considera mejora? ¿se tiene miedo de volver a un sistema racista que practique la 

eugenesia?150 

 

 

150 Torralba,F. ¿Podemos mejorar las generaciones futuras?, bioética y debate. (2004) Tribuna abierta 

de Institut Borja de Bioética.   
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Aún no se sabe cómo se verán afectadas las generaciones futuras con el desarrollo de las 

técnicas de investigación genética, pero con estos instrumentos, los organismos 

internacionales muestran la preocupación y establecen guías que deberían seguir los estados 

al momento de permitir o no la aplicación de estas, o definir límites, a fin de salvaguardar los 

derechos humanos. 

3.1.1.3 Declaración Internacional sobre bioética y Derechos humanos (2005)151:  

Esta declaración es una confirmación del papel que ha jugado la UNESCO en la definición de 

los principios éticos que orientan la acción de los Estados, individuos, comunidades, 

empresas privadas y públicas en el marco de las investigaciones científicas y el desarrollo 

tecnológico.  

 

Esta declaración se divide en dos grandes partes: el preámbulo y el cuerpo del documento. 

En el preámbulo se encuentran los considerandos relativos a los adelantos de la ciencia y las 

aplicaciones tecnológicas, el respeto por la dignidad y los derechos humanos. Resuelve 

también que es necesario establecer principios universales en la materia, teniendo en cuenta 

las controversias que plantea la ciencia para la especie humana y el medio ambiente.  

 

Después del preámbulo, la Declaración reconoce como objetivos proporcionar un marco 

universal de principios y procedimientos que sirvan de guía a los estados en la formulación 

de legislacines, politicas u otros instumentos en bioética. Así mismo reconoce la importancia 

de la libertad de investigación, y la importacia de que la misma se realice en el marco de los 

principios éticos enunciados en la Declaración y respetando los derechos fundamentales.  

 

Posteriormente se recogen los principios sobre los que se basa la Declaración: la dignidad 

humana, autónomía y responsabilidad individual, consentimiento, protección a las 

 

151 Declaración sobre Bioética y Derechos Humanos, UNESCO. 2005. 
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generaciones futuras, entre otros. Dentro de los principios anteriormente  mencionados 

resulta importante la mención que se hace al consentimiento en el articulo 6:  

 

“Artículo 6. Consentimiento:  

 

1. Toda intervención médica preventiva, diagnóstica y terapéutica sólo habrá de 

llevarse a cabo previo consentimiento libre e informado de la persona interesada, 

basado en la información adecuada. Cuando proceda, el consentimiento debería ser 

expreso y la persona interesada podrá revocarlo en todo momento y por cualquier 

motivo, sin que esto entrañe para ella desventaja o perjuicio alguno.  

 

2. La investigación científica sólo se debería llevar a cabo previo consentimiento libre, 

expreso e informado de la persona interesada. La información debería ser adecuada, 

facilitarse de forma comprensible e incluir las modalidades para la revocación del 

consentimiento. La persona interesada podrá revocar su consentimiento en todo 

momento y por cualquier motivo, sin que esto entrañe para ella desventaja o perjuicio 

alguno. Las excepciones a este principio deberían hacerse únicamente de 

conformidad con las normas éticas y jurídicas aprobadas por los Estados, de forma 

compatible con los principios y disposiciones enunciados en la presente Declaración, 

en particular en el Artículo 27, y con el derecho internacional relativo a los derechos 

humanos. 

 

Como se estudió en el capitulo anterior, el consentimiento informado es un de los requisitos 

que se han desarrollado alrededor de los actos médicos, especialmente después de la 

Segunda Guerra Mundial. En la Declaración nuevamente se reitera que el consentimiento 

ante los procedimientos debe ser libre e informado y que quien lo firma puede revocarlo en 

cualquier momento posterior a otorgarlo. En el caso particular de la limitación y las 

excepciones a este principio, la Declaración reitera que solo pueden ponerse límites al mismo 
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cuando se hace de acuerdo con los principios del derecho internacional de los derechos 

humanos.  

 

Este es el documento público más importante producido de manera colectiva con relación a 

la bioética en el siglo XXI, a pesar de no ser considerado como una norma vinculante se 

considera indispensable que los países interesados tomen de este las líneas básicas para 

construir su legislación interna al respecto152. Los lineamientos de la Declaración son una 

linea de partida para los estados en el momento en el que decidan, haciendo uso de las 

distintas fuentes del derecho, regular la forma en la que puedan desarrollarse las TRHA y el 

DGP. Estos límites, requisitos y principios lo que buscan es que se garantice la investigación  

atendendo a principios bioéticos que han sido previamente reconocidos y ratificados por los 

estados.  

 

Revisado el panorama internacional relacionado con los avances científicos y biotecnológicos 

es claro que no existe una regulación que cobije de manera general a todos los estados y que 

los pactos y acuerdos que pretenden regular los avances de la biotecnología son 

considerados como soft law153  o derecho blando por lo mismo su coercitividad es mínima.   

3.2 DERECHO COMPARADO 

 

Teniendo en cuenta entonces, que no existe un instrumento jurídico de carácter internacional 

que sea vinculante para todos los estados, consecuencia de la influencia de factores políticos, 

económicos y sociales que se desarrollan alrededor de los avances biotecnológicos, además 

de las evidentes diferencias que existen en términos como: “persona”, “ser humano”, 

 

152 Sané, P. Aplicación de la Declaración Universal sobre bioética y Derechos Humanos. (2006) 437-

442- Revista brasileira de bioética.  
153 Los instrumentos no vinculantes o “soft law”, proporcionan directices de conducta que no son en 

estricto sentido normas vinculantes, pero tampoco políticas irrelevantes. Estos se ubican por lo tanto 

en una zona gris entre la ley y la política.  
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“dignidad humana” y el “estatus jurídico que tiene el embrión”, es pertinente analizar qué 

posición puede tomar un estado al momento de regular las TRHA y en especial el DGP. La 

clasificación que se hace a continuación planea ser enunciativa y no desconoce que puedan 

existir posturas intermedias o interpretaciones jurisprudenciales que varíen en un 

ordenamiento determinado. 

3.2.1 DGP prohibido por la ley 

 

Una primera posición que puede tomar un estado a la hora de regular los avances de la 

medicina biotecnológica y reproductiva es prohibirlos, ya sea porque se prohíba el DGP en 

particular o porque se prohíban o restrinjan las TRHA que son requisito sine qua non para 

poder practicarlo.  

 

Dentro de las legislaciones que prohíben el DGP se encuentra la italiana que regula en el 

artículo 13 de la Ley del 19 de febrero de 2004, No 40, Normas en materia de procreación 

medicamente asistida, lo relacionado con las prácticas en embriones humanos, entre estos 

el DGP. Debe recordarse además que Italia es una de las legislaciones europeas más 

restrictivas en cuanto a TRHA se refiere154.  

 

Ante el carácter restrictivo de la ley italiana en 2005 se buscó, mediante referéndum, que se 

modifique la ley y se permita: 1) investigación en células madre embrionarias; 2) la generación 

de más de tres embriones por ciclo de reproducción asistida y su crioconservación; 3) el DGP 

en casos médicamente indicados y, por último; 4) la donación de gametos. El referéndum fue 

 

154 Moya, M. El diagnostico genético preimplantacional: aspectos jurídicos en el derecho español. 

(2018) Revista de derecho privado. 

 https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpri/article/view/5261/6875#toc 
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declarado inválido por no alcanzar el umbral electoral, ya que se alcanzó la participación del 

25,9% de quienes estaban habilitados a votar155.  

 

En Italia, la legislación solo permitía el acceso a las TRHA a las parejas estériles o infértiles, 

no pudiéndose realizar en ningún caso distinto a este, por lo que en el caso Costa y Pavan c. 

Italia156 el Tribunal Europeo utiliza, además de un juicio de proporcionalidad, el criterio de la 

coherencia externa, al analizar las condiciones en las que se permitía el diagnostico genetico 

prenatal y  la Interrupción voluntaria del embarazo cuando el feto padecia una enfermedad y 

no el DGP. En este caso el Tribunal Europeo se pronuncia y considera incoherente la 

legislación italiana157, y reconoce no solo el derecho a tener hijos, sino que el Tribunal también 

afirma que forma parte del derecho a la vida privada y familiar, el uso de y las TRHA,  y el 

DGP para intentar tener hijos que no esten afectados por las anomalias que ya se saben 

padecen, o portan, sus padres.  

 

Otros países cuyas legislaciones son restrictivas en ralación con el DGP, son Alemania, en 

donde el Informe Benda del Ministerio de Justicia del Gobierno Federal Alemán (1985) plantea 

que se debe proteger la vida desde la fecundación. Dichas disposiciones, que prohiben, 

entree otras la fecundación heteróloga y fecundar más embriones de los que pueden ser 

implantados en el útero quedaron consignadas en la Ley de protección de embriones de 

 

155 “La abstención fue además fomentada por la Conferencia Episcopal, que se sumó a la tendencia 

abstencionista del país lo que hizo imposible la modificación legislativa”. El Pais, La abstención hace 

fracasar el referendum italiano sobre la ley de reproducción asistida. Recuperado el 15 de julio de 2020 

de: https://elpais.com/diario/2005/06/14/sociedad/1118700005_850215.html 
156 El Caso Costa y Paván trata sobre una pareja fértil, pero portadores de fibrosis quística. 

Precisamente el hecho de que son portadores lo conocen tras tener a su primer hijo, que nace afectado 

por dicha anomalía. Se produce un segundo embarazo, pero al detectar la enfermedad en el feto, la 

pareja decidió abortar. Acuden al TEDH alegando que su ley estatal, cuando prohíbe las pruebas 

preimplantacionales y que las técnicas de reproducción asistida puedan ser utilizadas por parejas 

fértiles, atenta contra los artículos 8 y 14 del Convenio de Roma. Caso Costa y Paván vs. Italia (Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos). 2012. 

 

https://elpais.com/diario/2005/06/14/sociedad/1118700005_850215.html
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1990158. El DGP que en principio por esta ley se encontraba prohibido, desde la promultación 

de la Ley 17/5451 de 2011 se autoriza en los casos de enfermedad genérica severa o cuando 

existe una gran probabilidad de aborto espontaneo por un daño severo en el embrión159.  

 

En Asutria, desde febrero de 2015 se acepta de modo excepcional ante posible trasmisión de 

enfermedad genética grave y a partir de tres abortos involuntarios o tres intentos de 

fecundación in vitro fallidos160.  

3.2.2 DGP permitido por ley, pero con excepciones 

La segunda posición que puede tomar un ordenamiento jurídico para regular el DGP es 

permitirlo, pero con excepciones en su práctica. Este es el caso de países como España161, 

en donde se permite en casos de enfermedades monogénicas, anomalías cromosómicas, el 

DGP extensivo y la selección del sexo por enfermedades ligadas a este factor. 

 

En el caso de España el uso de las TRHA es regulada por la ley 14 de 2006 que modificando 

la Ley 35 de 1988, autoriza el DGP para la detección de enfermedades hereditarias graves, 

de aparición precoz y no suceptibles de tratamiento curativo pos natal de acuerdo con los 

conocimientos científicos, además de detección de otras alteraciones que puedan 

comprometer  la viabilidad del preembrión, como indica el artículo 12 de dicha ley.  Además 

de esto, llama la atención que en el mismo artículo la ley incluye su uso para el tratamiento 

 

158 Embryo protection act (Embryonenschutzgesetz), Congreso de la República Federal Alemana, 

1990.  

 
160 Jimenez, J. Marco Legal internacional y conflicto ético del diagnostico genetico preimplantacional y 

las nuevas técnicas de donación mitocondrial. (2016) 201-214. Revista Ius et Scientia. 

http://institucional.us.es/revistas/Ius_Et_Scientia/VOL_2_N%C2%BA_2/18.pdf 
161 Ley 14 de 2006, sobre técnicas de reproducción humana asistida, Congreso de diputados de 

España. 

http://institucional.us.es/revistas/Ius_Et_Scientia/VOL_2_N%C2%BA_2/18.pdf
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de terceros, o “uso extensivo”, siempre y cuando haya autorización de la autoridad  sanitaria 

y se informe previamente a la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida162.  

 

En este grupo podría situarse igualmente Portugal, cuya Ley Nº 32 del 26 de julio de 2006 

regula la procreación médicamente asistida163. Esta ley no solo se centra en los casos de 

infertilidad, sino que plantea el tratamiento de enfermedades de origen genético y el 

tratamiento para la obtención de un embrión con un grupo HLA determinado para el uso 

extensivo del DGP.164.  

 

En el capitulo V de esta ley se dispone lo referente al DGP y otros temas relacionados: la 

necesidad del consentimiento, la investigación con embriones y la confidencialidad; en el caso 

de DGP extensivo se permite con previa autorización en cada caso por el Consejo Nacional 

de Procreación Médicamente Asistida (Conselho Nacional de Procriação Medicamente 

Assistida), creado en el capítulo VI de la Ley165.  

 

162 Artículo 12. Diagnóstico preimplantacional. 1. Los centros debidamente autorizados podrán 

practicar técnicas de diagnóstico preimplantacional para: a) La detección de enfermedades hereditarias 

graves, de aparición precoz y no susceptibles de tratamiento curativo posnatal con arreglo a los 

conocimientos científicos actuales, con objeto de llevar a cabo la selección embrionaria de los 

preembriones no afectos para su transferencia. b) La detección de otras alteraciones que puedan 

comprometer la viabilidad del preembrión. La aplicación de las técnicas de diagnóstico 

preimplantacional en estos casos deberá comunicarse a la autoridad sanitaria correspondiente, que 

informará de ella a la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida. 2. La aplicación de 

técnicas de diagnóstico preimplantacional para cualquiera otra finalidad no comprendida en el apartado 

anterior, o cuando se pretendan practicar en combinación con la determinación de los antígenos de 

histocompatibilidad de los preembriones in vitro con fines terapéuticos para terceros, requerirá de la 

autorización expresa, caso a caso, de la autoridad sanitaria correspondiente, previo informe favorable 

de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, que deberá evaluar las características 

clínicas, terapéuticas y sociales de cada caso. Ley 14 de 2006, sobre técnicas de reproducción humana 

asistida, Congreso de diputados de España. Artículo 12.  
163 Ley 32 de 2006, Procreación Médicamente asistida. Asamblea de la Republica de Portugal.  
164 Art. 4.2 condiciones de admisibilidad: La utilización de las técnicas de Procreación médicamente 

asistida (PMA) solo pueden usarse cuando se haya verificado la infertilidad o en el caso de que busque 

el tratamiento de una enfermedad grave o el riesgo de trasmisión de una enfermedad de origen 

genético, infeccioso u otros. Art. 12.C Derechos de los beneficiarios:  ser correctamente informados 

sobre las implicaciones médicas, sociales y jurídicas probables de los tratamientos propuestos.  
165 Art. 28: Riesgo de aneuploidías y diagnóstico genético preimplantacional: El diagnóstico 

genético preimplantacional (DGPI) tiene como objetivo la identificación de embriones no portadores de 

anomalía grave, antes de su transferencia al útero de la mujer, a través del uso de técnicas de PMA. 
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En la última modificación que ha tenido la ley en el año 2016166, se regula además los criterios 

que deben ponderarse en la selección de embriones, teniendo en cuenta así mismo 

recomendaciones del Consejo Nacional de Ética y el acceso a la gestación por sustitución 

como un derecho.  

 

En el caso de Latinoamerica, son pocos los paises que tienen actualmente una regulación 

relacionada con las TRHA y el DGP. Por ejemplo, en Uruguay, la Ley No. 19.167 de 2013167 

regula las TRHA acreditadas científicamente, entre las técnicas que incluye la ley se 

encuentran el DGP,la crioconservación de gametos y embriones. La  ley determina así mismo 

los requisitos que deberían cumplir quienes quieran someterse a estos procedimientos.168 

3.2.3 DGP permitido dentro de un marco legal general o por estándares profesionales 

 

Dentro de los ordenamientos que adoptan una postura permisiva frente al DGP, se encuentra 

el caso del Reino Unido, en donde la disposición al respecto se encuentra en la Human 

fertilisation and Embryology Act de 1990 (HFEA), y su modificación en 2008169. En esta se 

recomienda que la investigación con embriones se lleve a cabo únicamente bajo licencia y 

limita al día 14 después de la fertilización los embriones que se consideran “sujetos de 

investigación”170. Dentro de las actividades para las cuales se otorga la licencia se encuentran 

“a) promover avances en el tratamiento de la infertilidad; b) desarrollar el conocimiento acerca 

de las causas de las discapacidades cognitivas; c) desarrollar mejores técnicas 

anticonceptivas; d) desarrollar métodos que detecten la presencia de un gen o cromosoma 

 

166 Ley 25 de 2016. Asamblea de la Republica de Portugal.  
167  Ley 19.167 de 2013, sobre Reproducción Humana Asistida. Parlamento del Uruguay.  
168 Art. 7 de la Ley 19.167  

169 Human Fertilisation and Embriology Act. 1990, Parlamento del Reino Unido.  
170 Ibídem. 
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con anormalidades antes de la implantación; e) mejorar el conocimiento de las causas de 

abortos espontáneos171.  

 

En el Reino Unido, es un organismo administrativo independiente, el que autoriza la practica 

del DGP y elabora una base de datos en continua actualización de las enfermedades por las 

cuales se puede hacer uso de la técnica. Las situaciones y enfermedades no incluidas en el 

listado son estudiadas según parámetros establecidos en la ley y los hechos del caso en 

concreto. Puede considerarse que este es uno de los países con mayor avance en permitir 

técnicas de investigación con embriones, y fue el primer país occidental en autorizar la edición 

o manipulación de genes de embriones humanos172. 

 

Con este recuento no se busca ni pretende generalizar las posibilidades de regulación y es 

posible que se lleguen a posiciones mixtas. Por otro lado, la ilustración se limita, casi siempre, 

a países europeos dado que, en la mayoría de los países de América Latina, el legislador no 

regula el acceso a técnicas de reproducción humana asistida ni el uso del DGP.  

3.3 DERECHO COLOMBIANO 

Como se indicó al inicio de este capítulo, en el ordenamiento jurídico colombiano no existía, 

hasta la Ley 1953 de 2019 una regulación específica sobre técnicas de reproducción asistida, 

 

171 Texto original:  “(a) promoting advances in the treatment of infertility, (b) increasing knowledge about 

the causes of congenital disease, (c) increasing knowledge about the causes of miscarriages, (d) 

developing more effective techniques of contraception, or (e) developing methods for detecting the 

presence of gene or chromosome abnormalities in embryos before implantation. 
172 El Reino Unido se ha convertido en el primer país occidental en autorizar la edición o manipulación 

de genes de embriones humanos. La Autoridad de Fertilización Humana y Embriología (HFEA) dio su 

aprobación a la investigadora Kathy Niakan, del Crick Institute de Londres, con la condición de que la 

manipulación sea exclusivamente con fines de investigación y que los embriones no se implanten a 

mujeres en tratamientos de fertilización. La investigadora podrá trabajar con los embriones descartados 

por las clínicas de reproducción solo durante los siete primeros días tras la fecundación. El Mundo, 

salud. Luz verde a la edición genética de embriones en el Reino Unido. Recuperado el 15 de julio de 

2020 de: https://www.elmundo.es/salud/2016/02/01/56af301346163fd8218b4576.html 

 

  

https://www.elmundo.es/salud/2016/02/01/56af301346163fd8218b4576.html
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aunque, como se verá más adelante, la misma sigue siendo insuficiente a la luz de los 

avances científicos, teniendo en cuenta que se refiere únicamente a la prevención y 

tratamiento de la infertilidad dentro de los parámetros de salud reproductiva.  

 

Históricamente en el país, la evolución de los derechos sexuales y reproductivos, tanto 

legislativa como jurisprudencialmente se ha centrado con mayor énfasis en la regulación de 

la Interrupción del embarazo, por lo que las disposiciones relacionados con la reproducción 

asistida cómo el Diagnóstico Genético Preimplantacional no han sido ampliamente 

desarrollados.  

 

Otro de los puntos que ha de tenerse en cuenta en el análisis de nuestro ordenamiento jurídico 

ha sido la renuencia reiterada, por parte de la jurisprudencia, a admitir que el sistema de salud 

incluya dentro de su plan de beneficios o lo que se conocía como el Plan Obligatorio de Salud 

las TRHA, limitando el acceso a las mismas a quienes tienen la capacidad económica de 

asumir los gastos del tratamiento. Sobre el particular, la Corte Constitucional Colombiana ha  

dicho que excepcionalmente los usuarios de seguridad social pueden acceder a 

procedimientos que indirectamente están orientados a tratar la infertilidad: i) cuando con ellos 

se pretende garantizar la continuidad del servicio de salud en los casos donde la EPS a pesar 

de no estar incluidos inicia su prestación; ii) cuando se busca garantizar la vida, la salud o la 

integridad personal, particularmente con los procedimientos diagnósticos necesarios para 

precisar una condición de salud asociada a la infertilidad y el suministro de medicamentos y; 

iii) cuando la infertilidad es una enfermedad segundaria y se considera consecuencia de otra 

enfermedad173.  

 

Entonces, el análisis de nuestro ordenamiento se iniciará ubicando el DGP dentro de los 

derechos consagrados en la Constitución Política, siguiendo con un análisis de las leyes que 

 

173 Corte Constitucional Colombiana, Sentencia T-316 de 2019.  
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inciden en el procedimiento, así como los proyectos de ley más relevantes desde el 2010. Por 

último, se analizarán sentencias de la Corte Constitucional en las que aborda el acceso a las 

TRHA, el estatus jurídico del embrión, el derecho al diagnóstico, a la salud, el consentimiento 

informado y el derecho a la información que se relacionan con la aplicación del DGP en 

Colombia.  

 

Partimos entonces de recordar que la Constitución Política, cuando hace relación a los 

derechos fundamentales, menciona la reproducción médicamente asistida, al decir en su 

artículo 42, inciso quinto que: “Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de é l, adoptados o 

procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos deberes”, es 

decir, desde la Constitución se reconoce que en el país pueden usarse TRHA con el fin de 

procrear y que los hijos resultados de las mismas tienen los mismos derechos que aquellos 

que son concebidos de manera natural174. Esto sumado al reconocimiento del derecho a la 

salud, el derecho al diagnóstico, el derecho a la información, los derechos sexuales y 

reproductuctivos, la autonomía, entre otros, nos indica que no hay restricciones 

constitucionales, en principio, para impedir el acceso a TRHA y el DGP.  

 

Por su parte el código civil colombiano no se refiere al cuerpo humano o la reglamentación 

sobre su respeto o disponibilidad; el Código Penal, por su parte, en el Titulo I, de los delitos 

contra la vida y la integridad personal, introduce varias conductas que se refieren al la 

protección de los estados iniciales del desarrollo de la vida humana: el capítulo V, se refiere 

a las lesiones al feto; el capitulo VIII, “de la manipulación genética”, introduce un articulo que 

prohíbe la fecundación de óvulos humanos con una finalidad diferente a la procreación 

humana, con excepción  de “la investigación científica, tratamiento o diagnóstico que tengan 

una finalidad terapéutica con respecto al ser humano objeto de la investigación”175 además, 

 

174 Constitución política, Congreso de la Republica de Colombia.1991. Articulo 42.  
175 Código Penal Colombiano, Congreso de la República, 2000. Articulo 134.  



 

 

76 

en concordancia con los principios internacionales que rigen la materia, prohíbe sin ningún 

tipo de excepción el “tráfico” con: gametos, cigotos o embriones humanos, obtenidos de 

cualquier manera o a cualquier título. 

 

Si bien en el Congreso de la República de Colombia se han realizado varios intentos por 

reglamentar total o parcialmente la materia, tal como puede apreciarse con los múltiples 

proyectos de ley que se han presentado, la falta de una reglamentación más amplia, permite 

decir que existe una separación entre la realidad biológica y el desarrollo de la medicina 

biotecnológica y la legislación colombiana, la cual se ve reflejada en la vaguedad legislativa  

con la que se ha buscado regular las TRHA y aún más, los avances logrados a partir del 

desarrollo de estas,176 cómo es el caso del DGP.  

 

Se iniciará el análisis entonces por las leyes que han sido sancionadas y se encuentran 

vigentes que regulan tanto las TRHA como los aspectos jurídicos que se relacionan con estas, 

siguiendo con los proyectos de ley que se han presentado ante el Congreso de la Republica 

desde el año 2000, buscando evidenciar cuál ha sido la postura del legislador al respecto en 

los últimos 20 años y por último, el análisis de algunas sentencias de tutela revisadas por la 

Corte Constitucional que muestran la posición de la jurisprudencia constitucional sobre la 

materia.  

 

176 Se han presentado numerosos proyectos de ley que no han llegado a ser aprobados. Sobre estos 

se habla en el numeral siguiente.  
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3.3.1 Leyes 

3.3.1.1 Ley 1953 de 2019: “por medio de la cual se establecen los lineamientos 

para el desarrollo de la política pública de prevención de la infertilidad y su 

tratamiento dentro de los parámetros de la salud reproductiva”. 

 

En primer lugar, la ley es concebida como un marco general que insta al gobierno 

nacional a la creación y regulación de la política pública para la prevención de la 

infertilidad, dentro de los parámetros de la salud reproductiva, por lo que se deberá 

esperar y analizar con especial atención la reglamentación correspondiente que haga 

el Ministerio de Salud y protección social sobre la materia177. 

 

La ley, en el texto del artículo 2º incluye la “manipulación tanto de ovocitos como de 

espermatozoides o embriones humanos para el establecimiento de un embarazo”.  

Cómo vimos en el capítulo relativo a los usos del DGP, uno es la “garantía del 

funcionamiento de las TRHA”, por lo que, por la definición de esta ley, podría incluirse 

el diagnóstico, al menos, como tratamiento a los problemas de infertilidad. 

 

El articulado, responde al fin de la ley que es dar lineamientos para que el Ministerio 

de Salud y Protección social sea quien reglamente tanto la política pública178 de 

infertilidad cómo los mecanismos de acceso a los tratamientos (para lo que se le da 

seis meses adicionales), por lo que en sí misma no regula ningún aspecto en particular 

de la materia.  

 

177 A la fecha de finalización de este trabajo no se cumplían aún los 6 meses de plazo que le da la ley 

al Ministerio de Salud y protección social para la reglamentación, ni este la había expedido.  
178 Esta, según la ley, deberá responder a componentes de investigación, prevención, educación, 

diagnóstico y tratamiento y adopción.  
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Cómo asunto particular la ley prevé en el artículo 6º que exista un registro único, 

creado así mismo por el Ministerio de salud y Protección Social, de los “centros de 

atención especializada” autorizados para realizar procedimientos de TRHA y de los 

pacientes tratados. Incluye además el registro de  los bancos receptores de gametos 

y/o embriones. 

 

De lo anterior, vale la pena preguntarse si, la práctica del DGP deberá así mismo 

realizarse en un centro especializado que se encuentre dentro de la lista del Ministerio 

(teniendo en cuenta que para realizarlo es necesaria la práctica previa de fertilización 

in vitro) y también, cuales van a ser los límites o la protección al derecho a la intimidad 

de quienes se sometan a los tratamientos en dichas clínicas y queden, por lo tanto, 

inscritos en esa lista única del Ministerio de Salud.  

 

Por su parte, el Ministerio de Salud y Protección Social a través de la Resolución 0228 

de 2020179 adopta la Política Públicade Prevención y Tratamiento de la infertilidad. 

Esta tiene como objetivo establecer los lineamientos para la prevención y tratamiento 

de la infertilidad en el marco de esta ley, en los cinco componentes que se previeron: 

investigativo, preventivo, educativo, diagnóstico, tratamiento y adopción.  

 

Aún con la reglamentación no se hace mención al DGP, o si su práctica está sujeta a 

alguna condición especial, más allá de las que se han tomado con relación a las 

tecnicas de reproducción humana asistida.  

 

179 Ministerio de Salud, resolución 0228 de 2020. Republica de Colombia.  
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3.3.1.2 Ley 1374 de 2010: “por medio de la cual se crea el Consejo Nacional de 

Bioética y se dictan otras disposiciones”:  

 

Esta ley es que tiene por objeto crear el Consejo Nacional de Bioética (CNB), 

determinando su integración, funciones, organización y financiación. Sobre lo mismo, 

el CNB se entiende como un organismo asesor y consultivo del Gobierno Nacional 

que debe velar por establecer un diálogo interdisciplinario resolviendo los dilemas que 

plantea la investigación e intervención sobre la vida, medio ambiente, salud y la 

implementación de políticas relacionadas con la bioética180. 

 

Del artículo 5º relativo a las funciones del consejo se resaltan la del literal e: 

“Desarrollar reflexiones éticas sobre los aspectos de las ciencias y la tecnología que 

considere de relevancia proponer ante el gobierno nacional o que el mismo Gobierno 

Nacional solicite”; f. “elaborar estudios y relatorías acerca de los conflictos éticos 

existentes en el campo de la salud o que tengan importancia para la preservación de 

la vida humana, de la relación del ser humano con el medio ambiente o de acceso a 

los avances y progresos del conocimiento en las áreas de la salud y g.  “emitir 

conceptos sobre las implicaciones bioéticas de aspectos emergentes o persistentes 

que tengan o puedan llegar a tener impacto en la vida humana, en la calidad de vida 

o en el medio ambiente o que afecten o puedan afectar la pluralidad de género, étnica, 

religiosa y cultural”.  

 

 

180 Artículo 2, Consejo Nacional de Bioética: Créase el Consejo Nacional de Bioética identificado 

por la sigla CNB, como organismo asesor y consultivo del Gobierno Nacional, quien propenderá por 

establecer un diálogo interdisciplinario para formular, articular y resolver los dilemas que plantea la 

investigación y la intervención sobre la vida, la salud y el medio ambiente, así como la construcción e 

implementación de políticas en los asuntos referentes a la Bioética. 
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A pesar de que dicha ley entró en vigencia en el 2010, fue hasta el pasado 27 de 

febrero de 2020181 cuando la Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Mabel 

Gisela Torres, instaló en Bogotá el Consejo Nacional de Bioética- CNB. La ley dispone 

que este debe estar conformado de manera permanente por un mínimo de quince 

miembros de la sociedad civil, designados por el Presidente de la Republica entre 

ternas propuestas por diferentes organismos que participan para su conformación, 

miembros que fueron nombrados por el Decreto presidencial 1954 de 2019182.  

 

3.3.2 Proyectos de ley  

 

Si bien existen proyectos de ley anteriores, analizaremos aquellos que se han presentado 

desde el 2000, a fin de tener un análisis más cercano de los intentos de regulación en materia 

de técnicas de reproducción humana asistida en Colombia. 

3.3.2.1 Proyecto de ley 081 de 2006 de la Cámara de representantes, “por la cual 

se dictan normas referentes a las investigaciones biomédicas y biotecnológicas 

y se dictan otras disposiciones”183 

 

Lo primero que contenía el articulado es una mención de los principios sobre los 

cuales se harían las investigaciones, en donde prevalece el bienestar del ser humano 

sobre el interes de la sociedad y la ciencia184; la importancia del consentimiento libre 

y expreso; la experimentación libre siempre que se garantice la protección y dignidad 

 

181 Ministerio de ciencias, tecnología e innovación. Sala de prensa 

182 Presidencia de la Republica, Decreto 1954, 2019.  

183  Proyecto de ley 081 de 2006 de la Cámara de representantes, “por la cual se dictan normas 

referentes a las investigaciones biomédicas y biotecnológicas y se dictan otras disposiciones. 

Congreso de la Republica de Colombia.  
184 Declaración sobre Bioética y Derechos Humanos, UNESCO. 2005. 
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del ser humano; y por último, el respeto por la dignidad y derechos sin importar las 

caracteristicas genéticas185.  

 

Es importante resaltar que el título IV del proyecto contemplaba las prohibiciones en 

la investigación biomédica y biotecnológica incluyendo la discriminación por el 

patrimonio genético, la inclusión de modificaciones en el genoma de la descendencia 

y la creación de embriones humanos con fines de  experimentación. 

 

En el titulo V, en el artículo 27 el proyecto de ley consideraba modificaciones al Código 

Penal, relacionadas con los delitos sobre manipulación genética, manteniendo la 

penalización en los casos en los que no se realice con fines de dignostico o 

investigación cientifica que busque mejorar la salud.  

 

En el articulo 29, que se refiería a la fecundacíon y tráfico de embriones prohibía la 

fecundación de embriones humanos con un fin distinto a la procreación humana, sin 

perjuicio de la investigación o diagnostico. Nuevamente se incluían la  la investigación 

y los procesos de tratamiento o diagnostico como posibilidades para permitir la 

fecundación de embriones.  

 

185 Artículo 2º. Las investigaciones biomédicas y biotecnológicas de conformidad con la presente Ley, 

se realizarán con base a los siguientes principios: a) El bienestar del ser humano debe prevalecer 

sobre el interés exclusivo de la sociedad y la ciencia; b) La intervención biomédica y biotecnológica 

solo podrá realizarse con el consentimiento libre y expreso de la persona, previa información sobre 

finalidad, naturaleza, riesgos y consecuencias, quien podrá dar o negar su consentimiento; c) Los 

incapaces para expresar su consentimiento ante intervenciones biomédicas y biotecnológicas lo 

manifestarán de acuerdo con la legislación vigente para esos casos, siempre que sea en beneficio real 

y directo para su salud; d) La experimentación científica en el ámbito de la genética, biología y medicina 

se efectuará libremente siempre que se garantice la protección y dignidad del ser humano; e) En la 

investigación científica se debe observar que cada individuo tiene derecho al respeto de su dignidad y 

derechos cualesquiera que sean sus características genéticas, su carácter único y su diversidad. 
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3.3.2.2 Proyecto de ley 196 de 2008 de la Cámara de Representantes186 

Este proyecto de ley tenía como finalidad reglamentar la práctica de la gestación 

sustitutiva, mediante técnicas de reproducción humana asistida, así como los 

mecanismos para regular la práctica.  

 

En el articulado se límitaba el acceso a las TRHA, cuando la finalidad fuera la 

“maternidad sustitutiva” a las parejas heterosexuales que tenga problemas de fertilidad, 

en condiciones psicológicas sanas y cuya prueba de VIH sea negativa. Sobre quien es 

“receptora gestante” se pide como requisito, entre otros, no tener problemas de salud, 

ser colombiana, mayor de 25 años, no haberse practicado un aborto, ser VIH negativo.  

 

Si bien la ley no se refiere al DGP y solo usa los términos de reproducción asistida por 

ser necesaria para la maternidad por sustitución, muestra un interés en la regulación de 

quienes pueden acceder a la maternidad sustitutiva y se refiere, aunque no diga cual 

debería ser su tratamiento, a la posibilidad de congelar embriones para su posterior 

uso.  

 

Este proyecto es anterior a la sentencia de la Corte Constitucional que en el 2016 

reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo, por lo que la limitación de 

acceso a las parejas heterosexuales corresponde a las disposiciones legales que 

existían en ese momento para los matrimonios diversos. 

 

186 Proyecto de ley 196 de 2008 de la Cámara de Representantes. Congreso de la República de 

Colombia.  
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3.3.2.3 Proyecto de ley 109 de 2013 del Senado de la República187 

 

El proyecto tuvo como objeto que se reconociera la infertilidad humana como 

enfermedad, garantizar el acceso integral subsidiado a los procedimientos y técnicas 

médico- asistenciales de reproducción y a las técnicas de fertilización homólogas 

reconocidas por la OMS a través del sistema de salud del Estado Colombiano y su 

inclusión en el Plan Obligatorio de Salud (POS). Para los efectos de la ley se entiende 

como reproducción médicamente asistida a los procedimientos y técnicas realizados 

con asistencia médica para la consecución de un embarazo.  

 

Debe resaltarse que, dentro de los procedimientos incluidos en el POS, se pretendía 

incluir no solo los procesos previos a las TRHA, sino también los procedimientos de 

diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo.  Si bien no hace referencia específica 

al DGP, el proyecto planteaba que para los tratamientos de alta complejidad se debía 

acudir al concepto del Consejo Médico consultivo de fertilidad asistida (que no existe 

y debía crearse) y un comité de bioética sin hacer aclaración sobre cómo se hubiese 

conformado ni los requisitos de funcionamiento de este.  

 

3.3.2.4 Proyecto de ley Nº 56 de 2016, Ley Lucia del Senado de la Republica188 

 

Este proyecto tenía como objeto regular las TRHA189 y las relaciones entre el sujeto 

donante, receptor, uso del útero, médicos, ser humano procreado por estos métodos, 

 

187 Proyecto de ley 109 de 2013 del Senado de la República. Congreso de la Republica de Colombia.  

188 Proyecto de ley Nº 56 de 2016, Ley Lucia del Senado de la Republica. Congreso de la República 

de Colombia.  

189 El proyecto de ley las nombra como “inseminación artificial humana”. 
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los establecimientos o centros en donde se presta el servicio190. Sobre las definiciones 

contenidas en la ley vale la pena subrayar que se hace una diferenciación entre la 

transferencia de embriones en parejas casadas y parejas que se encuentran en unión 

marital de hecho, parejas que usan gametos donados y mujeres solas191. 

 

El proyecto límita el acceso a las TRHA a aquellos que han sido diagnosticados con 

algún trastorno de fertilidad y con imposibilidad natural de procrear. Así mismo, el art. 

5 del proyecto de ley preveía el reconocimiento de los derechos a la información y 

asesoría suficientes, los beneficios, consecuencias, resultados, riesgos actuales y 

futuros.  

 

El artículo 8 sobre la capacidad del aportante, donante o depositante se enfatiza en la 

prevención de enfermedades genéticas, hereditarias o infecciones trasmisibles sin 

especificar cuales serían los métodos permitidos  para el diagnostico de las mismas o 

si pudiera acudirse al DGP para seleccionar aquellos embriones que no la 

presenten192. El consentimiento informado de manera escrita también hace parte de 

las disposiciones de la ley.  

 

El proyecto de ley no reglamentaba en ninguno de sus artículos la posibilidad de 

practicar el DGP, y si disponía, dentro de las prohibiciones, la “manipulación de 

 

190 “Capitulo 1, art. 1 objeto: La presente ley tiene por objeto regular: a. Técnicas de inseminación 

artificial humana. b. Relaciones entre sujeto donante, sujeto receptor, uso de útero, médico y ser 

humano procreado por inseminación artificial, establecimiento o centro”. 
191 Inseminación Artificial con Donante (IAD): se denomina Inseminación Artificial con Donante (IAD) 

cuando se utilicen gametos de personas distintas de los miembros de la pareja o en mujer que acuda 

a banco de gametos, siendo soltera, viuda, divorciada, separada de cuerpos o sin el consentimiento 

del esposo o compañero permanente. 
192 Artículo 8. Capacidad del aportante, donante o depositante. Pueden ser aportantes, donantes o 

depositantes, las personas mayores de edad, plenamente capaces de obrar. Sus condiciones físicas y 

mentales deberán cumplir los requisitos de un protocolo obligatorio determinado por el Ministerio de 

Salud, previas recomendaciones de la Comisión Nacional de Inseminación Artificial, enfatizando en la 

prevención de enfermedades genéticas, hereditarias o infecciones transmisibles 
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embriones en laboratorio con fines diferentes de los de inseminación artificial 

humana”, sin hacer ninguna salvedad sobre la posibilidad de realizar analisis o 

diagnostico, en los casos en donde se busque identidicar una enfermedad genética, 

como sí se dispuso en proyectos de ley posteriores. La ley en principio era 

contradictora, si bien por un lado prohibía la manipulación de los embriones, 

posteriormente obligaba a los centros de fertilidad el registro de nacimientos y 

malformaciones junto con las técnicas y procedimientos de manipulación de gametos 

y embriones193.  

 

Dentro de otros aspectos que reglamentaba este proyecto de ley se encuentran la 

reproducción póstuma, las disposiciones relativas a la filiación, la disposición de los 

gametos, la reserva de la información y la creación de la Comisión Nacional de 

Reproducción asistida a la que la misma ley le otorgaba facultades y funciones.  

3.3.2.5 Proyecto de ley 88 de 2017194, “Ley Lucia”195 del Senado de la 

República196.  

 

Este proyecto toma del proyecto de ley anterior que se presentó con el mismo nombre 

el marco normativo y los antecedentes. En particular consideró aspectos importantes 

 

193 Artículo 41. Registro de nacimientos y malformaciones. Los centros de inseminación artificial deben 

llevar un registro permanente de los nacimientos y malformaciones en fetos o recién nacidos, 

especificando las técnicas aplicadas, también de los procedimientos de laboratorio empleados en la 

manipulación de gametos y embriones. 
194 Proyecto de ley 88 de 2017, “Ley Lucia” del Senado de la República. Congreso de la República. 

195 Ley 88 de 2017. Congreso de la Republica de Colombia. 
196  Este mismo proyecto de ley se presentó el año siguiente con el Número 19 de 2018, al igual que el 

presentado en el 2017 no tiene mayor mención al DGP más allá de la prohibición de manipulación 

genética. Como aspectos que llaman la atención están la prohibición de experimentación con 

embriones, cualquier tipo de práctica eugenésica, creación de embriones genéticamente modificados. 

También llama la atención que dentro de la exposición de motivos de los dos proyectos de ley se tenga 

el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos que hizo la Corte 

Constitucional en la sentencia C-355 de 2006.  
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en relación con el DGP. Si bien la ley prevé que no se pueden usar las TRHA para 

sustituir la procreación natural, lo que limita el acceso únicamente a las parejas o 

mujeres que tengan algún problema de infertilidad - y limitaría de igual manera el DGP- 

en el artículo sobre las prohibiciones abre la posibilidad al mismo 

 

“Artículo 31. Se prohíbe: 1. La manipulación de embriones en laboratorio con fines 

diferentes de los de la reproducción humana asistida que esta ley reglamenta. 

Exceptuando el diagnóstico de enfermedades genéticas detectables antes de la 

transferencia embrionaria que puedan comprometer de forma grave la salud del 

feto”.  

 

Este articulo habría permitido expresamente el DGP en los casos de diagnostico de 

enfermedades graves.  

 

De las otras prohibiciones que llaman la atención del proyecto de ley se resalta la  

prohibición de experimentar con y en embriones, cualquier tipo de práctica eugenésica 

incluyendo la selección de raza o sexo. En este último punto no se diferencia de la 

posibilidad de hacerlo por razones médicas por lo que en principio estaría prohibido.  

 

Otros aspectos importantes de este proyecto de ley son la obligatoriedad de un 

consentimiento informado y la creación de una comisión nacional de reproducción 

asistida que debería velar por la elaboración de guías, protocolos de atención, 

recopilación de datos, vigilancia y control de los centros dedicados a la fertilidad. 
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Este proyecto de ley vuelve a presentarse ante la Secretaría del Senado, en los 

mismos términos del 2017 en el mes de agosto, a la fecha de terminar este documento 

se encuentra en trámite y en espera de debate en plenaria de esta corporación197.  

 

Los anteriores proyectos de ley han tenido en común la motivación del legislativo de regular 

temas relacionados con la salud como un bien público y la necesidad de regular las actividad 

biomédica y biotécnologica. Así mismo,se refieren al avance de las exprimentaciones y la 

necesidad de como estos deben enfrentarse desde la perspectiva ética y jurídica. En los 

diferentes proyectos y exposición de motivos se hace enfasis en que el desarrollo tecnologico 

debe incentivarse pero deben evitarse los excesos y salvaguardarse los derechos de los 

seres humanos. 

 

Como se dijo en un comienzo, los anteriores proyectos de ley no llegaron a convertirse en 

leyes pero si dan muestra del interes que sucista esta reglamentación por parte del Congreso 

de la Republica de las TRHA. A la fecha, si bien algunos proyectos de ley se han referido a 

la posibilidad de realizar diagnosticos, ninguno se ha referido en particular a la práctica del 

DGP en el país ni a si este tendría una reglamentación particular.  

3.3.3 Sentencias de la Corte Constitucional 

En Colombia la atención social, legislativa y judicial en la evolución de los derechos sexuales 

y reproductivos, se ha centrado con mayor énfasis en la regulación de la interrupción 

voluntaria del embarazo (IVE), sobre todo desde que la Corte Constitucional, declaró 

parcialmente inconstitucional en tres causales el aborto mediante la sentencia C-355 de 2006.  

 

Sin embargo, la Corte Constitucional, en relación con los derechos sexuales y reproductivos, 

el acceso a las TRHA a través del Sistema de salud, el derecho al diagnóstico, la información 

 

197 Proyecto de ley 069 de 2020, Senado de la Republica. Congreso de la Republica.  
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médica y el consentimiento informado ha emitido sentencias que son de interés para 

establecer en qué condiciones se accede al DGP en Colombia. 

 

A continuación se analizan algunas de las sentencias emitidas por esta corporación y que se 

consideran relevantes para el tema de estudio. 

 

3.3.3.1 C-355 de 2006: sentencia que despenaliza condicionalmente aborto en 

Colombia. 

 

Como se indicó en el aparte relacionado con el estatus jurídico del embrión, las 

disposiciones que se han desarrollado para abordar los derechos que le 

corresponderían al no nacido en nuestro ordenamiento se centran mayoritariamente 

en la penalización o despenalización del aborto en el país. Si bien la sentencia se basa 

precisamente en el análisis de inconstitucionalidad del artículo del código penal que 

tipifica el delito de aborto en sus argumentos y definiciones la Corte hace importantes 

aportes a cuál sería el estatus de protección a los embriones en el ordenamiento 

jurídico colombiano.  

 

En primer lugar, al momento de delimitar la protección jurídica del naciturus y la 

persona humana la Corte indica que: “La vida humana transcurre en distintas etapas 

y se manifiesta de diferentes formas, las que a su vez tienen una protección jurídica 

distinta. El ordenamiento jurídico, si bien es verdad, que otorga protección al 

nasciturus, no la otorga en el mismo grado e intensidad que a la persona humana. 

Tanto es ello así, que en la mayor parte de las legislaciones es mayor la sanción penal 

para el infanticidio o el homicidio que para el aborto. Es decir, el bien jurídico tutelado 

no es idéntico en estos casos y, por ello, la trascendencia jurídica de la ofensa social 

determina un grado de reproche diferente y una pena proporcionalmente distinta. De 
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manera que estas consideraciones habrán de ser tenidas en cuenta por el legislador, 

si considera conveniente fijar políticas públicas en materia de aborto, incluidas la penal 

en aquellos aspectos en que la Constitución lo permita, respetando los derechos de 

las mujeres”198. 

 

De lo anterior se ha entendido que si bien el ordenamiento le da una protección 

especial al embrión y al feto esta no es plena desde la concepción, ni se puede 

equiparar a la protección que debe darsele a la persona humana nacida. La Corte lo 

expresa de la siguiente manera:  

  

“La vida humana transcurre en distintas etapas y se manifiesta de diferentes formas, 

las que a su vez tienen una protección jurídica distinta. El ordenamiento jurídico, si 

bien es verdad, que otorga protección al nasciturus, no la otorga en el mismo grado e 

intensidad que a la persona humana. Tanto es ello así, que en la mayor parte de las 

legislaciones es mayor la sanción penal para el infanticidio o el homicidio que para el 

aborto. Es decir, el bien jurídico tutelado no es idéntico en estos casos y, por ello, la 

trascendencia jurídica de la ofensa social determina un grado de reproche diferente y 

una pena proporcionalmente distinta”. 

 

De la misma manera, la Corte hace un análisis de la posición que tiene el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos, resaltando la sentencia “Artavia Murillo vs. 

Costa Rica”, como el precedente más claro y vigente en lo que respecta a la 

interpretación del derecho a la vida del articulo 4 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos  que establece que: “Toda persona tiene derecho a que se respete 

su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento 

de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente” y  que es 

 

198 Corte Constitucional Colombiana, sentencia C- 355 de 2006.  
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utilizado por quienes buscan la protección del embrión desde la concepción para 

argumentar que un sistema que reconozca una proteccion gradual iría en contra de 

las obligaciones adquiridas por el estado frente al Sistema. Sobre el particular, la Corte 

Constitucional recuerda que el tribunal internacional indicó en esas y posteriores 

sentencias que la protección a la vida de la Convención no es una restricción per se 

para garantizar el derecho al aborto ni la posibilidad de permitir la investigación 

científica con los embriones y el desarrollo de las TRHA, además recuerda que la 

interpretación de los derechos consagrados en los tratados internacionales no puede 

ser absoluta ya que los mismos pueden entrar en colición.   

 2.4.3.2 T- 398 de 2016199: Tratamientos de fertilización in vitro 

 

En esta sentencia, la actora busca por medio de acción de tutela la protección de sus 

derechos sexuales y reproductivos mediante la prestación del servicio de salud y el 

acceso a las técnicas de reproducción humana asistida. En la misma, la Corte indica 

que el precedente constitucional de la materia, con relación a los tratamientos de 

fertilización in vitro es:  

 

“Esta Corte ha abordado y desarrollado distintas razones que justifican la no inclusión 

de los tratamientos para la infertilidad en los planes de beneficios de salud. Así, ha 

explicado, por ejemplo, que la concepción constitucional del derecho a la maternidad 

no genera, prima facie, una obligación estatal en materia de maternidad asistida, pues 

en la Constitución dicha garantía “implica un deber de abstención del Estado de 

intervenir en las decisiones relativas a la procreación y unas obligaciones positivas, 

como la protección de la mujer embarazada o la estabilidad laboral reforzada, empero 

no incluyen el deber de suministrar tratamientos que permitan la procreación”. Ello, ya 

 

199 Corte Constitucional Colombiana, T- 398 de 2016  
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que a la luz de los artículos 42 y 43 de la Carta Política, se debe garantizar: ( i) el 

derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos; y (ii) la especial 

protección y asistencia del Estado a la mujer durante el embarazo y después del 

parto”200. 

 

A pesar de lo interior y del “deber de no intervención” del estado, se ha reconocido por 

medio de tutela la procedencia de la protección de este derecho mediante la 

prestación del servicio de salud cuando: 1) el tratamiento ya había sido autorizado y 

se interrumpe sin concepto médico para esto, protegiendo entonces la continuidad del 

servicio201; 2) cuando lo que se solicita son exámenes diagnósticos para precisar la 

causa de la infertilidad o 3) cuando la infertilidad es consecuencia o síntoma de otra 

enfermedad, en donde se usan las técnicas para tratar la enfermedad principal y no 

las TRHA propiamente dichas. 

  

En esta sentencia se trata directamente el acceso o no a las TRHA a través del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, y recuerda que, mediante el Acuerdo 008 de 

1998 se estableció que: 

  

“(i) que la aplicación del POS está sujeta a las condiciones financieras del sistema y a 

la economía del país, para garantizar la concordancia entre el costo de las actividades 

incluidas en el Plan con su respectiva disponibilidad de recursos; (ii) que el criterio 

fundamental para evaluar la inclusión de actividades, intervenciones o procedimientos 

dentro del POS será la mayor efectividad en la utilización de los recursos y la mayor 

 

200 Ibidem.  
201 Sobre lo mismo dice la Corte que se garantiza”debido al principio de la continuidad en la prestación 

del servicio de salud, no es permitido que se suspendan los tratamientos para la infertilidad ya iniciados, 

a pesar de que la entidad promotora de salud no tenga la obligación de suministrarlos por estar fuera 

de la cobertura del plan de beneficios otorgado a los afiliado”,  
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eficacia en términos de los resultados deseados a un costo que sea social y 

económicamente viable para el país y la economía; y (iii) que el principio guía de 

orientación del POS será la inclusión de servicios que conduzcan a la solución de los 

problemas de mayor relevancia en cuanto a morbimortalidad, número de años perdidos 

por discapacidades o muerte temprana y costo-efectividad.202”.   

 

La Corte concluye entonces en este caso que, de acuerdo con su precedente, no se 

protege por medio de acción de tutela el acceso a las TRHA por cuanto el estado tiene 

un deber de abstención en la reproducción de las mujeres, y que además en atención 

a los principios de universalidad y sostenimiento económico del Sistema de Seguridad 

Social debe ser el legislador, en su libertad de configuración legislativa, quien decida si 

se incluyen o no las TRHA como parte del Plan de Beneficios en Salud.  

 

3.3.3.3 SU- 074 de 2020 Derecho a la financiación excepcional y parcial de 

tratamientos de reproducción humana asistida de alta complejidad- Fertilización 

in vitro con cargo a recursos públicos. Requisitos Ley 1953 de 2019. 

 

En esta sentencia de unificación, la Corte recoge los criterios que ha desarrollado sobre 

el derecho a la financiación de los TRHA de alta complejidad por parte del Sistema de 

seguridad social, los derechos sexuales y reproductivos como derechos fundamentales 

y el derecho a la salud. Comienza la Corte recordando que los pronunciamientos de la 

Corte han enfatizado en proteger las garantías de acceso siempre y cuando se cumplan 

con los requisitos y condiciones, en el marco del respeto por los principios que riguen 

el Sistema General de Seguridad Social en salud. 

 

 

202 Acuerdo 008 de 1994, Ministerio de Seguridad Social y Salud Colombiano.  
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Recuerda así mismo que hay un deficit de protección para las personas que tienen 

menor capacidad económica, a la hora de acceder a los tratamientos de fertilización in 

vitro. Se considera que el derecho reproductivo al acceso a la técnología cientifica para 

superar la infertilidad y procrear hijos presenta una dimensión de exigibilidad inmediata, 

que se menifiesta en la no interferencia en la práctica de  los tratamientos, y una de 

cumplimiento progresivo, que se refiere a la practica de dichos procedimientos por parte 

del sistema de salud a cargo del estado.  

 

En esta sentencia, vuelve a recalcar que los tratamientos de reproducción asistida se 

encuentran actualmente dentro de las prestaciones cubiertas por el SGSSS203 a pesar 

de no hallarse en el Plan de Beneficios en Salud (PBS)204 con cargo a la Unidad de 

Pago por Capitación205. En tal sentido, el sistema garantiza el acceso a dichos 

tratamientos siempre y cuando el médico tratante ordene su realización a través del 

aplicativo de Mi prescrición (MIPRES)206, tanto en el régimen contributivo como en el 

subsidiado. Sin embargo se observa una renuencia de los profesionales de la salud 

para prescribirlos, por allarse por fuera del PBS.  

 

La Sentencia recalca que de acuerdo con la Ley 1953 de 2019, el acceso a los 

tratamientos de reproducción asistida con cargo a recursos públicos no puede 

 

203 Sistema de Seguridad Social en Salud 

204 El plan de Beneficios en Salud, antiguamente llamado Plan Obligatorio de Salud, es el conjunto de 

servicios de atención en salud a los que tienen derecho un usuario en el Sistema General de Seguridad 

Social en Salud de Colombia. 

205 La Unidad de pago por capitación (UPC) es el valor anual que se reconoce por cada uno de los 

afiliados al sistema general de seguridad social en salud (SGSSS) para cubrir las prestaciones del Plan 

Obligatorio de Salud (POS), en los regímenes contributivo y subsidiado.  

206 MIPRES es una herramienta tecnológica que permite a los profesionales de salud reportar la 

prescripción de tecnologías en salud no financiadas con recursos de la UPC o servicios 

complementarios. 
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considerarse como regla general para toda la población por los siguientes motivos: (i) 

no se encuentran dentro de las prestaciones que deben ser garantizadas por los 

recursos destinados a la UPC,  que forman parte del plan de beneficios para toda la 

población; (ii) se encuentra sometido a requisitos de edad, condición de salud, 

cappacidad economica y tipo de infertilidad; (iii) las terapias de reproducción asistida se 

otorgarán como mecanismo deprotección indidual solamente cuando se cumpla con los 

requisitos legales y reglamentarios, y (iv) le corresponde al Gobierno Nacional 

determinar cual va a ser la fuente presupuestal para asumir los costos derivados del 

acceso a las TRHA.  

 

Con relación al financiamiento de los procedimiento la Corte dice que quienes carezcan 

de la capacidad economica suficiente deben demostrar dicha incapacidad. Sin embargo 

esta debe evaluarse a partir del criterio de gastos soportables y el principio de 

proporcionalidad, es decir, que si al asumirse los costos de los servicios médicos no se 

afectan otros derechos y garantías constitucionales de forma desproporcionada. En 

todo caso, dice la Corte, los solicitantes deberán realizar cierto aporte para financiar, 

así sea una parte, los tratamientos que eventualmente sean autorizados.  

 

De esta sentencia y de la línea de la Corte Constitucional se puede concluir que hasta 

la fecha, si bien se reconoce que los tratamientos para la infertilidad constituyen una 

garantía de los derechos sexuales y reproductivos, los mismos no están incluidos en el 

plan de beneficios en salud. Lo anterior supone entonces que podrían ser garantizados 

por el SGSSS siempre y cuando el médico tratante lo solicite teniendo en cuenta las 

condiciones especificas del paciente. Ahora, teniendo en cuenta que la FIV o ICSI 

(ambas tratamientos de fertilidad de alta complejidad) son requisito para realizar el 

DGP, la posibilidad de realizarse dependería de la prescripción expresa del médico 

tratante y cargada en el MIPRES.  
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Esto último siempre que se demuestren circunstancias objetivas, verificables y graves 

que pongan en riesfo los  derechos fundamentales a la dignidad humana, los derechos 

reproductivos, el libre desarrollo de la personalidad, a la vida privada y familiar y a 

conformar una familia, a la igualdad y el derecho a la salud.  

 

3.3.3.4 Sentencia T- 196 de 2018207: Diagnostico médico.  

 

En esta sentencia el tribunal constitucional reitera la jurisprudencia sobre como el 

derecho al diagnóstico médico es un elemento integral del derecho a la salud. Se 

expone entonces como, es necesaria una valoración médica integral a partir de la cual, 

se determinen los servicios, insumos y procedimientos necesarios para el tratamiento 

de la patología que presenta.   

 

Se reitera además la posición jurisprudencial según la cual:  

“en la medida que la Constitución garantiza a toda persona el acceso a los servicios 

de salud que requiera, toda persona también tiene derecho a acceder a los exámenes 

y pruebas diagnósticas necesarias para establecer, precisamente, si la persona sufre 

de alguna afección a su salud que le conlleve requerir un determinado servicio de 

salud. Así pues, no garantizar el acceso al examen diagnóstico, es un irrespeto el 

derecho a la salud”.  

La Corte deja claro entonces que el derecho al diagnóstico debe entenderse como 

“una valoración técnica, científica y oportuna que defina con claridad el estado de 

salud del paciente y los tratamientos médicos que requiere”.  

 

 

207 Corte Constitucional Colombiana, T- 196 de 2018.  
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El diagnóstico es entonces un elemento esencial del derecho a la salud, por cuanto 

es indispensable para determinar cuales son los servicios y tratamientos que, en una 

situación particular son los más idóneos y efectivos para lograr la recuperación o 

proporcionar unas condiciones de vida más digna.  

 

Esta sentencia recoge la línea jurisprudencial de la Corte hasta ese momento, que 

circunscribe el derecho al diagnostico al momento posterior a sufrir una enfermedad y 

no se ha referido a la posibilidad de realizar diagnóstico previo al embarazo ni mucho 

menos al DGP. Con relación al diagnostico prenatal, la Corte ha abordado la 

necesidad de realizarlo en aquellos casos en los que se pretende acceder a la 

Interrupción Voluntaria del embarazo por malformaciones en el feto que hacen 

incompatible su vida por fuera del útero en los siguientes términos:  

 

“La obligación de respeto de la faceta de diagnóstico del derecho a la interrupción 

voluntaria del embarazo implica que el sistema de seguridad social no puede i) negar 

o dilatar la realización de consultas o exámenes necesarios para verificar si el 

embarazo amenaza la vida o la salud física o mental de la gestante y ii) negar o dilatar 

la emisión del certificado médico una vez hecha la valoración o expedir uno que no 

corresponda con el diagnostico efectuado” 208 

 

En conclusión, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha tocado temas 

relacionados con el DGP, como el acceso a las TRHA, el derecho al diagnostico, el 

consentimiento informado, la protección a la vida embrionaria, sin referirse a su 

práctica de manera directa ni para incluirlas dentro del acceso a los tratamientos 

contra la infertilidad, pero tampoco prohibiendo su práctica en el país.   

 

 

208Corte Constitucional Colombiana, Sentencia SU-096 de 2018.  
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Tras hacer una análisis de las leyes, proyectos de ley y sentencias de la Corte Constitucional 

en las que se abordan tematicas relacionadas con el DGP se puede concluir que no es un 

tema que haya sido tratado de manera especial por el legislador o por los jueces 

constitucionales. Aún cuando se han tocado temas relacionados con este, sobre todo 

hablando del acceso a las TRHA y los tratamientos contra la infertilidad, este no ha sido un 

tema que haya sido abordado de manera detallada en el ordenamiento juridico colombiano.  
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IV. CONCLUSIONES 

 

1. El DGP es una herramienta de diagnostico que puede disminuir el sufrimiento humano, 

dar la posibilidad de “curar” a un hijo enfermo, evitar que quienes padecen graves 

enfermedades las trasfieran a su descendencia o aumentar las posibilidades de tener 

un hijo a aquellas personas que por algún motivo médico no lo han logrado. 

 

2. Algunos de los usos del DPG podrían ser contraproducentes o eugenesicos como es el 

caso de los bebés de diseño o la selección del sexo por motivos distintos a la salud, los 

mismos pueden incentivar posiciones racistas, capacitistas y machistas en donde evitar 

el nacimiento de mujeres o  de embriones con algún rasgo físico no deseado, sea el 

motivo para acceder al DGP.  

 

3. En el momento de abordar la realidad biológica que configura el desarrollo embrionario, 

es necesario que juristas y legisladores tengan en cuenta consideraciones más allá de 

lo legal. Deben entonces incluir criterios de justicia material y criterios bioéticos para 

que la ley no se convierta únicamente en un instrumento de los avances 

biotecnológicos, pero tampoco que los desconozca.  

 

4. El alto costo de los tratamientos de reproducción humana asistida de alta complejidad 

(fertilización in vitro)  y la posiblidad de realizar un DGP afecta de forma 

desproporcionada a las personas que carecen de la capacidad económica suficiente 

para sufragar sus costos. De este modo, aún en circunstancias especialmente difíciles 

para las personas y parejas afectadas por una enfermedad génetica, o que tienen un 

hijo enfermo, muchos individuos enfrentan una barrera insuperable para acceder al 

procedimiento de FIV y DGP, en contraste con aquellos que tienen la posibilidad de 

pagar el tratamiento con cargo a su patrimonio. De ahí que el Estado debiera intervenir 

para evitar las consecuencias desproporcionadas que se generarían si sólo las familias 
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con mayores recursos económicos pudieran tener acceso al desarrollo cientídico y las 

posibilidades que permite el DGP.  

 

5. A lo largo de la exposición de los diferentes instrumentos internacionales se puede 

constatar que no se ha dado ningún tratado universal que regule de manera específica 

los límites de la investigación y uso de los avances de la medicina reproductiva. El DGP 

no ha generado una opinión unánime en el debate ético; tampoco a nivel legal. Tan solo 

se encuentran menciones indirectas referidas a las TRHA, las prohibiciones de 

modificación a la línea germinal y a la biotecnología.  

 

6. En la exposición sobre las diferentes posturas que  han  tomado los estados a la hora 

de regular los avances de la medicina reproductiva se vio que estas disposiciones 

pueden ir desde la prohibición total del DGP a permitirlo bajo estandares definidos y 

actualizados a través de comités o agencias de bioética como en el caso del Reino 

Unido. 

 

7.  El acceso a las TRHA en Colombia, y en consecuencia al DGP están límitados a la 

posibilidad de pago a las clínicas privadas que han sido autorizadas con este fin o que 

el tratamiento sea ordenado por el médico tratante siempre que se cumpla con las 

condiciones establecidas por la Corte Constitucional para acceder a estos por parte del 

SGSSS.  

 

8. El debate no debería centrarse en la aprobación o no del DGP sino en su regulación. 

En este sentido es necesaria la defensa del patrimonio genético, por medio de la 

definición de límites sobre el uso y fines por los que podría accederse a la técnica.  
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9. En la región, Uruguay  y Argentina209 son los únicos países en donde se ha avanzado 

en el desarrollo legislativo de las TRHA. Sin embargo, solo la ley uruguaya incluye el 

DGP dentro de las técnicas que pueden practicarse y esta cubierto por el sistema de 

salud, si bien hay avances legislativos en otros países de la región no se ha llegado a 

legislaciones específicas. 

 

10. Actualmente la práctica de las TRHA y del DGP en el país no hacen parte del plan de 

beneficios en salud, por lo que el acceso y práctica de las mismas se límita a las clínicas 

privadas que práctican dichos procedimientos.  

 

11. Si se sigue el principio del derecho de “todo lo que no está prohibido, está permitido” 

para los particulares, la falta de disposiciones concrretas sobre los límites en el uso del 

DGP deja abierta la posibilidad para que esta sea usada con fines más allá de lo 

terapeutico.  

 

12. La existencia de distintos niveles de protección jurídica para los primeros estadios de 

desarrollo de la vida humana se encuentra plenamente justificada en el ordenamiento 

jurídico colombiano, pues así lo ha reconocido la Corte Constitucional, al manifestar que 

la vida transcurre en distintas etapas y se manifiesta de diferentes formas.  

 

13. En las legislaciones que tratan la responsabilidad derivada del uso del DGP y de los 

problemas que emanan de su aplicación se incluyen la falta de información a los padres 

por eventuales daños al embrión por la aplicación de la técnica, y quién y ante quién se 

responde por el error diagnóstico en que se incurra. Por ejemplo, ante un diagnóstico 

erróneo o una mala interpretación de los resultados, en especial si implica la 

implantación de un embrión que posee alguna anomalía o el descarte de embriones 

 

209 Ley 26861 y Decreto reglamentario 956 de 2013, República de Argentina  
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sanos. Dado que para algunos no se ha probado la efectividad de esta técnica, se ha 

planteado la dificultad en el caso de falsos positivos y falsos negativos. 

 

14. La regulación debe imponer límites al uso que se le deba dar al DGP buscando evitar 

que se den casos de eugenesia negativa, intentos por “mejorar la raza” o se seleccionen 

características en los embriones según el capricho de quienes se someten al 

procedimiento. Aún cuando no se considera que la única forma de regulación deba ser 

una ley, el contenido de los reglamentos o protocolos que regulen su práctica si 

deberían contener mínimos sobre criterios de prudencia y proporcionalidad en su uso, 

consentimiento informado específico, el destino de los embriones sobrantes, etc.  

 

15. La legislación sobre las TRHA y el DGP debe garantizar que se fijen límites en la 

intervención sobre los embriones marcando una frontera entre lo que se considera una 

intervención terapéutica y una intervención perfectiva. El desarrollo y uso del DGP sin 

ningún tipo de control puede llevar a que el mismo sea usado con fines que se han 

reconocido como contraproducentes como es el caso de la selección de características 

caprichosas cuyas consecuencias no se han podido determinar.  

 

Como se indicó al comienzo del este trabajo de tesis, el desarrollo de nuevas técnicas  de 

diagnostico impide que se llegue a conclusiones estaticas. Quedan aún muchas preguntas 

sin responder. Entre otras, ¿cuál es la naturaleza de la responsabilidad involucrada en el 

DGP? ¿Quién responde ante el error? ¿Cuáles son los parámetros y criterios para fijar dicha 

responsabilidad?. 

 

 

 

 

 



 

 

102 

V. BIBLIOGRAFÍA.   

 

Libros:  

• Abellan, F. (2007) Selección genética de embriones. Entre la libertad reproductiva y la 

eugenesia. Editoral Comares.  

• Genetic Alliance. The New York-Mid-Atlantic Consortium for Genetic and Newborn 

Screening Services. (2009) Cómo entender la genética, una guía para pacientes y 

profesionales medicos en la región de Nueva York y el Atlántico Medio. Washington 

DC. Editorial Genetic Alliance. Disponible en: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK132207/ 

• Habermas, J. (2002) El futuro de la naturaleza humana, ¿hacia la eugenesia liberal? 

Barcelona, Editorial Paidós Ibérica.  

• Jorde, L, Carey, J.C, Bamshad, M.J. (2016) Genética Médica.(4ª ed)- Editorial 

Elsevier. 

• Masía, J. (2006) Tertulias de bioética: manejar la vida, cuidar a las personas, Editorial 

Trotta.  

 

• Melloni, J., Doz, I., Eisner, G., Melloni, B. (2005) Diccionario médico ilustrado de 

Melloni. Madrid. Editorial Merbán libros.  

 

• Ochoa, N (2017) El embrión humano en la jurisprudencia del tribunal de Estrasburgo: 

un análisis a la luz de la normativa internacional europea. Editorial ThomsonReuters.  

• Zannoni, E. (1978). Inseminación artificial y fecundación extrauterina. Proyecciones 

jurídicas. Buenos Aires. Editorial Atrea. 

 

Revistas:  

• Abellán, F. Aspectos bioéticos y legales del diagnóstico genético preimplantatorio. 

(2006) 14-26  Revista de la Escuela de Medicina Legal.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK132207/


 

 

103 

• Bergel, D. La declaración sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos. (2003) 

55-70. Cátedra UNESCO, Universidad de Buenos Aires. 

 

• Bernal, J., Suarez, F. La carga de la enfermedad genética en Colombia, 1996-2025. 

(2008) Revistas médica. 12-28. Recuperado el 19 de octubre de 2019 de 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=231016462002 

 

• BRAUDE, P. P. (2002). Preimplantation genetic diagnosis. Nature Rev Genet, 82-83. 

 

• Bustamante, A. Guía de buenas practicas en diagnóstico genético preimplantacional. 

(2016) 104-111 Sociedad española de fertilidad, medicina reproductiva y embriología 

clínica. Recuperado el 20 de noviembre de 2018 de: http://www.aegh.org/wp-

content/uploads/2014/11/2016-GuiaDGP-MedicinaReproductiva.pdf 

 

• Capurro, D. El proceso diagnostico. (2007)  Rev.Medica Chile, Recuperado el 4 de 

abril de 2020 de: http://dx.doi.org/10.4067/S0034-98872007000400018 

 

• Casas, A. El derecho a la información del paciente: una aproximación legal y 

deontológica. (2008) Revista textos universtaris de biblioteconomia i documentació. 

Recuperado el 24 de octubre de 2019 de: http://bid.ub.edu/21/vall2.htm 

 

• Correa, C. El derecho a no ser informado en el ámbito médico. (2016) Revista derecho 

y vida, Universidad Externado de Colombia. Centro de Estudios sobre genética y 

derecho.  

 

• De Brigad, A. Consentimiento informado del paciente. (2004) 277-280. Revista 

Colombiana de gastroenterología.  Recuperado el 8 de octubre de 2019 de: 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=231016462002
http://www.aegh.org/wp-content/uploads/2014/11/2016-GuiaDGP-MedicinaReproductiva.pd
http://www.aegh.org/wp-content/uploads/2014/11/2016-GuiaDGP-MedicinaReproductiva.pd
http://dx.doi.org/10.4067/S0034-98872007000400018
http://bid.ub.edu/21/vall2.htm


 

 

104 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120995720040004000

09&lng=en&nrm=iso 

 

• De la Masa, Í. Informed consent. (2017) 111-131 Revista de derecho. Recuperado el 

7 de julio de 2019 de:  https://dx.doi.org/10.4067/S0718-09502017000200005 

 

• García, L., Pellicer, B., Begoña, T., Juárez, R., Guerrero, S., Antón, I. Análisis bioético 

de la generación de “bebés medicamento”. (2016) Revista bioética y derecho. 

Recuperado el 13 de julio de 2020 de: http://dx.doi.org/10.1344/rbd2016.36.15376  

 

• González de Cancino, E.  Problemas de la fecundación extracorpórea, (2011) 193-

204. Revista de derecho privado, Universidad Externado de Colombia.  

 

• Guillem, D. El Estatuto jurídico del embrión humano. Análisis crítico de la Ley 14/07, 

del 3 de julio, de investigación biomédica. Revista jurídica CV. Recuperado el 19 de 

octubre de 2019 de https://www.observatoriobioetica.org/wp-

content/uploads/2014/02/2.-Estatuto-juridico-Guillem-Tatay.pdf 

 

• Jiménez, J.  Selección de sexo en la fase embrionaria: una visión desde la ciencia, la 

ética y el derecho. 63-87.(2017) Revista Ius et scientia. Recuperada el 29 de octubre 

de 2019 de http://dx.doi.org/10.12795/IETSCIENTIA.2017.i02.05 

 

• Jimenez, J. Marco Legal internacional y conflicto ético del diagnostico genetico 

preimplantacional y las nuevas técnicas de donación mitocondrial. (2016) 201-214. 

Revista Ius et Scientia. 

http://institucional.us.es/revistas/Ius_Et_Scientia/VOL_2_N%C2%BA_2/18.pdf 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S012099572004000400009&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S012099572004000400009&lng=en&nrm=iso
https://dx.doi.org/10.4067/S0718-09502017000200005
http://dx.doi.org/10.1344/rbd2016.36.15376
https://www.observatoriobioetica.org/wp-content/uploads/2014/02/2.-Estatuto-juridico-Guillem-Tatay.pdf
https://www.observatoriobioetica.org/wp-content/uploads/2014/02/2.-Estatuto-juridico-Guillem-Tatay.pdf
http://dx.doi.org/10.12795/IETSCIENTIA.2017.i02.05
http://institucional.us.es/revistas/Ius_Et_Scientia/VOL_2_N%C2%BA_2/18.pdf


 

 

105 

• LACADENA, J. Embriones humanos y cultivos de tejidos: reflexiones científicas, éticas 

y jurídicas. (2000) 191-2012 Revista de derecho y genoma humano: genética, 

biotecnología y medicina avanzada.  

 

• López, A, Chávez, C, y Granados. (2005) Función biológica del complejo principal de 

histocompatibilidad. Revista de investigación clínica, 132-141.Recuperado el 27 de 

octubre de 2019 de: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

83762005000200005&lng=es&tlng=es 

 

• LÓPEZ, M.: “Diagnóstico preimplantacional de portadores de cromosoma X frágil y 

otros trastornos hereditarios en técnicas de fecundación artificial”. Proyecto FIS. 

Departamento de sanidad. Gobierno Vasco. 

 

• López, Q. Generaciones futuras y personalidad jurídica. (2014) 251-275. Revista 

Dikaion. Universidad de la Sabana.  

 

• Macia, A. La responsabilidad civil médica. Las llamadas acciones de wrongful birth y 

wrongful lide”.(2007)  Revista de Derecho, Universidad del Norte.  

 

• Mendoza, V.  El consentimiento informado en Colombia. Un análisis comparativo del 

proyecto de ley 24 de 2015 con el código vigente y otros códigos de ética.  (2017) 156-

171.Revista CES Derecho. Recuperado el 4 de abril de 2019 de 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2145771920170001000

09&lng=en&tlng=es. 

 

• Moncada,A., Barrena,C., Coleman,L. Panorama comparado del wrongful live, 

wrongful birth y wrongful conception: su posible aplicación en el derecho chileno. 

(2015). Revista Ius et praxis. Recuperado el 6 de abril de 2020 de  

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-83762005000200005&lng=es&tlng=es
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-83762005000200005&lng=es&tlng=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S214577192017000100009&lng=en&tlng=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S214577192017000100009&lng=en&tlng=es


 

 

106 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_isoref&pid=S0718-

00122015000100002&lng=es&tlng=es 

• Mora, P., Paredes, D., Rodríguez, O., Quispe, E. Anomalías cromosómicas en abortos 

espontáneos, 141-151. (2016) Revista peruana de Ginecología y obstetricia. 

 

• Moya, M. El diagnostico genético preimplantacional: aspectos jurídicos en el derecho 

español. (2018) Revista de derecho privado.  

 

• Notrica, F. La importancia del diagnóstico genético preimplantacional a la luz de los 

derechos humanos.(2017). 267-290. Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de 

Madrid. Recuperado el 13 de julio de 2020 de: 

https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/8907 

 

• Piugpelat, F. La selección del sexo, aspectos jurídicos y valoración crítica. 93-110. 

(1997) Revista de derecho y genoma humano: genética, biotecnología y medicina 

avanzada. Recuperada el 13 de julio de 2020 de: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=969682 

 

• Ramos, F, Diagnóstico genético preimplantacional. (2007) 443. Revista Española de 

Pediatría. Clínica e investigación. 

• Rius, M., Marqués, L., Navarro J. “Diagnóstico genético preimplantacional de 

aneuploidías: indicaciones, técnicas y estrategias”. (2011) Revista de embriología 

clínica y biología de la reproducción. Recuperado el 22 de febrero de 2018 de 

https://revista.asebir.com/assets/asebir-junio-2011.pdf 

• Robertson, J. Extending preimplantation genetic diagnosis: medical and non-medical 

uses. 214. (2003). Journal of Medical Ethics. Recuperada el 13 de juio de 2010 de: 

https://jme.bmj.com/content/medethics/29/4/213.full.pdf 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_isoref&pid=S0718-00122015000100002&lng=es&tlng=es
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_isoref&pid=S0718-00122015000100002&lng=es&tlng=es
https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/8907
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=969682
https://revista.asebir.com/assets/asebir-junio-2011.pdf
https://jme.bmj.com/content/medethics/29/4/213.full.pdf


 

 

107 

• Sagaeta de ilurdoz, M., Molina, J., Lezáun, I., Valiente, A. Anemia de Fanconi: 

consideraciones actuales. (2003). Anales del sistema sanitario de Navarra. 

Recuperado el 23 de octubre de: 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S113766272003000100006&l

ng=es&nrm=iso 

 

• Sané, P. Aplicación de la Declaración Universal sobre bioética y Derechos Humanos. 

(2006) 437-442- Revista brasileira de bioética.  

 

• Sánchez, D. La relación médico -paciente y su importancia en la práctica médica.  

(2014) 528-533Revista cubana de medicina. Recuperado el 27 de octubre de 2019 

de: Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0138-

65572014000400011 

 

• Sessarego, S. La importancia del asesoramiento genético para el diagnóstico genético 

preimplantacional de aneuploidías.193-188 Revista Peruana de Ginecología y 

Obstetricia. Recuperado el 3 de octubre de 2019 

de  https://dx.doi.org/10.31403/rpgo.v65i2172,  

 

• Taboada, L. (2017). Consideraciones éticas en el diagnostico prenatal y el 

asesoramiento genético. Centro para el desarrollo de las ciencias sociales y 

humanísticas en salud, 2-16. Recuperado el 8 de julio de 2019 de: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-

81202017000100002&lng=en&tlng=en. 

 

• Torralba, F. ¿Podemos mejorar las generaciones futuras?, bioética y debate. (2004) 

Tribuna abierta de Institut Borja de Bioética.  

 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S113766272003000100006&lng=es&nrm=iso
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S113766272003000100006&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0138-65572014000400011
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0138-65572014000400011
https://dx.doi.org/10.31403/rpgo.v65i2172
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-81202017000100002&lng=en&tlng=en
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-81202017000100002&lng=en&tlng=en


 

 

108 

• Velázquez, J. El derecho internacional ante los desafíos del genoma humano y la 

bioética, en el marco de la organización y las declaraciones internacionales. Su 

proyección al derecho mexicano. (2008) 441-483. Anuario mexicano del derecho 

internacional. Recuperado el 2 de abril de 2019 de: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870- 

n46542008000100011&lng=es&tlng=es.   

 

• Wiesner, C, Monsalve,L. Interactual, comunicar, deliberar. Un estudio de caso: el 

consentimiento informado en el Instituto Nacional de Cancerología. (2009) 

Universidad Externado de Colombia, Centro de investigacines sobre dinamica social. 

 

 

Documentos legales:  

 

• Código de Nuremberg. Tribunal Internacional de Nuremberg, 1947. Artículo 1.  

• Corte Constitucional Colombiana, sentencia T-059 de 2018.  

• Corte Constitucional Colombiana, sentencia T-1131/2004. 

• Corte Constitucional Colombiana, Sentencia T-316 de 2019. 

• Corte Constitucional Colombiana, T- 398 de 2016  

• Corte Constitucional Colombiana, Sentencia C-355 de 2006.  

• Corte Constitucional Colombiana, Sentencia C-1189 de 2000 

• Corte Constitucional Colombiana, T- 196 de 2018. 

• Corte Constitucional Colombiana, Sentencia SU-096 de 2018.  

• Proyecto de ley 24 de 2015. Por medio del cual se crea el nuevo código de ética 

médica, Gaceta 873 de 2016.  

• Proyecto de ley 081 de 2006 de la Cámara de representantes, “por la cual se dictan 

normas referentes a las investigaciones biomédicas y biotecnológicas y se dictan otras 

disposiciones. Congreso de la Republica de Colombia.  

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-%20n46542008000100011&lng=es&tlng=es
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-%20n46542008000100011&lng=es&tlng=es


 

 

109 

• Proyecto de ley 196 de 2008 de la Cámara de Representantes. Congreso de la 

República de Colombia.  

• Proyecto de ley 109 de 2013 del Senado de la República. Congreso de la Republica 

de Colombia.  

• Proyecto de ley Nº 56 de 2016, Ley Lucia del Senado de la Republica. Congreso de 

la República de Colombia.  

• Proyecto de ley 88 de 2017, “Ley Lucia” del Senado de la República. Congreso de la 

República.  

• Proyecto de ley 069 de 2020, Senado de la República. Congreso de la República.  

• Constitución política, Congreso de la Republica de Colombia.1991 

• Código Civil Colombiano, Congreso de la Republica, 1887.  

• Código Penal Colombiano, Congreso de la República, 2000. 

• Ley 1374 de 2010, por medio de la cual se crea el Consejo Nacional de Bioética y se 

dictan otras disposiciones. Congreso de la Republica de Colombia. 

• Ley 88 de 2017. Congreso de la Republica de Colombia. 

• Acuerdo 008 de 1994, Ministerio de Seguridad Social y Salud Colombiano.  

• Ley 32 de 2006, Procreación Médicamente asistida. Asamblea de la Republica de 

Portugal. 

• Ley 19.167 de 2013, sobre Reproducción Humana Asistida. Parlamento del Uruguay. 

• Ley 14 de 2006. Ley de Reproducción Humana AsistidaCongreso de los Diputados, 

España. 

• Decreto 1954 de 2019. Presidencia de la República. 

• Human Fertilisation and Embriology Act. 1990, Parlamento del Reino Unido. 

• Embryo protection act (Embryonenschutzgesetz), Congreso de la República Federal 

Alemana, 1990.  

• Caso I.V vs. Bolivia (Corte IDH). Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y 

costas. (30 de noviembre de 2016) 



 

 

110 

• Caso Roe vs. Wade (Corte Suprema de los Estados Unidos) (1973) 

• Caso Costa y Paván vs. Italia (Tribunal Europeo de Derechos Humanos). 2012.  

• Declaración Internacional sobre los datos genéticos, UNESCO, 2003. 

• Declaración Universal sobre el Genoma humano y los Derechos Humanos. UNESCO, 

1997 

• Declaración Universal de los Derechos Humanos, ONU. 1945.  

• Pacto internacional de los Derechos Civiles y Políticos, ONU. 1966 

• Declaración sobre la responsabilidad de las generaciones actuales con las 

generaciones futuras, UNESCO.  1997 

• Declaración sobre Bioética y Derechos Humanos, UNESCO. 2005. 

• Convenio sobre los derechos humanos y la biomedicina. Consejo de Europa. 

España,1997. 

• Convenio del Consejo de Europa para la protección de los derechos humanos y la 

dignidad del ser humano respecto de las aplicaciones de la biología y la medicina, 

Convenio de Oviedo. Consejo de Europa. 1997.   

 

Páginas Web:  

• CNN Salud. Holland, O. El científico chino que dice que modificó dos embriones para 

resistir el VIH defiende su trabajo y dice que habría un tercer bebé.  Recuperado el 27 

de junio de 2019 de: https://cnnespanol.cnn.com/2018/11/28/el-cientifico-chino-que-

dice-que-modifico-dos-embriones-para-resistir-el-vih-defiende-su-trabajo-y-dice-que-

habria-un-tercer-bebe/ 

• Comité Internacional de Bioética UNESCO (2003) Report of the IBC on 

preimplantation genetic diagnosis and germline intervention. Recuperado el 7 de 

agosto de 2018 de http://www.unesco.org/shs/ibc/en/reportfinalpgd_en.pdf 

https://cnnespanol.cnn.com/2018/11/28/el-cientifico-chino-que-dice-que-modifico-dos-embriones-para-resistir-el-vih-defiende-su-trabajo-y-dice-que-habria-un-tercer-bebe/
https://cnnespanol.cnn.com/2018/11/28/el-cientifico-chino-que-dice-que-modifico-dos-embriones-para-resistir-el-vih-defiende-su-trabajo-y-dice-que-habria-un-tercer-bebe/
https://cnnespanol.cnn.com/2018/11/28/el-cientifico-chino-que-dice-que-modifico-dos-embriones-para-resistir-el-vih-defiende-su-trabajo-y-dice-que-habria-un-tercer-bebe/
http://www.unesco.org/shs/ibc/en/reportfinalpgd_en.pdf


 

 

111 

• El País. La abstención hace fracasar el referendum italiano sobre la ley de 

reproducción asistida. Recuperado el 15 de julio de 2020 de: 

https://elpais.com/diario/2005/06/14/sociedad/1118700005_850215.html 

• El Mundo, salud. Luz verde a la edición genética de embriones en el Reino Unido. 

Recuperado el 15 de julio de 2020 de: 

https://www.elmundo.es/salud/2016/02/01/56af301346163fd8218b4576.html 

• Facultad de Medicina UNAM, Ocampo, J. El código de Nuremberh, a 50 años de su 

promulgación. Recuperado el 13 de julio de 2020 de: 

http://www.facmed.unam.mx/_gaceta/gaceta/nov2597/codigo.html 

• Genotipia. Crispr. Recuperado el 29 de octubre de 2019 de 

https://genotipia.com/categoria/crispr/ 

• Institut Marquès. Enfermedades hereditarias monogénicas. Recuperado el 29 de 

octubre de 2019 de: https://institutomarques.com/glosario/enfermedades-hereditarias-

monogenicas/ 

• Instituto Roche. Penetrancia. Recuperado el 20 de julio de 2019 de: 

https://www.institutoroche.es/recursos/glosario/penetrancia 

• IVI. Tratamientos de repriducción asistida, fecundación in vitro. Recuperado el 11 de 

septiembre de 2018 de: https://ivi.es/tratamientos-reproduccion-asistida/fecundacion-

in-vitro  

• Martin, E, Barrenetxea, Z, García, J.A, Salgado,S, Salvazor,Z. (23 de marzo de 2019). 

¿Qué es la estimulación ovárica?- Proceso, medicamentos y síntomas. Reproducción 

asistida ORG. Recuperado el 29 de octubre de 2019 de 

https://www.reproduccionasistida.org/estimulacion-de-la-ovulacion-en-fiv/ 

• Mayo Clinic. Fertilización in vitro. Recuperado el 25 de junio de 2019 de 

https://www.mayoclinic.org/es-es/tests-procedures/in-vitro-fertilization/about/pac-

20384716 

https://elpais.com/diario/2005/06/14/sociedad/1118700005_850215.html
https://www.elmundo.es/salud/2016/02/01/56af301346163fd8218b4576.html
http://www.facmed.unam.mx/_gaceta/gaceta/nov2597/codigo.html
https://genotipia.com/categoria/crispr/
https://institutomarques.com/glosario/enfermedades-hereditarias-monogenicas/
https://institutomarques.com/glosario/enfermedades-hereditarias-monogenicas/
https://www.institutoroche.es/recursos/glosario/penetrancia
https://ivi.es/tratamientos-reproduccion-asistida/fecundacion-in-vitro
https://ivi.es/tratamientos-reproduccion-asistida/fecundacion-in-vitro
https://www.reproduccionasistida.org/estimulacion-de-la-ovulacion-en-fiv/
https://www.mayoclinic.org/es-es/tests-procedures/in-vitro-fertilization/about/pac-20384716
https://www.mayoclinic.org/es-es/tests-procedures/in-vitro-fertilization/about/pac-20384716


 

 

112 

• National Human Genome Research Institute. Reacción en cadena de la polimerasa 

(RCP). Recuperado el 29 de octubre de 2019 de https://www.genome.gov/es/about-

genomics/fact-sheets/Reaccion-en-cadena-de-la-polimerasa 

• National Human Genome Research Institute. Hibridación fluorecente in situ. 

Recuperado el 29 de octubre de 2019 de https://www.genome.gov/es/about-

genomics/fact-sheets/Hibridacion-fluorescente-in-situ 

• National Human Genome Researsh Institute. Autosomico dominante. Recuperado el 

7 de julio de 2020 de https://www.genome.gov/es/genetics-glossary/Autosomico-

dominante. 

• National Institute of Neurological Disorders and Stroke. Enfermedad de Huntington: 

esperanza a través de la investigación. Recuperado el 29 de octubre de 2019 de: 

https://espanol.ninds.nih.gov/trastornos/Enfermedad_de_Huntington.htm 

• National Human Genome Research Institute. Autosomas. Recuperado el el 29 de 

octubre de 2019 de:  https://www.genome.gov/glossarys/index.cfm?id=13  

• National Human Genome Research Institute. Anomalías Cromosómicas. Recuperado 

el 1 de julio de 2019 de: https://www.genome.gov/about-genomics/fact-

sheets/Anomalias-Cromosomicas   

• National Library of Medicine. Principes of Genetic Counseling in the era of Next 

Generation Sequencing. Recuperado el 23 de marzo de 2019 de: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29611378 

• NIH, Biblioteca Nacional de Medicina de los EE. UU. Distrofia muscular de Duchenne.  

Recuperado el 13 de julio de 2020 de 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000705.htm 

• Periodista Digital. “Cuidar la vida. Cuestiones bioéticas”, primer libro de Juan Masiá 

en la colección Religión Digital- Herder. Recuperado  el 19 de octubre de: 

https://www.periodistadigital.com/cultura/religion/20120917/cuidar-vida-cuestiones-

https://www.genome.gov/es/about-genomics/fact-sheets/Reaccion-en-cadena-de-la-polimerasa
https://www.genome.gov/es/about-genomics/fact-sheets/Reaccion-en-cadena-de-la-polimerasa
https://www.genome.gov/es/about-genomics/fact-sheets/Hibridacion-fluorescente-in-situ
https://www.genome.gov/es/about-genomics/fact-sheets/Hibridacion-fluorescente-in-situ
https://www.genome.gov/es/genetics-glossary/Autosomico-dominante
https://www.genome.gov/es/genetics-glossary/Autosomico-dominante
https://espanol.ninds.nih.gov/trastornos/Enfermedad_de_Huntington.htm
https://www.genome.gov/glossarys/index.cfm?id=13
https://www.genome.gov/about-genomics/fact-sheets/Anomalias-Cromosomicas
https://www.genome.gov/about-genomics/fact-sheets/Anomalias-Cromosomicas
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29611378
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000705.htm
https://www.periodistadigital.com/cultura/religion/20120917/cuidar-vida-cuestiones-bioeticas-primer-libro-juan-masia-coleccion-religion-digital-herder-noticia-689401165402/


 

 

113 

bioeticas-primer-libro-juan-masia-coleccion-religion-digital-herder-noticia-

689401165402/  

• Sanitas. Métodos de Reproducción Asistida. Recuperado el 25 de junio de 2019 de 

https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/biblioteca-de-

salud/ginecologia/exploraciones-ginecologia/san041995wr.html 

• Stanford Children’s Health, Lucile Packard Children’s Hospital. Anomalías Numéricas: 

Descripción General de las trisomías y Monosomías. Recuperado el 29 de octubre de 

2019 de: 

https://www.stanfordchildrens.org/es/topic/default?id=anomalasnumricasdescripcinge

neraldelastrisomasylasmonosomas-90-P05245   

• Stanford Children’s Health, Lucile Packard Children’s Hospital. Anomalías 

estructurales: Deleciones (síndrome del Maullido de Gato) y duplicaciones (sindrome 

de Pallister-Killian). Recuperado el 13 de junio de 2019 de: 

https://www.stanfordchildrens.org/es/topic/default?id=anomalasestructuraleslasdeleci

onescriduchatylasduplicacionespallisterkillian-90-P05254 

• The Guardian. I hoped our baby would be deaf. Recuperado el 30 de octubre de 2019 

de:https://www.theguardian.com/society/2006/mar/21/health.lifeandhealth 

• Universidad de Navarra, Navas, A. Quieren otro hijo sordo.  Recuperado el 2 de 

noviembre de 2019 de: http://www.unav.es/noticias/opinion/op080408.html 

• UNICEF. India child Report. Recuperado el 23 de marzo de 2019 de: 

https://www.unicef.org/india/media_3285.htm 

 

Conferencias:  

 

• Soutullo, D (2000). Actualidad de la eugenesia: las intervenciones en la línea germinal 

[Conferencia]. Instituto de biotecnología de la Universidad de Granada. Granada, 

España.  

https://www.periodistadigital.com/cultura/religion/20120917/cuidar-vida-cuestiones-bioeticas-primer-libro-juan-masia-coleccion-religion-digital-herder-noticia-689401165402/
https://www.periodistadigital.com/cultura/religion/20120917/cuidar-vida-cuestiones-bioeticas-primer-libro-juan-masia-coleccion-religion-digital-herder-noticia-689401165402/
https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/biblioteca-de-salud/ginecologia/exploraciones-ginecologia/san041995wr.html
https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/biblioteca-de-salud/ginecologia/exploraciones-ginecologia/san041995wr.html
https://www.stanfordchildrens.org/es/topic/default?id=anomalasestructuraleslasdelecionescriduchatylasduplicacionespallisterkillian-90-P05254
https://www.stanfordchildrens.org/es/topic/default?id=anomalasestructuraleslasdelecionescriduchatylasduplicacionespallisterkillian-90-P05254
https://www.theguardian.com/society/2006/mar/21/health.lifeandhealth
http://www.unav.es/noticias/opinion/op080408.html
https://www.unicef.org/india/media_3285.htm


 

 

114 

 

Informes:  

 

• Comité Internacional de bioética (IBC)- UNESCO (2003). Report of the IBC on 

preimplantation genetic diagnosis and germ- line intervention: 

http://www.unesco.org/shs/ibc/en/reportfinalpgd_en.pdf. 

 

PDF:  

 

• Carceller, B., Sáenz, I., Gracia, E., y otros. (2004) Triploidia completa 69 XXY. [Archivo 

PDF]:https://www.analesdepediatria.org/index.php?p=revista&tipo=pdf-

simple&pii=S1695403304784465 

 

• EuroGenTeast (2008). Anomalías Cromosómicas, información para pacientes y 

familiares. [Archivo PDF]: 

http://www.eurogentest.org/fileadmin/templates/eugt/leaflets/pdf/spanish/chromosom

e_changes.pdf 

 

• Guillem, D. El estatus jurídico del embrión humano. Análisis crítico de la Ley 14/07 del 

3 de julio sobre investigación bioética argentina. [Archivo PDF] 

https://www.observatoriobioetica.org/wp-content/uploads/2014/02/2.-Estatuto-

jurídico-Guillem-Tatay.pdf 

 

• UNESCO. La bioética en la Unesco. [Archivo PDF]: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002342/234280s.pdf 

 

Series TV:  

https://www.analesdepediatria.org/index.php?p=revista&tipo=pdf-simple&pii=S1695403304784465
https://www.analesdepediatria.org/index.php?p=revista&tipo=pdf-simple&pii=S1695403304784465
https://www.observatoriobioetica.org/wp-content/uploads/2014/02/2.-Estatuto-jurídico-Guillem-Tatay.pdf
https://www.observatoriobioetica.org/wp-content/uploads/2014/02/2.-Estatuto-jurídico-Guillem-Tatay.pdf


 

 

115 

 

• Ezra Klein (creadora). (2018). “En pocas palabras, cápitulo 3: edición de embriones, 

CRISPER CAS9” [Serie]. Vox Media Productions  

 

Tesis: 

 

• Femenia, P. (1997) “Status” jurídico del embrión humano, con especial consideración 

al concebido in vitro [Tesis doctoral, Universidad de Alicante] 

http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/3491 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/3491


 

 

116 

 

 


	AGRADECIMIENTOS
	PRÓLOGO
	INTRODUCCIÓN
	I. ASPECTOS CIENTÍFICOS RELACIONADOS CON EL ANÁLISIS GENÉTICO PREIMPLANTACIONAL
	1.1 DESCUBRIMIENTO Y DESARROLLO
	1.2  DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA:
	1.3  FINALIDADES
	1.3.1  Evitar la transmisión de enfermedades monogenicas y anomalías cromosómicas:
	1.3.2 Prevención de transmisión de enfermedades ligadas al sexo
	1.3.3 Fines terapéuticos para terceros o DGP extensivo
	1.3.4 Asegurar el éxito de las TRHA
	1.3.5 Procrear niños y niñas con determinadas cualidades o “bebés a la carta”.


	II. ASPECTOS JURÍDICOS RELACIONADOS CON EL ANÁLISIS GENÉTICO PREIMPLANTACIONAL
	2.1 CONSENTIMIENTO INFORMADO
	2.1 DERECHO A LA INFORMACIÓN Y SER INFORMADO. CASO ESPECÍFICO DE LA INFORMACIÓN EN SALUD.
	2.3 CONSEJO GENÉTICO:
	2.4 ESTATUS JURÍDICO DEL EMBRIÓN:

	III.  MARCO JURÍDICO
	3.1 INSTRUMENTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES
	3.1.1 Instrumentos de la Organización de las Naciones Unidas para la ciencia y la Cultura. UNESCO
	3.1.1.1 Declaración universal sobre el genoma y los derechos humanos de 1997 :
	3.1.1.2  Declaración sobre las Responsabilidades de las Generaciones Actuales para con las Generaciones Futuras, 1997 .
	3.1.1.3 Declaración Internacional sobre bioética y Derechos humanos (2005) :


	3.2 DERECHO COMPARADO
	3.2.1 DGP prohibido por la ley
	3.2.2 DGP permitido por ley, pero con excepciones
	3.2.3 DGP permitido dentro de un marco legal general o por estándares profesionales

	3.3 DERECHO COLOMBIANO
	3.3.1 Leyes
	3.3.1.1 Ley 1953 de 2019: “por medio de la cual se establecen los lineamientos para el desarrollo de la política pública de prevención de la infertilidad y su tratamiento dentro de los parámetros de la salud reproductiva”.
	3.3.1.2 Ley 1374 de 2010: “por medio de la cual se crea el Consejo Nacional de Bioética y se dictan otras disposiciones”:

	3.3.2 Proyectos de ley
	3.3.2.1 Proyecto de ley 081 de 2006 de la Cámara de representantes, “por la cual se dictan normas referentes a las investigaciones biomédicas y biotecnológicas y se dictan otras disposiciones”
	3.3.2.2 Proyecto de ley 196 de 2008 de la Cámara de Representantes
	3.3.2.3 Proyecto de ley 109 de 2013 del Senado de la República
	3.3.2.4 Proyecto de ley Nº 56 de 2016, Ley Lucia del Senado de la Republica
	3.3.2.5 Proyecto de ley 88 de 2017 , “Ley Lucia”  del Senado de la República .

	3.3.3 Sentencias de la Corte Constitucional
	3.3.3.1 C-355 de 2006: sentencia que despenaliza condicionalmente aborto en Colombia.
	2.4.3.2 T- 398 de 2016 : Tratamientos de fertilización in vitro
	3.3.3.3 SU- 074 de 2020 Derecho a la financiación excepcional y parcial de tratamientos de reproducción humana asistida de alta complejidad- Fertilización in vitro con cargo a recursos públicos. Requisitos Ley 1953 de 2019.
	3.3.3.4 Sentencia T- 196 de 2018 : Diagnostico médico.



	IV. CONCLUSIONES
	V. BIBLIOGRAFÍA.

