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LEY 
 

Para crear la “Ley para la Reglamentación de las Técnicas de Reproducción Humana 
Asistida”; establecer prohibiciones; determinar la filiación de las personas nacidas 
como producto de estas técnicas; y para otros fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Desde mediados del siglo pasado, se han producido grandes avances científicos y 

tecnológicos en campos como la genética y la biología; por ejemplo, la forma de procrear 
seres humanos se ha ampliado más allá de la relación sexual, y ahora es posible que se 
pueda superar la falta de capacidad fecundadora de algunos individuos, a través de lo 
que se ha denominado las técnicas de reproducción humana asistida.1 Sin embargo, estas 
nuevas tecnologías han planteado cuestionamientos al derecho y a la ética en temas como 
la filiación, el consentimiento y la autonomía,2 de forma que el derecho y la biología se 
han visto obligados a dialogar y a generar reflexiones éticas y jurídicas,3 o, si se quiere, 
denominarlas, bioéticas y biojurídicas.4 

 
Las nuevas tendencias sociales aceptan que el conocimiento y los procedimientos 

científicos y tecnológicos ayudan a resolver limitaciones físicas que no permiten la 
procreación humana de forma natural. La ingeniería genética provee una gama de 
oportunidades y desafíos en el campo de la reproducción humana que el Derecho no 
puede obviar. Los avances logrados en los campos científico y tecnológico alcanzan 
                                                 
1 Vidal, J. (Coord.), Derechos reproductivos y técnicas de reproducción asistida, 1998, pág. 12, Granada,  Comares. 
2 Morán, C., El concepto de filiación en la fecundación artificial, 2004, Lima: ARA editores. 
3 Gafo, J. (Ed.), Procreación humana asistida: aspectos técnicos, éticos y legales, 1998, Madrid: Universidad Pontificia Comillas. 
4 Bernal Crespo, Julia Sandra, Reproducción asistida y filiación. Tres casos, Sello Editorial, 2014, Universidad de Medellín. 
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proporciones extraordinarias, lo que implica una mayor demanda de sus beneficios y, 
por ende, una mayor atención del legislador.  
 

Por su parte, el Tribunal Supremo de Estados Unidos reconoció el derecho a la 
autonomía reproductiva de una persona como un derecho fundamental al amparo del 
derecho a la intimidad que garantiza la Constitución federal. Griswold v. Connetticut, 
381 U.S. 479 (1965). Extendió ese derecho, no sólo a las parejas casadas, sino también a las 
personas solteras, protegiéndolas de la intromisión injustificada del gobierno en asuntos 
que afectan a la persona, a su cuerpo y a su vida familiar, como lo es la decisión de 
procrear o de no procrear. Eisenstad v. Baird, 405 U.S. 438 (1972).  

 
Las técnicas de procreación humana asistida constituyen una alternativa para las 

parejas que no pueden concebir naturalmente, ya sea porque uno de ellos, o ambos, 
confrontan problemas de esterilidad; para las parejas fértiles que no pueden culminar el 
proceso de gestación porque los órganos femeninos no lo toleran; para las parejas en las 
que uno de ellos confronta alguna malformación genética; y para las mujeres solteras que 
no vislumbran un vínculo matrimonial o de hecho con un hombre, pero quieren ser 
madres de su propia descendencia genética, no adoptiva. El desarrollo de estas técnicas 
permite utilizar distintos métodos para atender cada situación particular. Estos métodos 
son: 1) la inseminación artificial; 2) la fertilización in vitro; 3) la inseminación homóloga; 
4) la inseminación heteróloga, a través de un tercero que sirve de donante; y 5) la 
maternidad suplente, sustituta o subrogada. 

 
Esta tecnología reproductiva supone un cambio en el tradicional proceso 

procreativo humano y en la concepción de la familia.  Ahora bien, la libertad de 
procrearse no trae consigo un derecho al individuo para exigirle al estado que haga 
efectiva su pretensión de tener hijos, ni tampoco que permita el acceso a las técnicas de 
reproducción asistida a cualquier persona y en cualquier circunstancia. Entonces, 
corresponde impulsar legislación que regule el acceso a las mencionadas técnicas de 
reproducción asistida, señalando los límites en que se sustenta y protegiendo así los 
derechos de los usuarios y los nacidos. 

 
Sobre este particular, ya son varios los países que han legislado sobre el tema, entre 

estos se encuentran: Suecia, Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, Colombia, Canadá y 
algunos estados de Estados Unidos.  Sin embargo, la legislación española resulta ser muy 
clara sobre la forma, por lo que ha sido tomada como referencia. 

 
Para las técnicas de reproducción asistida, el consentimiento de la mujer al acto 

médico es el elemento básico y requisito necesario de todo trámite y la correspondiente 
intervención.  Respecto a la voluntad del varón vinculado a la mujer se establece la 
prestación del consentimiento de éste para autorizar tres tipos de hechos: (1) la 
realización de actos médicos físicos; (2) el empleo de sus gametos y (3) la asunción de 
paternidad del nacido con semen de un tercero.  De igual forma, en cuanto al 
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consentimiento del varón para el empleo de sus gametos con el fin de inducir al 
embarazo, la medida condiciona la validez del mismo a que tenga capacidad de obrar, y 
a que sea expreso, informado y emitido por escrito antes de emplear las técnicas de 
reproducción asistida. 
 

Estos avances han hecho aumentar de forma considerable las tasas de éxito, lo que 
ha provocado que cada vez más personas recurran a la reproducción asistida, que no solo 
beneficia a parejas con problemas de fertilidad, sino que también brinda a madres solteras 
o parejas del mismo sexo la opción de tener hijos.  

 
En Puerto Rico podemos citar el caso de la niña Isabella Mia, quien nació en el 2005 

habiendo sido parida por su abuela de 51 años porque su hija había nacido sin útero, 
aunque podía producir óvulos. Así, los embriones producidos in vitro por los óvulos de 
la madre y los espermatozoides de su yerno fueron implantados en el vientre de la abuela. 
Este es un procedimiento que se realiza hace muchos años en Puerto Rico, sin embargo, 
fue la primera vez que se transfirieron al útero de una madre subrogada, quien presta su 
útero y que en este caso fue la abuela materna. 

 
Los avances en la medicina y en la técnica de reproducción asistida han creado un 

desfase entre la ciencia y el derecho, suponiendo así un vacío normativo respecto a 
problemas concretos que deben solucionarse. De ahí que esta Asamblea Legislativa 
considere meritorio legislar sobre la reproducción asistida, con el fin de que se protejan y 
garanticen los derechos fundamentales de los niños nacidos fruto de estas técnicas, se 
evite que se realicen actos de disposición del propio cuerpo contrarios a la ley y se regulen 
los conflictos que se originan cuando surgen desacuerdos entre las partes involucradas. 

 
Por lo anterior, es claro que resulta necesario regular el tema del consentimiento 

que deberá ser apto, asesorado e informado y las consecuencias jurídicas en relación con 
la filiación. Es necesario ajustar el tema de presunciones de paternidad y maternidad 
vigentes en relación con la aplicación de las técnicas de reproducción asistida.  

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

CAPÍTULO I. TÍTULO DE LA LEY 1 

Artículo 1.-Título. 2 

Esta ley que será conocida y podrá ser citada como “Ley para la Reglamentación de 3 

las Técnicas de Reproducción Humana Asistida”. 4 

CAPÍTULO II. LA FILIACIÓN POR REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA 5 
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SECCIÓN PRIMERA. DISPOSICIONES GENERALES  1 

ARTÍCULO 2.-Técnicas de reproducción humana asistida.  2 

 Se admite el uso de las técnicas de reproducción humana asistida a los fines de: 3 

lograr la reproducción cuando no es posible alcanzarla a través del método tradicional; 4 

prevenir y tratar enfermedades de origen genético; crio-conservar material genético; 5 

investigar con fines terapéuticos; y lograr otros fines permitidos en guías médicas o 6 

aprobados en legislaciones complementarias. Se prohíbe la clonación en seres humanos 7 

con fines reproductivos. 8 

Las técnicas se realizarán en condiciones clínicas y sanitarias óptimas, por peritos 9 

médicos debidamente entrenados y acreditados pero sólo se aplicarán cuando existan 10 

posibilidades de éxito y cuando éstas no supongan un riesgo grave para la salud de la 11 

paciente y de su descendencia. 12 

SECCIÓN SEGUNDA. REQUISITOS PARA PARTICIPAR DE LOS 13 

PROCEDIMIENTOS DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA 14 

ARTICULO 3.-Requisitos para participar en técnicas de reproducción humana 15 

asistida. 16 

 Para ser partícipe de las técnicas de reproducción humana asistida deberá cumplir 17 

con los siguientes requisitos al momento de consentir a los procedimientos y someterse a 18 

ellos: 19 

(a)  ser mayor de edad;  20 

(b)  tener capacidad de obrar; 21 

(c)  prestar su consentimiento escrito libremente;  22 
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(d)  haber sido informada, oportuna y adecuadamente, sobre los pormenores y 1 

las consecuencias del procedimiento, según lo exige el Artículo 5 de esta 2 

Ley.  3 

ARTÍCULO 4.-Deber de informar a las partes involucradas.  4 

 Los peritos médicos que están a cargo de practicar los procedimientos conducentes 5 

a la reproducción humana asistida tienen la obligación indelegable de informar a todos 6 

los participantes sobre las implicaciones médicas posibles de las técnicas utilizadas, sobre 7 

sus posibilidades de éxito y sobre las complicaciones y los riesgos previsibles. Además, 8 

deben informar sobre las consecuencias de carácter biológico para la mujer y para la prole 9 

que procura. 10 

 Se considera participantes a la mujer gestante, al marido o a la pareja de hecho de 11 

la mujer gestante, a los donantes del material genético, al cónyuge del donante, a los 12 

padres intencionales y a cualquier otra persona cuyo consentimiento se requiera para 13 

llevar a cabo el procedimiento médico. 14 

ARTÍCULO 5.-Consentimiento informado a las partes involucradas.  15 

 Se requiere el consentimiento escrito de los participantes de las técnicas de 16 

reproducción humana asistida  para determinar el uso, la conservación y la disposición 17 

del material genético. 18 

ARTÍCULO 6.-Retiro del consentimiento informado por parte involucrada.   19 

El retiro del consentimiento de algún participante de las técnicas de reproducción 20 

humana asistida sólo será válido antes de la transferencia del material genético al cuerpo 21 

de la persona recipiente. 22 
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El retiro del consentimiento será escrito, deberá ser notificado directamente al 1 

custodio físico del material genético y será efectivo al momento en que se reciba.  2 

ARTÍCULO 7.-Disposición de material genético en caso de cambio de intención 3 

original, divorcio o separación. 4 

 Si no hay acuerdo entre los cónyuges o la pareja no casada sobre el destino o la 5 

disposición de sus embriones u otro material genético conservado, el tribunal sopesará 6 

las disposiciones acordadas por las partes en el consentimiento informado y resolverá la 7 

disputa según los criterios que aquí se establecen.  8 

 El tejido ovárico y los óvulos conservados por técnicas de crioconservación o 9 

métodos afines pertenecen a la mujer que recibe el tratamiento de fertilidad. 10 

 El tejido testicular, el semen o los espermatozoides conservados por técnicas de 11 

crioconservación o métodos afines pertenecen al hombre bajo tratamiento de fertilidad. 12 

 Los embriones existentes o almacenados por técnicas de crioconservación o 13 

métodos afines pertenecen al integrante de la pareja que tiene el problema de infertilidad, 14 

por quien se origina el tratamiento. Si ambos en la pareja han sido diagnosticados con 15 

problemas de infertilidad, los embriones serán utilizados por quien desee la reproducción 16 

asistida. Si el propósito de la técnica es terapéutico, los embriones quedarán a disposición 17 

de la parte que desee continuar con tal fin.  18 

El integrante de la pareja que no desee la reproducción será clasificado como un 19 

donante para efectos de filiación, derechos y responsabilidades, siempre y cuando retire 20 

su consentimiento de conformidad con lo establecido en el Artículo 6 de esta Ley. 21 

SECCIÓN TERCERA. FILIACIÓN DE LOS NACIDOS CON ASISTENCIA DE 22 
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TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA 1 

ARTÍCULO 8.-Paternidad por razón de matrimonio.  2 

 La reproducción humana asistida en la que la mujer recibe espermatozoides de su 3 

marido, o de un donante anónimo o conocido, con el consentimiento de ambos cónyuges 4 

y la intención de asumir la paternidad, tiene como consecuencia la imputación de 5 

paternidad del marido sobre el hijo así engendrado.  6 

 Para que esta imputación sea irrevocable, el consentimiento del hombre deberá 7 

constar por escrito. 8 

ARTÍCULO 9.-Paternidad cuando no existe vínculo matrimonial con la mujer.  9 

 La reproducción humana asistida de la mujer en la que se utilice espermatozoides 10 

de un hombre conocido que consiente al uso de las técnicas con la intención de convertirse 11 

en padre, tiene el efecto del reconocimiento voluntario que regula el Código Civil de 12 

Puerto Rico. Igual efecto se produce si un hombre, motivado por el propósito de 13 

compartir con la mujer gestante la paternidad y la crianza del hijo así procreado, 14 

consiente que la mujer procree un hijo con espermatozoides de un donante.  15 

 Para que este reconocimiento sea irrevocable, el consentimiento del hombre debe 16 

constar por escrito. 17 

ARTÍCULO 10.-Maternidad. 18 

 La reproducción humana asistida en la que la mujer aporta sus óvulos o recibe 19 

óvulos de una donante, anónima o conocida, con la intención de asumir la maternidad, 20 

tiene como consecuencia para ella la imputación irrebatible de maternidad sobre el hijo 21 

así engendrado. 22 
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La imputación de maternidad será irrebatible si su consentimiento consta por 1 

escrito. 2 

SECCIÓN CUARTA. DONACIÓN DE GAMETOS Y EMBRIONES 3 

ARTÍCULO 11.-Acuerdos sobre donación de óvulos y espermatozoides.  4 

 Es permisible el acuerdo de donación de óvulos y el acuerdo de donación de 5 

espermatozoides, entre personas conocidas o anónimas, medie remuneración o no.  6 

La remuneración será razonable.  7 

ARTÍCULO 12.-Donación de embriones. 8 

Se permite la donación de embriones entre personas conocidas o anónimas, sin 9 

que medie remuneración, para los fines reproductivos de pareja distinta a la que aportó 10 

el material genético.  11 

ARTÍCULO 13.-Efectos de la donación anónima.  12 

 La donación anónima del material genético utilizado en un procedimiento de 13 

reproducción humana asistida, ya sea que provenga de una pareja, de un hombre o de 14 

una mujer, no produce relación jurídica alguna entre el donante y la prole así procreada, 15 

ni entre el o los donantes y la mujer gestante. 16 

ARTÍCULO 14.-Identidad del donante.  17 

El historial médico y social del donante será revelado a los receptores del material 18 

genético donado. No obstante, se protegerá la identidad del donante de material genético. 19 

El personal médico que entienda en los procesos tomará las providencias necesarias para 20 

no comprometer públicamente la identidad del donante.  21 
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Por excepción, se revelará la identidad del donante si, previa autorización judicial, 1 

fuera necesario conocerla para salvar la vida o mejorar la salud del concebido y nacido 2 

mediante técnicas de reproducción asistida.  3 

 La revelación de la identidad del donante no implica determinación legal de la 4 

filiación. 5 

SECCIÓN QUINTA. MATERNIDAD SUBROGADA 6 

ARTÍCULO 15.-Acuerdo de maternidad subrogada.  7 

Cuando una mujer no puede cargar a término un embarazo por razones médicas, 8 

se permite el acuerdo de maternidad subrogada mediante el cual se conviene la gestación 9 

de un hijo a petición de otra persona.  10 

ARTÍCULO 16.-Requisitos del acuerdo de maternidad subroga.  11 

El acuerdo de maternidad subrogada será por escrito entre la madre intencional, 12 

el padre intencional, la gestante, el cónyuge de la gestante, los donantes de gametos y los 13 

cónyuges de los donantes.  14 

El acuerdo debe incluir: 15 

(a)  la voluntad de la gestante a someterse a un tratamiento médico de 16 

reproducción asistida con el fin de lograr un embarazo y gestarlo a término; 17 

(b)  la intención de la gestante y su cónyuge, si es casada, de renunciar, luego 18 

del parto, a los derechos y responsabilidades de patria potestad, 19 

maternidad y paternidad del menor que nazca; 20 

(c)  la intención de los padres intencionales de reconocer su hijo y convertirse 21 

en padres; 22 
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(d)  la intención original de las partes bajo juramento, y  1 

(e)  el desglose detallado de la compensación razonable, si alguna, a la gestante. 2 

Serán nulas las cláusulas que obliguen a la gestante a renunciar a sus derechos de 3 

maternidad antes del parto.  4 

ARTÍCULO 17.-Filiación mediando acuerdo de maternidad subrogada.  5 

 La filiación materna y paterna del nacido por medio de una gestante se determina 6 

por la intención original de las partes y se regirá, en los casos de subrogacía gestacional,  7 

por las normas de la filiación natural, y por las de la filiación adoptiva en los casos de la 8 

subrogacía tradicional.  9 

 La maternidad y la paternidad del hijo se imputa a los padres intencionales. 10 

SECCIÓN SEXTA. REPRODUCCIÓN POST MORTEM 11 

ARTÍCULO 18.-Reproducción póstuma.  12 

 No puede imputarse la filiación, ni reconocerse efecto o relación jurídica alguna 13 

entre el nacido mediante la reproducción asistida y un hombre o una mujer fallecidos, a 14 

menos que la transferencia del material genético al útero de la mujer gestante se realizara 15 

previo a la fecha del fallecimiento. 16 

 No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el hombre o la mujer puede 17 

consentir, en un documento público, en un testamento, o en el consentimiento informado, 18 

que su material genético pueda utilizarse para fecundar a una mujer cuya identidad sea 19 

indubitada. Tal reproducción produce los efectos legales que se derivan de la filiación 20 

natural, siempre que la fecundación se logre en el año siguiente a su fallecimiento. 21 

SECCIÓN SEXTA. DISPOSICIONES FINALES. 22 
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Artículo 19.-Cláusula de Separabilidad 1 

Si cualquier artículo, apartado, párrafo, inciso, cláusula, frase o parte de esta Ley 2 

fuese declarada inconstitucional por un Tribunal de jurisdicción competente, la sentencia 3 

dictada a ese efecto no afectará, perjudicará o invalidará el resto de la Ley, quedando sus 4 

efectos limitados a la sección, apartado, párrafo, inciso, cláusula, frase o parte de esta Ley 5 

que fuere así declarada inconstitucional. 6 

Artículo 20.-Vigencia 7 

 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 8 


