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Tema de Actualidad 

No. 01 -2011 
Normativa y sentencias judiciales relacionadas con la fertilización “in vitro” en 

Costa Rica  y Legislación Extranjera referida a la fertilización “in vitro” en 
Alemania, Canadá, Colombia, Francia, Italia, México, Unión Europea, España, 

Estados Unidos, Reino Unido, Perú y Taiwan1

 
 

 

I. Objeto de estudio 

Este tema de actualidad tiene como objetivo apoyar el proceso de toma de 

decisiones en los órganos legislativos, ofreciendo una selección de normativa 

nacional y extranjera sobre el tema de la fecundación “in vitro” . 

 

II. Metodología 

Para el abordaje de esta investigación se utilizó la metodología cualitativa, 

aplicando la técnica del análisis documental; se procedió a la búsqueda 

documental en Internet,  en los diferentes parlamentos y se conto con el apoyo de 

los directores de diferentes Estaciones GLIN a nivel mundial entre ellas Argentina, 

Guatemala, Nicaragua, Perú, Túnez, Taiwán, Estados Unidos, Reino Unido, 

Canadá y Uruguay. 

                                                           
1  Elaborado por la Licda. Elizabeth Cruz Zains, Coordinador del Área de Orientación al Usuario y Gestión de Servicios Dr. 
Mauricio Camacho Masís, Coordinador de la Unidad de Legislación Extranjera y Derecho Comparado del Centro de 
Investigación Legislativa (CEDIL),  supervisado por la MSc Isabel Zúñiga Quirós Jefatura del CEDIL,. Revisión Final Licda. 
Edith Paniagua Hidalgo, Directora, Biblioteca Legislativa. Abril, 2011. 
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III. Normativa y sentencias judiciales relacionadas con la fertilización “in vitro” en 

Costa Rica 

A continuación se ofrece un listado de normativa nacional referida a la fertilización 

“in vitro”, en la primera columna se indica el nombre de la normativa seleccionada 

y en la segunda columna hay un vínculo directo al texto del documento. 

 

Cuadro No. 1 
Normativa referente al tema de fertilización “in vitro” en Costa Rica 

Normativa Vinculo al 
documento 
completo 

Constitución Política de Costa Rica de 1949 y sus reformas  
presione aquí 

Ley No. 63  Código Civil, artículo 31 y sus reformas  
presione aquí 

Ley No. 4573 Código Penal, de 4 de mayo de 1970 y sus reformas   
presione aquí 

Ley N° 5476, Código de Familia del 21 de diciembre de 1973 y sus reformas.   
presione aquí 

Ley Nº 7594 Código Procesal Penal, del 10 de abril de 1996 y sus reformas. 

 

  
presione aquí 

Ley No. 4534 de 23 de febrero, 1970 Convención Americana de Derechos 
Humanos.  

  
presione aquí  

Ley No. 7907, Protocolo a la Convención Derechos Económicos Sociales San 
Salvador  
 

  
presione aquí  

Ley No. 7499, Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
la Mujer “Convención de Belém do Pará 

  
presione aquí  

Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la 
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, vigencia desde 
10/12/48 

  
presione aquí 

Ley N° 17 Creación de la Caja Costarricense del Seguro Social, de 22 de octubre 
de 1943 y sus reformas 

  
presione aquí 

Ley N° 3019, Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos, del 09 de agosto de 
1962 y sus reformas. 

  
presione aquí 



CEDIL-Área de Orientación al Usuario 2011 
 

5 

 

 

Continuación Cuadro No. 1 
Normativa referente al tema de fertilización “in vitro” en Costa Rica 

Normativa Vinculo al 
documento 
completo 

Ley N° 5395, General de Salud, del 30 de octubre de 1973 y sus reformas 
 

  
presione aquí 

Ley N° 5412, Orgánica del Ministerio de Salud, de 08 de noviembre de 1973 y sus 
reformas 

  
presione aquí 

Ley N° 7600,  Igualdad de oportunidades para personas con discapacidad, del 02 de mayo 
de 1996 y sus reformas. 
 

  
presione aquí 

Ley N° 7739, Código de la Niñez y la Adolescencia del 6 de enero de 1998 y sus reformas, 
 

  
presione aquí 

DE- 24029-S Reglamento para las Técnicas de Reproducción Asistida publicado el 3 de 
marzo de 1995 (Derogado) 

  
presione aquí 

Elaborado por Elizabeth Cruz Zais, Área de Orientación al Usuario y Gestión de Servicios 
Biblioteca Legislativa, abril, 2011. 

 
En el siguiente cuadro se exponen, las resoluciones de la Sala Constitucional y de 

la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia sobre el tema. 

 

 

 
Cuadro No. 2 

Sentencias referentes al tema de fertilización “in vitro” en Costa Rica 
Resoluciones Vinculo al 

documento 
completo 

RSC-: 02306-2000  Donde se declara con lugar  y se anula por inconstitucional, el 
Decreto Ejecutivo Nº 24029-S del 3 de febrero de 1995 

  
presione aquí  

Voto N° 465-F-S1-2009 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, sobre 
caso de solicitud de FIV a la C.C.S 

  
presione aquí 

Elaborado por Elizabeth Cruz Zais, Área de Orientación al Usuario y Gestión de Servicios 
Biblioteca Legislativa, abril, 2011. 

 
 
 
 
 
 



CEDIL-Área de Orientación al Usuario 2011 
 

6 

 

Los informes emitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  

referente al tema de fertilización “in vitro”, se exponen en el cuadro siguiente.  

 
 

Cuadro No. 3 
Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  referente al tema 

de fertilización “in vitro” en Costa Rica 
Informes  Vinculo al 

documento 
completo 

Informe Nº 85/2010,  emitido por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos     

presione aquí  

 Informe Nº 25/04,  emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  
ante la Petición 12.361, Declara admisible la denuncia, se continúa con el análisis 
de fondo  de la denuncia presentada por Ana Victoria Sánchez Villalobos y Otros 
Costa Rica, 11 de marzo de 2004 

  

  
presione aquí  

Elaborado por Elizabeth Cruz Zais, Area de Orientación al Usuario y Gestión de Servicios 
Biblioteca Legislativa, abril, 2011. 
 

IV. Legislación Extranjera sobre fecundación “in vitro” en Alemania, Canadá, 

Colombia, Francia, Italia, México, Unión Europea, España, Estados Unidos de 

América, Reino Unido, Perú y Taiwán 

 
En cuanto a lo estipulado en las diferentes normas, los resultados por país se 

ubican en un cuadro desde donde se hace una referencia a la normativa y en 

algunos casos, se pueden se citan los artículos que tratan el tema en estudio lo 

cual se muestra en la primera columna,   y  en la segunda columna se hace un  

vínculo directo al texto completo, para lo cual debe de  presionar la tecla de Ctrl 

más Clic para seguir el vínculo en el icono respectivo. 
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Cuadro No. 4 
Legislación Extranjera sobre la fertilización “in vitro” en Alemania, Canadá, 

Colombia e Italia 
Normativa Vínculo al 

documento 
completo 

Alemania 
Gesetz zur Sicherstellung des Embryonenschutzes im Zusammenhang mit Einfuhr und 
Verwendung menschlicher embryonaler Stammzellen (Stammzellgesetz) StZG, Vom 28. 
Juni 2002,  Bundesgesetzblatt Jahrgang 2002 Teil I Nr. 42, S. 2277 vom 29. Juni 2002, 
zuletzt geändert am 25. November 2003, durch Bundesgesetzblatt Jahrgang 2003 Teil I 
Nr. 56, S. 2304 vom 27. November 2003 

  
presione aquí 

 
 

Canadá Assisted Human Reproduction Act,  Law SC 2004, c. 2  
“The Assisted Human Reproduction Act is also under appeal to the Supreme Court of 
Canada:  the Quebec Court of Appeal struck down sections 8-19, 40-53, 60, 61 and 68 of 
the Act, including the provision applying to the creation of a registry of records, as ultra 
vires of federal jurisdiction because they were deemed to trench upon areas of exclusive 
provincial jurisdiction in health care.” GLIN-Canadá 

  
presione aquí 

 

Colombia 
Constitución Política artículo 42 
“La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales 
o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la 
voluntad responsable de conformarla.  
El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá 
determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable.  La honra, la dignidad y la 
intimidad de la familia son inviolables.  
Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en 
el respeto recíproco entre todos sus integrantes.  Cualquier forma de violencia en la 
familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la 
ley.  
Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o 
con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes. La ley reglamentará la 
progenitura responsable.  
La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos, y 
deberá sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos.  
Las formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y derechos 
de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo, se rigen por la ley civil.  
Los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que establezca la ley.  
Los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil.  
También tendrán efectos civiles las sentencias de nulidad de los matrimonios religiosos 
dictadas por las autoridades de la respectiva religión, en los términos que establezca la 
ley.  
La ley determinará lo relativo al estado civil de las personas y los consiguientes derechos 
y deberes. 

  
presione aquí 
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Continuación Cuadro No. 4 
Legislación Extranjera sobre la fertilización “in vitro” en Alemania, Canadá, 

Colombia e Italia 
 

Normativa Vinculo al 
documento 
completo 

Colombia 
Ley 599 de 2000 por el cual se expide el Código Penal 
Artículo 108. Muerte de hijo fruto de acceso carnal violento, abusivo, o de inseminación 
artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas. La madre que durante el 
nacimiento o dentro de los ocho (8) días siguientes matare a su hijo, fruto de acceso 
carnal o acto sexual sin consentimiento, o abusivo, o de inseminación artificial o 
transferencia de óvulo fecundado no consentidas, incurrirá en prisión de cuatro (4) a seis 
(6) años. (lo resaltado no es del original) 
Artículo 124. Circunstancias de atenuación punitiva. La pena señalada para el delito de 
aborto se disminuirá en las tres cuartas partes cuando el embarazo sea resultado de una 
conducta constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo, de 
inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas. 
Parágrafo. En los eventos del inciso anterior, cuando se realice el aborto en 
extraordinarias condiciones anormales de motivación, el funcionario judicial podrá 
prescindir de la pena cuando ella no resulte necesaria Artículo 128. Abandono de hijo 
fruto de acceso carnal violento, abusivo, o de inseminación artificial o transferencia de 
óvulo fecundado no consentidas. La madre que dentro de los ocho (8) días siguientes al 
nacimiento abandone a su hijo fruto de acceso o acto sexual sin consentimiento, abusivo, 
o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, incurrirá 
en prisión de uno (1) a tres (3) años. 
 Artículo 132. Manipulación genética. 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 uno (1) a cinco (5) años. 
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. 
Artículo 133. Repetibilidad del ser humano. El que genere seres humanos idénticos por 
clonación o por cualquier otro procedimiento, incurrirá en prisión de dos (2) a seis (6) 
años. 
Artículo 134. Fecundación y tráfico de embriones humanos. El que fecunde óvulos 
humanos con finalidad diferente a la procreación humana, sin perjuicio de la investigación 
científica, tratamiento o diagnóstico que tengan una finalidad terapéutica con respecto al 
ser humano objeto de la investigación, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años.  
En la misma pena incurrirá el que trafique con gametos, cigotos o embriones humanos, 
obtenidos de cualquier manera o a cualquier título. 
Artículo 187. Inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas. 
Quien insemine artificialmente o transfiera óvulo fecundado a una mujer sin su 
consentimiento, incurrirá en prisión de dos (2) a seis (6) años. 
Si la conducta fuere realizada por un profesional de la salud, se le impondrá también la 
inhabilitación para el ejercicio de la profesión hasta por el mismo término. 
La pena anterior se aumentará hasta en la mitad si se realizare en menor de catorce (14) 
años.  

  
presione aquí 
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Continuación Cuadro No. 4 
Legislación Extranjera sobre la fertilización “in vitro” en Alemania, Canadá, 

Colombia e Italia 
Normativa Vinculo al 

documento 
completo 

Colombia 
Resolución3199 DE 1998 Diario Oficial No. 43.401, del 6 de octubre de 1998 Ministerio de 
Salud Pública por la cual se establecen las normas técnicas, científicas y   administrativas 
para el funcionamiento de los Bancos de Componentes   Anatómicos, de las Unidades de 
Biomedicina Reproductiva. Centros o   similares y se dictan otras disposiciones. La 
Ministra de Salud, en ejercicio de sus facultades legales y en   especial las conferidas por 
el artículo 516 literal g) de la Ley 09   de 1979 y el Decreto 1546 del 4 de agosto de 1998 

  
presione aquí 

Colombia 
Decreto 1546 de 1998 Diario Oficial 43.357 del 06 de agosto de 1998, 04 de agosto 
TITULO V.  UNIDADES DE BIOMEDICINA REPRODUCTIVA, CENTROS O SIMILARES  
CAPITULO I.  OBJETO Y DONANTE  
Artículo 43. El objeto de las Unidades de Biomedicina Reproductiva, será el de prestar 
servicios de salud en el área de la Biomedicina Reproductiva de acuerdo con los 
principios de calidad, oportunidad y racionalidad lógico-científica.  
Artículo 44. Todo programa de Biomedicina Reproductiva deberá basarse en la selección 
de donantes sanos y con ausencia de alteraciones genéticas que impliquen riesgos de 
anomalías congénitas, y garantizar la subsistencia de dicha circunstancia el tiempo que 
estos permanezcan activos dentro del programa.  
Ningún donante podrá.  
- Ser menor de edad.  
- Tener vínculo alguno con la unidad o criobanco de la misma, bien sea como propietario 
operativo, director o empleado.  
- Ser el médico que remite a los pacientes o tener algún tipo de vínculo familiar con estos.  
- Tener alguno de los factores de riesgo para inmunodeficiencia humana (VIH), o 
enfermedad de transmisión sexual (ETS) u otras enfermedades infecciosas transmisibles 
y hereditarias.  
Artículo 45. Todo donante deberá efectuarse para ingresar al Programa de Fertilización, 
como mínimo:  
- Examen físico.  
- Consulta genética y cariotipo. – 
Examen psicológico.  
- Exámenes de laboratorio, incluida la prueba para detectar anticuerpos virales, entre 
otros contra el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), conforme al literal h) del artículo 
18 del presente decreto.  
Artículo 46. Los donantes y/o sus gametos deberán ser descartados y/o rechazados para 
todo tipo de procedimiento cuando se presente uno cualquiera de los siguientes eventos:  
- Se logren 10 embarazos con el semen del mismo donante.  
- Los resultados de las pruebas practicadas sean insatisfactorios.  
- Las condiciones normales de congelación hayan sido alteradas.  
- Se compruebe que esté en el registro de donantes de dos o más instituciones.  
- Haber recibido transfusión sanguínea dentro de los seis meses anteriores a la donación 
o poseer cualquiera de los factores de riesgo para el virus de la inmunodeficiencia H. 
Humana (VIH), enfermedades de transmisión sexual (ETS) u otras enfermedades 
infecciosas.  
Artículo 47. Para efectos de realizar los procedimientos de reproducción tanto homólogos 
como heterólogos, los gametos y preembriones deberán someterse a un período de 
cuarentena, hasta que las pruebas, exigidas en los artículos 45 y 46 del presente decreto,  

  
presione aquí 

 
 

http://www.icbf.gov.co/transparencia/derechobienestar/decreto/1998/decreto_1546_1998.html#18�
http://www.icbf.gov.co/transparencia/derechobienestar/decreto/1998/decreto_1546_1998_pr001.html#45�
http://www.icbf.gov.co/transparencia/derechobienestar/decreto/1998/decreto_1546_1998_pr001.html#46�
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Continuación Cuadro No. 4 
Legislación Extranjera sobre la fertilización “in vitro” en Alemania, Canadá, 

Colombia e Italia 
Normativa Vinculo al 

documento 
completo 

cuenten con una valoración médica y de laboratorio y sus resultados sean satisfactorios. 
El período de cuarentena no debe ser inferior a seis meses, y durante este tiempo, deberá 
permanecer congelado el producto a una temperatura no superior a (menos) - 196o.C.  
Artículo 48. En caso de que el eyaculado, los óvulos, o preembriones congelados sean 
transportados, la institución receptora verificará la calidad del material biológico recibido y 
asumirá la responsabilidad por la estabilidad y calidad del mismo, y deberá recibirlo en un 
termo apropiado que asegure la conservación de la temperatura no superior a (menos)-
196o.C.  
Artículo 49. Dadas las características especiales del tipo de componentes anatómicos que 
se manejan en las Unidades de Biomedicina Reproductiva, el personal que las integre 
debe cumplir con los siguientes requisitos:  
a) Director científico. Profesional de la Medicina con especialización en Biomedicina 
Reproductiva o con dos años mínimo de experiencia en ésta;  
b) Area técnica. Profesional de las Ciencias de la Salud Humana con formación 
académica o experiencia mínima de un año en Biomedicina o en el área específica de la 
labor, en un centro reconocido de Biomedicina Reproductiva.  Artículo 50. Sin perjuicio de 
la información solicitada por las autoridades de vigilancia y control, los Representantes 
Legales de las Instituciones donde se efectúa uno cualquiera de los procedimientos 
reglamentados en el presente decreto, deberán enviar trimestralmente a las 
correspondientes Direcciones Departamentales o Distritales de Salud - Oficina de 
Epidemiología, la siguiente información:  
Relación de nuevos donantes (clave correspondiente) con fechas de congelación.  
Relación de éxitos de cada uno de los donantes.  Relación de donantes rechazados y/o 
descartados y su causa.  
Relación de todos los procedimientos de técnicas de reproducción asistida, que se 
realicen en los laboratorios 

 

Italia 
Legge Norme in materia di procreazione medicalmente asssitida del 19 de febbraio 2004, 
No. 40, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale N. 45 del 24 febbraio 2004 
Capo I 
Principi Generali 
Capo II 
Accesso Alle Tecniche 
Capo III 
Disposizioni Concernenti La Tutela Del Nascituro 
Capo IV 
Regolamentazione Delle Strutture Autorizzateall'applicazione Delle Tecniche Di 
Procreazionemedicalmente Assistita 
Capo V divieti E Sanzioni 
Capo VI 
Misure Di Tutela Dell'embrione 
Capo VII Disposizioni Finali E Transitorie 
 
 

  
presione aquí 

Elaborado por el Dr. Mauricio Camacho Masís, Coordinador de la Unidad de Legislación Extranjera y Derecho Comparado 
del Centro de Investigación Legislativa (CEDIL)  Disponible en referencias. 
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Cuadro No. 5 
Legislación Extranjera sobre la fertilización “in vitro” en Francia,  

México y la Unión Europea 
Normativa Vinculo al 

documento 
completo 

Francia 
LOI No. 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique (1) ( ver artículos 
8,12,18,23,24,25,32,37 y 38) 
 
Article 8 Le chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code de la santé 
publique est ainsi modifié : 
1° L'article L. 1221-4 est ainsi modifié : 
a) Les mots : « , dans des conditions définies par décret » sont supprimés ; 
b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 
 Le sang, ses composants et leurs dérivés peuvent être distribués et utilisés à des fins de 
recherche, de contrôle des analyses de biologie médicale ou de contrôle des dispositifs 
médicaux de diagnostic in vitro, à l'exclusion de toute administration à l'homme, avant 
l'obtention des résultats des analyses biologiques et des tests de dépistage prévus au 
premier alinéa.  Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. » ; 
2° Après le mot : « thérapeutique », la fin du deuxième alinéa de l'article L. 1221-5 est 
ainsi rédigée : « l'exigent ou lorsqu'il n'a pu être trouvé de donneur majeur 
immunologiquement compatible. » ; 
3° L'article L. 1221-8 est ainsi modifié : 
a) Les 2° et 3° deviennent les 3° et 4° ; 
b) Il est rétabli un 2° ainsi rédigé : 
« 2° Des pâtes plasmatiques ; » 
c) Les 4° et 5° deviennent les 5° et 6° et sont ainsi rédigés : 
« 5° Des produits cellulaires à finalité thérapeutique mentionnés à l'article L. 1243-1 ; 
« 6° Des produits thérapeutiques annexes tels que définis à l'article L. 1261-1 ; » 
d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un 7° ainsi rédigé : 
« 7° Des excipients à usage pharmaceutique et des substances utilisées lors de la 
fabrication d'un médicament mais n'entrant pas dans sa composition. » ; 
e) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : 
« Le sang et ses composants, qu'ils aient ou non été prélevés dans des établissements de 
transfusion sanguine, peuvent également être utilisés pour effectuer les contrôles de 
qualité des analyses de biologie médicale ainsi que pour la réalisation et le contrôle des 
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, ou pour effectuer sur les produits préparés à 
partir du sang ou de ses composants les expertises et les contrôles techniques réalisés 
par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application du 1° de 
l'article L. 5311-2. Les principes mentionnés aux articles L. 1221-3, L. 1221-4 et L. 1221-6 
sont également applicables dans ce cas. » ; 
4° Après l'article L. 1221-8, il est inséré un article L. 1221-8-1 ainsi rédigé : 
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Francia 
LOI No. 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique (1) ( ver artículos 
8,12,18,23,24,25,32,37 y 38) 
« Art. L. 1221-8-1. - Le sang et ses composants peuvent être utilisés dans le cadre d'une 
activité de recherche, qu'ils aient été ou non prélevés par un établissement de transfusion 
sanguine. Dans ce cas, la recherche est menée à partir de prélèvements réalisés soit 
dans une finalité médicale, soit dans le cadre d'une recherche biomédicale, soit dans une 
finalité de constitution de collection d'échantillons biologiques humains. Dans ce dernier 
cas, les prélèvements de sang ne doivent comporter que des risques négligeables. Dans 
tous les cas, les principes mentionnés aux articles L. 1221-3, L. 1221-4 et L. 1221-6 sont 
applicables, sans préjudice des dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie 
lorsque le sang ou ses composants sont prélevés ou utilisés dans le cadre d'une activité 
de recherche biomédicale. 
« Lorsque le sang ou ses composants sont prélevés pour constituer directement une 
collection d'échantillons biologiques humains, les dispositions mentionnées aux articles L. 
1243-3 et L. 1243-4 sont applicables ainsi que les principes de l'indemnisation des 
conséquences dommageables et de l'obligation d'assurance tels que définis, pour les 
recherches biomédicales, à l'article L. 1121-7. 
« Lorsque des prélèvements de sang visés à l'alinéa précédent sont effectués, à des fins 
de constitution d'une collection d'échantillons biologiques humains, sur des femmes 
enceintes, des parturientes ou des mères qui allaitent, sur des mineurs ou des majeurs 
faisant l'objet d'une mesure de protection légale ou hors d'état d'exprimer leur 
consentement, sur des personnes privées de liberté, des personnes hospitalisées sans 
leur consentement, des personnes admises dans un établissement sanitaire ou social à 
d'autres fins que la recherche, le comité consultatif de protection des personnes 
mentionné à l'article L. 1243-3 s'assure, en outre, que la collection est destinée à des 
recherches qui ne pourraient pas être effectuées sur une autre catégorie de la population 
avec une efficacité comparable. » ; 
5° L'article L. 1221-12 est ainsi modifié : 
a) Après les mots : « d'un produit sanguin labile ou d'une pâte plasmatique », sont insérés 
les mots : « , à usage thérapeutique direct ou destiné à la préparation de produits de 
santé, » ; 
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L'importation ou l'exportation de sang, de 
ses composants ou de ses produits dérivés à des Article 24 I. − Le chapitre Ier est ainsi 
modifié : 
1o Les articles L. 2141-1 et L. 2141-2 sont ainsi rédigés : « Art. L. 2141-1. − L’assistance 
médicale à la procréation s’entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la 
conception in vitro, le transfert d’embryons et l’insémination artificielle, ainsi que toute 
technique d’effet équivalent permettant la procréation en dehors du processus naturel, 
dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l’Agence de 
la biomédecine.” fins scientifiques est soumise à l'autorisation du ministre chargé de la 
recherche prévue à l'article L. 1245-5. » (…)” 
Article 12 
A. - Le titre IV du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi 
modifié : 
I. - Son intitulé est ainsi rédigé : « Tissus, cellules, produits du corps humain et leurs 
dérivés ». 
II. - Le chapitre Ier est ainsi modifié : 
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1° L'article L. 1241-1 est ainsi rédigé :  
« Art. L. 1241-1. - Le prélèvement de tissus ou de cellules ou la collecte de produits du 
corps humain sur une personne vivante en vue de don ne peut être opéré que dans un but 
thérapeutique ou scientifique ou de réalisation ou de contrôle des dispositifs médicaux de 
diagnostic in vitro ou de contrôle de qualité des analyses de biologie médicale ou dans le 
cadre des expertises et des contrôles techniques réalisés sur les tissus ou sur les cellules 
ou sur les produits du corps humain par l'Agence française de sécurité sanitaire des 
produits de santé en application du 1° de l'article L. 5311-2. Seuls peuvent être prélevés 
en vue de don à des fins thérapeutiques les tissus figurant sur une liste prévue à cet effet, 
à l'exception des tissus prélevés dans le cadre d'une recherche biomédicale. 
« Le prélèvement de tissus ou de cellules autres que les cellules hématopoïétiques issues 
de la moelle osseuse, ou la collecte de produits du corps humain en vue de don à des fins 
thérapeutiques ou en vue de réalisation ou de contrôle des dispositifs médicaux de 
diagnostic in vitro ou en vue du contrôle de qualité des analyses de biologie médicale ou 
dans le cadre des expertises et des contrôles techniques réalisés sur les tissus ou sur les 
cellules ou sur les produits du corps humain par l'Agence française de sécurité sanitaire 
des produits de santé en application du 1° de l'article L. 5311-2 ne peut avoir lieu qu'à la 
condition que le donneur, dûment informé de l'objet du prélèvement ou de la collecte et de 
leurs conséquences et des risques qui y sont attachés, ait donné son consentement par 
écrit. Ce consentement est révocable sans forme et à tout moment. Toutefois, les 
conditions d'expression du consentement et d'obtention d'une autorisation prévues à 
l'article L. 1231-1 s'appliquent, lorsque la nature du prélèvement et ses conséquences 
pour le donneur le justifient. 
« Le prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse en vue de 
don à des fins thérapeutiques ne peut avoir lieu qu'à la condition que le donneur, 
préalablement informé des risques qu'il encourt et des conséquences éventuelles du 
prélèvement, ait exprimé son consentement devant le président du tribunal de grande 
instance ou le magistrat désigné par lui, qui s'assure au préalable que le consentement 
est. 

 

Francia 
LOI No. 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique (1) ( ver artículos 
8,12,18,23,24,25,32,37 y 38) 
libre et éclairé. En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par 
le procureur de la République. Le consentement est révocable sans forme et à tout 
moment. »; 
2° A l'article L. 1241-2, après les mots : « produits du corps humain », sont insérés les 
mots : « en vue de don » ; 
3° Les articles L. 1241-3 et L. 1241-4 sont ainsi rédigés : (Décret n° 2007-519 du 
5/04/2007) 
« Art. L. 1241-3. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1241-2, en l'absence 
d'autre solution thérapeutique, un prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la 
moelle osseuse peut être fait sur un mineur au bénéfice de son frère ou de sa soeur. 
« Lorsqu'un tel prélèvement n'est pas possible et en l'absence d'autre solution 
thérapeutique, le prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse 
peut, à titre exceptionnel, être fait sur un mineur au bénéfice de son cousin germain ou de 
sa cousine germaine, de son oncle ou de sa tante, de son neveu ou de sa nièce. 
« Dans tous les cas, ce prélèvement ne peut être pratiqué que sous réserve du  
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consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du 
mineur informés des risques encourus par le mineur et des conséquences éventuelles du 
prélèvement par le praticien qui a posé l'indication de greffe ou par tout autre praticien de 
leur choix. Le consentement est exprimé devant le président du tribunal de grande 
instance ou le magistrat désigné par lui, qui s'assure au préalable que le consentement 
est libre et éclairé. En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, 
par le procureur de la République. Le consentement est révocable sans forme et à tout 
moment. 
« L'autorisation d'effectuer le prélèvement est accordée par le comité d'experts mentionné 
à l'article L. 1231-3 qui s'assure au préalable que tous les moyens ont été mis en oeuvre 
pour trouver un donneur majeur compatible pour le receveur et que le mineur a été 
informé du prélèvement envisagé en vue d'exprimer sa volonté, s'il y est apte. En ce cas, 
le refus du mineur fait obstacle au prélèvement. 
« Art. L. 1241-4. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1241-2, en l'absence 
d'autre solution thérapeutique, un prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la 
moelle osseuse peut être fait sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une 
mesure de protection légale au bénéfice de son frère ou de sa soeur.« Si la personne 
protégée fait l'objet d'une mesure de tutelle, ce prélèvement est subordonné à une 
décision du juge des tutelles compétent qui se prononce après avoir recueilli l'avis de la 
personne concernée lorsque cela est possible, du tuteur et du comité d'experts mentionné 
à l'article L. 1231-3. 
« Si la personne protégée fait l'objet d'une mesure de curatelle ou de sauvegarde de 
justice et si le juge des tutelles compétent estime, après l'avoir entendue, que la personne 
protégée a la faculté de consentir au prélèvement, celui-ci est subordonné à une 
autorisation du comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3, après recueil du 
consentement de l'intéressé dans les conditions prévues à l'article L. 1241-3. Hors les cas 
où la personne protégée a la faculté de consentir au prélèvement, celui-ci ne peut être 
pratiqué que dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. 
« En l'absence d'autre solution thérapeutique, le prélèvement de cellules 
hématopoïétiques issues de la moelle osseuse peut, à titre exceptionnel, être effectué sur 
une personne protégée au bénéfice de son cousin germain ou de sa cousine germaine, de 
son oncle ou de sa tante, de son neveu ou de sa nièce. Toutefois, seules peuvent faire 
l'objet d'un prélèvement les personnes protégées qui font l'objet d'une mesure de curatelle 
ou de sauvegarde de justice et qui ont été reconnues comme ayant la faculté de consentir 
au prélèvement par le juge des tutelles compétent après avoir été entendues par celui-ci. 
Le consentement est recueilli et l'autorisation de prélèvement est délivrée par le comité 
d'experts dans les conditions prévues au troisième alinéa. 
« Avant de formuler l'avis mentionné au deuxième alinéa ou de délivrer les autorisations 
prévues aux troisième et quatrième alinéas, le comité d'experts mentionné à l'article L. 
1231-3 s'assure que tous les moyens ont été mis en oeuvre pour trouver un donneur 
majeur compatible pour le receveur. 
« Le refus de la personne protégée fait obstacle au prélèvement. » ; 
4° Sont insérés deux articles L. 1241-6 et L. 1241-7 ainsi rédigés : 
« Art. L. 1241-6. - Le prélèvement de tissus et de cellules et la collecte de produits du 
corps humain sur une personne dont la mort a été dûment constatée ne peuvent être 
effectués qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques et dans les conditions prévues au 
chapitre II du titre III. 
« Art. L. 1241-7. - Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par  
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Francia 
LOI No. 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique (1) ( ver artículos 
8,12,18,23,24,25,32,37 y 38) 
décret en Conseil d'Etat, et notamment : 
« 1° La liste des tissus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1241-1 pouvant être 
prélevés, en vue de don à des fins thérapeutiques, sur une personne vivante ; 
« 2° Les tissus et les cellules mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1241-1 dont le 
prélèvement est soumis à l'une ou plusieurs des conditions prévues à l'article L. 1231-1 ; 
« 3° Les situations médicales et les conditions dans lesquelles le prélèvement prévu à 
l'article L. 1241-6 est autorisé. » 
III. - Le chapitre II est ainsi modifié : 
1° L'article L. 1242-1 est ainsi rédigé : 
« Art. L. 1242-1. - Les tissus du corps humain ne peuvent être prélevés en vue de don à 
des fins thérapeutiques que dans des établissements de santé autorisés à cet effet par 
l'autorité administrative après avis de l'Agence de la biomédecine. 
« Les cellules à fins d'administration autologue ou allogénique ne peuvent être prélevées 
que dans des établissements de santé autorisés à cet effet par l'autorité administrative 
après avis de l'Agence de la biomédecine. Ces mêmes établissements et les 
établissements de transfusion sanguine peuvent prélever des cellules du sang lorsque 
celles-ci sont destinées à la préparation des produits cellulaires à finalité thérapeutique 
mentionnés au 5° de l'article L. 1221-8. 
« Par dérogation à l'alinéa précédent, peuvent être prélevées à fins d'administration 
autologue dans tous les établissements de santé et par les médecins et les chirurgiens-
dentistes exerçant en dehors des établissements de santé les catégories de cellules 
figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé, sur proposition de l'Agence 
française de sécurité sanitaire des produits de santé et après avis de l'Agence de la 
biomédecine, à condition que les prélèvements soient faits dans le respect des règles de 
bonnes pratiques arrêtées selon les mêmes modalités. 
« Les autorisations prévues aux premier et deuxième alinéas sont délivrées pour une 
durée de cinq ans. Elles sont renouvelables. » ; 
2° A l'article L. 1242-2, après les mots : « prélèvements de tissus », sont insérés les mots : 
« et de cellules en vue de don » ; 
3° A l'article L. 1242-3, les mots : « qui ne sont pas destinées à des thérapies génique ou 
cellulaire » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux deux premiers alinéas de 
l'article L. 1242-1 ». (Décret) 
IV. - Le chapitre III est ainsi rédigé : (…)” 

 

México 
Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados 
II La utilización de las técnicas de fertilización In Vitro, conjugación, transducción, 
transformación o cualquier otro proceso natural y la inducción poliploide, siempre que no 
se empleen moléculas de ácido desoxirribonucleico (ADN) recombínate ni de organismos 
genéticamente modificados. 
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México 
Ley General de Salud  
Artículo 466.-Al que sin consentimiento de una mujer o aun con su consentimiento, si ésta 
fuere menor o incapaz, realice en ella inseminación artificial, se le aplicará prisión de uno 
a tres años, si no se produce el embarazo como resultado de la inseminación; si resulta 
embarazo, se impondrá prisión de dos a ocho años. 
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Unión Europea 
Convenio relativo a los D.H. y a la biomedicina adoptado en el marco Consejo de Europa 
(STE 164 y protocolo adicional STE 168) o Convenio de Oviedo impulsado por el Consejo 
de Europa y que relaciona la biética con la defensa y promoción de los derechos 
humanos. 
 Art.11.- Se prohíbe toda forma de discriminación de una persona a causa de su 
patrimonio genético. 
Art.12.- Sólo podrán hacerse pruebas predictivas de enfermedades genéticas o que 
permitan identificar al sujeto como portador de un gen responsable de una enfermedad o 
detectar una predisposición o susceptibilidad genética a una enfermedad, con fines 
médicos o de investigación médica y con un asesoramiento genético apropiado. 
Art.13.- Únicamente podrá efectuarse una intervención que tenga por objeto modificar el 
genoma humano por razones preventivas, diagnósticas o terapéuticas y sólo cuando no 
tenga por finalidad la introducción de una modificación en el genoma de la descendencia. 
Art.14.- No se admitirá la utilización de técnicas de asistencia médica a la procreación 
para elegir el sexo de la persona que va a nacer, salvo en los casos que sea preciso para 
evitar una enfermedad hereditaria grave vinculada al sexo. 
Art.18.- 1. Cuando la experimentación con embriones in vitro esté admitida por la ley, ésta 
deberá garantizar una protección adecuada del embrión. 
2. Se prohíbe la creación de embriones humanos con fines de experimentación. 
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Unión Europea 
 
Carta de los Derechos Fundamentales  
Artículo 3 
Derecho a la integridad de la persona 
1. Toda persona tiene derecho a su integridad física y psíquica. 
2. En el marco de la medicina y la biología se respetarán en particular: el consentimiento 
libre e informado de la persona de que se trate, de acuerdo con las modalidades 
establecidas en la ley. la prohibición de las prácticas eugenésicas, y en particular las que 
tienen por finalidad la selección de las personas, la prohibición de que el cuerpo humano 
o partes del mismo en cuanto tales se conviertan en objeto de lucro, la prohibición de la 
clonación reproductora de seres humanos. 
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Propuesta modificada de DECISIÓN DEL CONSEJO por la que se modifica la Decisión 
2002/834/CE relativa al programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y 
demostración denominado «Integración y fortalecimiento del espacio europeo de la 
investigación» (2002-2006) (presentada por la Comisión con arreglo al apartado 2 del 
artículo 250 del Tratado CE) 
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España. Ley 14/2006 de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida y  
las modificaciones del 2007 busca: 
 

  
presione aquí 

España. Ley 14/ 2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica 
  

presione aquí 
Perú  Ley General de Salud 26842 
Artículo 7o.- Toda persona tiene derecho a recurrir al tratamiento de su infertilidad, así 
como a procrear mediante el uso de técnicas de reproducción asistida, siempre que la 
condición de madre genética y de madre gestante recaiga sobre la misma persona. Para 
la aplicación de técnicas de reproducción asistida, se requiere del consentimiento previo y 
por escrito de los padres biológicos. 
Está prohibida la fecundación de óvulos humanos con fines distintos a la procreación, así 
como la clonación de seres humanos.” 
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Estados Unidos de América  
Fertility Clinic Success Rate and Certification Act of 1992, Public Law No. 102-493, 106 
Stat. 3146 (2002), codified at 42 U.S.C. §§ 263a-1 to 263a-7   

  
presione aquí 

 
Reino Unido  
The Human Fertilisation and Embryology Act 1990 (c. 37)   

presione aquí 
 

Reino Unido  
Amended by the Human Fertilisation and Embryology Act 2008 (c. 22)   

presione 
aquí 

 
Taiwan  
Artificial Insemination Law, Number  6736, date 21/03/2007 
The Artificial Insemination Law contains 40 articles and was promulgated by the President 
on 21 March 2007. The law is comprised of eight chapters:  
Chapter l, general provisions (Articles 1 through 5)  
Chapter 2, management of artificial insemination conducted by medical institutions 
(Articles 6 through 10)  
Chapter 3, to conduct artificial insemination (Articles 11 through 18)  
Chapter 4, to protect insemination cell and embryo (Articles 19 through 22)  
Chapter 5, artificial insemination children's status (Articles 23, 24 and 25)  
Chapter 6, preservation, management and exploitation of files (Articles 26 through 29)  
Chapter 7, penalties (Articles 30 through 38)  
Chapter 8, supplementary provisions. (Articles 39 and 40)(40 provisions, p.76-86)  
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(original) 
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V.Elementos conclusivos 

 

De acuerdo a los resultados de nuestra exploración sobre el tema, los resultados 

muestran que Alemania, Italia, Francia, España, Reino Unido, Estados Unidos, la 

Unión Europea, Taiwan, Perú, México, Colombia  tienen regulada la fecundación 

“in vitro”, los principales hallazgos se describen. 

 

√ En Alemania la ley garantiza la protección de embriones, la ley señala 

expresamente que es el Estado debe de garantizar la dignidad humana y el 

derecho a la vida y proteger y garantizar la libertad de investigación. 

 

√ Tal y como lo indica Kristen Douglas, Acting Senior Director, Legal and 

Legislative Affairs Division, del Parlamento Canadiense  a nivel federal, (el capítulo 

II de la Bill c-6 de 29 de marzo del 2004)  la “Ley de Reproducción Humana 

Asistida” establece la creación de un registro nacional de registro de donantes, 

bajo la administración del Ministerio de Salud del Canadá, y se prohíbe la creación 

de un embrión “in vitro” para cualquier otro propósito que no sea el de crear un ser 

humano, o mejorar o proporcionar instrucciones en procedimientos de 

reproducción asistida, la venta o transacción comercial que afecte a un embrión “in 

vitro”, y cualquier uso o tratamiento del embrión in vitro que no estuviera previsto 

por el donante.   

 

√ En Colombia, la reproducción asistida cuenta con protección a nivel 

constitucional (artículo 42), no hay una ley específica que regule el tema,  sin 

embargo en el código penal existe una amplia tipificación como se ha expuesto.  

 

√ En España,  la regulación de las  técnicas de reproducción asistida se da en 

forma temprana en el año 1988,  mediante la Ley 35/1988, de 22 de noviembre,  

esta norma  ha sufrido variaciones en el tiempo con las siguientes normas:  Ley 
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45/2003, de 21 de noviembre; Ley 14/2006, de 26 de mayo,  y las  Leyes 3/2007, 

de 15 de marzo  y la  14/2007, de 3 de julio.   

 

√ En Estados Unidos de América según lo expresa Luis Acosta, Senior Legal 

Information Analyst, Public Services Division, Directorate of Law Library Services 

Law Library of Congress, en los Estados Unidos, la fertilización in vitro (FIV) es 

legalmente permitida y se práctica ampliamente. Esta reglamentada la FIV en los 

Estados Unidos en el ámbito estatal. Hay una ley a nivel federal que regula la FIV, 

conocida como la “Clínica de Reproducción Asistida Tasa de Éxito y Certificación”,  

Ley de 1992, Ley Pública N º 102-493.   Señala que esta ley requiere que las 

instalaciones donde realizan fecundación “in vitro”  informen sobre las tasas de 

éxito, y establece un programa modelo para la certificación de los laboratorios de 

embriones en los Estados. 

  

El grado de regulación de la FIV en el ámbito estatal varía dramáticamente, pero la 

FIV es legal en los 50 Estados. Algunos Estados tienen leyes que requieren la 

supervisión de un médico, algunos tienen leyes que regulan el uso de embriones 

generados por fecundación “in vitro”, y algunos Estados tienen leyes que obligan a 

que las compañías privadas de seguro médico ofrezcan cobertura para la FIV. 

 

√  En Italia el artículo 10 de la Ley 3220 de 18 de noviembre, 2004 dispone que si 

no hay forma de que una mujer quede embarazada puede recurrir a la fertilización 

“in vitro”. 

 

√ En Francia las clínicas permiten la transferencia de embriones y la inseminación 

artificial como el de “in vitro”. 

 

√ En México el artículo 466 de la Ley General de Salud, expresa que al que sin 

consentimiento de una mujer o aun con su consentimiento, si ésta fuere menor o 

incapaz, realice en ella inseminación artificial, se le aplicará prisión de uno a tres 
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años, si no se produce el embarazo como resultado de la inseminación; si resulta 

embarazo, se impondrá prisión de dos a ocho años. 

 

√ En Perú el artículo 7 de la Ley General de Salud, establece que toda persona 

tiene derecho a recurrir al tratamiento para su infertilidad, así como a procrear 

mediante el uso de técnicas de reproducción asistida, siempre que la condición de 

madre genética y de madre gestante recaiga sobre la misma persona. Para la 

aplicación de técnicas de reproducción asistida, se requiere del consentimiento 

previo y por escrito de los padres biológicos. Está prohibida la fecundación de 

óvulos humanos con fines distintos a la procreación, así como la clonación de 

seres humanos. 

 

√ En el Reino Unido  la ley de “Fertilización Humana y Embriología” de 1990  la 

cual fue modificada en el 2008, regula la fertilización “in vitro”.  

 

√ En la Unión Europea el Convenio sobre los Derechos Humanos y la Biomedicina 

establece en el artículo 18 que  cuando la experimentación con embriones “in vitro” 

esté admitida por la ley, ésta deberá garantizar una protección adecuada del 

embrión, y se prohíbe en dicho convenio, la constitución de embriones humanos 

con fines de experimentación. 

 

√ En Taiwan la Ley 6736 de 21 de marzo del 2007 referida a la  “Inseminación 

Artificial”, regula y protege los derechos e intereses de las parejas infértiles; los 

niños concebidos mediante fecundación artificial y los donantes y contiene  

normas acerca de la inseminación artificial realizada por las instituciones médicas; 

regulaciones para la protección a la célula de inseminación y el embrión; 

conservación, gestión y explotación de archivos y sanciones entre otras. 

 

√ En países como Nicaragua, Guatemala, Argentina, Uruguay y Tunez que fueron 

consultadas las Estaciones de la Red Global de Información Jurídica, GLIN 

indicaron que no existe legislación sobre el tema. 
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