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INTRODUCCIÓN. 

 

 Las diferentes técnicas de reproducción asistida, desarrolladas 

vertiginosamente en los aproximadamente últimos veinte años, han 

planteado una serie de interrogantes ya de carácter moral, ya religioso, ya 

jurídico.  

 

 Cada día que pasa la ciencia médica logra resultados increíbles en las 

más variadas áreas, siendo la reproducción asistida una de las que mayores 

controversias produce. Con el nacimiento de Louis Brown el 25 de julio de 

1978, el primer ser humano nacido de la aplicación de la fertilización in 

vitro, se dio un paso gigantesco en lo que dice relación con la infertilidad 

humana, ya que aplicando esta técnica, las tasas de parejas incapaces de 

tener hijos por medios naturales se reduce considerablemente. Con 

posterioridad se han desarrollado técnicas que han permitido el nacimiento 

de hijos de parejas que no tenían posibilidad alguna de procrear. 

 

 Frente a esta realidad es que surgen interrogantes que antes jamás 

habían sido planteadas, menos aun en el caso de nuestro Código Civil, el 
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que a su fecha de entrada en vigencia no podía haber previsto ni imaginado 

los cambios que el avance científico produciría en el aspecto reproductivo. 

Así, no hace falta decir que la normativa civil de esa época es insuficiente 

casi absolutamente y, por ende, inaplicable a las situaciones que podrían 

producirse con ocasión de la utilización de estas técnicas. 

 

 Es ante este tan abrumador contexto que nuestro legislador, dentro de 

las últimas reformas al Código Civil en materia de filiación, ha introducido 

un artículo (el 182), pretendiendo dar una normativa al tema en cuestión, a 

lo menos inicialmente. Sin embargo, es también abrumadoramente evidente 

que tal normativa es deficiente, puesto que, como demostraremos en este 

trabajo, no tiene el alcance ni la concordancia necesaria con otras normas 

como para dar soluciones a la gran variedad de situaciones que podrían 

presentarse.  

 

 Analizaremos también las normas relativas a la adopción, por cuanto 

existe un vacío legal que, mediante las reglas de interpretación, da lugar a la 

posibilidad de adoptar a una persona que haya nacido producto de estas 

técnicas, contradiciendo, en principio, lo dispuesto en el Código Civil en el 
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artículo mencionado, y que podrían dar lugar a hipótesis que han sido 

desechadas en la mayoría de los países que cuentan con una legislación 

relativa al tema más completa que la nuestra. 

    

Efectuaremos de modo sucinto, una explicación acerca de las técnicas 

más utilizadas hoy en día, así como de algunas apreciaciones éticas 

formuladas en torno a ellas. 

 

 Haremos presente de antemano que las situaciones que pudieran 

presentarse son numerosas, por lo que no pretenderemos abordar cada una 

de ellas en forma separada, sino que, como se dijo, se analizarán algunas 

hipótesis  a fin de demostrar que la ley chilena se ha quedado atrás en este 

tema, y, en definitiva, que el debate ha sido mínimo o, a lo menos, sin la 

profundidad adecuada para un tema que sin duda representa una revolución 

para la raza humana, revolución cuyas consecuencias no han sido valoradas 

en nuestro país en su verdadera dimensión.  

 

Creo que es hora que los juristas chilenos comiencen a abordar los 

temas que el nuevo orden mundial ha puesto en el tapete, siendo el avance 
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científico uno de aquéllos que debe ser analizado con profundidad y altura 

de miras, procurando no cortar las alas de la investigación, pero sí 

regulándola de manera tal que se cautelen los derechos esenciales de la 

persona humana. 
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CAPÍTULO UNO. ASPECTOS GENERALES. 

 

A. CONCEPTO DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA. 

 

La reproducción, en todo organismo viviente, es el proceso que 

permite la multiplicación de los individuos que forman parte de la especie. 

El ser humano se reproduce a través de la unión de los gametos femenino 

(óvulo) y masculino (espermio), a través del proceso llamado fecundación. 

Mediante este proceso, los espermios son depositados en la vagina de la 

mujer durante el acto sexual o cópula, los que viajan a través del aparato 

reproductor femenino hasta encontrar el óvulo, donde uno de estos 

espermios penetrará en este último, produciéndose la fecundación 

propiamente tal o concepción. 

  

Para que la fecundación propiamente tal o concepción se produzca,  

el encuentro debe producirse antes de 24 horas desde la ovulación, ya que 

pasado este tiempo el óvulo no es fecundable, y hasta 48 horas después del 

acto sexual o cópula, pues los espermios mueren pasado este tiempo. 
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Una vez penetrado el óvulo, el espermio aporta su información 

genética, a través del llamado pronúcleo masculino, el que debe unirse al 

pronúcleo femenino, el que contiene la información genética del óvulo. 

Cada uno de estos pronúcleos contiene la mitad de la información necesaria 

para dar origen a un nuevo individuo, los que al unirse generan el núcleo 

del cigoto, punto de partida de este nuevo individuo. Es decir, es la 

aparición de estos pronúcleos la que indica que la fecundación ha tenido 

éxito, pero debemos tener presente que la información genética estará 

completa sólo al unirse éstos.  

  

 Posteriormente, sobreviene el proceso denominado desarrollo 

embrionario, el que consiste básicamente en las distintas divisiones 

celulares que va sufriendo el huevo, para dar origen a las estructuras propias 

del organismo. Desde la penetración del espermio hasta la primera división 

celular transcurrirán alrededor de 24 horas. Una vez que el huevo fertilizado 

ha alcanzado 12 células aproximadamente, ya ha llegado al útero, lugar en 

el que se produce la implantación, fenómeno en el cual el huevo (que ya se 

denomina embrión), se une a la pared del útero (ya han transcurrido 8 a 10 
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días desde la fecundación). A partir de la implantación el embrión recibe 

alimentación y sus células comienzan a multiplicarse y crecer, desarrollo 

que continúa hasta el momento del parto. Aproximadamente dos meses 

después de la fecundación todos los órganos están completos y el embrión 

para a denominarse feto. 

  

 La mayoría de los varones tienen la capacidad tanto para producir 

espermios aptos para la fecundación como para realizar el acto sexual; de 

igual modo, el proceso descrito anteriormente puede producirse en la 

mayoría de las mujeres.  

   

 Sin embargo, existe un porcentaje de parejas que, por diversas 

circunstancias no pueden tener hijos. En este punto es necesario hacer una 

distinción entre dos conceptos comúnmente utilizados como sinónimos, 

pero que técnicamente difieren: la infertilidad y la esterilidad. 

  

La infertilidad está representada por aquellas parejas que, luego de 

transcurrido un determinado lapso, durante el cual se produce el coito en 

forma regular y sin contracepción, no logran procrear, pero que transcurrido 
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un tiempo, superior al normal, logran tener hijos. 1 Representan 

aproximadamente entre un 10  y un 15% de las parejas. 

 

 La esterilidad, en cambio, implica la imposibilidad de producir la 

fecundación2, las parejas estériles son aquellas que no podrán lograr un 

embarazo en forma natural por más que lo intente, y representan al 5% de 

las parejas aproximadamente3.  

 

 Existen diversas causas de infertilidad y esterilidad, que no es del 

caso analizar aquí. Sí podemos decir que son variadas y que en las últimas 

décadas los casos han aumentado considerablemente. 

 

                                                 
1 Gálvez Giordano, Claudio y Schubert Studer, Georgy. “La Fertilización in vitro. Análisis Bioético”. 

Memoria de Prueba. Universidad de Chile. 1995. p. 37. 

2 Serani, Alejandro. Texto Guía del curso “Medicina, nociones fundamentales y aplicadas de ética 

clínica”. Editado A. Serani y M. Casado. P.U.C. Santiago, Chile. p. ¿? Citado por Gumucio Schonthaler, 

Juan Cristóbal. "Técnicas de Procreación Asistida". Memoria de prueba. Pontificia Universidad Católica 

de Chile. 1993. p. 8.  

3 Gálvez y Schubert, op. Cit., p. 38. 
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 La reproducción asistida, o las diversas técnicas comprendidas en tal 

denominación, tienen por objeto, en principio, salvar las dificultades 

producidas por la esterilidad y, en ciertos casos, por la infertilidad, en el 

evento que el tiempo transcurrido para lograr la fecundación haya sido 

excesivo.  Su objetivo original era netamente terapéutico, ya que apuntaba a 

lograr por medios artificiales un embarazo que, por la existencia de ciertas 

patologías no era posible mediante la forma natural, esto es, a través del 

coito. Sin embargo, este fin ha sido superado por la realidad, dado que su 

aplicación se ha extendido a situaciones que escapan a las razones 

terapéuticas, y que obedecen en algunos casos al simple deseo de tener hijos 

mediante la aplicación de estas técnicas, aun cuando exista la posibilidad de 

hacerlo en forma natural.  

 

 Así, nos encontramos en un punto en que la reproducción asistida se 

presenta, también, como un método alternativo de reproducción, como una 

forma efectiva y práctica de estudio y análisis de enfermedades genéticas y 

de otros fines que se han ido dando a medida que el hombre adquiere un 

conocimiento más acabado en relación con el genoma humano (selección de 

sexo, características físicas, intelectuales, etc.). 
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 Entonces, ¿qué es la reproducción asistida? Podríamos definirla, en 

un sentido muy amplio, como aquel conjunto de técnicas y procedimientos 

médicos, a través de los cuales se logra la fecundación de un óvulo por un 

espermio, ya sea en el interior del cuerpo de una mujer, ya en una placa de 

laboratorio, con el objeto de obtener un embarazo o de realizar estudios 

científicos de diversa índole respecto del producto de la fecundación. 

 

 En un sentido más restringido y, a mi juicio, más exacto, sólo 

comprendería a aquel conjunto de técnicas y procedimientos médicos a 

través de los cuales se fecunda un óvulo por un espermio, ya en el cuerpo de 

la mujer, ya fuera de él, con el objeto exclusivo de obtener un embarazo. El 

proyecto de ley contenido en el Segundo Informe de las Comisiones Unidas 

de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de Salud, de 30 de 

septiembre de 1997, contiene una definición restringida. Señala el art. 1 de 

este proyecto: "Se entiende por técnica de reproducción humana asistida 

toda intervención artificial de carácter médico que tenga por objeto la 

fecundación de un óvulo por un espermio, teniendo como finalidad el 

nacimiento de un hijo". 
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 Entre las técnicas que quedarían comprendidas en nuestra definición, 

encontramos la inseminación artificial (I.A.), la fecundación in vitro (FIV), 

la transferencia intratubárica de gametos (GIFT) y la inyección 

introcistoplásmica de semen (ICSI). Tanto la inseminación artificial  como 

la transferencia intratubárica de gametos  se realizan dentro del cuerpo de la 

mujer, en cambio la FIVTE y la inyección introcistoplásmica de semen se 

llevan a cabo fuera del vientre de la mujer.4 Haremos una muy breve 

referencia a algunas de las técnicas más utilizadas en el siguiente acápite. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Gómez de la Torre Vargas, Maricruz. "La determinación de la filiación y las técnicas de reproducción 

humana asistida". p. 2. Artículo publicado en el libro “El nuevo estatuto de filiación en el Código Civil 

chileno”, Fundación Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, 1999. 
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B. BREVE REFERENCIA A LAS TÉCNICAS DE 

REPRODUCCIÓN ASISTIDA MÁS UTILIZADAS. 

 

 1.- Inseminación Artificial (IA). 

 Procedimiento mediante el cual el semen o una preparación de 

espermios de un varón es introducido en la vagina , la cerviz o el útero de 

una mujer.5 

  

 Es necesario acotar que la IA no es considerada unánimemente como 

una técnica de reproducción asistida, ya que no existe intervención médica 

en la fecundación misma. A nuestro juicio, quedaría comprendida en la 

definición restringida que hemos dado acerca de la reproducción asistida, ya 

que implica un procedimiento médico destinado a obtener un embarazo. 

 

 

 

 

                                                 
5 Cvetkovic, Lorna L. “The reproductive Technologies: a Scientific Overview”, en The Gift of Life. Pope 

Paul VI Institute Press. Nebraska, USA. 1990. p. 14. 
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 2.- Fecundación In Vitro (FIV).  

 

 Técnica (o procedimiento) mediante la cual se consigue que un óvulo 

y un espermatozoide puedan encontrarse en una placa de cultivo de un 

laboratorio, cuando esto no se ha logrado por el mecanismo natural. Cuando 

los embriones producidos por la FIV se llevan al interior del útero, estamos 

frente a la fecundación in vitro con transferencia de embriones (FIVTE).6 

 

 3.- Transferencia intratubárica de gametos (GIFT).  

 

 Procedimiento a través del cual se obtienen los gametos, masculinos 

y femeninos, se introducen en un catéter, separados por una burbuja de aire, 

siendo depositados en el tercio superior de las trompas de Falopio, lugar en 

el cual se debe producir la fecundación, de manera similar al proceso 

natural. 

 

 

                                                 
6 Gómez de la Torre Vargas, Maricruz. "La Fecundación In Vitro y la Filiación". Editorial Jurídica de 

Chile. Chile. 1993. pp. 15 y 16.  
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 4.- Inseminación subzonal (SUZI). 

 

 Procedimiento a través del cual uno a cuatro espermios son 

depositados en el espacio perivitelino (que está entre la membrana 

plasmática del ovocito y la zona pelúcida), y éstos proceden a fecundar al 

óvulo por sus propios medios. 

 

 Desde el surgimiento de estas diversas técnicas han ido apareciendo 

una diversidad de variantes, las cuales, en buena parte, buscan acercarse lo 

más posible al proceso natural, reduciendo la intervención médica y, por 

ende, reduciendo las objeciones de carácter ético o moral.  

  

 Además de las técnicas señaladas, existe una serie de procedimientos 

anexos o vinculados a las mismas, tales como la criopreservación (de 

espermios, de óvulos y de embriones), la maternidad subrogada, etc. 
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C.  FINALIDAD DE ESTAS TÉCNICAS. 

  

 Se ha discutido largamente acerca de la finalidad de estas técnicas, de 

manera de determinar, en definitiva, los casos en los cuales han de ser 

aplicadas. 

 

 La fecundación in vitro encuentra su origen en el desarrollo de las 

investigaciones encaminadas a resolver el problema de la esterilidad 

tubárica, reconocida como una de las causas más frecuentes de la 

esterilidad.7  Las técnicas de fertilización (reproducción) asistida nacieron 

como procedimientos encaminados a superar la infertilidad de parejas que 

no habían logrado tener descendencia por otros medios terapéuticos.8 

 

 Es decir, y como se esbozó anteriormente, su finalidad primera, fue 

netamente terapéutica, con lo que quedaban excluidas cualesquiera otros 

objetivos o fines distintos al señalado.  

                                                 
7 Gómez de la Torre Vargas, Maricruz. Op. Cit., p. 24. 

8 Gumucio Schonthaler, Juan Cristóbal. "Técnicas de Procreación Asistida". Memoria de Prueba. P.U.C. 

de Chile. 1993. p. 26. 



 

 

 

20 

 

 Sin embargo, la aparición de nuevas técnicas y la posibilidad de 

aplicarlas a situaciones que  no se enmarcaban en lo netamente terapéutico, 

ha dado paso al problema de establecer en qué casos es lícito acceder a estas 

técnicas. Debemos preguntarnos por ejemplo, si las mujeres solteras, sin 

pareja estable, pueden acceder a un banco de espermios y someterse a una 

inseminación artificial, a objeto de ser madre sin tener relaciones sexuales. 

O si un hombre puede arrendar el útero de una mujer para que ésta engendre 

a su hijo. En definitiva, si la reproducción asistida es o no un método 

alternativo de reproducción.  

 

 Si se dijera que las técnicas deben ser aplicadas sólo con fines 

terapéuticos, debiéramos pensar que sólo las personas que sufren alguna 

patología que les impida procrear deberían tener acceso a estos 

tratamientos.   

 

 Si por el contrario, se dijera que la reproducción asistida es un 

método alternativo de reproducción, el tema se nos muestra bastante más 

amplio y "entran en juego otras consideraciones que plantean problemas 
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éticos y jurídicos, puesto que afectan a los fundamentos del orden civil de 

convivencia."9 En efecto, queda abierta la puerta para que personas solas, 

sin pareja estable, accedan a estos métodos, al igual que parejas de 

homosexuales, situaciones que atentan, a mi juicio con el interés superior 

del niño que vendrá al mundo.   

 

 Si estableciéramos que sólo pueden ser usuarios parejas 

heterosexuales, se debe determinar, además, si éstas deben estar unidas en 

matrimonio o no.  

 

 A todo lo anterior debemos agregar que a las técnicas de 

reproducción asistida se les ha reconocido, además, un fin de investigación 

y experimentación. Este último tema adquiere particular importancia con 

los últimos anuncios de científicos que señalan que la clonación humana ya 

es posible. Ante esto, surge la importante cuestión de determinar si es 

válido, ya desde un punto de vista ético, ya desde un punto de vista jurídico, 

permitir que nazca un humano exactamente igual a aquel que donó sus 

                                                 
9 Gómez de la Torre Vargas, Maricruz. Op. Cit., p. 33. 
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células para crear al clon. Igualmente, dentro de este fin de investigación y 

experimentación, se incluyen los fines de carácter eugenésico. 

 

 Podemos decir entonces, que el objetivo más importante es sin duda 

el terapéutico, en el sentido de ayudar a superar la esterilidad o la 

infertilidad, pero no es el único. En efecto, la investigación con el objeto de 

prevenir y eliminar enfermedades es otro objetivo de las técnicas.  En Chile 

la tendencia es que las técnicas se apliquen de forma excepcional, 

procediendo sólo cuando uno o ambos interesados estén afectados por 

infertilidad y haya sido descartadas otras terapias por ineficaces (art. 2 del 

Proyecto de Ley  contenido en el Segundo Informe De Las Comisiones 

Unidas De Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Salud). 

 

Especial relevancia ha tenido la discusión en torno al caso de las 

mujeres solas (Andrew Varga expresa que ya en 1983 una de cada diez 

mujeres inseminadas artificialmente en U.S.A. con semen de donante, era 
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soltera o lesbiana)10, de quienes se ha afirmado que tienen un derecho 

fundamental, cual es el de procrear.  

 

Este derecho, se afirma, no estaría ligado a la familia, sino que a la 

persona, y derivaría de otros derechos (a la vida, a la integridad física y a la 

libertad). Es decir, según esta doctrina las mujeres solas podrían hacer uso 

de estas técnicas amparadas por este derecho a la procreación. Se agrega 

que no aceptar esto, implicaría una discriminación de la mujer en razón de 

su estado frente a la ley en relación con la mujer casada. También se dice 

que en el caso de la mujer sola, existiría una situación semejante a la 

adopción por parte de una persona soltera. 

 

Igualmente, se ha querido ver en el derecho a la salud, consagrado en 

nuestra Constitución Política de la República (art. 19 N° 9), el 

fundamento u origen de este derecho. La esterilidad ha sido definida como 

una enfermedad o consecuencia de una enfermedad con componentes 

físicos, psíquicos y sociales, y consiste en la incapacidad para concebir. Es 

                                                 
10 Varga, Andrew. "Bioética. Principales problemas". Ediciones Paulinas. Bogotá, Colombia. 1990. pp. 

99-100. 
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decir, se trata de una enfermedad y la utilización de estas técnicas estaría 

otorgando a las personas que recurren a éstas, un remedio al problema de 

salud que los afecta.  

 

Creo que este derecho fundamental existe, pero no sólo a favor de las 

mujeres, sino que también, y mancomunadamente, respecto de los hombres. 

No se puede negar que éstos también tienen la legítima aspiración de tener 

hijos, y que, asimismo, existen mujeres que simplemente no desean tener 

descendencia.  

 

 Sin embargo, se nos presenta el problema de determinar si un varón 

solo podría eventualmente ejercer este derecho y de qué manera. Hoy en día 

no cabe duda que deberá ser con la intervención de una mujer, lo que 

llevaría a la práctica del arriendo de útero o maternidad subrogada. Como se 

dirá más adelante, esta práctica está prohibida en la mayoría de los países. 

En Chile, como veremos más adelante, no existe la posibilidad de llevarla a 

cabo. Reitero, en todo caso, que mi parecer es que el derecho es 

mancomunado, por cuanto la decisión de realizar los actos tendientes a 
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tener hijos debe ser tomada por ambos miembros de la pareja, la que debe 

estar conformada necesariamente por un hombre y una mujer.  

 

La decisión última de tener hijos recae en la esfera más íntima de las 

personas, de manera que el derecho a la procreación derivaría también del 

derecho a la intimidad y a la vida privada. Así lo ha reconocido la Corte 

Suprema de Estados Unidos, la cual ha señalado que "si el derecho a la 

intimidad quiere decir algo, significa el derecho del individuo a tomar 

decisiones sobre sustentar o engendrar una criatura".11   

 

Desde otra perspectiva, y compartimos esta posición como ya 

señaláramos anteriormente, hay quienes piensan que el derecho a la 

procreación tiene un carácter mancomunado en cuanto a su ejercicio, es 

decir, el derecho existe, pero su ejercicio está condicionado a que exista otra 

voluntad concordante, que aporte el otro elemento necesario para que se 

produzca el hecho: el otro gameto.12 Así lo entiende también Juan Cristóbal 

                                                 
11 Robertson, J. A., "Procreative liberty, embryon and collaborative reproduction", ponencia presentada al 

Coloquium de Derecho Comparado en Cambridge, Reino Unido, 15 a 17 de septiembre de 1987, p. 1. 

12 Zarraluqi, L., Procreación asistida y derechos fundamentales. Tecnos, Madrid, 1988, p. 72. 
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Gumucio, quien señala que "el derecho a la procreación, por su propia 

naturaleza, es un derecho esencialmente ejercido en conjunto, ..."13 

 

A mi juicio, el mentado derecho tiene un carácter idealmente 

mancomunado. En efecto, la situación ideal, normal y de común ocurrencia, 

por lo menos hasta el día de hoy, es que la decisión de tener hijos sea 

adoptada por una pareja (un hombre y una mujer), recayendo en éstos los 

efectos de su decisión, siendo imposible que persona o institución o ente 

público alguno tenga algún atisbo de derecho para obstaculizar siquiera 

dicha decisión. Como dijimos, esta pareja tendrá el derecho de abrir su 

esfera íntima sólo si padece alguna patología que amerite la intervención 

del facultativo. De lo contrario, no existe justificación alguna para que se 

sometan a estas técnicas.  

 

No podemos desconocer que existen situaciones (no ideales), en que 

mujeres quedan embarazadas sin la menor intención de que sus hijos 

conozcan a sus padres. Igualmente hay casos de mujeres que dan a luz y 

entregan a sus hijos sin que vuelvan a saber de ellos. Ni el Estado ni 

                                                 
13 Gumucio Schonthaler, Juan Cristóbal. Op. Cit., p. 212 
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persona alguna puede evitar que esto se produzca en mayor o menor 

medida.  

 

En conclusión, estamos en presencia de un derecho que en la práctica 

suele ser ejercido sin conocimiento de la pareja, en particular del hombre 

(obviamente la mujer embarazada no podría pasar por alto este hecho), ya 

que se realizan los actos tendientes a procrear, pero sin que exista por una 

parte esta intención precisa. Como indiqué, sobre estas situaciones no hay 

ni puede haber mayor control.  

 

En el caso de la reproducción asistida, en cambio, sí existe la 

posibilidad de efectuar dicho control, de manera de evitar especialmente 

que el futuro hijo llegue al mundo en una situación de desmedro. Como se 

señaló, el interés superior del niño está por sobre el interés de los eventuales 

padres, o mejor dicho, por sobre el derecho a la procreación que pudiere 

asistirles.  

 

En todo caso, el ejercicio de este derecho implica una exigencia que 

deriva del interés superior del niño, cual es que los padres asuman 
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responsablemente sus respectivos roles, estando obligado el Estado, en el 

caso de las técnicas de reproducción asistida, a asegurar el bienestar de la 

criatura que nacerá mediante la aplicación de estos procedimientos.  

 

En consecuencia, no estoy de acuerdo en que se entienda que este 

derecho comprende tanto los medios naturales como los alternativos de 

reproducción, de manera que personas solas o que no sufran patología 

alguna puedan tener hijos mediante las técnicas. Así, sólo pueden ser 

usuarios parejas heterosexuales, que mantengan una convivencia estable, de 

manera de procurar al niño un hogar bien establecido, compuesto por un 

padre y una madre, cautelando de esta forma que el interés superior del niño 

se superponga a cualquier otro interés que alguien pueda esgrimir. 

 

Como se indicó, el derecho a la procreación deriva, entre otros, del 

derecho a la intimidad y a la vida privada. En el caso de personas sanas, no 

existe fundamento alguno para sacar esa decisión de la esfera de su 

intimidad, de manera que intervenga en esa decisión un tercero (el médico). 

Es decir, las personas que no sufran alguna patología que les impida ser 

padres, son titulares del derecho a procrear (o de realizar los actos 
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necesarios para la reproducción), pero este derecho no se extiende al punto 

de permitirles utilizar las técnicas de reproducción asistida.  

 

Se debe entender que el derecho a procrear adquiere particular 

relevancia en el caso de personas con ciertas discapacidades que les 

impidan procrear naturalmente; en estos casos no podría prohibírseles 

acceder a las técnicas de reproducción asistida, y aun más, debiera 

garantizarse el adecuado acceso a estos tratamientos, en razón de tratarse de 

una enfermedad que afecta a la pareja, y cuidando de mantener la más 

estricta reserva acerca de sus identidades, pues, como se dijo, el derecho a 

procrear deriva también del derecho a la intimidad y a la vida privada, 

siendo la situación planteada un caso extremo en que sí es válido permitir 

que los afectados incluyan en su esfera íntima al médico que los asistirá en 

el tratamiento.  

 

En el Proyecto de Ley contenido en el Segundo Informe De Las 

Comisiones Unidas De Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y 

de Salud, se establece en el artículo 11 que no se dejará constancia en los 

certificados de nacimiento, del hecho de haber sido concebida una persona 
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por alguna técnica de reproducción humana asistida, lo que refuerza la idea 

de que la decisión de utilizar estas técnicas recae en la esfera del derecho a 

la intimidad y a la vida privada, llegando incluso a imponer sanciones de 

carácter penal, en el artículo 12 del mismo proyecto, a aquellas personas 

que revelen la identidad de los miembros de la pareja que se somete a las 

técnicas de reproducción asistida. 

 

Finalmente, creo pertinente señalar que, a mi juicio, es más correcto 

hablar del derecho a realizar los actos necesarios para la reproducción que 

del derecho a procrear. La circunstancia de vivir en pareja faculta al hombre 

y a la mujer para realizar dichos actos, los cuales no tienen como único fin 

la reproducción, como ya ha sido demostrado por un sinnúmero de 

especialistas en la materia, de manera que la reproducción  ha pasado a ser 

algo que se planifica de común acuerdo, es decir, es una decisión de dos 

personas (un hombre y una mujer), y en ningún caso de una sola; nadie 

puede exigir, en virtud de un aparente derecho, el tener un hijo si no ha 

mediado acuerdo entre esa persona y su pareja del sexo opuesto.  
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Como se señaló anteriormente, lo correcto a mi juicio es hablar del 

derecho a realizar los actos necesarios para la reproducción. Para fundar 

esta afirmación recurriremos a la legislación penal, en lo relativo al aborto. 

Al analizar esta figura, podemos deducir que lo que se protege, el bien 

jurídico, es la vida del feto y no la facultad de procrear o gestar que tendría 

la madre. Así, lo que el legislador pretende es sancionar penalmente todo 

tipo de aborto, sin importar si la madre consintió o no. Esto demuestra que 

en este caso lo protegido no es el derecho a procrear, puesto que si la madre 

consintiera al aborto, únicamente estaría renunciando a un derecho y 

debemos entender que el derecho a procrear es plenamente renunciable, ya 

que una mujer puede perfectamente negarse a tener hijos, al igual que el 

hombre. Sin embargo, la ley no le da un alcance amplio a este derecho, 

puesto que una vez concebido el hijo, éste está protegido por la ley, al punto 

que se castiga penalmente todo atentado contra su vida. Esto nos demuestra 

claramente que más que el derecho a procrear, debemos hablar del derecho 

a realizar los actos necesarios para la reproducción. 

 

Finalmente, es pertinente precisar que el hecho de exigir que sólo 

accedan a la aplicación de las técnicas parejas estables conformadas por un 
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hombre y una mujer, no significa dejar en desamparo ciertas situaciones 

particulares que en la práctica pueden producirse. Así, la fecundación y la 

implantación de embriones post-mortem nos colocan frente a una situación 

en la que, con los debidos resguardos, es posible admitir que una mujer sola 

pueda someterse a las técnicas de reproducción asistida.  

 

Analizaremos a continuación la normativa vigente relativa al tema, 

tratando de dilucidar cuál es el alcance y efecto de la ley chilena en las 

situaciones que se han planteado anteriormente, así como en otras que se 

señalarán en su momento. 
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CAPÍTULO DOS. NORMATIVA VIGENTE EN CHILE. 

 

A. Principios que informan la Ley 19.585. 

 

Durante el año 1993, el Presidente de la República sometió al 

conocimiento del Congreso el Proyecto de Ley que modificaba el Código 

Civil y otros cuerpos legales que decían relación con la filiación. Dicho 

Proyecto de Ley fue aprobado con algunas modificaciones, entrando a regir 

un año después de su publicación en el Diario Oficial, esto es, comenzó a 

aplicarse desde el 26 de octubre de 1999. 

 

 Las referidas modificaciones tenían por principal objeto terminar con 

la diferenciación que nuestro Código Civil hacía entre hijos legítimos e 

ilegítimos, independientemente de si los padres se encontraban unidos en 

matrimonio o no. 

  

 De este modo se terminó con la fuerte discriminación existente en la 

ley civil, dando cumplimiento a diversos tratados internacionales y al 
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mandato constitucional expreso que asegura la plena igualdad de todas las 

personas ante la ley, así como el que señala que ni la ley ni autoridad alguna 

podrán hacer diferencias arbitrarias (art. 19, N° 2 de la Constitución Política 

de la República). 

 

 Los principios fundamentales que inspiraron esta reforma son los 

siguientes: 

 

1.- La igualdad.  

 

 Como se dijo, es el principio fundamental de esta reforma. Las 

discriminaciones contenidas en nuestra ley vulneraban diversos tratados 

internacionales suscritos por Chile, los cuales reconocen los derechos 

esenciales de la persona humana,  los cuales el Estado tiene la obligación de 

respetar y promover (art. 5, inc. 3° Constitución Política de la República). 

Así, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 17 

N° 5) y la Convención de Derechos del Niño (art. 2 N° 1), contienen 

normas expresas respecto del estatuto filiativo. Este principio de igualdad 

queda recogido en el actual artículo 33 del Código Civil, que señala: 
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"Tienen el estado civil de hijos respecto de una persona aquellos cuya 

filiación se encuentra determinada, de conformidad a las reglas previstas 

por el Título VII del Libro I de este Código. La ley considera iguales a 

todos los hijos." 

 

Por lo demás, la referida distinción implicaba una estigmatización 

para aquellas personas nacidas fuera del matrimonio, siendo esto una suerte 

de castigo por actos no voluntarios, basado en el comportamiento sexual de 

sus padres. 

 

 Además, esta distinción ya había sido abolida en la mayoría de los 

países latinoamericanos y europeos, estableciendo un estatuto igualitario 

para toda clase de hijos. 

 

 A consecuencia de todo lo anterior, la reforma debió hacer 

adecuación de numerosas instituciones que se basaban en la antigua 

diferenciación entre hijos legítimos, naturales y simplemente ilegítimos y 

derogar otras tantas que no tenían cabida en virtud del criterio igualitario 

establecido en la nueva ley. Entre otros aspectos, se igualaron los hijos en 
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cuanto al parentesco por consanguinidad, pasando todos los hijos a tener los 

derechos sucesorios y de alimentos que corresponda respecto de sus 

respectivos ascendientes (antes los hijos naturales no tenían abuelos), sin 

importar si sus padres se casaron o no; los alimentos son ahora de una sola 

clase (corresponden a los antiguos alimentos congruos), y todos los hijos 

tienen derecho de alimentos, tanto respecto de sus padres como de los 

demás ascendientes (art. 232 Código Civil); la patria potestad se ejerce 

respecto de todos los hijos menores no emancipados (antes se aplicaba sólo 

a los hijos legítimos y a los naturales se les debía designar un tutor o 

curador); en el ámbito sucesorio se derogó la sucesión irregular, todos los 

hijos son cabeza de orden en el primer orden de sucesión (art. 988 Código 

Civil), todos reciben la misma cantidad por concepto de herencia (art. 988 

Código Civil), todos los hijos pueden representar a su padre o madre en la 

sucesión de sus tíos o abuelos (art. 986 Código Civil), los nietos son 

asignatarios de la cuarta de mejoras (art. 1195 Código Civil).  

 

 A pesar de lo anterior, se mantuvo una distinción que necesariamente 

resulta de la determinación de la filiación, puesto que el matrimonio otorga 

sin lugar a dudas un principio de certeza respecto de esta última. Así, el 
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nuevo artículo 179, inc. 1°, dispone lo siguiente: "La filiación por 

naturaleza puede ser matrimonial o no matrimonial." Esta distinción no da 

lugar para que existan clases de hijos, puesto que la nueva normativa no 

consagra estatutos distintos para hijos matrimoniales o no matrimoniales. Es 

por esta razón que la ley no habla de hijos matrimoniales y no 

matrimoniales; una vez determinada la filiación, todos serán hijos. 

 

 2.- Interés superior del niño. 

 

 Constituye una novedad para nuestro Código. Conceptualmente se 

mira al niño como titular de derechos autónomos, susceptibles de ser 

ejercidos aun contra sus padres, de ser necesario. Por ende, se considera al 

menor como sujeto de opiniones propias, si está en condiciones de formarse 

un juicio, y se establece la necesidad de oírlo. Si no tiene juicio propio, los 

mayores podrán adoptar una decisión a su respecto tomando en cuenta el 

impacto de la misma en la autonomía futura del menor. 
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 Este principio deberá ser tomado en cuenta por el juez en sus diversas 

intervenciones, en particular respecto de las decisiones que se adopten en 

materia de tuición, visitas y patria potestad. 

 

 Los aspectos señalados están recogidos en los artículos 9, 12, 18 y 20 

de la Convención de Derechos del Niño. En nuestro Código Civil, la norma 

clave a este respecto es el art. 242 inc. 2°, que señala: "En todo caso, para 

adoptar sus resoluciones el juez atenderá, como consideración primordial, al 

interés superior del hijo, y tendrá debidamente en cuenta sus opiniones, en 

función de su edad y madurez." Este principio es reiterado, en los artículos 

222 inc. 2°, 225 inc. 3°, 229 inc. 2°, 234 inc 3°, etc., del Código Civil.  

    

 3.- Derecho a la identidad.- 

 

 Se refiere al derecho que tiene toda persona a conocer su origen, 

comprendiendo en ello el derecho a conocer quienes son sus padres.  

 

 "El derecho a la identidad personal es un derecho de significación 

amplia, que engloba otros derechos. El derecho a la identidad supone un 
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conjunto de atributos, de calidades, tanto de carácter biológico, como los 

referidos a la personalidad que permiten precisamente la individualización 

de un sujeto en sociedad. Atributos que facilitan decir que cada uno es el 

que es y no otro. 

 

 El derecho a la identidad, en cuanto determina al ser como 

individualidad, comporta un significado de Dignidad humana y en esa 

medida es un derecho a la Libertad; tal reconocimiento permite la 

posibilidad de desarrollar su vida, de obtener su realización, es decir, el 

libre desarrollo de su personalidad."14 

 

 Como veremos, el derecho a la identidad adquiere particular 

relevancia en relación con la reproducción asistida, puesto que la nueva ley 

no se pone en el caso, por ejemplo, de las donaciones de gametos, en que la 

identidad del donante debiera quedar a resguardo. Es más, la ley señala en 

el artículo 182 que el padre y la madre del hijo concebido mediante las 
                                                 
14 Sentencia de la Corte Constitucional de Colombia, N° 477/95, Proceso de Tutela, Sala Séptima, 23 de 

octubre de 1995. Publicado en "Derechos Fundamentales e Interpretación Constitucional" (Ensayos – 

Jurisprudencia), Comisión Andina de Juristas, Serie: Lecturas sobre Temas Constitucionales 13, Ciedla, 

Lima, 1997, p. 261.  
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técnicas de reproducción humana son el hombre y la mujer que se 

sometieron a ella. ¿Tendría algún sentido entonces que el hijo nacido 

mediante estas técnicas averiguase quién es su padre o madre biológicos? El 

resguardo de este derecho, elevado a la categoría de principio fundamental 

de la reforma, nos haría responder afirmativamente. En efecto, al analizar el 

mensaje de la Ley 19.585 nos encontramos con que la búsqueda de la 

verdad biológica es una idea central del texto legal. Es decir, el artículo 182 

del Código Civil es una clara excepción al derecho a la identidad, pues el 

hijo concebido mediante técnicas de reproducción asistida no podrá 

reclamar ni impugnar la filiación determinada según la regla del inciso 

primero del referido artículo.  

 

 A continuación se señalarán otros principios que estarían 

comprendidos por los tres anteriores, pero cuya enunciación es pertinente 

formular. 
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4.- La libre investigación de la paternidad y la maternidad. 

 

 Para efectos de determinar la paternidad o la maternidad, la ley señala 

expresamente (art. 198) que se admitirá toda clase de pruebas, decretadas de 

oficio o a petición de parte. Sin embargo, la sola prueba de testigos es 

insuficiente, y las presunciones deben cumplir los requisitos del artículo 

1712 del Código Civil.  

  

Al posibilitarse el ejercicio de la acción de reclamación de filiación 

en términos amplios, y en contra de quien corresponda  y apoyado por todas 

las pruebas admitidas por la ley, permite el establecimiento de la verdad 

real y no sólo de la formal, como ocurría con la anterior legislación.   

 

 5.- Control de viabilidad. 

 

 Consiste en exigir que la demanda que se interponga tenga un 

fundamento razonable, esto es, una mínima acreditación de los hechos, que 

parezcan por sí idóneos para convencer de que la demanda se interpone con 

una base de credibilidad, sin que sea necesario que se acredite su total 
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certeza. "Nos parece que podrían acompañarse cartas que contengan 

declaraciones que impliquen un grado de reconocimiento. Pensamos que la 

exhibición de un mandato dado al hijo para cumplir un encargo confidencial 

que suponga gran confianza, podría ser de utilidad; el hecho de haberse 

obtenido el hijo una pensión alimenticia en alguno de los casos del artículo 

280, creemos que se deberá estimar como un antecedente suficiente para dar 

curso a la demanda. Si el hijo había citado al padre o madre a confesar 

paternidad en conformidad al artículo 188 y éstos no hubieren comparecido, 

nos parece que esa sola circunstancia puede constituir un antecedente 

fidedigno que haga plausible la demanda."15  

 

Esto constituye un límite al principio de la libre investigación de la 

paternidad y la maternidad, de manera de conciliar la búsqueda de la verdad 

real con la armonía familiar, evitando así perturbaciones en el seno de la 

familia con ocasión de demandas en las que se formulen falsas 

imputaciones de paternidad o maternidad. Este principio está recogido en el 

                                                 
15 Ramos Pazos, René. "Derecho de Familia". Editorial Jurídica de Chile. Chile. 2001. p. 404. Debo 
señalar que la última situación planteada por el Sr. Ramos, referida a la no comparecencia a confesar la 
paternidad o maternidad, no puede ser considerado como antecedente suficiente que haga plausible la 
demanda, ya que sólo debe interpretarse dicha actitud como una negativa ante la solicitud de 
reconocimiento que la citación envuelve. De lo contrario, la interpretación del Sr. Ramos llevaría a que el 
juicio de filiación podría prepararse por la vía de la citación a confesar la paternidad o maternidad. 
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artículo 196 del Código Civil, el cual servirá de base para que el juez 

deseche la demanda que pudiese intentarse transgrediendo lo dispuesto en el 

artículo 182, esto es, en el caso que se reclame o se impugne la filiación del 

nacido mediante la aplicación de las técnicas de reproducción asistida. 

 

 6.- La posibilidad de utilizar todo tipo de pruebas. 

 

 En efecto, la nueva normativa permite, como se indicó anteriormente, 

el uso de cualquier tipo de pruebas (con las limitaciones ya referidas), 

incluidas las biológicas. A estas últimas el legislador otorga una gran 

importancia, dado el escaso o casi nulo margen de error que pueden 

presentar. Tan es así, que la negativa injustificada para someterse a estas 

pericias, constituye una presunción grave en contra de la parte que las 

rehúsa (art. 199, inc. 2° del Código Civil).  
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B. Artículo 182 del Código Civil, introducido por la Ley 19.585. 

 

- Alcance de la disposición. Insuficiencia de la norma. 

 

 Al presentarse el proyecto de ley ante el Congreso Nacional, éste no 

contenía el actual artículo 182, el cual fue incluido durante la discusión en 

el Senado. La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y 

Reglamento señaló que la Ley no anticiparía pronunciamiento alguno sobre 

la regulación sustantiva de las técnicas puesto que ésta corresponderá al 

proyecto de ley que regula los principios jurídicos y técnicos de dichos 

procedimientos. 

 

 Así las cosas, la Ley no se pronuncia acerca de la admisibilidad o 

inadmisibilidad de las técnicas de reproducción asistida (pudiera entenderse 

que al referirse a ellas está declarando su admisibilidad sin restricciones), 

sino que se limita a señalar los efectos filiativos que tendrá la aplicación de 

las mismas. En efecto, el artículo en cuestión señala: 
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 "El padre y la madre del hijo concebido mediante la aplicación 

de técnicas de reproducción humana asistida son el hombre y la mujer 

que se sometieron a ellas. 

 No podrá impugnarse la filiación determinada de acuerdo a la 

regla precedente, ni reclamarse una distinta." 

 

 No define qué se entiende por técnicas de reproducción humana 

asistida. Es decir, podría entenderse que está permitida la práctica de 

cualquiera de los procedimientos comprendidos en estas técnicas. No habría 

inconveniente, entonces, en recurrir a la maternidad subrogada o arriendo 

de útero, por ejemplo. Tampoco deja claramente establecido que las 

técnicas de reproducción asistida deban practicarse con el exclusivo objeto 

de obtener un embarazo. Según nuestro parecer, la reproducción asistida es 

el conjunto de técnicas y procedimientos médicos a través de los cuales se 

fecunda un óvulo por un espermio, ya en el cuerpo de la mujer, ya fuera de 

él, con el objeto exclusivo de obtener un embarazo. El proyecto de Ley 

contenido en el Segundo Informe de las Comisiones Unidas de 

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de Salud, de 30 de 

septiembre de 1997, contiene este mismo criterio, ya que establece que las 



 

 

 

46 

técnicas tendrán como finalidad el nacimiento de un hijo, prohibiendo la 

fecundación de óvulos con una finalidad distinta a la procreación. 

 

El inciso primero del artículo 182 sólo se pone en el caso de que un 

niño haya sido concebido mediante estas técnicas. Otro tipo de actividades 

llevadas a cabo con fines distintos al reproductivo, no deben quedar, a mi 

juicio, incluidas en el concepto de reproducción asistida, sino que deben ser 

definidas según el objetivo perseguido por ellas.  

 

Es interesante la postura adoptada por la Ley 35/1988 de España, que 

regula la inseminación artificial, fecundación in vitro y transferencia 

intratubárica de gametos, atribuyéndoles como finalidad fundamental, 

aunque no exclusiva, la actuación frente a la esterilidad humana. Hacemos 

presente que en el proyecto de ley que actualmente se discute en el 

Congreso chileno, al definir las técnicas de reproducción humana asistida, 

señala que éstas sólo pueden tener por finalidad "el nacimiento de un hijo". 

 

 Por otro lado, al art. 182 tampoco se pronuncia acerca de la licitud o 

ilicitud de técnicas o procedimientos que tienen por objeto obtener un 
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embarazo, pero que tendrían un cuestionamiento ético o moral muy 

importante.   

 

 No obstante su deficiente redacción, podemos establecer el ámbito 

de aplicación de la norma. Así, podemos claramente desprender del texto 

que la intención del legislador fue señalar como destinatarios de estas 

técnicas a la pareja humana formada por un hombre y una mujer, sea ésta 

matrimonial o no matrimonial. A este respecto la discusión ha sido ardua.  

 

Un sector de la doctrina ha afirmado que sólo deben ser usuarios 

aquellos que estén unidos en matrimonio, fundados en el interés superior 

del niño, el que no debe ser expuesto a situaciones de incertidumbre. Es 

más, el proyecto de ley presentado por el ex Senador Sebastián Piñera el 

año 1993, establecía en su artículo 2°, N° 1, que las técnicas de 

reproducción asistida sólo podrán tener lugar tratándose de parejas 

matrimoniales que no puedan tener hijos.  

 

Creemos que no existe obstáculo a que parejas que no estén casadas 

puedan someterse a estas técnicas, manifestando su voluntad de asumir 
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todos y cada uno de los efectos de las mismas, en particular y en forma 

expresa, el relativo a la filiación; también sería pertinente, a nuestro juicio, 

exigir un mínimo de convivencia anterior a la fecha en que se iniciará 

efectivamente el tratamiento y un examen psicológico del hombre y de la 

mujer. El proyecto de Ley contenido en el Segundo Informe de las 

Comisiones Unidas de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de 

Salud, ya citado, establece que la pareja debe estar compuesta por un 

hombre y una mujer y que deben reunir  las siguientes condiciones: 

 

i. Tener un hogar constituido y estable, que permita brindar al 

hijo que se conciba un ambiente adecuado para su cabal 

desarrollo como persona. 

ii. La mujer no debe ser menor de 21 ni mayor de 45 años de 

edad, y el hombre no debe ser menor de 25 ni mayor de 60 

años de edad, al iniciarse la fecundación asistida. 

iii. Ambos deben estar vivos al momento de practicarse la 

fecundación del óvulo. 
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La tendencia actual en el derecho comparado, en todo caso, es la 

asimilación de la pareja estable al matrimonio a la hora de autorizar la 

procreación asistida. Así por ejemplo, y al existir cierta imprecisión en 

cuanto al concepto de pareja estable, el Informe del Consejo de Europa 

exige que el compañero de la mujer no pueda oponerse posteriormente al 

establecimiento de los derechos y obligaciones parentales.16 

 

Continuando con el examen de la norma, tenemos que se excluye la 

posibilidad de homosexuales, hombres solos y mujeres solas. El texto legal 

señala: "El padre y la madre del hijo... son el hombre y la mujer que ..." Al 

utilizar la conjunción 'y' en ambos casos, está indicando con toda claridad 

que sólo pueden recurrir a estas técnicas un hombre y una mujer. El mismo 

criterio sigue el ya referido proyecto de ley. 

 

 Igualmente, el artículo en comento establece una regla de carácter 

absoluto respecto de la filiación. El hombre y la mujer que se sometieron a 

las técnicas, y sólo ellos, serán los padres de la criatura que nazca como 

consecuencia de aquellas. "No podrá impugnarse la filiación determinada 

                                                 
16 Gálvez Giordano, Claudio y Schubert Studer, Georgy. Op. Cit. p. 117. 
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de acuerdo a la regla precedente, ni reclamarse una distinta."  Don 

Ambrosio Rodríguez Q.17 llega a afirmar que el artículo en comento 

establece una presunción de Derecho, en cuyo caso tendríamos que deducir 

que respecto a las técnicas de reproducción asistida no operaría la 

presunción (también de Derecho) del artículo 76, ya que cualquiera sea la 

época en que se produzca la concepción, el padre será siempre el varón 

integrante de la pareja que se sometió a las mismas. 

 

La filiación es el vínculo jurídico que une a un hijo con su padre o 

con su madre y que consiste en la relación de parentesco establecida por la 

ley entre un ascendiente y su inmediato descendiente, o entre adoptante y 

adoptado en los casos y con los requisitos que la ley establece. Podríamos 

agregar, en virtud del art. 182, que también tendrá el estado civil de hijo el 

nacido mediante técnicas de reproducción asistida, respecto del hombre y la 

mujer  que se sometieron a ellas. 

 

                                                 
17 Rodríguez Q., Ambrosio. "Nuevo Régimen de Adopción". Revista Actualidad Jurídica, N° 1. Enero de 

2000. 
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 Podemos observar entonces, que el concepto de filiación ha sufrido 

cambios notables a través del tiempo. De basarse en el vínculo sanguíneo ha 

pasado también a tener su fundamento en otras situaciones a las que la ley 

atribuye similares efectos.  En el caso de la reproducción asistida el nexo 

biológico ha dejado de ser el sustento presuntivo del vínculo jurídico entre 

padre o madre e hijo; el elemento determinante pasa a ser la voluntad de 

aquellos que se sometieron a las técnicas para asumir el vínculo jurídico 

respecto del niño que nacerá como consecuencia de la aplicación de las 

técnicas, en particular en el caso de la intervención de donantes o madres 

sustitutas. 

 

Pero no se señala, por ejemplo, si la donación de gametos es admitida 

o no, cuestión de suyo relevante, puesto que al señalar que el padre y la 

madre son el hombre y la mujer que se sometieron a las técnicas de 

reproducción humana asistida, no considera que, en definitiva, el donante 

también se sometió a ellas, más aun en el caso de una mujer donante, la que 

debe ser estimulada médicamente a objeto de obtener sus óvulos.  
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De esta manera, queda abierta la posibilidad, al menos teóricamente, 

para que el donante reclame la paternidad del recién nacido, amparándose 

en esta norma. Es más, existe la posibilidad cierta de la intervención de un 

varón donante, una mujer donante, una mujer gestadora, y una pareja que es 

la que desea tener un hijo. ¿Quiénes deben ser considerados en este caso 

extremo las personas que se sometieron a las técnicas? Lógicamente no es 

posible afirmar que el niño tiene cinco padres. 

 

Del mismo modo, no hay referencia alguna a la fecundación post 

mortem, a la manipulación de embriones sobrantes, etc. 

 

 Abordaremos a continuación algunas de las diversas hipótesis 

señaladas, tratando de resolver los problemas que a propósito surjan, a la 

luz de la normativa en estudio. 

 

 

 

 



 

 

 

53 

 C. Las diversas situaciones a que puede dar origen la aplicación 

de las diversas técnicas de reproducción asistida. 

 

 1.- Donación de gametos y embriones. 

 

 Puede ocurrir que la pareja que se somete a las técnicas de 

reproducción asistida se vea obligada a recurrir a la donación de gametos, 

ya sean masculinos, ya sean femeninos. Las razones pueden ser múltiples. 

La incapacidad para tener hijos puede deberse a una falla irreductible, 

funcional o anatómica de los ovarios o de los testículos.  En el caso que esta 

falla se presente en ambos integrantes de la pareja, deberá recurrirse a la 

donación de embriones.  

 

 En estos casos el deseo de tener un hijo sólo puede ser satisfecho con 

la concurrencia de un tercero que aporte los gametos o embriones faltantes. 

En este caso hablamos de técnicas heterólogas.  

 

 Respecto a la aplicación de estas técnicas heterólogas, la Iglesia ha 

sido tajante. El primero en referirse a los temas relacionados con la 
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reproducción asistida fue el Papa Pío XII, quien se pronunció casi 

exclusivamente sobre la inseminación artificial, rechazándola ya fuera con 

semen del marido o de donante. Este rechazo se fundaba en primer lugar en 

que el semen no puede procurarse sino por la masturbación (acto contrario a 

la naturaleza), y en segundo, que esta forma de fecundación sobrepasa los 

límites del derecho que los esposos han adquirido por el contrato 

matrimonial. Este Papa sólo admitía la inseminación artificial impropia, 

esto es, aquellos procedimientos médicos capaces de acentuar la capacidad 

procreadora del acto sexual, como por ejemplo, la dilatación del cuello del 

útero previa al acto sexual, o la recolección del semen en la vagina de la 

mujer tras el acto y su posterior introducción en el útero. El Papa Pío XII se 

refirió en sus últimos discursos a la FIV, rechazándola por ser un 

procedimiento inmoral y absolutamente ilícito. 

 

Con posterioridad, la Iglesia Católica no emitió pronunciamientos 

oficiales respecto al tema. Fue en 1987, el 22 de febrero, que la Iglesia 

emitió su opinión a través de la 'Instrucción  sobre el respeto de la vida 

humana naciente y la dignidad de la procreación. Respuesta a algunas 

cuestiones de actualidad'. En este documento se señala:  "La fecundación 
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artificial heteróloga es contraria a la unidad del matrimonio, a la dignidad 

de los esposos, a la vocación propia de los padres y al derecho de los hijos a 

ser concebidos y traídos al mundo en el matrimonio y por el matrimonio".18 

Y más adelante agrega: "El recurso a los gametos de una tercera persona, 

para disponer del esperma o del óvulo, constituye una violación del 

compromiso recíproco de los esposos y una falta grave contra aquella 

propiedad esencial del matrimonio que es la unidad".19  

 

De esta manera, la Iglesia rechaza absolutamente tanto la FIV como 

la inseminación artificial heterólogas (también rechaza la FIV homóloga, 

señalando que esta técnica es en sí misma ilícita y contraria a la dignidad de 

la procreación y de la unión conyugal, aun cuando no implicara destrucción 

de embriones y masturbación, pero reconoce que no posee toda la 

negatividad ética de la procreación heteróloga). En definitiva, la postura de 

la Iglesia hace pensar que la intervención de un tercero, aunque sea sólo a 

través de sus gametos, podría equipararse al adulterio.   

                                                 
18 Congregación para la Doctrina de la Fe. "Instrucción sobre el respeto de la vida humana y naciente y la 

dignidad de la procreación". Ciudad del Vaticano. p. 24 

19 Ibíd.. 
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 Se señala que la postura de la Iglesia sería errada, por cuanto en el 

caso de la donación de gametos o embriones no se vulnera la exclusividad 

sexual de la pareja, ya que no hay comunicación sexual alguna entre el 

donante y el donatario.  

 

 Agreguemos a lo anterior que, desde un punto de vista legal, en el 

caso de los cónyuges, la intervención de un tercero no significará en caso 

alguno que alguno de ellos haya cometido adulterio, ya que el art. 132 del 

Código Civil describe claramente en qué consiste: que la mujer yazca con 

un varón que no sea su marido y que el varón lo haga con mujer que no sea 

su cónyuge. Como dije, no hay contacto sexual alguno entre el o la donante 

y la mujer o el varón receptores. 

 

 Según algunos autores, como Javier Gafo, José Vico Peinado y 

Andrew Varga20, hacer ingresar a la relación de pareja una tercera persona 

implica una seria dificultad para aquélla. Para Gafo, el rechazo de algunas 

parejas a aceptar la fecundación heteróloga se trataría de una evidencia 

                                                 
20 Gálvez Giordano, Claudio y Schubert Studer, Georgy. Op. Cit. p. 102. 
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humana que intuye que existe una profunda vinculación entre amor, 

sexualidad y procreación; que la llamada a la vida de un nuevo ser es 

inseparable de un marco de entrega de los cuerpos y de las personas. Varga, 

por su lado, señala que la fertilidad o la infertilidad no es un asunto 

individual, sino un problema común o mutuo de un hombre y una mujer, 

unidos en matrimonio para bien o para mal. Ningún cónyuge, continúa, 

aisladamente, es fértil o infértil, sino sólo en relación con su otro cónyuge.  

 

 Para Mauricio Echeverría21, la fecundación heteróloga adolece de una 

irracionalidad ética absoluta. Expresa que todo hombre generado tiene 

derecho a la verdadera filiación, es decir, la coincidencia entre la causalidad 

principal y la causalidad productora de la materia. En virtud de esta 

coherencia el nuevo ser tendría derecho a que no intervengan otros agentes 

en la determinación de su identidad corpóreo-histórica. 

 

                                                 
21 Echeverría Gálvez, Mauricio. "Racionalidad e irracionalidad de la fecundación humana artificial". Tesis 

para optar al grado académico de Licenciado en Filosofía. Pontificia Universidad Católica de Chile. 1990. 

pp. 169-173. 
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 Por último, se suele objetar la donación por la serie de consecuencias 

psicológicas que acarrea tanto para los padres como para el nuevo ser 

humano. 

  

 La posición contraria señala que no hay objeción alguna en la 

utilización de las técnicas heterólogas, ya que con éstas se permite curar 

algunos casos de esterilidad que con otros medios no habría sido posible 

remediar. Por lo demás, se agrega, que los niños que nacen a través de estas 

técnicas significan más a la familia que los concebidos naturalmente, pues 

sin la aplicación de aquellas no habría habido posibilidad alguna para esas 

familias de tener hijos. 22  

 

 En relación con la donación las posibilidades que se presentan son las 

siguientes:  

 

a. Donación de espermios. 

                                                 
22 Baeza, Miguel; Blanco, Felipe; Díaz, Sebastián; Egaña, Rafael; Miranda, Pablo; Ovalle, Germán; 

Rivadeneira, Ignacio. "La fertilización in vitro. Una visión científica, ética y jurídica". Trabajo presentado 

en el ramo de Bioética de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 1995. p. 34. 
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b. Donación de óvulos. 

c. Donación de óvulos y espermios. 

d. Donación de embriones. 

 

De acuerdo a lo señalado, el donante o donantes son aquellas 

personas –hombre y/o mujer- que aportan el material genético necesario 

para producir un embarazo en una mujer ajena a la pareja de la cual 

pudieran formar parte, sin que exista la intención de asumir la paternidad 

y/o la maternidad respecto del producto de ese embarazo. Es decir, para que 

nos encontremos ante un varón donante, es necesario que éste aporte sus 

espermios a fin de lograr un embarazo en una mujer que no sea su pareja y 

sin que  exista la voluntad o intención de su parte para asumir la paternidad 

del niño que nazca con ocasión de esta donación. Lo mismo vale para la 

mujer donante, respecto del óvulo que pudiese donar. En el caso de la 

donación de embriones, creo necesario que la voluntad de donar se 

manifieste por ambos integrantes de la pareja que dio origen a los 

embriones. 
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Como dijimos anteriormente, la normativa del Código Civil no hace 

referencia alguna al tema de la donación. Interpretando el inciso 2 del art. 

182 podríamos afirmar que el legislador asume la eventual participación de 

terceros.  

 

Establece el referido inciso 2°: "No podrá impugnarse la filiación 

determinada de acuerdo a la regla precedente, ni reclamarse una 

distinta". Al decir la ley "ni reclamarse una distinta", estaría 

reconociendo la existencia de un tercero en la aplicación de estas técnicas, 

puesto que a este tercero habría que reclamarle la filiación. Es decir, la 

criatura producto de la donación no podría impugnar la filiación 

(recordemos que a través de la aplicación de estas técnicas, y según la 

correcta interpretación del artículo 182, sólo nacerían niños cuya filiación 

estaría determinada), ni reclamarla respecto del  o de los donantes, ya que la 

norma legal, como se dijo, es absoluta.  

 

De la aplicación de lo anterior surgen a lo menos dos concepciones 

de padre, y tres de madre.  
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Respecto de la paternidad, nos encontramos ante el padre genético o 

progenitor, que es quien aportó los gametos masculinos necesarios para la 

concepción (es decir, el donante); y encontramos al padre social, que es 

aquel que desea asumir todas las responsabilidades respecto de la 

paternidad y que aceptó que su mujer se sometiera a estas técnicas y que se 

utilizara un donante de semen o embrión en la aplicación de ellas.  

 

En cuanto a la maternidad, encontramos a la madre genética, que es 

quien aporta los gametos femeninos; la madre social, que es aquella que 

asume el rol de madre frente a la ley y a la sociedad; y finalmente, la madre 

biológica, sustituta o subrogada, que es aquella mujer que lleva a término 

el embarazo en su útero sin desear ser madre y sin aportar tampoco el óvulo 

para la fecundación (la situación de la madre sustituta se analizará más 

adelante). 

 

De acuerdo con nuestra interpretación, el niño nacido mediante las 

técnicas de reproducción humana asistida tendrá como padre a aquel 

hombre que manifieste su voluntad, en el sentido de asumir las 

responsabilidades que la filiación hace surgir. 
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En relación con la madre, debemos tener presente lo dispuesto en el 

artículo 183 del Código Civil, que en su inciso 1° establece: "La 

maternidad queda determinada legalmente por el parto, cuando el 

nacimiento y las identidades del hijo y de la mujer que lo ha dado a luz 

constan en las partidas del Registro Civil." Es decir, la maternidad 

gestacional (la que lleva a cabo el embarazo y el parto), es la que determina 

la maternidad. Como veremos más adelante, a la luz de esta norma se puede 

afirmar que la maternidad por sustitución no estaría permitida en Chile. En 

consecuencia, la mujer donante de óvulos no tendría vínculo filiativo 

alguno con el niño que hubiese nacido con ocasión de la donación. Este 

principio es el que recoge la mayoría de las legislaciones de Europa del Este 

(Código de Familia de Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria, etc.). 

 

Será necesario entonces que la identidad del donante se mantenga en 

la más estricta reserva, por lo menos hasta que el nacido a través de la 

donación haya cumplido su mayoría de edad. Esto último es a nuestro juicio 

un límite prudente, sobre todo en consideración a la posibilidad de que se 

pueda producir un eventual matrimonio entre hermanos genéticos, quienes 
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obviamente pueden llegar a tener hijos. Permitiendo el acceso a la 

información acerca de los orígenes genéticos, se podrá en alguna medida 

precaver esta aberrante situación. También pudiera ser eficaz para estos 

efectos permitir que los padres del niño conozcan la identidad del donante. 

El Informe Warnock ("Informe del Comité de Investigación de la 

fertilización humana y embriología", presidido por Mary Warnock), 

recomienda en este sentido establecer que el número de nacimientos de 

niños originados en gametos de un mismo donante no superara el número 

de diez. Agreguemos que en Europa la tendencia general es al anonimato, 

con algunos matices; así, la ley sueca, por ejemplo, es eminentemente 

proteccionista del nuevo ser y considera que éste tiene derecho al llegar a la 

mayoría de edad, a conocer la identidad de sus padres genéticos. La 

legislación española, en cambio, pone énfasis en el derecho a la procreación 

que tiene el adulto y opta por el anonimato absoluto del donante. 

 

El proyecto de Ley que ya hemos citado, sigue el criterio de mantener 

el anonimato del donante, salvo en el caso que fuese indispensable conocer 

información clínica o antecedentes genéticos del donante por razones 

médicas. 
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En definitiva, podemos concluir que la ley entiende que el hombre 

que se sometió a las técnicas de reproducción asistida es aquel que aporta 

los gametos, sin ánimo de donar, o que acepta que su pareja, matrimonial o 

no, se someta a estas técnicas utilizando un donante de semen, o recibiendo 

en su vientre un embrión originado por gametos de terceros. Y la mujer que 

se somete a estas técnicas es aquella que en definitiva da a luz a la criatura 

producto de la aplicación de las mismas.  

 

 La ley tampoco hace referencia al carácter que debe tener el acto de 

disposición de los gametos. Hemos hablado de donación, ya que la postura 

mayoritaria se inclina por considerar que el acto de disposición de gametos 

y embriones es un contrato de donación.  

 

La ley española ha definido la donación de la siguiente manera: "La 

donación de gametos y preembriones para las finalidades autorizadas 

por esta Ley es un contrato gratuito, formal y secreto concertado entre 

el donante y el Centro autorizado" (art. 5.1 Ley 35/1988). Debemos decir 
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que este contrato no es propiamente uno de donación, sino que es uno 

atípico y que tiene elementos de la donación.  

 

Sin perjuicio de lo señalado, resulta importante dilucidar la naturaleza 

jurídica de lo que se dona, en particular en lo que dice relación con los 

embriones. La donación de gametos no representa mayores complejidades 

jurídicas ni éticas. Legalmente, como concluimos, no existe inconveniente 

para admitirla, agregando que puede ser con fines reproductivos o de 

investigación; el Informe Palacios23, en su recomendación N° 36, señaló 

que, si bien los gametos no deben ser tratados como cosas, sí deben 

considerarse como elementos utilizables para propósitos positivos, por lo 

que deben estar sometidos a reglas de apropiación y libre circulación 

basadas en ciertos principios, entre los cuales sugiere que se considere el de 

que su tráfico sea sólo con fines terapéuticos o reproductores y en forma 

gratuita, salvo en lo que se refiere a las compensaciones por los costos que 

implique la donación para el donante. 
                                                 
23 CORTES GENERALES, "Informe de la Comisión especial de estudio de la fecundación in vitro e 

inseminación artificial humanas", Comisión presidida por el Dr. Marcelo Palacios, razón por la cual se le 

conoce como 'Informe Palacios', aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados en su sesión de 10 

de abril de 1986, Madrid, p. 76. 
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El proyecto de Ley chileno sanciona con presidio menor en 

cualquiera de sus grados y multa a quien entregue, reciba o prometa 

entregar o recibir a título oneroso gametos humanos (art. 18, N° 1).  

 

Distinto es el caso de los embriones, cuya calificación jurídica es de 

mayor complejidad, ya que éstos constituyen la fase inicial de la vida 

humana. Señalemos que el Informe Palacios, en la misma Recomendación 

N° 36, sugiere permitir la donación tanto de espermios como de 

embriones.24  

 

El problema relativo a los embriones deriva de una pregunta básica y 

fundamental: ¿Es el embrión un ser humano? De ser la respuesta positiva, 

¿Desde cuándo lo es? Se ha analizado esta cuestión dentro de lo que se ha 

denominado el 'Estatuto del embrión', existiendo posturas diametralmente 

opuestas en este sentido. 

 

                                                 
24 Ibíd.. 
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 Por un lado se sostiene que es el momento mismo de la fecundación 

(concepción), el encuentro de la cabeza del espermatozoide con la 

membrana del ovocito, "el único evento verdaderamente crucial para el 

inicio de la vida de cada ser humano."25 En consecuencia, cualquier ser 

viviente que pertenezca a la especie humana, lo que deberá determinarse 

sobre bases genéticas, no podrá ser privado del respeto a sus derechos 

fundamentales por un insuficiente desarrollo. Puede discutirse cuál es su 

grado de madurez pero no su status moral o jurídico.26  

 

 Christian Starck señala en este sentido: "... que toda fijación de una 

frontera para el comienzo de la protección de la dignidad a partir del estado 

de desarrollo correspondiente (anidación, comienzo de la función cerebral, 

viabilidad, nacimiento, comienzo de la conciencia de sí mismo, capacidad 

para la percepción psíquica y moral y de los valores, etc.) implica una 

selección, en la que se optaría por los seres humanos acabados frente a los 

embriones humanos, los adultos sobre los niños, los mentalmente sanos 
                                                 
25 C. Campagnoli y C. Peris: "Las técnicas de reproducción artificial: aspectos médicos", en "La 

fertilización in vitro. Análisis Bioético",  Gálvez Giordano, Claudio y Schubert Studer, Georgy. Op. Cit. p. 

61. 

26 Gálvez Giordano, Claudio y Schubert Studer, Georgy. Op. Cit. p. 63 
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sobre los enfermos mentales, es decir, siempre los fuertes sobre los 

débiles...", y agrega que "... son portadores de dignidad humana todos los 

seres vivientes que provienen de gametos humanos, sea cual sea el estado 

de desarrollo en el que se encuentren, incluidos las criaturas deformes y con 

enfermedades mentales tales que nunca puedan disponer de capacidad para 

la percepción psíquica y moral de los valores."27 

 

La Iglesia Católica señala, por su parte, que "el ser humano debe ser 

respetado y tratado como persona desde el instante de la concepción y por 

eso, a partir de ese mismo momento, se le deben reconocer los derechos de 

la persona, principalmente el derecho inviolable de todo ser humano 

inocente a la vida."28 

 

Desde esta perspectiva, no sería admisible acto de disposición alguno 

sobre el embrión humano. 

 
                                                 
27 Starck, Christian. "El estatuto moral del embrión". Revista Derecho y Genoma Humano N° 15-2001. p. 

143. 

28 Congregación para la Doctrina de la Fe. "Instrucción sobre el respeto de la vida humana y naciente y la 

dignidad de la procreación". Ciudad del Vaticano. p. 24 
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La postura contraria señala que el respeto que se le debe al embrión 

está determinado precisamente por su grado de desarrollo. Es decir, y 

aunque no existe duda desde el punto de vista científico respecto a que una 

nueva vida humana comienza con la fecundación, es necesario establecer 

cuándo la vida humana que se ha iniciado es ya un ser humano.  

 

A este respecto existe una tendencia que sostiene que aunque la vida 

humana comienza con la fecundación propiamente tal, ésta no le pertenece 

a un individuo concreto sino que desde la anidación del embrión, lo que 

ocurriría aproximadamente a los 14 días de la concepción. Lo anterior 

basado en que la individualización del nuevo ser requiere que se conjuguen 

dos propiedades : la unicidad, esto es, ser único e irrepetible; y la unidad, es 

decir, ser uno solo. Estas propiedades sólo quedarían determinadas con la 

aparición de la cresta neural, la que ocurre alrededor del día 14 a partir de la 

concepción, coincidiendo con la implantación del embrión en las paredes 

del útero. 

 

La Ley española señala que existen tres etapas en el desarrollo 

embriológico que son biológicamente diferenciables. Éstas son: 
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preembrión, embrión y feto. El preembrión es el grupo de células 

resultantes de la división progresiva del óvulo desde que es fecundado hasta 

aproximadamente catorce días más tarde, cuando anida establemente en el 

interior del útero. Por tanto, la Ley española sobre Técnicas de 

Reproducción Asistida considera que el preembrión no es persona. Es decir, 

no se le tiene como tal durante los primeros catorce días después de la 

fecundación.29 Lo anterior no significa que la ley española no brinde 

protección alguna a los preembriones, ya que prohíbe, por ejemplo, la 

fecundación de óvulos con cualquier otro fin distinto a la procreación; la 

comercialización con preembriones o con sus células, así como su 

importación y exportación. 

  

En nuestra legislación encontramos que existe una clara protección a 

la vida del que está por nacer (es decir, del embrión, como veremos más 

adelante), protección de rango constitucional (art. 19 N° 1 de la 

Constitución Política de la República). Es decir, sin reconocer que el 

embrión es persona, sí le atribuye la titularidad de ciertos derechos, siendo 

el fundamental el derecho a la vida. Podrá sonar contradictorio, por cuanto 

                                                 
29 Gómez de la Torre Vargas, Maricruz. Op. Cit., pp. 79 y 80. 
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sólo son sujetos de derechos las personas; sin embargo lo que la Ley hace 

en este caso es recoger una realidad científica, cual es que el grupo de 

células que compone al embrión, es un ser humano, y como tal merece 

protección. Tan es así, que la Ley protege o resguarda los derechos 

patrimoniales que eventualmente ese ser humano pueda llegar a adquirir si 

existe legalmente.  

 

Particularmente interesante resulta el fallo de la Corte Suprema de 

Costa Rica, de fecha 15 de marzo de 2000, en el cual se sostiene: "..., pues 

la aplicación de la Técnica de Fecundación In Vitro y Transferencia 

Embrionaria... atenta contra la vida humana. El embrión humano es persona 

desde el momento de la concepción, por lo que no puede ser tratado como 

objeto, para fines de investigación, ser sometido a procesos de selección, 

conservado en congelación, y lo que es fundamental para la Sala, no es 

legítimo constitucionalmente que sea expuesto a un riesgo 

desproporcionado de muerte... Lo esencial es que los embriones cuya vida 

se procura primero y luego se frustra son seres humanos y el ordenamiento 

constitucional no admite ninguna distinción entre ellos." 
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Nuestra legislación no resuelve con claridad el problema planteado 

anteriormente, esto es, la determinación del momento en que se debe 

protección a ese embrión, ya que el art. 75 del Código Civil se refiere a la 

vida del que está por nacer y no establece desde qué momento se está por 

nacer. Esto es lógico atendida la fecha de promulgación de nuestro Código 

Civil, puesto que en esa época no se vislumbraba la posibilidad que la 

concepción pudiera verificarse fuera del vientre materno.  

 

¿Desde qué momento podemos afirmar que un ser humano está por 

nacer? Interpretando nuestras normas legales podemos concluir que se ha 

entendido que un ser humano está por nacer desde el momento mismo de la 

concepción, llegando la Ley a establecer una presunción de Derecho en el 

art. 76 del Código Civil. Es decir, la concepción, legalmente, es un 

momento, un instante a partir del cual existe naturalmente una persona, 

instante que se ubica entre los 180 y los 300 días contados hacia atrás, 

desde la medianoche en que principie el día del nacimiento.  

 

Recordemos que la Constitución Política de la República protege la 

vida del que está por nacer, y, como señalé, que se entendería que un ser 
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humano está por nacer desde el momento de la concepción. Es decir, que 

una vez producida la fecundación en la placa de laboratorio, existe un ser 

humano que está por nacer.  

 

A mi juicio, un individuo está por nacer desde el momento en que se 

produce el embarazo, esto es, desde que termina la implantación del 

embrión en el útero de la mujer.30 Antes de esto, no existe embarazo y no se 

puede afirmar que existe un individuo que está por nacer. Debo agregar que 

la jurisprudencia chilena difiere absolutamente de mi postura, ya que 

extiende la protección de la ley al momento de la concepción. En efecto, en 

el controvertido fallo pronunciado por la Corte Suprema de nuestro país, 

con fecha 30 de agosto de 2001, en relación con la denominada píldora del 

día después, nuestro máximo Tribunal expresó: "18° .- ... Si entendemos 

que la fertilización es, como es, un proceso continuo que no resulta 

separable en etapas o momentos, debemos concluir que el óvulo 

fecundado o embrión, es ya un individuo de la especie humana y como 

tal, digno de protección constitucional y legal para alcanzar su pleno 

                                                 
30 Macklin, Ruth. “Surrogates and other mothers”. Temple University Press. Philadelphia, U.S.A., 1994. p. 

29. 
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desarrollo hasta que el nacimiento se produzca, conforme a lo que 

dispone el artículo 74 del mismo cuerpo legal (se refiere al Código 

Civil);". Y a continuación señala: "19°.- Que además y confirmando lo 

anteriormente concluido, los artículos 75 y 76 del Código ya citado no 

dejan duda al respecto al disponer que la protección del que está por 

nacer comienza en la concepción... y el segundo de ellos (el artículo 76), 

señala que esta protección (a la que se refiere el artículo 75), debe darse 

desde la concepción, estableciendo una presunción de derecho para 

determinar el día u oportunidad en que se produjo, sin hacer ningún 

otro cálculo ni descontar tiempo alguno, referido a la anidación del 

producto de la concepción ni a ningún otro fenómeno que pudiere 

producirse con posterioridad a la fertilización del ovocito por el 

espermatozoide; ...". Insisto que esto no es aplicable a la reproducción 

asistida, por cuanto me parece que la realidad excede a la interpretación 

hecha por nuestros Tribunales, ya que siempre existirán embriones 

sobrantes, los que permanecerán congelados hasta que sean utilizados, ya 

para ser implantados en una mujer, ya para investigación, y no podríamos 

afirmar que esos embriones constituyen individuos que están por nacer. El 

artículo 77 se refiere a la criatura que está en el vientre materno, por lo que 
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no es aplicable a los embriones congelados; si éstos estuvieran 

comprendidos en la expresión "la criatura que está en el vientre materno", 

se produciría el absurdo que los derechos que se le deferirían estarían en 

suspenso hasta verificarse el nacimiento, hecho que puede ocurrir varios 

años después de la concepción misma.  

 

En relación con la presunción de Derecho del art. 76 del Código 

Civil, creo que resulta obvio que ésta es absolutamente inaplicable respecto 

a las técnicas de reproducción asistida, puesto que la fecundación, o más 

bien el momento desde el cual existiría una persona podría exceder con 

creces a los trescientos días contados hacia atrás conforme a la regla recién 

citada. Es más, desde el momento de la concepción, un embrión, un ser 

humano que ha comenzado su existencia natural según nuestra Ley, podría 

estar durante años congelado a la espera de ser implantado en el útero de 

una mujer. 

 

El proyecto de Ley contenido en el Segundo Informe de las 

Comisiones Unidas de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de 

Salud, de 30 de septiembre de 1997, ya citado anteriormente, señala en su 
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art. 3: "Para los efectos de esta ley, el embrión humano existe desde la 

fecundación, la que ocurre al momento de la penetración de la cabeza 

del espermatozoide en el óvulo a través de la membrana gamética."  Y 

agrega en su inciso 2°: "La ley protege la vida del que está por nacer". 

Es decir, según el proyecto, dentro del concepto "el que está por nacer", 

queda incluido el embrión. Quizá sea necesario ser más claro, señalando 

expresamente que el embrión está comprendido en dicho concepto, a fin de 

evitar interpretaciones en un sentido contrario.  

 

Como se dijo, el embrión es, según nuestra legislación, un ser 

humano digno de protección desde la concepción. Así las cosas, en una 

primera aproximación podríamos afirmar que no debiera ser objeto de acto 

de disposición alguno. Al respecto, Juan Cristóbal Gumucio señala: "En 

Chile, nos parece que la custodia del embrión recae en primer lugar en los 

padres. La clínica tendrá a su vez, un deber de cuidado que emana de su 

giro: cuidar  de la salud y de la vida. Esta custodia entregada a los padres, 

no podrá ser entendida como un derecho a disponer del embrión, por lo que 

ella queda muy limitada por el derecho a la vida del embrión. No se concibe 



 

 

 

77 

el derecho de los padres para determinar que un embrión sea donado o 

descongelado, o para que se opongan a su nacimiento o implantación".31 

 

 Ante esta postura tan radical, surge de inmediato la pregunta: ¿Qué 

sucederá con los embriones sobrantes si los padres genéticos no desean 

tener más hijos? ¿Tiene el centro médico la obligación de mantenerlos 

congelados indefinidamente? ¿Y si fallecen los padres? Por lo demás, en el 

caso de la adopción, como veremos más adelante, ocurre que los padres 

pueden manifestar su voluntad para que su hijo sea entregado en adopción, 

¿por qué no podrían hacerlo respecto de sus embriones? Esto, al amparo del 

argumento que señala que el grado de desarrollo de un individuo no tiene 

relevancia alguna, de manera que, para estos efectos, da lo mismo que se 

trate de un embrión o un niño de 10 años. Obviamente no existe un acto de 

disposición de un ser humano al entregarlo en adopción, sino que el 

objetivo es cautelar el interés superior del menor, y no veo inconveniente en 

aplicar este mismo criterio respecto de un embrión. 

 

                                                 
31 Gumucio Schonthaler, Juan Cristóbal. Op. Cit., p. 153. 
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El artículo 182, como hemos afirmado reiteradamente, no ha resuelto 

este y otros temas enormemente delicados. Interpretando la normativa, 

dijimos qué entendíamos por el hombre y la mujer que se sometieron a las 

técnicas de reproducción asistida. Éstos serán los padres de la criatura que 

nazca con ocasión de dichas técnicas. Sin embargo, ocurrirá que en 

numerosas ocasiones, según la técnica aplicada, habrá embriones sobrantes 

que serán congelados por diversas razones, en especial para futuros 

tratamientos.  

 

Y es aquí donde surgen las preguntas que nos formulamos 

anteriormente. Normalmente las parejas suscriben un documento que 

autoriza al centro médico para disponer de dichos embriones, ya sea para 

investigación, ya sea para utilizarlos en otras parejas, o bien para 

desecharlos transcurrido un determinado lapso. Es decir, en la práctica 

existe un acto de disposición de los embriones, en alguno de los sentidos 

indicados.  

 

No existiendo una solución legal para este delicado tema, creo que lo 

adecuado sería permitir que los embriones pudiesen ser utilizados en parejas 
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distintas a los padres genéticos, más aun en el caso que éstos llegasen a 

faltar. De igual modo, debería establecerse un plazo dentro del cual el 

centro médico pudiese llegar a disponer de los embriones, con la limitante 

de utilizarlos con fines exclusivamente reproductivos. En el caso de las 

parejas no matrimoniales receptoras de un embrión donado, sería necesario 

que el hombre manifieste expresamente, por escritura pública, su voluntad 

en el sentido de asumir la paternidad del hijo que nazca a causa del embrión 

donado; esto en atención a que el hombre no se someterá a procedimiento 

médico alguno, ya que ni siquiera aportará sus gametos. Con la mujer no 

existe dificultad, dado lo dispuesto en el artículo 183 del Código Civil, 

quedando determinada la maternidad por el hecho del parto.  

 

Igualmente, me parece de suma importancia mantener un registro de 

los niños nacidos a causa de la donación de embriones, así como limitar el 

número de embriones que podrán ser donados por pareja, ya que existiría el 

riesgo que hermanos genéticos llegasen a casarse o a tener hijos. Esta 

limitación nos llevará necesariamente a plantearnos la posibilidad de 

destrucción de embriones.  
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Creo que esta alternativa quedaría en buena medida descartada si se 

establece además un límite al número de embriones que podrán generarse 

de una pareja, debiendo establecerse un criterio técnico para estos efectos.  

 

En definitiva, creo más conveniente permitir la donación de 

embriones, desechando las doctrinas que hablan de indisponibilidad de los 

mismos, puesto que en algún momento alguien deberá determinar qué hacer 

con ellos; dicha determinación podrá ser adoptada por los padres genéticos 

o por los médicos del respectivo centro de salud. Sería conveniente, 

además, permitir que los padres genéticos expresen su voluntad específica 

previo a someterse a la aplicación de las técnicas, en el sentido de señalar 

cuál será el futuro de los embriones para el caso que lleguen a faltar, 

permitiendo que el centro de salud sólo entre a efectuar esta determinación 

en el caso que los padres genéticos no la hubiesen realizado.  

 

Para el caso de faltar sólo uno de los padres genéticos, me parece 

obvio que el otro podrá determinar el destino de los embriones.  
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2. Maternidad subrogada o por sustitución. 

 

La maternidad subrogada o por sustitución es aquella en virtud de la 

cual una mujer es inseminada con semen del hombre integrante de la pareja 

respectiva o de un donante, o recibe el implante de un embrión para que se 

desarrolle en su útero, debiendo luego del parto entregar la criatura a la 

pareja que le hizo el encargo. 

 

Se ha denominado a esta figura también como 'alquiler o arriendo de 

útero', atendido a que existen numerosos casos de mujeres que han accedido 

a gestar un niño a cambio del pago de una suma de dinero.  

 

En todo caso estaremos en presencia de un contrato, es decir, una 

convención dirigida a crear obligaciones. Y será uno bilateral, por cuanto 

ambas partes se obligan recíprocamente; una a pagar a la madre sustituta 

por el 'servicio' y/o por los gastos propios del embarazo y el parto, y la otra 

a llevar a término el embarazo y entregar el niño al nacer éste.  
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Podríamos decir, entonces, que la maternidad subrogada presenta las 

siguientes características: 

 

a) Es un contrato bilateral. 

b) Este contrato se celebra entre una pareja, matrimonial o no, y una 

mujer capaz de sobrellevar un embarazo y dar a luz a una criatura. 

c) La madre subrogada se obliga a inseminarse con semen del 

hombre miembro de la pareja o de un donante, o a recibir el 

embrión formado con gametos del hombre y mujer miembros de 

la pareja, o formado con el gameto de uno de ellos y de un 

donante o formado sólo con gametos de donantes. 

d) La madre subrogada se obliga, también,  a renunciar a todos los 

derechos filiales que le corresponderían sobre la criatura. 

e) La pareja se obliga a pagar a la madre subrogada la totalidad de 

los gastos que se originen con ocasión del embarazo y del parto, 

y/o una suma de dinero por el servicio prestado. 
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Debemos tener presente que, como se esbozó precedentemente, se 

pueden presentar diversas situaciones respecto de los gametos que dan 

origen al embrión. 

 

Así, el embrión puede tener su origen en la unión del óvulo  y el 

espermio de ambos miembros de la pareja que recurre a la madre sustituta, 

teniendo la mujer la incapacidad de gestar a su hijo en su vientre. En este 

caso, la madre sustituta sólo aporta el vientre.  

 

Luego, puede darse el caso de que una mujer no pueda producir 

óvulos, por lo que en este caso la madre sustituta aportará, además, el 

óvulo. Aquí se produciría una venta encubierta de gameto en el evento que 

se acuerde un pago que exceda los gastos médicos. 

 

 Por último, podría ocurrir que el embrión que se implantará en la 

madre sustituta haya tenido su origen de manera totalmente heteróloga, esto 

es, que el espermio no pertenezca al hombre integrante de la pareja, y que el 

óvulo no pertenezca ni a la mujer integrante de la pareja ni a la mujer que 
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gestará la criatura. Es decir, previo a la maternidad subrogada deberá haber 

una donación de gametos. 

 

 La maternidad subrogada ha sido rechazada por amplios sectores, 

argumentando que implicaría una nueva forma de explotación de la mujer, 

ya que en muchos casos, si no en la mayoría, la madre sustituta recibe una 

suma de dinero por el 'servicio' prestado. También, se agrega, el niño que 

nace como consecuencia de este servicio es asimilado a una mercadería, lo 

que vulnera los más básicos derechos de toda persona humana.  

 A lo anterior se agrega la importancia que tiene la relación madre-

hijo que se produce durante el embarazo, estableciéndose un vínculo 

profundo entre ambos; en la maternidad sustitutiva la gestación aparece 

como degradada a una pura función de fabricación y privada de toda carga 

afectiva. 

 

 Quienes aceptan esta práctica, afirman que las mujeres estériles 

tienen derecho a que se les solucione su problema, por lo que debe 

permitirse la maternidad subrogada, ya que con ella se posibilita que sean 

madres mujeres impedidas para ello. Además, la mujer que oficia de madre 
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sustituta tiene el derecho para decidir qué hacer con su cuerpo (the right of a 

woman to control her own body)32, sin que el Estado pueda intervenir en 

este sentido.  

 

 Otros sostienen que la maternidad subrogada sólo debe ser aplicada 

en casos en que la mujer sea incapaz de llevar adelante un embarazo, y debe 

llevarse a cabo en forma desinteresada, es decir, sin que medie 

compensación económica.33  

 

 La Iglesia Católica ha considerado inaceptable la maternidad 

sustitutiva, pues representa una falta objetiva contra las obligaciones del 

amor materno, de la fidelidad conyugal y de la maternidad responsable; 

ofende la dignidad y el derecho del hijo a ser concebido, gestado, traído al 

mundo y educado por los propios padres; instaura, en detrimento de la 

                                                 
32 Macklin, Ruth, op. cit. p. 56. 

33 Egoscue, J. Informe presentado a la Comisión especial de estudio de la fecundación in vitro y la 

inseminación artificial humana del Congreso de los Diputados, Madrid, 1985. 
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familia, una división entre los elementos físicos, psíquicos y morales que la 

constituyen.34 

 

 Los informes de las distintas comisiones que se han formado para 

discutir y analizar el tema de la reproducción asistida (Warnock, Palacios, 

etc.), son unánimes para adoptar una actitud abiertamente crítica o negativa 

respecto de la maternidad subrogada, principalmente por las dificultades 

intrínsecas inherentes a este tipo de contratos; por otro lado, existe la 

convicción jurídica de que debe darse preeminencia a la maternidad de 

gestación por sobre la genética.35 

 

De acuerdo con nuestra normativa, se sostiene que en Chile no es 

admisible esta figura, puesto que, como se señaló, el artículo 183 del 

Código Civil, establece que la maternidad queda determinada por el parto, 

cuando el nacimiento y las identidades del hijo y de la mujer que lo ha dado 

a luz constan en las partidas del Registro Civil. Sin embargo, esta postura 

                                                 
34 Congregación para la Doctrina de la Fe. "Instrucción sobre el respeto de la vida humana y naciente y la 

dignidad de la procreación". Ciudad del Vaticano. Segunda parte, A 3. 

 
35 Gálvez, Claudio y Schubert, Georgy. Op. Cit. p. 123. 
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resulta absolutamente discutible, dado que de acuerdo al principio de la 

especialidad, debería primar el art. 182 sobre el 183, puesto que el primero 

se refiere a una situación sumamente específica. En efecto, el artículo 182 

no señala qué se entiende por "el hombre y la mujer que se sometieron a 

ellas" (a las técnicas), de manera que podría decirse que si queda 

determinada la paternidad de esta manera, perfectamente puede quedar 

determinada la maternidad, más aun en el caso en que la mujer integrante de 

la pareja aporta el óvulo, ya que sin duda que en este caso se ha sometido a 

un procedimiento técnico destinado a obtener un embarazo, y con la 

intención precisa de asumir la maternidad de la criatura que nazca de esta 

manera; o sea, según el artículo 182 podría decirse que son padre y madre 

del hijo concebido por técnicas de reproducción humana asistida aquel 

varón y aquella mujer que con su expresión de voluntad determinaron que 

él fuera concebido, gestado y nacido.  

 

Desde un punto de vista del contrato, por mucho que existiese un 

acuerdo entre la mujer gestadora y la pareja respectiva, éste adolecería de 

nulidad absoluta por ilicitud del objeto (artículo 1464 del Código Civil), ya 

que implica un acto de disposición de un ser humano y del estado de las 
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personas; se agrega que además atentaría contra la moral y las buenas 

costumbres. 

 

En efecto, el producto del embarazo es un niño, un ser humano, una 

persona, en definitiva, la cual no puede ser objeto de derecho. "Cuando se 

realiza un contrato de esta especie, el objeto del contrato es precisamente 

ese embrión, que luego se convertirá en niño. Las partes se obligan 

respectivamente a gestar y entregar el niño gestado, y a recibirlo y pagar por 

dicha gestación (no es requisito esencial que sea oneroso)".36 

 

En segundo lugar, dicho contrato adolecerá de objeto ilícito por 

cuanto se dispone del estado de las personas, ya que impondría la 

obligación de la madre gestacional a renunciar a la maternidad, lo que 

implica una suerte de abandono forzoso del niño. Según la postura de un 

sector, el arrendamiento de útero o la maternidad subrogada adolecen de 

                                                 
36 Gumucio Schonthaler, Juan Cristóbal. Op. Cit., p. 267. 
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objeto ilícito porque implican la enajenación de la maternidad "que no es 

cosa que esté en el comercio humano".37  

 

Como afirmamos, en nuestra legislación la madre es la mujer que da 

a luz a la criatura; ésta, al nacer, pasa a tener existencia legal y tiene 

personalidad, momento desde el cual pasa a tener los atributos anexos a 

ella. Estos atributos no pueden ser negados a una persona, ni ésta puede 

tampoco despojarse de ellos. Los atributos de la personalidad son calidades 

que corresponden a todo ser humano sólo en virtud de ser tal; entre estos 

atributos de la personalidad encontramos el estado civil.38 Así, al nacer el 

niño adquiere el estado civil de hijo respecto de la mujer que lo da a luz, y 

ya sabemos que todo lo relativo al estado civil es de orden público y escapa 

por tanto a la autonomía de la voluntad particular. 

 

También se señala que estos contratos adolecerían de causa ilícita, 

atendido que muchas veces el móvil que induce a contratar es el ánimo de 

                                                 
37 Corral Talciani, Hernán. "Admisibilidad Jurídica de las Técnicas de Procreación Artificial". Revista 

Chilena de Derecho. Vol. 19 N° 3. Santiago 1992. pp. 455 y 456. 

38 Ducci Claro, Carlos. "Derecho Civil. Parte General". Editorial Jurídica de Chile. Santiago, 1988. p. 105. 



 

 

 

90 

lucro por parte de la madre sustituta. Por otro lado, los móviles que llevan a 

una mujer a contratar a otra para que geste su hijo, tales como el deseo de 

preservar la apariencia física, o por razones laborales, distan mucho de ser 

lícitos. 

 

El problema que se presentará con estos contratos es que una vez que 

se han empezado a ejecutar será imposible que las partes sean restituidas al 

mismo estado en que se hallarían de no haber existido el contrato. Si la 

pareja se arrepiente una vez efectuada, por ejemplo, la inseminación 

artificial en la madre sustituta, esta última no podría exigir el cumplimiento 

forzado del contrato por las razones que ya expusimos, ya que incluso el 

juez debería declarar de oficio la nulidad absoluta de un contrato de esta 

naturaleza, por las razones expuestas; entonces se verá obligada a llevar a 

término un embarazo y a convertirse en madre de un niño que no desea. No 

olvidemos que en Chile está sancionado penalmente el aborto, por lo cual 

tampoco podría interrumpir el embarazo. Lo mismo ocurriría en el caso que 

la madre sustituta decida no entregar al niño una vez que ésta haya nacido; 

la pareja no podrá exigir el cumplimiento del contrato. 
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De esta manera, la filiación del hijo que nazca se determinará en 

relación con su madre, esto es, su filiación será matrimonial si esta última 

está casada (su marido será en consecuencia el padre), y no matrimonial si 

no lo está. En ambos casos se pueden presentar varias alternativas, a saber: 

 

a. la madre sustituta está casada. En este caso opera la presunción de 

paternidad respecto del marido (pater is est quem nuptiae demostrant), de 

conformidad al artículo 184 del Código Civil, aun cuando el marido hubiese 

comparecido en el contrato de maternidad subrogada. Se debe tener 

presente que esta presunción es simplemente legal, por lo que puede ser 

desvirtuada a través de la acción de impugnación (art. 211 y sgtes. del 

Código Civil). Sin embargo, si el marido concurrió con su mujer al centro 

médico, debiera entenderse que fue este último quien se sometió a las 

técnicas de reproducción asistida, de manera que operaría el art. 182, es 

decir, no podría impugnar la paternidad. En el caso contrario, esto es, no 

acudió con su mujer al centro médico, sí podría impugnar la paternidad, por 

cuanto no habría autorizado que esta última se sometiera a las técnicas. 
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b. la madre sustituta es soltera y tiene pareja. Si hubo consentimiento por 

parte del varón, aplicando el artículo 182 deberíamos entender que queda 

determinada la paternidad en virtud de ese consentimiento y la filiación 

sería no matrimonial. Pero si el varón no consintió, no debiera ser 

considerado padre en caso alguno, y sí debiera considerarse padre de la 

criatura al varón que concurrió en calidad de pareja al centro médico, por 

aplicación del art. 182. 

 

c. la madre sustituta es soltera y no tiene pareja. Este caso me parece de más 

dudosa ocurrencia en atención a que en nuestro país se aplican las técnicas 

de reproducción asistida sólo a parejas compuestas por un hombre y una 

mujer. Pero en el caso de que se presentara esta situación, la filiación será 

no matrimonial respecto de la madre, quedando indeterminada la filiación 

respecto del padre. Pero en el caso que el varón integrante de la pareja que 

encarga la gestación haya aportado los gametos, éste será el padre biológico 

y podría reconocer al niño por alguno de los medios establecidos en el 

artículo 187, quedado determinada la paternidad del menor. Esto, en el 

entendido que no concurrió al centro médico en calidad de pareja de la 

madre sustituta, caso en el cual recibe aplicación el art. 182, esto es, será 
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considerado como el hombre que se sometió a las técnicas y, por ende, 

padre del niño que nazca. Veremos más adelante que en este caso el menor 

podría ser adoptado por la mujer integrante de la pareja.  

 

Si el aportante de los gametos masculinos no es el varón integrante de 

la pareja, la pareja deberá acceder al niño a través de la adopción, y ya 

veremos que, tanto en este último caso como en el anterior, la normativa 

actual permitiría, al menos  en teoría, llevar a la práctica los contratos de 

maternidad subrogada, ya que bastaría con cumplir con los requisitos 

legales para que la pareja respectiva pueda adoptar al menor en cuestión. 

Resultaría irrelevante el caso en que el óvulo haya sido aportado por la 

mujer de la pareja, por cuanto, reiteramos, el parto es el que determina la 

maternidad, por lo que la mujer siempre deberá acceder al menor a través de 

la adopción. 

 

En suma, me parece de toda claridad que la ley chilena desincentiva 

la práctica de la maternidad subrogada o por sustitución, en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 183 del Código Civil. Dichos contratos adolecen de 

nulidad absoluta por la ilicitud del objeto (y según algunos, como vimos, de 
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causa ilícita), de manera que nunca podrá exigirse el cumplimiento de los 

mismos, lo que también implica un desincentivo poderoso para que se 

celebren. Hacemos presente que el proyecto de ley que actualmente se 

tramita en el Congreso Nacional, no admite la maternidad subrogada, sin 

perjuicio de que se hace necesario considerar más atentamente la hipótesis de 

maternidad subrogada, no necesariamente en el sentido de admitirla, sino que 

en el sentido de regularla para el caso que, no obstante su proscripción, se 

verifiquen.39 

 

3. Criopreservación.  

 

La criopreservación consiste en el congelamiento de gametos o de 

huevos fertilizados a temperaturas cercanas a los 196 grados bajo cero. 

 

Respecto a la criopreservación pueden darse tres situaciones: 

 

                                                 
39 Este es el parecer de don Carlos Peña González, Asesor de la Ministra de Justicia, en Minuta sobre 

proyecto de ley relativo a las técnicas de reproducción humana asistida.  
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a. criopreservación de espermios. Consiste en almacenar a bajas 

temperaturas el semen de un hombre, el cual es recogido por masturbación, 

pudiendo ser desalmacenado en cualquier momento. Es de corriente 

aplicación en el mundo, por cuanto el espermatozoide no presente 

problemas frente al descongelamiento. Sin embargo, aproximadamente el 

30% de los espermatozoides recogidos se alteran por la congelación; el 

resto puede conservarse por tiempo indefinido. La criopreservación de 

espermios surgió como un mecanismo de cuarentena y de almacenamiento 

de semen de personas que por diferentes causas quedarán estériles. Este 

procedimiento ha dado origen a los denominados "bancos de semen". En 

relación con esto último, Cristóbal Gumucio señala que el contrato en virtud 

del cual es posible la realización de esta operación es un depósito, "que a 

nuestro entender reúne las características de un depósito voluntario..."40. 

Discrepo en virtud de lo dispuesto en el artículo 2219 inciso 2° del Código 

Civil, ya que en estos contratos el depositante estipula una remuneración 

con el centro médico o banco de semen, por lo que existiría un  contrato de 

arrendamiento de servicio, tal como indica el referido artículo, estando 

sujeto el prestador del servicio a las obligaciones del depositario y gozando 

                                                 
40 Gumucio Schonthaler, Juan Cristóbal. Op. Cit., p. 114. 
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de los derechos de tal. En todo caso, en virtud de las disposiciones legales 

vigentes en Chile (art. 182 del Código Civil), creo que no existe 

inconveniente para que se celebren este tipo de contratos, sin perjuicio de 

tener presente que se hace necesario que se regule este aspecto de la 

reproducción asistida,  a fin de evitar prácticas eugenésicas, así como 

también que tenga un sentido mercantilista. 

 

b. criopreservación de óvulos. Ésta aun no está resuelta desde el punto de 

vista científico, ya que los óvulos se destruyen durante el proceso de 

descongelación. Sin embargo, el progreso científico hace augurar que en un 

futuro no muy lejano esta imposibilidad se verá superada, por lo que la ley 

española, previendo esto, prohíbe en forma temporal la congelación de 

óvulos, prohibición que se extinguirá con la resolución  de los problemas 

técnicos que ahora la impiden. 

 

c. criopreservación de embriones. Ésta es una técnica que se ha hecho 

habitual desde que en 1984 naciera en Australia la primera persona 

proveniente de un embrión que llevaba dos meses en estado de congelación. 

Ante la imposibilidad de congelar óvulos, y debido a que es factible obtener 
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de una mujer 12 o más óvulos mediante una aspiración, se optó por 

congelar los huevos una vez fecundados, los que muestran una mejor 

evolución frente al congelamiento. Así, se evita tener que efectuar una 

nueva aspiración a la mujer para el caso que sea necesario repetir el 

procedimiento respectivo al no lograrse un embarazo. 

 

 En general, todos los informes de las comisiones creadas para 

analizar el tema, aceptan la criopreservación de embriones, y sólo varían en 

cuanto al plazo durante el cual deben permanecer en ese estado y en cuanto 

a su disposición en ciertas circunstancias. 

 

 Sin embargo, existen posturas que rechazan la criopreservación, en 

atención a que este procedimiento implica exponer a graves riesgos al 

embrión, tanto de destrucción como de malformaciones futuras. Si partimos 

del hecho de que el embrión es un ser humano, nadie tiene el derecho de 

decidir sobre su vida de tal forma, ni siquiera los padres, puesto que es 

tratado como un objeto cuyo desarrollo puede ser suspendido, reiniciado o 
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terminado, por motivaciones absolutamente ajenas a él y esencialmente 

utilitaristas.41 

 

 A continuación analizaremos algunas hipótesis que pueden 

concebirse con ocasión de la criopreservación, adelantando que trataremos 

el tema de la inseminación de una mujer con espermios y la implantación de 

embriones en una mujer, por separado, ya que creo que ambas situaciones 

presentan características que ameritan su estudio de esta manera. 

 

a. inseminación post mortem. 

 

Al existir la posibilidad de que el hombre congele sus espermios, 

cualquiera sea la razón por la cual se efectúe la congelación, se pueden 

presentar situaciones que resultaban inimaginables hace algunos años. Así, 

hoy en día es perfectamente factible que un hombre tenga descendencia 

varios años después de su fallecimiento. Esto suscita una serie de 

controversias, relativas  a la filiación y, consecuencialmente, al derecho 

sucesorio. 

                                                 
41 Gálvez y Schubert. Op. Cit. p. 99. 
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La primera cuestión a resolver se refiere a la admisibilidad de 

inseminar a una mujer con el semen de su pareja, matrimonial o no, después 

de muerto este último.  

 

La mayoría de la doctrina considera que el factor a considerar es la 

voluntad que haya manifestado el hombre en relación con sus espermios. Si 

dispuso expresamente que su mujer sea inseminada después de su muerte, la 

mujer podrá reclamar los espermios para los efectos señalados. Si nada dijo, 

su mujer no podrá reclamarlos. 42  

 

En la mayoría de los textos referidos al tema de la reproducción 

asistida, se hace referencia al caso Parpalaix, en que precisamente el varón 

(Alan Parpalaix), depositó sus espermios en un centro dedicado a esta 

actividad, falleciendo posteriormente. La viuda solicitó la entrega del semen 

para ser inseminada, a lo cual el centro médico se negó, por lo que la viuda 

recurrió a los tribunales. Estos resolvieron  a favor de la viuda, 

concediéndole la facultad de disponer del semen de su marido, y señalando 

                                                 
42 Gómez de la Torre Vargas, Maricruz. "La Fecundación In Vitro y la Filiación". Op. cit. pp. 15 y 16. 
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que el convenio entre el centro médico y Parpalaix era un contrato atípico, 

que comportaba para el establecimiento la obligación de conservar o 

restituir o entregar el esperma a quien iba destinado. La sentencia agregó 

que no se podían aplicar las reglas del contrato de depósito, porque los 

espermios no eran cosa in commercium, sino que se trataba de una 

secreción que contiene el germen de la vida y destinada a la procreación de 

un ser humano. Además, indicó que la situación no podía asimilarse a una 

donación de órganos, en atención a la diferente naturaleza del semen y los 

órganos del cuerpo. Por último, señala que interpretando en Parpalaix la 

voluntad de procrear y de tener un hijo a través de su mujer, tuviera lugar la 

concepción antes o después de su muerte, acogió el tribunal la demanda y 

ordenó entregar a la mujer el semen para su posterior inseminación. 

 

Otros, derechamente se inclinan por negar que la viuda (me refiero a 

los que pregonan que sólo los matrimonios pueden ser usuarios de las 

técnicas), no tiene derecho alguno para reclamar los espermios, ya que al 

fallecer el marido, el vínculo matrimonial queda disuelto. Con mayor razón 

no podrían reclamarlos las mujeres que fueron pareja no matrimonial del 

difunto. Para fundar esta postura acuden a los mismos argumentos 
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utilizados para negar a las mujeres solas el acceso a las técnicas de 

reproducción asistida, tales como aquel referido a que se programa el 

nacimiento de un hijo que será huérfano desde su concepción. 

 

A mi juicio las situaciones no son homologables. En efecto, la mujer 

sola acudirá al centro médico para ser inseminada con gametos de un 

donante; en cambio, la viuda o mujer sobreviviente habrán acudido al 

centro médico junto a su marido o pareja en vida de este último, para ser 

inseminada con sus espermios; en segundo lugar, en el caso de la mujer sola 

se aprecia claramente que acude a las técnicas como medio alternativo de 

reproducción, y no con un objetivo terapéutico; la viuda o mujer 

sobreviviente acudió al centro médico junto a su pareja con el objeto de 

utilizar las técnicas con un fin terapéutico, es decir, para superar alguna 

dificultad para procrear. 

 

Es decir, el propósito de tener hijos ha sido determinado por la pareja, 

la que obviamente no cuenta entre sus proyecciones que alguno de los dos 

llegue a faltar. En este sentido queda desvirtuada la postura que señala que 

la mujer que acude a la inseminación después de muerta su pareja lo hace 
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buscando una proyección de la persona a quien amó, siendo el entorno 

psicológico en que vivirá ese hijo inadecuado, por cuanto la razón de su 

vida no vale por sí, sino por lo que representa.43 Por el contrario, la 

intención de tener hijos es anterior al fallecimiento, por lo que llevar a 

término el procedimiento iniciado con la congelación de espermios sería dar 

simplemente cumplimiento a la voluntad de la pareja respectiva, siendo ese 

niño producto del amor entre ambos y no una mera proyección de quien 

falleció antes de finalizar la aplicación de una técnica de reproducción 

asistida. 

 

También se ha dicho que al fallecer el varón ya no existe un paciente 

a quien remediarle el problema de esterilidad, es decir, se extinguió el 

principio legitimador para otorgar asistencia médica. Sin embargo, a mi 

juicio este argumento pierde fuerza frente a aquel que señala que los 

problemas para procrear afectan a ambos integrantes de una pareja, no es 

una patología que se sufra individualmente, sino que se manifiesta y 

adquiere relevancia en presencia de otra persona de sexo opuesto, y cuyo 

                                                 
43 Soto Lamadrid, Miguel Angel. "Biogenética, filiación y delito". Ed. Astrea. Buenos Aires. 1990. pp. 96 

y ss.  
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remedio se busca también en consideración a esa pareja. Y en este sentido, 

al fallecer uno de los integrantes de la pareja, la voluntad expresada en el 

sentido de ser padre se manifiesta precisamente en relación con esa persona, 

debiendo prevalecer esta voluntad al fallecer el varón. 

 

En Chile creo que no existe inconveniente legal para practicar la 

inseminación post mortem, y que ningún centro médico podría llegar a 

negarse a hacer entrega a la viuda o pareja del varón fallecido, de los 

espermios congelados antes del fallecimiento de éste. Pero en este punto se 

hace necesario hacer una diferenciación; en el caso de la pareja 

matrimonial, el hecho de depositar espermios hace presumir la voluntad del 

marido en cuanto a que su deseo es que su mujer sea inseminada con los 

mismos, puesto que lo lógico es pensar que efectúa tal depósito con la 

intención de disponer en el futuro de espermios para procrear con su mujer. 

Esta presunción sería, obviamente, simplemente legal.  

 

Tratándose de un varón soltero, para que su pareja sea inseminada 

con sus espermios, será necesario que haya manifestado su voluntad en 

forma expresa en tal sentido. Lo anterior, por aplicación analógica de las 
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normas relativas al reconocimiento, ya que aunque no existe una persona a 

la cual reconocer, sino sólo los gametos masculinos, los que eventualmente 

producirán un embarazo en la mujer, no existiría duda que el producto de 

ese eventual embarazo será genéticamente hijo del hombre, y que así ha 

sido querido y reconocido por este último.  

 

De este modo, la filiación quedará determinada, respecto del hombre, 

mediante la referida presunción o por su manifestación de voluntad, siendo 

la filiación matrimonial o no matrimonial según el caso.  

 

La postura recién señalada da lugar al problema de determinar si ese 

hijo tendría algún derecho hereditario sobre los bienes de su padre genético. 

Al respecto, don Hernán Corral Talciani sostiene que el niño concebido aun 

después de la muerte del titular de los gametos, será considerado hijo por 

naturaleza de éste, pero no participará en su sucesión, por no haber existido 

al momento de su apertura.44 Por su lado, el Informe Warnock, en su 

                                                 
44 Corral Talciani, Hernán. "La filiación en las técnicas de reproducción humana asistida". Conferencia 

ofrecida por el autor en Buenos Aires para el postgrado en Derecho de Familia de la Universidad Católica 
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recomendación N° 61 señala: "Debe introducirse una legislación que 

prevea que cualquier niño a partir de una inseminación artificial del 

cónyuge y que no estuviese en el útero en la fecha de la muerte de su 

padre, no sea tenido en cuenta para sucederle o heredarle". La ley 

española sigue este criterio. 

Respecto a los derechos sucesorios creo que el criterio correcto sería 

el siguiente. Si el niño es concebido con posterioridad al fallecimiento de su 

padre, no debería participar en la sucesión de su padre, por aplicación del 

artículo 962 del Código Civil, en concordancia con el artículo 77 del mismo 

Código, sin perjuicio de ser considerado hijo del fallecido, matrimonial a o 

no matrimonial, según el caso. Por el contrario, si fue concebido antes de 

fallecer el titular de los gametos, sí participaría de la sucesión, y aun cuando 

la concepción se haya verificado extra corpóreamente y el embrión no haya 

sido transferido al vientre de la madre al momento de fallecer el padre. En 

resumen, los derechos hereditarios se regirán por las reglas generales, 

debiendo tomarse en cuenta sólo si el varón fallece una vez producida la 

concepción o con anterioridad a ésta. 

                                                                                                                                                
Argentina, el 07 de septiembre de 1999, y publicado en Revista de Derecho de la Universidad Católica del 

Norte, 2000. pp. 97-118. 
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En todo caso, creo pertinente que la ley que regule estas técnicas 

establezca que no podrán utilizarse los espermios de manera de producirse 

un salto generacional, esto es, que se permita el nacimiento de un niño 

cuyos gametos originales provienen de una persona fallecida varias 

generaciones antes.  

 

El proyecto de ley contenido en el Segundo Informe de las 

Comisiones Unidas de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de 

Salud, de 30 de septiembre de 1997, establece que ambos miembros de la 

pareja deberán estar vivos al momento de practicarse la fecundación del 

óvulo, de manera que en definitiva prohíbe la inseminación post mortem. 

 

 De esta manera, debemos concluir que al depositar espermios, el 

varón, si es soltero, deberá señalar expresamente cuál es el destino que 

tendrán sus gametos, en particular si su intención es que su pareja sea 

inseminada con los mismos, bastando esta declaración para que el niño que 

nazca sea considerado su hijo; esta declaración, verificada la inseminación 

y producido el consecuente embarazo, será, obviamente irrevocable. Si se 
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trata de una pareja matrimonial, el solo hecho del depósito bastará para 

presumir que la intención del varón era que su mujer fuera inseminada con 

sus espermios. También deberá ser expresa la intención respecto a la 

donación o a la investigación, sea el varón soltero o casado. Si no existe 

claridad respecto al destino de los espermios, esto es, el varón soltero no 

manifestó si su deseo era inseminar a su pareja o que los espermios fueran 

destinados a la donación, o si el varón casado expresó que no deseaba que 

sus espermios fueran utilizados para embarazar a su mujer o que fueran 

destinados a investigación o donación, a mi juicio éstos deberán ser 

destruidos. 

 

Pudiera presentarse el caso que un hombre casado concurriese a un 

centro médico con una mujer que no sea su cónyuge, caso en el cual, en el 

evento de fallecer el varón luego de depositar su semen en dicho centro 

médico, para efectos de disponer de dichos espermios, a mi juicio se debe 

estar a la voluntad manifestada por el varón. Es decir, si expresamente 

señaló que dicha mujer, que no es su cónyuge, fuera inseminada con su 

material genético, esto deberá hacerse así. Si nada dijo, entendiendo que 

para depositar espermios no es necesario que el varón concurra con una 
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pareja, debería entenderse que su cónyuge puede reclamarlos con el objeto 

de ser inseminada con ellos. 

 

b. implantación de embriones post mortem. 

 

Como indicáramos, la congelación de embriones se lleva a cabo ante 

la imposibilidad de congelar óvulos, siendo su finalidad permitir obtener un 

embarazo sin someter a la mujer a una nueva intervención para obtener 

óvulos, en el caso de fracasar el primer intento. Igualmente, la 

criopreservación de embriones permite aumentar la descendencia sin nuevas 

intervenciones sobre la mujer. 

 

La criopreservación de embriones puede generar las siguientes 

situaciones: 

 

- fallece el varón aportante de los espermios, sobreviviendo la 

mujer aportante del óvulo. 

- fallece la mujer aportante, sobreviviendo el varón aportante. 
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- fallecen ambos aportantes de los gametos que dieron origen 

al embrión. 

 

Ya adelantamos anteriormente nuestra postura acerca de la 

disponibilidad de los embriones, por lo que nos limitaremos a analizar la 

implantación post mortem. 

 

Al igual que en el caso de la inseminación de espermios post mortem, 

la Iglesia Católica, ha sido tajante en su postura. La Instrucción del 

Vaticano sobre "El respeto de la vida humana naciente y la dignidad de la 

procreación" señala que "la legislación deberá prohibir, además, en 

virtud de la ayuda debida a la familia, los bancos de embriones..." 

 

A lo anterior se agregan argumentos similares a los formulados con 

ocasión de la inseminación de espermios post mortem, tales como el hecho 

de traer al mundo niños huérfanos, que no existe el principio legitimador de 

la intervención médica al fallecer quien está aquejado de esterilidad o 

infertilidad, etc. 
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Adelantaré que a mi juicio existen situaciones que exigen que el 

embrión sea congelado, en aras de resguardar su derecho a la vida, por lo 

que no me parece deba prohibirse en forma absoluta la criopreservación. 

 

En el primer caso planteado (fallecimiento del varón aportante de 

los gametos masculinos), la gran mayoría de los autores sostiene que, 

frente a la disyuntiva de destruir los embriones congelados, es preferible a 

todas luces que éstos sean implantados en la mujer sobreviviente. Es 

preferible que el nuevo ser tenga la posibilidad de nacer, aun cuando vaya a 

tener un solo padre, por cuanto la otra opción (la destrucción), viola los 

principios básicos de respeto a todo ser humano. 

 

Sin embargo, Javier Gafo agrega que si el embrión ya hubiese sido 

donado a un banco y la viuda lo reclamase, el embrión sí tiene la clara 

posibilidad de tener a ambos padres (se refiere a los receptores del 

embrión), por lo que no debiera accederse a la solicitud de la viuda.45  

 

                                                 
45 Gafo, Javier. "¿Hacia un mundo feliz? Problemas éticos de las nuevas técnicas reproductoras humanas". 

Sociedad de Educación Atenas. Madrid, España. 1987. p.76 
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A nuestro juicio, en virtud del mandato constitucional, el embrión, 

como ser humano que es, deber ser protegido y deben cautelarse 

adecuadamente los derechos que le asisten en su calidad de tal. Así, creo 

que los embriones deben permanecer congelados por un periodo 

determinado, al cabo del cual deberán ser implantados, sea en la mujer 

aportante del óvulo respectivo, o en una mujer integrante de una pareja que 

asumirá la paternidad del niño. La prioridad, en todo caso, la debe tener la 

mujer aportante del óvulo. 

 

Así, en el evento que el varón fallezca antes de la implantación, creo 

que es indudable que, al haber permitido que su mujer se sometiera a las 

técnicas,  y, por ende, al haber permitido que se diera origen a embriones, 

su intención es la de ser padre a través de su pareja femenina. Por 

consiguiente, la filiación queda determinada, respecto del padre, al 

manifestar su voluntad en el sentido de expresar su acuerdo para que su 

pareja se someta a las técnicas, autorizando al centro médico, de consuno 

con su mujer, para que los embriones resultantes sean implantados en esta 

última con el objeto de obtener un embarazo. La diferencia respecto de la 

inseminación con espermios del varón fallecido me parece notoria. En este 
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último caso es necesario que el varón soltero exprese su voluntad de que su 

pareja sea inseminada con sus espermios; en cambio, en el caso de los 

embriones, el varón, soltero o casado, por el hecho de permitir dar origen a 

embriones con su material genético y el de su pareja, a mi juicio ha quedado 

establecida de modo inequívoco cuál ha sido su voluntad respecto al destino 

de dichos embriones: que sean implantados en su pareja. 

 

El proyecto de ley contenido en el Segundo Informe de las 

Comisiones Unidas de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de 

Salud, de 30 de septiembre de 1997, sanciona la criopreservación y exige 

que ambos miembros de la pareja estén vivos al momento de la 

fecundación. Recordemos que una vez producida la fecundación en la placa 

de laboratorio, transcurrirá un lapso al cabo del cual el embrión será 

transferido al vientre de la madre. Si el padre fallece en este lapso, no 

existiría inconveniente para que a la madre se le transfiera el embrión. El 

proyecto, sin embargo, no se pone en el caso que la mujer se niegue a 

recibir los embriones una vez fallecido el padre. Ante esta situación no me 

cabe duda que lo más apropiado para salvaguardar la vida de los embriones 

sería congelarlos a la espera de determinar en quien serán implantados. Por 
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esto, la prohibición de criopreservar no debiera ser absoluta, ya que este 

procedimiento sería la única forma de salvaguardar la vida de esos 

embriones, de manera de dar cumplimiento al mandato constitucional (art. 

19 N° 1). 

 

En relación con los derechos hereditarios, el Informe Warnock 

señala: "Debe promulgarse una legislación que prevea que cualquier 

niño nacido como resultado de una FIV, utilizando un embrión 

congelado y depositado en un banco, que no estuviese en el útero a la 

fecha de la muerte de su padre, no sea tenido en cuenta para sucederle 

o heredarle". 

 

A mi juicio, el concebido participará en la sucesión de su padre, por 

cuanto se trata de un ser humano que a nuestro juicio merece la protección 

del artículo 75 y al cual se le aplicaría el artículo 77, en relación con el 962, 

todos del Código Civil. No cabe duda que la ley asume que desde el 

momento de la concepción existe un ser humano, al cual le brinda 

protección desde el punto de vista civil y penal. En el caso particular que 

analizamos, creo que el embrión encuadra perfectamente en la expresión "el 
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que está por nacer", ya que al haber manifestado el padre genético su 

voluntad en los sentidos que ya indicamos, se deberá facilitar el nacimiento 

procurando lograr un embarazo en la mujer del fallecido. 

 

Para que lo anterior pueda ser aplicado efectivamente, los centros 

médicos sólo podrán generar un número determinado de embriones, 

estableciéndose la cantidad que deberá ser transferida en cada 

procedimiento. Además, a fin de que los derechos que se deferirían a la 

criatura no estén suspensos por un periodo excesivo, se debe fijar un plazo a 

partir del fallecimiento del padre genético dentro del cual se deban 

necesariamente transferir los embriones, ya sea en su pareja o en una mujer 

integrante de otra pareja, en calidad de donatarios o receptores. En este 

último caso la filiación recaerá en los receptores, con las correspondientes 

consecuencias en materia sucesoria. 

 

Distinta es la situación en el segundo caso (que quien fallezca sea la 

mujer aportante del óvulo que dio origen al embrión). Ya hemos 

afirmado que la maternidad subrogada es un contrato que adolece de 

nulidad absoluta por objeto ilícito, por lo cual el varón (pareja 
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sobreviviente, matrimonial o no), no podría reclamar los embriones para 

que una mujer reciba en su vientre a los mismos  a fin de ejecutar un 

contrato de este tipo. Y, como se dijo, frente a la disyuntiva de mantener 

congelados o destruir esos embriones, es preferible facilitar el nacimiento 

de esos seres humanos, por lo que la donación sería la solución para estos 

efectos.  

 

Añadamos que el Proyecto de Ley tantas veces citado, tampoco se 

pone en el caso que la mujer fallezca después de la fecundación y antes de 

la transferencia de los embriones a su útero, siendo esta situación 

argumento suficiente para que, como dije, la criopreservación no sea 

prohibida en forma tan absoluta. 

 

Pero puede ocurrir perfectamente que, al ser donados los embriones a 

una pareja, luego del nacimiento el varón sobreviviente reclame la filiación 

del niño que nazca como consecuencia de la implantación de los embriones, 

impugnando la que esté determinada respecto de la pareja donataria.  Esto 

por aplicación del art. 208 del Código Civil; sin embargo, si el juez entiende 

que la pareja receptora del embrión queda comprendida en lo dispuesto en 
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el art. 182 del mismo Código, debería desechar la demanda atendido los 

términos de este último artículo. Sin duda que originalmente la mujer 

aportante del óvulo habría de ser considerada la madre del niño que hubiese 

nacido, pero al fallecer sin que el embrión le hubiese sido implantado no 

recibe aplicación el art. 182, puesto que éste debe ser concordado con lo 

dispuesto en el 183, resultando que el primer artículo apunta más bien a 

determinar la paternidad, ya que la maternidad quedará determinada por el 

hecho del parto. Al fallecer la mujer, obviamente el parto no se verificará en 

ella. 

 

 Esto, sumado al interés superior del niño, me parecen argumentos 

suficientes para considerar correcta la solución planteada, puesto que el 

niño tiene la posibilidad cierta de crecer en el seno de una familia 

compuesta por un padre y una madre, lo que no se daría en el caso que el 

niño fuese declarado hijo del varón que aportó los espermios. 

 

Pero también puede suceder que el varón sobreviviente contraiga 

nuevas nupcias antes que los embriones hayan sido donados. ¿Podría 

reclamar los embriones para que sean implantados en su nueva mujer? 
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Ciertamente no podría argüirse que el niño nacerá en una familia 

incompleta. Lo que sí podría estimarse, es que con este tipo de maniobras se 

puede ver burlado el propósito de evitar los contratos de maternidad 

subrogada. Sin embargo, las consecuencias de una maquinación de este tipo 

me parecen demasiado abrumadoras como para que se lleve a cabo. La 

madre del menor sería la nueva mujer del varón sobreviviente, quedando 

determinada la filiación matrimonial respecto de ella, aun cuando 

posteriormente opere la nulidad del matrimonio, existiendo la obligación de 

dar alimentos a los hijos, existiendo el riesgo, por lo demás, de que la mujer 

(madre sustituta en definitiva), no entregue al menor y decida mantenerlo a 

su lado amparada en la legislación vigente (art. 225 del Código Civil), sin 

que el padre pueda oponer el contrato de maternidad subrogada por 

adolecer de nulidad absoluta. 

 

Descartada la existencia de una maquinación, queda determinar si el 

varón podrá reclamar los embriones para que sean implantados en su nueva 

mujer. Apoyado en lo anterior, creo que no debiera existir oposición alguna 

para que los embriones sean implantados en la nueva mujer, ya que, como 

se dijo, el niño nacería en una familia conformada por un padre y una 
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madre, además que el primero sería también el padre genético. De acuerdo a 

la normativa legal, la madre será la nueva mujer del varón sobreviviente, de 

acuerdo al art. 183 del Código Civil. 

 

En todo caso, creo que al momento de decidirse el destino del 

embrión deberá atenderse, como expresé, a la voluntad del difunto y a la 

que manifieste el sobreviviente; si por alguna circunstancia llegara a faltar 

la voluntad del miembro de la pareja que ha fallecido, se deberá estar a lo 

que decida el que ha sobrevivido. 

 

Luego, nos queda por dilucidar qué ocurrirá en el caso que ambos 

padres genéticos fallezcan antes de la implantación de los embriones. 

Reiteremos, en principio, que los embriones son seres humanos y por ende 

no podrán ser considerados jamás como integrantes de la masa hereditaria. 

Es decir, no podrían ser reclamados por los herederos en su calidad de tales, 

reclamando la existencia de algún tipo de derecho sobre ellos, derecho que 

habría sido adquirido por transmisión. Enseguida, se debe señalar que 

haciendo aplicación de las normas que protegen al embrión, no queda más 

que afirmar que se debe facilitar el nacimiento de los embriones que queden 
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congelados luego de la muerte de sus padres genéticos; o sea, se debe 

permitir que sean donados a parejas que estén incapacitados para generar 

embriones que contengan información genética de a lo menos uno de ellos. 

Esta es la solución que tribunales australianos dieron en el caso de un 

matrimonio chileno que falleció en un accidente aéreo, quienes mantenían 

congelados unos embriones en un laboratorio de ese país, disponiendo que 

los embriones fuesen ofrecidos a parejas estériles. 

 

Nuevamente, la situación planteada precedentemente, fortalece 

nuestro argumento respecto a la prohibición de la criopreservación.  

 

Respecto a la filiación, nos remitimos a lo señalado en el acápite 

referido a la donación de embriones; es decir, los padres serán los 

receptores de los embriones, y deberemos entender que el hombre y la 

mujer que conforman esta pareja son quienes se han sometido a las técnicas 

de reproducción humana asistida. 

 

En conclusión, la realidad plantea situaciones que el legislador no 

debe obviar; en los casos planteados la criopreservación se presenta como la 
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única forma de salvaguardar la vida de esos embriones. La prohibición 

absoluta de criopreservar a mi entender atentaría contra la vida de los 

embriones, vulnerando, en consecuencia, el mandato constitucional que 

protege la vida del que está por nacer.  
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CAPÍTULO TRES. LEY DE ADOPCIÓN N° 19.620 Y 

REPRODUCCIÓN ASISTIDA. 

 

 - Aplicabilidad de las normas de adopción a algunas hipótesis a 

que da origen la reproducción asistida.  

 

Como se verá, la Ley 19.620 presenta ciertos vacíos y 

contradicciones con el art. 182 del Código Civil. 

 

Este último establece de manera absoluta quiénes serán los padres de 

la criatura nacida a consecuencia de las técnicas. Pero podrá perfectamente 

ocurrir que una mujer facilite su útero, a cambio de una remuneración 

(renta) o gratuitamente, pactándose que ésta entregue al menor en adopción, 

iniciando el procedimiento incluso antes del nacimiento. 

 

En el evento que un hombre soltero desee tener un hijo, podría ocurrir 

lo siguiente. Éste contactará una mujer que esté dispuesta a facilitar su 

vientre (o eventualmente un óvulo), y a someterse a una inseminación con 
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semen del varón o de un donante. El centro médico respectivo no podría 

negarse a llevar  a cabo el procedimiento, a menos que tenga conocimiento 

de que el hombre y la mujer no son pareja. En todo caso, la ley no exige 

actualmente de los centros médicos mayor acuciosidad al respecto, por lo 

que bastaría el simple asentimiento por parte del hombre y de la mujer 

señalando que son pareja. 

 

Efectuada la inseminación y verificado el embarazo, en virtud del art. 

182 del Código Civil, el padre de la criatura en gestación será el varón que 

se sometió a la técnica de reproducción humana asistida. De esta manera, el 

padre podría contraer matrimonio con otra mujer, y amparándose en el art. 

11 de la Ley N° 19.620, manifestar su voluntad de adoptar al menor.  

 

Bastará entonces que, verificado el parto, la madre entregue la 

criatura al padre, quien la podrá reconocer sin mayores inconvenientes, 

atendido lo dispuesto en el art. 182, o atendido que es el padre biológico, 

quien incluso, a mi juicio, puede reconocer sin necesidad de manifestar en 

quien tuvo a la criatura (art. 187, inciso 2° Código Civil). 
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De esta manera, el contrato de maternidad por sustitución podría 

perfectamente ejecutarse, no obstante ser nulo de nulidad absoluta. Por lo 

demás, sería inútil obtener que sea declarado nulo absolutamente, por 

cuanto sus efectos no podrán retrotraerse, más aun si consideramos que la 

adopción, según dispone el artículo 38 de la Ley, es irrevocable. Por lo 

demás, creo que la acción de nulidad de la adopción, por haber sido 

obtenida por medios ilícitos o fraudulentos, no podría ser ejercida, por 

cuanto ésta se refiere al procedimiento mismo de adopción y no a la manera 

en que se generó el ser humano que fue adoptado. 

 

Una segunda situación que puede plantearse, es que una pareja, 

matrimonial o no, recurra a una madre sustituta para que reciba en su 

vientre el embrión originado con gametos de los primeros, acordando que la 

última entregue en adopción al menor que nazca como consecuencia de 

esto. Esta hipótesis puede darse por ejemplo, en el caso que la mujer 

integrante de la pareja actúe como donante del óvulo, el varón aporte los 

espermios y el embrión resultante se transfiera a la segunda mujer. Se debe 

tener presente que el centro médico no está obligado a requerir mayor 

información de la pareja que se somete a las técnicas, por lo que el varón 



 

 

 

124 

casado perfectamente puede afirmar ser la pareja de la madre sustituta, con 

lo que tenemos que el varón quedará amparado por lo dispuesto en el art. 

182. 

 

También podría ocurrir simplemente que el varón reconozca por 

alguno de los medios legales como suyo al menor, y, al igual que en la 

situación anterior, contraer nupcias con su pareja en el evento que aun no 

las hubiesen contraído, caso en el cual se aplicaría el art. 11 de la Ley. 

 

Y podemos encontrarnos con contratos de maternidad subrogada 

incluso en el caso que la madre sustituta esté casada. Aquí resultaría que la 

sustituta puede concurrir al centro médico con el varón integrante de la 

pareja, ser inseminada con semen del mismo, gestar al niño y entregarlo una 

vez que éste nazca, caso en el cual el marido no podría reclamar derecho 

alguno (porque según el art. 182 el padre de la criatura es el varón que se 

sometió a las técnicas). Como dije, nuestra legislación actual no exige que 

el establecimiento de salud recabe mayor información respecto de las 

parejas que requieren este tipo de tratamientos, por lo que fácilmente un 

hombre y una mujer que no tienen vínculo afectivo alguno podrán llevar a 
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cabo un contrato de arriendo de útero. En la hipótesis que he planteado 

queda claramente demostrado. Anteriormente se señaló que el artículo 182 

es una norma especialísima, por lo que debería primar ante la presunción de 

paternidad respecto del marido. Estando determinada la paternidad entonces 

a favor del varón que aportó los espermios, éste, al igual que en los casos 

anteriores, podrá contraer nupcias y proceder a adoptar al menor junto a su 

cónyuge. 

  

Se debe recordar, además, que la Ley de Adopción N° 19.620 (art. 20 

inciso 3°), no exige el plazo mínimo de años de duración del matrimonio 

cuando uno de los cónyuges, es ascendiente por consanguinidad del 

adoptado, lo que ocurriría en cada uno de los casos señalados. Más aun, en 

la práctica puede ocurrir que estén afectados de infertilidad; no cabe duda 

que si la pareja llega a recurrir a la maternidad por sustitución, es porque al 

menos uno de ellos tiene dificultad para procrear.46  

                                                 
46 El proyecto de Ley contenido en el Segundo Informe de las Comisiones Unidas de Constitución, 

Legislación, Justicia y Reglamento de Salud, de 30 de septiembre de 1997, no se pone en el caso que el 

donante solicite la adopción del menor que nazca con ocasión de su donación; sólo establece que el 

donante deberá renunciar a la acción de reclamación de la paternidad o maternidad, según el caso (art. 7, 

inc. 2°). 
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En cuanto a lo dispuesto en el art. 42 de la Ley, que establece una 

sanción penal para el que solicitare o aceptare recibir cualquier clase de 

contraprestación por facilitar la entrega de un menor en adopción, me 

parece discutible que pudiese aplicarse a la madre sustituta y al varón y/o la 

mujer integrantes de la pareja, ya que si se ha pactado una contraprestación, 

podrían argumentar que ésta no tiene por objeto facilitar la entrega del 

menor en adopción, sino que su finalidad sería remunerar a la madre 

sustituta por el servicio prestado (gestar a la criatura); aun más, la madre 

sustituta, al expresar su voluntad de entregar en adopción al menor, queda 

desvinculada del procedimiento (es cierto que la sentencia debe serle 

notificada si compareció ante el Tribunal, y que podría apelar de la misma, 

pero estimo que es improbable que esto ocurra, atendido a que a esas alturas 

será difícil que llegue a cambiar de parecer), de manera que la entrega en 

adopción a la pareja que la contrató dependerá de la resolución judicial, y 

no de la voluntad de la madre biológica. Con mayor razón no podría 

aplicarse el referido artículo en el caso que la madre sustituta facilite 

gratuitamente su vientre. 

 



 

 

 

127 

Finalmente, nos encontramos que, según el art. 22 de la Ley de 

Adopción N° 19.620, el viudo o viuda pueden adoptar si se hubiese iniciado 

la tramitación correspondiente en vida de ambos cónyuges o, no habiéndose 

iniciado, el fallecido hubiese manifestado su voluntad de adoptar 

conjuntamente con el sobreviviente. 

 

Creo que este artículo permite fundamentar la procedencia de la 

fecundación post mortem, ya que si antes de fallecer el varón expresó su 

voluntad de adoptar, incluso antes de iniciar la tramitación, significa que la 

mujer podría iniciar el procedimiento de adopción respecto de un menor 

que hubiese nacido incluso con posterioridad al fallecimiento de su 

cónyuge. Esta hipótesis es exactamente igual al caso de la inseminación 

post mortem, donde deberemos atenernos a la voluntad del fallecido 

respecto al destino de sus espermios, según ya dijimos en el Capítulo 

anterior, en el acápite correspondiente. La misma conclusión es aplicable 

respecto de la implantación de embriones post mortem, donde la voluntad 

del fallecido es inequívoca en cuanto a ser padre del niño que nazca de ese 

embrión. 
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E incluso yendo un poco más lejos, ¿qué impediría que la mujer fuese 

inseminada con el semen de su marido fallecido, y que luego de nacido el 

niño inicie el procedimiento de adopción esgrimiendo la voluntad expresa 

de su cónyuge? Y es aquí donde encontramos un nuevo vacío de la Ley. El 

art. 11 se refiere a la adopción de un menor que haya sido reconocido como 

hijo por el padre o la madre. En la situación planteada, la maternidad 

quedará determinada por el parto, y la paternidad, en el caso de entenderse 

que el padre no puede ser un hombre fallecido, quedará determinada a 

través del procedimiento de adopción, pasando a tener el menor la calidad 

de hijo de los adoptantes. Obviamente, el niño no participará en la sucesión, 

por no haber existido al momento de su apertura. Nuevamente, esta 

situación es aplicable al caso de la implantación de embriones post mortem. 

 

En definitiva, basta un breve análisis para apreciar que la Ley de 

Adopción N° 19.620 presenta serios vacíos que podrían, en ciertas 

situaciones, hacer que lo dispuesto en el art. 182 del Código Civil resulte 

inoperante, puesto que a través de los mecanismos que contempla se altera 

la paternidad y la maternidad que resultaría de la aplicación de las técnicas 

de reproducción asistida. Se hace necesario llenar dichos vacíos y concordar 
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sus disposiciones con la realidad imperante, así como con las demás normas 

legales que resulten aplicables. Asimismo, no podemos dejar de tener 

presente la realidad práctica, donde encontramos que los interesados en 

adoptar pueden perfectamente obtener la declaración de susceptibilidad de 

adopción respecto de un menor que les ha sido entregado por el o los 

padres. En efecto, suele ocurrir que las personas tienen a su cuidado al 

menor durante un tiempo más o menos breve, luego del cual deciden 

recurrir al organismo pertinente (Sename), e iniciar el procedimiento 

respecto del niño que tienen a su cuidado; sin duda que en este caso se abre 

de par en par la posibilidad de ejecutar contratos de arriendo de útero.  

 

Es patente que, en la última situación planteada, el interés superior 

del niño aconseja que, luego de ser declarado susceptible de adopción, ésta 

sea otorgada a quienes lo han tenido a su cargo, siendo posible entonces que 

el arriendo de útero o maternidad subrogada sea una realidad que se 

encuentra más cerca de lo que se cree. En cualquiera de las hipótesis 

señaladas anteriormente, puede producirse que, una vez nacido el menor, 

éste sea entregado a los arrendatarios quienes provocarán la declaración de 

susceptibilidad, con el apoyo del Sename o de algún organismo acreditado 
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ante este último, solicitando al mismo tiempo como medida de protección 

que el menor quede a su cuidado, lo que fortalecerá los lazos parentales y 

producirá, prácticamente sin ninguna duda, la convicción en el juez de que 

la adopción de ese menor por parte de la pareja que los tiene a su cuidado 

cautela el interés superior del niño. Como dije antes, la pareja podrá casarse 

y el juez no podrá exigir el mínimo de dos años de duración del 

matrimonio, puesto que lo lógico será que alguno de los miembros sufra de 

infertilidad (art. 20 inciso final). 
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CONCLUSIONES. 

 

En primer lugar, y en relación con la finalidad de las técnicas de 

reproducción asistida, como dije en su momento creo que éstas deben 

circunscribirse a lo netamente terapéutico, debiendo descartarse de plano 

cualquier otro fin que no sea el señalado. En este sentido, comparto lo 

señalado por Gálvez y Schubert: "..., debemos insistir en que su utilización 

(se refiere a las técnicas) sólo debe darse en un contexto terapéutico, como 

herramienta para solucionar la esterilidad de una pareja deseosa de formar 

una familia. Sabemos que la FIV puede traer aparejada numerosas 

consecuencias negativas desde el punto de vista psicológico para los 

progenitores, pero desde la sede del principio bioético de la autonomía, no 

podemos sino concluir que habrá que atenerse a lo que éstos decidan 

informadamente, puesto que, consecuentes con el reconocimiento de la 

libertad y la dignidad de las personas, sólo ellos pueden decidir si vale la 

pena o no someterse a la presión y el costo que un tratamiento de esta 

índole significa".47 

 

                                                 
47 Gálvez Giordano, Claudio y Schubert Studer, Georgy. Op. Cit. p. 154. 
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La investigación y la experimentación no están, a mi juicio, incluidas 

en las técnicas de reproducción asistida, ya que su objeto no es producir un 

embarazo, por lo que su regulación deberá realizarse en un cuerpo 

normativo distinto a aquel que se refiera a las técnicas, ya que no creo 

prudente prohibirlas absolutamente.  

 

Señalemos que el proyecto de ley referido a la reproducción humana 

asistida contiene la misma idea, en cuanto permite la aplicación de las 

técnicas sólo excepcionalmente, "sólo cuando uno o ambos interesados 

estén afectados por infertilidad y hayan sido descartadas otras terapias por 

ineficaces". 

 

Del análisis de la normativa vigente en Chile, podemos deducir que 

ésta adolece de graves vacíos cuya integración deberá efectuarse vía 

jurisprudencial, hasta que finalmente el proyecto de ley que se tramita en el 

Congreso, relativo a las técnicas de reproducción asistida, vea la luz.  

 

Como se vio, el único artículo que hace referencia a la reproducción 

asistida en el Código Civil, se limita a resolver, de manera limitada, el 
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problema de la filiación del niño que nazca con ocasión de estas técnicas. 

No se pronuncia en manera alguna acerca de qué técnicas pueden ser 

aplicadas y quiénes pueden acceder a las mismas. Me parece que la 

interpretación correcta respecto a esto último es que se permitiría el acceso 

sólo de parejas heterosexuales, no exigiéndose que estén unidas en 

matrimonio. 

 

Por otro lado, se ha dicho que vulnera uno de los principios 

fundamentales de la Ley 19.585, cual es el derecho a la identidad del 

menor, esto es, el derecho a conocer quienes son sus padres, el cual se 

encuentra consagrado en los arts. 7 y 8 de la Convención de Derechos del 

Niño.  

 

A mi juicio la norma establece una consecuencia necesaria ante una 

realidad que, de ser dejada al libre arbitrio del hombre y de la mujer que se 

someten a un tratamiento de reproducción asistida, podría producir una 

serie inimaginable de conflictos de las más diversas características. En este 

sentido, creo que el interés superior del niño queda a mejor resguardo con la 

solución dada por el artículo.  
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Como indiqué en su momento, hay algunos países que han 

establecido un sistema de reserva atenuado, es decir, la persona que nazca 

con ocasión de estas técnicas, una vez llegado a su mayoría de edad, tendría 

derecho para conocer sus orígenes genéticos. Me parece que una solución 

adecuada pudiera ser una similar a la establecida en la Ley de Adopción N° 

19.620, la que establece en su artículo 27 que cualquier interesado mayor de 

edad y plenamente capaz que tenga antecedentes que le permitan presumir 

que fue adoptado, puede solicitar personalmente el Registro Civil que le 

informe si su filiación tiene este origen.  

 

En lo que dice relación con la donación de gametos, nuestra 

conclusión es que no existe inconveniente jurídico alguno para llevarla a 

cabo. Eso sí, estimo necesario salvaguardar la identidad de los donantes 

tanto respecto de los receptores de los gametos como respecto del nacido, 

con la salvedad que este último pueda conocer esta circunstancia, pero sólo 

en cuanto a que su origen genético no se encuentra en su padre o madre, 

según el caso. Asimismo, es necesario que exista una limitación para ser 

donante a fin de evitar problemas tales como el matrimonio entre hermanos 



 

 

 

135 

genéticos; no vislumbro, sin embargo, la solución para evitar que estos 

hermanos genéticos lleguen a tener hijos, ya que esta es una situación sobre 

la cual no puede tenerse mayor control. 

 

El donante no podrá, en caso alguno reclamar vínculo alguno con el 

nacido a través de la donación, y este último tampoco podrá hacerlo 

respecto al donante; creo que lo dispuesto en el art. 182 del Código Civil 

debe ser entendida como una presunción de Derecho, debiendo eso sí 

aclararse qué se entiende por el hombre y la mujer que se sometieron a las 

técnicas.  

 

En cuanto a la maternidad subrogada, como se dijo, ésta deberá ser 

prohibida absolutamente por las razones esgrimidas en su oportunidad, 

debiendo seguirse la tendencia mundial en este sentido. 

 

En lo que concierne a la protección de los embriones, es evidente que 

el tema no será resuelto por lo menos en el breve plazo, por estar envueltos 

en éste consideraciones de la más variada índole. A mi parecer, la 

Constitución Política de la República y la ley protegen al embrión desde la 
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concepción, y debemos entender que en la expresión "el que está por 

nacer", queda incluido el embrión desde ese preciso instante, sin importar 

que éste se haya anidado o no en el útero de la madre. Creo necesaria esta 

protección particularmente porque, como dije, en lo que se refiere al 

embrión no existen consensos respecto al momento desde el cual se debe 

otorgar esta protección, de manera que, al estar envuelto el valor  vida 

humana, la sola duda debe ser suficiente para que se otorguen los 

resguardos necesarios para que su derecho a la vida no se vea violentado 

por la investigación y la manipulación. 

 

Vimos también que en materia de criopreservación la solución que 

pueda darse legislativamente no será pacífica para nada. El proyecto de ley 

que actualmente se tramita en el Congreso prohíbe esta práctica 

absolutamente, imponiendo sanciones de carácter penal para el caso que un 

médico o enfermera infrinja esta disposición, lo cual me parece exagerado. 

  

En efecto, la primera consecuencia que esta prohibición acarrea es la 

de obligar a una mujer a someterse a complicados procedimientos médicos 

para obtener óvulos cada vez que no sea posible obtener un embarazo, lo 
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que significa limitar la posibilidad que algunas parejas puedan llegar a tener 

descendencia por razones económicas.  

 

En segundo lugar, se expone la salud de la mujer, tanto física como 

psicológica, al verse sometida a esos procedimientos una y otra vez. Es 

decir, creo que no puede existir una prohibición absoluta, debiendo 

establecerse ciertos límites para la criopreservación, tales como el número 

de embriones a congelar por pareja, y salvaguardando la subsistencia de 

esos embriones de manera tal que, si no han de ser utilizados por la pareja 

que los originó, éstos sean donados a otras parejas, prefiriendo esto último a 

la aplicación de las técnicas absolutamente heterólogas, esto es, 

estableciéndose que si ambos integrantes son infértiles, en vez de recibir 

espermios y óvulos de donantes, se proceda a utilizar los embriones 

congelados que no fueron utilizados por sus padres genéticos. Además, 

como señalamos reiteradamente, en ciertos casos la criopreservación se nos 

presenta como el único modo de salvaguardar el derecho a la vida que asiste 

a los embriones, atendida su calidad de seres humanos. 
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Igualmente, la fecundación y la implantación de embriones post 

mortem deberían, a mi juicio, ser permitidas en ciertos casos específicos y 

dentro de plazos determinados. 

 

En todo caso, cualquier orientación  que adopte la legislación chilena 

relativa al tema de la reproducción asistida, deberá tener siempre presente el 

interés superior del niño como principio rector y superpuesto a cualquier 

otro pretendido derecho. 

 

Por otro lado, creo necesario reformular la nueva Ley de Adopción 

N° 19.620 en ciertos aspectos, de manera de llenar los vacíos que presenta y 

concordarla con los cuerpos legales que se refieren y que se referirán a la 

reproducción asistida, ya que, como vimos, existen situaciones que 

permitirían llevar a cabo prácticas rechazadas en la mayoría de las 

legislaciones (como la maternidad subrogada), a través de los 

procedimientos que dicha Ley contempla. Debe establecerse con toda 

claridad, por ejemplo, la situación del donante frente al menor que nazca a 

propósito de su donación, ya que como se vio, el primero podría 
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perfectamente adoptar al segundo, de manera que pudiera ejecutarse un 

contrato de maternidad subrogada. 

 

Finalmente, creo que es preciso estimular la protección de los 

menores que nazcan por aplicación de estas técnicas, sin perjuicio de la 

investigación científica que pueda llevarse a cabo. Como dije al iniciar este 

trabajo, el conocimiento logrado en materia de reproducción y genética 

implican una revolución para la humanidad, frente a la cual es necesario 

contar con una legislación adecuada y moderna, que otorgue una adecuada 

protección, en definitiva, a todos aquellos que participen en la aplicación de 

las técnicas de reproducción humana asistida. 
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