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INTRODUCCIÓN 

 

La reproducción es un proceso biológico u orgánico que conlleva la creación de 

nuevos cuerpos u organismos. Los modos  básicos de reproducción se agrupan 

fundamentalmente en dos grupos; la reproducción asexual o vegetativa que 

corresponde a las plantas y seres vivos no animales, y la reproducción sexual o 

generativa, que es propia de los animales y específicamente de los seres 

humanos.  Esta última es la que más se vincula con el tema central del presente 

trabajo “Situación de la Reproducción Humana Asistida en la República 

Dominicana”, pero fundamentalmente los aspectos legales vinculados o 

derivados de esta. 

El desarrollo científico y tecnológico es producto de la naturaleza humana, lo 

cual ha cambiado el curso de la humanidad en los últimos años. La ciencia 

médica no se ha quedado atrás, al punto tal que ha podido utilizar los adelantos 

no solo para extender la vida de los seres humanos, sino hasta cierto punto 

para crear vida de seres humanos con métodos y técnicas no imaginada antes, 

tanto dentro del cuerpo humano como fuera de él. 

El derecho a la vida es la razón de la existencia de todos los demás derechos.  

En ese tenor la procreación es una facultad que toda persona tiene; si no 

hubiese reproducción ya no existiera especie humana en la tierra. En tal sentido 

las técnicas de reproducción humana asistida contribuyen a lograr ese objetivo 

vital, para lo que incluyen una serie de tratamientos encargados de lograr  que 

una mujer salga embarazada. 

La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad. El derecho de 

familia se encuentra establecido en el artículo 16 de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, el cual estipula lo siguiente "Los hombres y mujeres, a 

partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de 
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raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia; y disfrutarán de 

iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de 

disolución del matrimonio." De este artículo se puede deducir que, aunque una 

pareja compuesta por un  hombre y una mujer por sí solos conforman una 

familia,  los mismos tienen el derecho a reproducirse y tener hijos para ampliar 

su comunidad. 

A veces las personas no pueden tener hijos por múltiples razones tales como la 

edad y los problemas de salud, pero hoy en día la ciencia ha buscado la forma 

de que eso sea posible a través de la reproducción humana asistida. La cual ha 

venido a ser una esperanza para todas aquellas parejas que tienen problemas 

para la procreación de una forma natural. 

Desde finales del siglo pasado, en República Dominicana se ha estado 

utilizando la fecundación artificial para producir vidas. Hasta el día de hoy, 

cientos de parejas han recurrido a las diferentes técnicas de fecundación 

asistida y miles de niños han nacido producto de ello. Sin embargo  a la fecha 

reproducción humana asistida no está reglamentada en la República 

Dominicana.  

Por las razones antes expuestas se ha elegido la “Reproducción Humana 

Asistida” como tema de investigación, debido a que es un hecho actual, 

controversial y que amerita atención especial.  

El objetivo principal de esta investigación es exponer cual es la situación de la 

reproducción humana asistida en República Dominicana y qué relación guarda 

la misma con el derecho y sus respectivas áreas, así como también exponer los 

derechos y obligaciones de las personas que participan en este tipo de 

actividad; analizar  qué tipo de conflictos jurídicos  pueden surgir y cuáles son 

las implicaciones jurídicas. 
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El estudio de la “Situación de la Procreación Humana Asistida”, pretende 

contribuir a estudiar las soluciones más adecuadas a las problemáticas que 

surgen acerca del tema. Para lo cual pretendemos obtener conclusiones 

eficientes con carácter de justicia y equidad, ya que el derecho se introduce en 

todos los campos de la vida  para la protección, el respaldo de la vida, la 

dignidad  y el orden social. 

El trabajo está organizado en cinco capítulos principales: En el primero se 

trabajan los aspectos generales vinculados con el tema, partiendo de los 

conceptos  básicos sobre reproducción, reproducción humana y reproducción 

humana asistida; consideraciones médicas y  legales acerca de la reproducción 

humana asistida, algunos de los factores que justifican el desarrollo de la 

reproducción humana asistida, las técnicas de reproducción humana asistida 

más utilizadas, así como también una panorámica general acerca de esta en la 

República Dominicana.  

En el capítulo segundo se trata la reproducción humana asistida y su ámbito 

jurídico, tomando como referencia el ámbito internacional y nacional. En el 

ámbito internacional se hace referencia algunos países en los cuales durante la 

investigación se pudo constatar la existencia de un marco jurídico que regula la 

reproducción humana asistida, entre estos países se pudo verificar; España, 

Argentina, y Uruguay. En el ámbito nacional se trata tomando en consideración; 

la Reproducción asistida y filiación, la responsabilidad de los médicos, derechos 

del padre y la madre y los derechos fundamentales de los niños/as. El contrato 

que se realiza. Enfocándolo desde la perspectiva de la Constitución, la Ley 136-

03, la Ley general de saludo 42-01, el código civil y el código penal Dominicano. 

En capítulo tres se tratan los conceptos básicos acerca de la maternidad 

subrogada o vientre de alquiler, derechos y obligaciones de los sujetos que 

intervienen en el proceso; el padre y la madre contratante y la madre sustituta.  
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En el capítulo cuatro hace referencia a las implicaciones jurídicas tanto en el 

Constitucional, derecho civil, en el derecho penal, en el derecho de familia y en 

el derecho de la niñez. 

El quinto y último capítulo contiene el análisis de los datos obtenidos, las 

conclusiones, recomendaciones arribadas sobre el tema, el glosario de 

términos,  bibliografía y anexos. 
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METODOLOGÍA  
 

 

Método de investigación 

El instrumento que nos enlaza con el objetivo de nuestra investigación es el 

método inductivo, en donde se obtuvieron conclusiones generales a partir de las 

premisas particulares. 

Tipo de investigación 

En la investigación descriptiva, se describen las diferentes técnicas de 

reproducción y los factores que  justifican el desarrollo de la reproducción 

asistida. 

Para la investigación de la reproducción asistida en República Dominicana se 

utilizaron documentos bibliográficos tales como libros, revistas científicas y 

periódicos de circulación nacional. Además se realizó una investigación de 

campo. Se realizó una investigación de campo, en diferentes clínicas para 

buscar una entrevista y bufetes de abogado. 

Técnicas de investigación 

La técnica utilizada para la investigación de campo fue la entrevista. Se 

entrevistaron a expertos/o juristas que tienen conocimiento del tema de estudio, 

así como también a profesores y abogados experimentados  para exponer la 

situación de la reproducción asistida y el vientre de alquiler en  República 

Dominicana. 

 

 

 

 



x 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES DE LA 

REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA 

 

Para una mejor edificación del lector o lectora en este capítulo se trabajan los 

aspectos generales vinculado con el tema partiendo de los conceptos  básicos 

sobre reproducción, reproducción humana y reproducción humana asistida; 

consideraciones médicas y  legales acerca de la reproducción humana asistida, 

algunos de los factores que justifican el desarrollo de la reproducción humana 

asistida, de las técnicas de reproducción humana asistida más utilizada y así 

como también una panorámica general acerca de la reproducción humana 

asistida en República Dominicana . 
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1.1. Conceptos básicos sobre reproducción y  reproducción  

humana asistida. 

 

La reproducción es un proceso biológico u orgánico que conlleva la creación de 

nuevos cuerpos u organismos. Las formas básicas de reproducción se agrupan 

en dos clasificaciones; la reproducción asexual o vegetativa que corresponde a 

las plantas y seres vivos no animales, y la reproducción sexual o generativa, 

que es propia de los animales y específicamente de los seres humanos.   

 

En tal sentido la reproducción humana se da entre dos individuos, personas 

biológicamente distintas, un hombre y una mujer.  Esta forma de reproducción 

emplea la fecundación interna y su éxito depende de la acción coordinada de 

las hormonas, el sistema nervioso y el sistema reproductivo.  Posterior a la 

fecundación del huevo u óvulo, llamado en ese momento cigoto, se presenta 

una serie de divisiones mitóticas, partes del desarrollo embrionario, culminando 

con la formación del embrión. 

 

En cambio la reproducción asistida o fecundación artificial, como la denominan 

algunos es el conjunto de técnicas o métodos biomédicos que facilitan o 

sustituyen a los procesos naturales de reproducción entre los seres humanos. 

 

En ese tenor autores como; Alfonso E. Ochoa Hofmann  entiende por 

reproducción humana asistida toda técnica que tiene por finalidad la 

fecundación y el nacimiento de una nueva criatura, sustituyéndose algún 

proceso natural que lo impida. (Ochoa Hofmann, 2012). Y por su lado, Tarsicio 

Herrero del Collado define la fecundación artificial como “Toda operación que 

tiende a hacer germinar el óvulo con los espermatozoides masculinos mediante 

procedimientos no naturales. ’’  (Collado, 1969) 
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Es interesante destacar además, que la fecundación o reproducción natural, es 

un proceso que inicia con la concepción, la cual se da cuando el 

espermatozoide del hombre se fusiona con el ovulo de la mujer. A partir del 

momento de la concepción se genera una nueva vida, es decir, en el cuerpo de 

la mujer está presente un ser humano que se encuentra en gestación. Luego de 

haber finalizado el periodo gestacional o embarazo nace una nueva persona.  

Mientras que la fecundación artificial  consiste en la introducción de semen, con 

espermas capaces de fertilizar, en el órgano reproductor de la mujer, sin la 

existencia de relaciones sexuales, sino más bien por tratamientos médicos. 

(Silva, p. 75) 

Los métodos o técnicas de reproducción asistida o fecundación artificial, suelen 

clasificarse en: Técnicas de baja complejidad y técnicas de alta complejidad. 

 

Las técnicas de baja complejidad realizan la hiperestimulación ovárica 

controlada de forma tal que aseguran el crecimiento y desarrollo del óvulo, y 

favorece la probabilidad del embarazo, aumentando el número de óvulos 

potencialmente fecundables por día. Entre los tipos de técnicas de baja 

complejidad están; La estimulación ovárica, la inseminación artificial y sus 

modalidades, las cuales son la inseminación artificial homologa y la 

inseminación artificial heteróloga. 

 

Mientras que las técnicas de alta complejidad no solo realizan la 

hiperestimulación ovárica controlada, sino que también se obtienen los óvulos 

directamente de cada ovario y se realiza la fertilización en el laboratorio. 

(Barroso Villa & Colin, 2012) 

 

Entre las técnicas de alta complejidad están; La fecundación in vitro, la 

inyección intra citoplasmática de esperma, la transferencia intratubárica de 
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gametos, la transferencia intratubárica de ovocitos fertilizados o embriones, y la 

maternidad subrogada o cesión de úteros.  

 

Por otra parte, la fecundación puede ser corporal o extra corporal. La 

fecundación corporal es aquella  que se practica  en el cuerpo de la mujer que 

quiere procrear. A su vez esta puede ser homologa o heteróloga. La 

fecundación homóloga es la que se realiza con el semen del cónyuge, mientras 

que la heteróloga es aquella que se realiza con el semen de un donante. La 

fecundación heteróloga, se realiza fuera del cuerpo de la mujer que desea 

procrear. (Guahnon, Maria P., & Somer, p. 13) 

 

1.2. Consideraciones médico legales. 

 

El desarrollo científico y tecnológico es producto de la naturaleza humana, lo 

cual ha cambiado el curso de la humanidad en los últimos años. La ciencia 

médica no se ha quedado atrás, al punto tal que ha podido utilizar los adelantos 

científicos y tecnológicos, no solo para extender la vida de los seres humanos, 

sino hasta cierto punto para crear vida de seres humanos con métodos y 

técnicas no imaginada antes, tanto dentro del cuerpo humano como fuera de él.  

 

En ese tenor la medicina acompañada de la ciencia y la tecnología, le permite 

tanto al hombre como a la mujer infértil, engendrar, procrear, concebir y parir, 

crear filiación sin importar su situación biológica, lo cual se logra mediante las 

técnicas y métodos de reproducción o fecundación asistida, lo cual incide de 

manera positiva en los seres humanos. 

 

Desde el punto de vista médico, la fecundación no es artificial, es artificial 

únicamente la forma en que se une el esperma con el ovulo ya que no es 

mediante el acto  sexual. (Silva, p. 75) 
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En la actualidad  no es necesario que las personas tengan contacto sexual para 

poder concebir. La reproducción asistida se encarga de sustituir ese proceso 

natural de procreación, porque por sí solo no es efectivo en ciertas situaciones. 

 

Sin lugar a dudas, los avances científicos han buscado la manera de solucionar 

los problemas que presentan las parejas para procrear, la ciencia ha dado 

pasos tan gigantescos a tal punto que cuando una mujer no es capaz de llevar 

un embarazo, puede recurrir a otra para que lleve en su útero su propio 

embrión. 

 

De este tipo de actividad surgen los términos de madre biológica y madre 

sustituta o portadora. La primera es la que aporta su óvulo para la procreación y 

la segunda es la que se embaraza y da a luz al niño. (Guahnon, Maria P., & 

Somer, p. 15)  

 

¿Es la reproducción asistida aceptada moralmente por la sociedad? 

 

Este tipo de actividad engloba una serie de técnicas diferentes que no siempre 

son consideradas lícitas desde el punto de vista ético-moral o desde el punto de 

vista religioso. 

 

Para Bonnett la procreación asistida son un conjunto de métodos terapéuticos 

utilizados de forma lícita por un especialista para solucionar problemas de 

esterilidad en un matrimonio. (Silva, p. 85) Este criterio es dado haciendo 

referencia a las técnicas que se practican en la pareja que desea procrear, lo 

cual es llamado  fecundación homóloga. Sin embargo, no es considerado así 

para la fecundación heteróloga, en la cual hay intervención de un tercero para la 

procreación. Para el autor, esta última va en contra de la esencia del 

matrimonio debido a que destruye su armonía y unidad. 
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Antes de existir la fecundación artificial las parejas que no podían procrear  

tenían como única alternativa  adoptar. Hoy en día los pasos que se dan para 

lograr la reproducción son inagotables. A pesar de que el tema trae muchas 

opiniones encontradas, el derecho debe ir al mismo ritmo de los avances 

médicos  y debe buscar soluciones a las problemáticas que suscitan en la 

sociedad. 

 

Por su lado mientras la ciencia médica y las tecnologías siguen avanzando a 

pasos gigantesco, no ocurre lo mismo con las ciencias sociales en particular la 

ciencia jurídica, donde si bien es cierto que la ciencia médica y las tecnología, 

están hasta cierto punto creando seres humanos, en la mayoría de los casos 

estos procesos se están haciendo al margen del derecho, este sigue en la 

mayoría de las sociedades atrapado en preceptos y concepciones ideológicas y 

religiosas de época ya superada, lo crea conflictos innecesarios que lejos de 

contribuir con la ciencia y con la familia, lo que genera es división y 

complicaciones, por la resistencia creas leyes acorde con la ciencia, el sentir y 

el reclamo de las mayorías y sobre todo en el respeto de la libertad que tienen 

los seres humanos para decidir sobre asuntos tan básicos como es la 

procreación en los casos en que la biología se lo impide.  

 

En tal sentido la reproducción o fecundación humana asistida es una práctica 

constante en todas las sociedades, en particular en la dominicana, sin embargo, 

existen cuestionamientos éticos, morales y jurídicos, sobre los cuales no existen 

respuestas ni criterios uniformes por ahora.      
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1.3. Factores que justifican el desarrollo de la reproducción 

humana asistida. 

 

Existen diversos factores que impiden que las personas puedan  procrear hijos 

de forma natural, es decir, a través de las relaciones sexuales. Las causas más 

comunes son la esterilidad del hombre o de la mujer, la infertilidad y la edad 

(Dohme, 2012).  

La esterilidad afecta a 1 o 2 de cada 10 parejas en el mundo. La esterilidad es 

definida  como la incapacidad que tiene una pareja de lograr un embarazo luego 

de haber tenido contacto sexual durante un año y sin medios de protección. 

(Dohme, 2012) 

Son diversas las causas de esterilidad, la misma puede afectar solo al hombre o 

a la mujer, o a ambos a la vez. Los problemas relacionados con el esperma, la 

ovulación o las trompas de Falopio representan  el mayor porcentaje de los 

casos de esterilidad. (Dohme, 2012) 

Una de las causas más frecuentes de esterilidad en la mujer son los problemas 

de ovulación. Los problemas de ovulación se producen cuando no funciona una 

parte del sistema que controla la función reproductora. (Dohme, 2012) 

Entre los problemas de esterilidad femenina se encuentran: 

 

• Lesiones o daños de las trompas de Falopio con obstrucción de las 

mismas.  

• Tumores de útero. 

• Lesiones del cuello uterino. 

• Endometriosis. 

• Trastornos hormonales.  

• Anomalías del aparato reproductor. (Guahnon, Maria P., & Somer) 
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Entre los problemas de esterilidad masculina se encuentran: 

• Impotencia.  

• Alteraciones del líquido seminal.  

• Trastornos hormonales.  

• Malformaciones o atrofias de los testículos y alteración de los conductos 

testiculares.  

• Tumores en los testículos.  

• Eliminación quirúrgica del pene o testículos.  

• Infecciones prostáticas. (Guahnon, Maria P., & Somer, p. 6) 

 

La principal causa de esterilidad conjunta se da cuando un miembro de la 

pareja rechaza las células germinales del otro miembro. 

 

Las mujeres y los hombres representan el mismo porcentaje de los casos de 

infertilidad, es decir, un 50% cada uno. La infertilidad es definida como la 

incapacidad de tener hijos por alguna razón que no permite que el embarazo 

llegue a término. (Diccionario de Medicina Oceano Mosby, 1999, p. 744) 

En República Dominicana la infertilidad humana afecta al 15% de las parejas en 

edad reproductiva, debido a factores biológicos como el bajo conteo de 

espermatozoide, problemas hormonales en la mujer e infección por clamidia, 

según reveló la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología en el año 

2013. (Batista, 2013) 

La edad se considera un factor primordial en las mujeres. La edad máxima 

recomendable para que las mujeres tengan hijos es de 35 años porque después 

de ese periodo es más difícil alcanzar un embarazo e incrementan las 

complicaciones durante el mismo. (Dohme, 2012).  
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Existen muchas enfermedades  que pueden hacer que un hombre sea menos 

fértil tales como los trastornos hormonales o genéticos. La edad máxima 

recomendable para que las mujeres tengan hijos es de 35 años porque después 

de ese periodo es más difícil alcanzar un embarazo e incrementan las 

complicaciones durante el mismo. (Dohme, 2012) 

Son estos los factores que justifican el desarrollo del uso de las técnicas o 

métodos de reproducción humana asistida, en particular en República 

Dominicana, unido además a la toma de conciencia y hasta cierto punto la 

capacidad de hombres y mujeres para decidir acerca de su cuerpo, su 

reproducción y su filiación, pero a todo esto el derecho tiene que darle 

respuesta.  

 

1.4. Técnicas de reproducción humana asistida más frecuentes: 

 

Las técnicas de reproducción asistida incluyen una serie de tratamientos 

encargados de lograr que una mujer salga embarazada.  

 

Como se ha visto anteriormente, esos procedimientos se agrupan en dos 

clasificaciones generales, las cuales son las técnicas de baja complejidad  y las 

técnicas de alta complejidad. En la primera clasificación están la estimulación 

ovárica y la inseminación artificial. En la segunda clasificación están la 

fertilización in vitro, la inyección intra citoplasmática de esperma, la 

transferencia intratubárica de gametos o embriones y la maternidad subrogada.  

(Guahnon, Maria P., & Somer, p. 7) 

 

La estimulación ovárica consiste en estimular hormonalmente a la mujer con el 

objeto de que produzca más cantidades de óvulos maduros y por ende 

aproximar la posibilidad de que quede embarazada. En caso de que no sea 
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posible, se debe asociar con otros métodos tales como la inseminación artificial. 

(Guahnon, Maria P., & Somer, p. 8) 

 

La inseminación artificial consiste en la introducción de espermatozoides en el 

órgano reproductor femenino. Esta técnica puede realizarse con el semen del 

cónyuge, esta modalidad es llamada IAC (inseminación artificial con semen del 

cónyuge) u homóloga, o realizarse con el semen de un donante, modalidad 

denominada IAD (inseminación artificial con semen del donante) o heteróloga. 

(Guahnon, Maria P., & Somer, p. 7) 

 

La inseminación artificial es considerada el método artificial de procreación más 

antiguo porque las primeras publicaciones provienen del siglo XVII. Sin 

embargo, el primer caso de inseminación artificial fue practicado en la Escuela 

de Medicina Jefferson de Filadelfia. A una mujer que se encontraba bajo los 

efectos de la anestesia le fue introducido semen de un donante sin ella tener 

conocimiento de eso, aunque el marido sí lo sabía.  

 

La fertilización in vitro fue experimentada mucho más tarde. Los primeros casos 

de concepción fuera del útero datan del siglo pasado. En el año 1978 nació en 

Inglaterra,  producto de este tipo de técnica, Louis Brown, considerado el primer 

bebé probeta. 

 

La fertilización in vitro (FIV) consiste en que la fecundación del óvulo por el 

espermatozoide se realiza de forma artificial en el laboratorio, sin embargo los 

espermatozoides se introducen de forma natural en el óvulo. Luego, cuando los 

embriones se forman se transfieren al útero con la finalidad de  que la mujer se 

embaracé. (Guahnon, Maria P., & Somer, p. 11) 
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La donación de gametos, el congelamiento o la donación de embriones y la 

maternidad subrogada son otros procedimientos que se unen a la fecundación 

in vitro. 

 

La transferencia intratubárica de gametos consiste en colocar los óvulos y 

espermatozoides en la trompa de Falopio, si la misma está sana. Esta se utiliza 

cuando la inseminación artificial no funciona. Con esta técnica la concepción se 

produce en el cuerpo de la mujer y no en uno distinto. (Guahnon, Maria P., & 

Somer, p. 12) 

 

La transferencia intratubárica de embriones consiste realizar una fertilización in 

vitro y luego colocar el embrión formado en la trompa de Falopio. 

 

La fertilización in vitro puede practicarse con el semen y el óvulo de la pareja 

que desea concebir, pero también puede realizarse con esperma de un 

donante, con el óvulo de una mujer donante o con ambos elementos donados. 

El embrión que se forma puede ser transferido en el útero de una mujer distinta 

a la que quiere ser madre,  solamente para que lleve a cabo el embarazo.  

 

Por otra parte los embriones formados pueden ser congelados para ser 

utilizados en un futuro en una pareja distinta a la donante.  

 

De  las diferentes posibilidades que se pueden dar en la fertilización in vitro 

surge la importancia de distinguir los roles genéticos,  los biológicos y los de 

crianza. 

 

El año 1984 nace en Australia Zoe Leyland, el primer  niño nacido producto de 

un embrión congelado. Dentro de ese mismo año se produjeron embarazos a 

través de transferencia de gametas en la trompa de Falopio. Dos años después 

se logra colocar en la trompa de Falopio un embrión ya fertilizado en vitro, 
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modalidad llamada ZIFT, que además se denominan como TET y PROST, 

dependiendo evolutivamente del momento que se hace la transferencia de los 

embriones. 

 

Los primeros casos de fertilización in vitro y transferencia de embriones (FIV-

ET)  provocaron embarazos múltiples. Los embarazos múltiples se producen 

cuando se implantan todos los embriones formados.  Es aconsejable colocar 

solo dos o tres. En la actualidad la pre estimulación ovárica está controlada y 

los embriones pueden ser conservados para su posterior uso en los casos en 

que no haya tenido éxito el primer intento de embarazo. 

 

La donación de óvulos se comenzó a utilizar gracias a la fecundación in vitro, 

con la misma se tomaron en cuenta los ovocitos. Las mujeres que por 

cuestiones hormonales producen grandes cantidades de ovocitos pueden 

donarlos a aquellas que son incapaces de producirlos para que logren un 

embarazo.  

 

La crio conservación ha venido a, como su nombre lo indica, conservar 

esperma y óvulos donados en bancos para posteriormente ser utilizados y 

obtener resultados exitosos. 

 

En el año 1992 tuvo éxito el primer embarazo a través de la técnica de 

inyección intra citoplasmática de espermatozoides (ICSI). Es un método usado 

para combatir los problemas de infertilidad en el hombre. 

 

La ICSI consiste en colocar únicamente un espermatozoide descongelado en el 

óvulo de la mujer. Es necesario que el espermatozoide haya pasado por frio 

cuando es baja la calidad o cantidad de los mismos o cuando la fecundación in 

vitro no haya tenido éxito. 
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Por último está la maternidad subrogada, la cual ha sido desarrollada en un 

capítulo posterior por la particularidad que guarda. 

 

Las técnicas de reproducción asistida más utilizadas en República Dominicana 

son la estimulación ovárica, la inseminación artificial y la fertilización in vitro 

debido a que son las que las clínicas especializadas practican. 

 

1.5. La reproducción humana asistida en República Dominicana 

 

La reproducción asistida se práctica en la República Dominicana desde hace 

aproximadamente 20 años. Al principio solo existían clínicas especializas en 

fecundación asistida en Santo Domingo, sin embargo, hoy en día existen 

clínicas en varias provincias de la República Dominicana. 

 

La infertilidad afecta a 15% de las parejas dominicanas en edad reproductiva, 

debido a factores biológicos tales como el bajo conteo de espermatozoides, 

problemas hormonales en la mujer e infección por clamidia, según reveló la 

Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología en el año 2013. (Batista, 

2013) 

 

En el país se han registrado alrededor de 10 mil a 15 mil casos de niños 

nacidos producto de reproducción o fecundación humana asistida o artificial 

hasta el año 2011. (Estrella, 2011). 

 

En la Republica Dominicana existen varios centros que practican la fecundación 

artificial. La mayoría de ellos están ubicados en Santo Domingo. En las páginas 

web de las clínicas hay información sobre los diferentes tratamientos de 

reproducción asistida que ofrecen, en ellas se hicieron las respectivas 

indagaciones. 
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Uno de los primeros centros en realizar técnicas de fecundación artificial fue el 

Centro de Fertilidad y Reproducción Humana (CENFROH). El mismo se 

encontraba ubicado en la avenida Bolívar del sector de Gazcue, en el Distrito 

Nacional. En la actualidad este centro ya no existe.  

 

Otros de los centros en abrir sus puertas en la ciudad de Santo Domingo fue la 

Unidad de Esterilidad y Fertilización in Vitro San Rafael. El mismo pertenece a 

la Maternidad San Rafael y en la actualidad continúa ejerciendo  sus labores. 

 

CEFAM: esta se encuentra ubicado en la calle Padre Fantino Falco. El mismo 

de la cual practican tratamiento de baja complejidad y alta complejidad.  

 

El tratamiento de baja complejidad que ofrecen es la inseminación intrauterina 

que se divide en tres fases que son: 

• La estimulación ovárica controlada (se administran medicamentos para 

inducir la maduración de una mayor cantidad de óvulos). 

• Capacitación espermática consiste en buscar de la muestra del semen 

cuales espermatozoides se encuentran perfecto estado. 

• Inseminación donde le introducen al útero el espermatozoide. 

 

En los de alta complejidad se encuentra la inseminación in vitro que se divide 

en 6 etapas las cuales son: 

• Estimulación ovárica. 

• Extracción del ovulo.   

• Inseminación esta etapa se hace fuera del útero en donde unen el ovulo 

con el espermatozoide. 

• Cultivo embrionario es donde el embrión permanece en una incubadora 

por un periodo de 6 días. 

• Transferencia embrionaria. 

• Congelación embrionaria. 
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Instituto de Reproducción, IRECEF: están instaladas en la calle Rafael 

Augusto Sánchez #45, en la Torre Profesional Medicalnet, tercer piso, en 

Piantini, Santo Domingo. Este centro practica la misma técnica que el CEFAM. 

 

Programa de Fertilización Asistida y Medicina Perinatal (PROFERT). Fue el 

primero en utilizar la inyección intra citoplasmática de esperma en República 

Dominicana en el año 2001 y el primero en utilizar la ovo donación en 2004. 

Ofrece servicios de: 

• Inseminación artificial (IAH) y su variedad de inseminación artificial con 

semen del donante (IAD) 

• Fertilización in vitro (FIV) 

• Inyección Intra citoplasmática de espermatozoide (ICSI) 

 

Unidad de esterilidad y fertilización in vitro San Rafael (UEFIV). Ofrece 

servicios de inseminación artificial, fertilización in vitro e ICSI. Además realizan 

lavados de espermáticos y congelación de células. 

 

Instituto de Reproducción Israelí Panamericano (IRIP). Ofrecen  servicios de 

inseminación artificial, fertilización in vitro con selección de eso e ICSI. También 

cuentan con óvulos de donantes, esperma de donantes. 

 

Unidad de Medicina Reproductiva Dr. Michael Cortiñas Jorge. Realizan los 

servicios de inseminación artificial, fertilización in vitro  con predeterminación del 

sexo, inyección intra citoplasmática de esperma e inyección intra citoplasmática 

de esperma morfológicamente seleccionados (IMSI). Además cuenta con un 

banco de esperma y óvulos de donantes. 

 

En otras provincias. 
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Instituto de Reproducción y Ginecología del Cibao (IREGCI). Está ubicado 

en Santiago. Ofrece tratamientos de inseminación artificial, fertilización in vitro e 

inyección intra citoplasmática de esperma. 

 

Centro de Infertilidad Reproducción Humana y Ginecología del Nordeste 

(CIRGINO). Está ubicado de San Francisco de Macorís. Ofrece servicios de  

inseminación artificial y su modalidad IAD, fertilización in vitro, inyección intra 

citoplasmática de esperma  e ICSI fisiológico o PICSI. 

 

Las personas que acuden a las clínicas de reproducción para hacer posible  su 

sueño de ser padres,  no son obligadas a firmar un contrato sino que quedan en 

un "consentimiento informado" a la hora practicárseles una técnica. 

 

¿Es legal la reproducción asistida en República Dominicana? 

 

La reproducción asistida o fecundación artificial, no es una actividad regulada 

en República Dominicana ya que no existe una ley que la rija, a pesar de ello es 

muy utilizada y miles de niños han sido procreados gracias a la misma. 

 

Dado que no existe un marco regulatorio para la reproducción asistida en el 

país, salvo las disposiciones previstas en la ley General Saludo No.42-01 que 

vinculan de manera indirecta el tema en la parte final del artículo 133 cuando 

dice “ Se entiende por disposición de tejidos órganos y cadáveres de seres 

humanos el conjunto de actividades relativas a la obtención, la conservación, la 

utilización, la preparación, el suministro y el destino final de tejido y sus 

derivados; órganos, productos y cadáveres de seres humanos incluyendo los 

gametos embriones y fetos, con fines terapéuticos de docencia e 

investigación” y las regulaciones ordinarias a las cuales están sujetos los 

centros de salud por parte del Ministerio de Salud Pública como órgano 

regulador de estos; la práctica de los procesos de reproducción asistida,   
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pueden tener consecuencia no deseadas y de hecho tienen, tanto entre las 

personas que participan en ella, como con los especialistas que la practican. 

 

 Entre las consecuencias más frecuente que se pueden generar y de hecho se 

generan está el carácter científico, en cuanto al número de embriones que 

pueden reproducirse en el útero de una mujer como consecuencia de un 

proceso de esa naturaleza y los efectos de toda índoles derivado de eso, desde 

el punto de vista de la responsabilidad del personal médico y el centro de salud 

que lo practica;  conflictos legales o contractuales que pueden suscitar entre las 

personas que acuden a este tipo de actividad, así como respecto al vínculo de 

filiación del hijo nacido o por nacer, el derecho fundamental de ese hijo de 

conocer sus orígenes, la procedencia del ovulo, el espermatozoide o el vientre 

en el cual se gesta el embarazo y los derechos de la maternidad, en fin 

infinidades de situaciones se podrían presentar y de hecho se presentan en el 

país, sin embargo el derecho no tiene respuesta y una actividad que es costosa 

para una parte y rentable para la otra no tiene respuesta en el derecho 

dominicano. 

 

Ni el derecho civil, ni el derecho de familia, ni el derecho de Niños/as y 

adolescente, ni ninguna otra rama del derecho dominicano hacen referencia a la 

reproducción asistida, ni los efectos que pueden generarse de esta. La ley 136-

03 sobre el Código para el Sistema de Protección de los Derechos 

Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes es muy limitado al momento de 

hablar de filiación. 

 

En fin son diversas las situaciones que pueden darse entorno a la procreación 

asistida, es especial en la fecundación heteróloga donde pueden haber aportes 

de semen o de óvulo de terceras personas. Incluso puede haber intervención de 

una tercera persona que presta su vientre para llevar a cabo un embarazo de 

una criatura que genéticamente no es suya. 
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En el país las clínicas especializadas no solo se limitan a practicar la actividad 

sino que algunas cuentan con bancos de esperma y de óvulos, y con embriones 

congelados.  Por ejemplo, cualquier persona soltera puede ir y realizarse una 

inseminación artificial con semen de donante. No existe un control en el manejo 

de la actividad en sí. 

 

En cuanto al derecho civil, la validez de los contratos que se puedan realizar 

entre las partes es discutible ya que estos tipos de acuerdos  no están 

tipificados por el Código Civil dominicano sino que se rigen por los principios 

generales de los contratos. 

 

Por otra parte, los problemas que  surgen entre  el médico especialista  y  el 

paciente  pueden girar en torno al resultado de las técnicas aplicadas. 

 

La ciencia camina sin estancarse. El derecho dominicano debe ir a la par con 

los avances de la comunidad científica ya que en el país existe un vacío jurídico 

al momento de hablar de reproducción asistida. 
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CAPÍTULO II: LA REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA 

Y SU AMBITO JURÍDICO: 

 

En este capítulo se trabaja la reproducción humana asistida y su ámbito 

jurídico, tomando como referencia el ámbito internacional y nacional. En el 

ámbito internacional se hace referencia algunos países en los cuales durante la 

investigación se pudo constatar la existencia de un marco jurídico que regula la 

reproducción humana asistida, entre estos países se pudo verificar; España, 

Argentina, y Uruguay.  

 

 En el ámbito nacional se trata tomando en consideración; la Reproducción 

asistida y filiación, responsabilidad de los médicos, derechos del padre y la 

madre, derechos fundamentales de los niños/as. El contrato que se realiza. 

Enfocándolo desde la perspectiva de la constitución, la ley 136-03, la ley 

general de saludo 42-01, el código civil y el código penal. 
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2.1. Ámbito Internacional  

 

En esta parte se hace referencia algunos países en los cuales durante la 

investigación se pudo constatar la existencia de un marco jurídico que regula la 

reproducción humana asistida, entre estos países están: España, Argentina, y 

Uruguay. En tal sentido se hace una síntesis de los aspectos más relevantes de 

su legislación al respecto, según el criterio de las sustentantes. 

2.1.1. España  

 

Existe una Ley sobre técnicas de reproducción humana asistida, que es la No. 

14/2006 del veintiséis  (26) del mes de mayo del año dos mil seis (2006).  Esta 

se refiere en su artículo uno (1) a los objetivos de la misma, en donde estipula 

que estarán reguladas las técnicas de reproducción asistida y que está 

prohibida la clonación en seres humanos con fines reproductivos. 

 

Dicha Ley  establece las condiciones  que deben existir para aplicar la técnica a 

la persona, entre las condiciones prevista por la Ley están: 

• Se le realizara a la persona cuando exista una probabilidad razonable de 

éxito, sin que esta persona pueda tener un riesgo a su salud. 

• Se le debe dar información y asesorar a las personas que recurren a 

ellas, inclusive al donante. 

• La mujer que recibirá el embrión puede pedir que se suspenda la 

aplicación. 

 

Según el artículo cinco (5), el contrato de donación debe ser gratuito y que no 

tenga ningún carácter lucrativo o comercial. Dicho donante debe firmar un 

acuerdo, y previo a firmarlo se le debe garantizar que la donación será anónima 

y confidencial sobre sus datos de identidad. 
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Los hijos nacidos producto de dicha donación tienen derecho a obtener 

información general de los donantes pero no debe incluir su identidad. En ese 

sentido no se podrá determinar legalmente la filiación biológica ni reconocerse 

la relación jurídica alguna entre el hijo y el donante. 

 

En cuanto al contrato de gestación subrogada será nulo, sin importar que se 

realice a título oneroso o gratuito, debido a que la mujer renuncia a la filiación 

materna a favor de los contratantes. 

2.1.2. Argentina 

 

Existe la Ley nacional de fertilización humana asistida No. 26.862 del veinticinco  

(25) del mes de Junio del año dos mil trece (2013). Esta ley explica en sus 

artículos cuatro y cinco (4 y 5) que las personas pueden optar por elegir su 

material genético o sea el de su pareja o buscar un donante para llevar acabo el 

embarazo. Los que son donantes se deben hacer un estudio clínico para ver si 

no existen enfermedades genéticas o infecciones que se puedan transferir. 

El donante debe firmar un acuerdo en donde se establece que solo será 

permitida su donación en ese único centro, y que el semen solo será utilizado 

para una única pareja, de igual modo el aporte será anónimo y confidencial. 

Cuando se refiere a la filiación dice que la mujer que da a luz y el hombre que 

dio el consentimiento previo serán los padres. En cuanto al tercero o donante 

no se le podrá reclamar ninguna vinculación a la filiación, esto quiere decir que 

el tercero no tendrá derecho sobre el niño/a. 
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2.1.3 Uruguay 
 

Existe la Ley No. 19.167 del veintidós (22) del mes de noviembre del año dos 

mil trece (2013). Esta ley explica cuáles son las técnicas que se pueden realizar 

y los requisitos para hacer dicho procedimiento. Dentro de ellos están: La edad 

del paciente, el mismo debe ser mayor de edad y menor de 60 años; los 

médicos deben realizar un informe de sus pacientes justificando el seguimiento 

y el resultado de dicha técnica; las parejas deben dar su consentimiento escrito.  

Esta ley en su artículo diez (10) se refiere al interés superior del Niño, Niña,  

este/a tiene el derecho de conocer el procedimiento cuando ha sido concebido 

mediante las técnicas de fertilización. El artículo catorce (14) de dicha ley  

establece la ausencia del vínculo de filiación del tercero o donante con respecto 

al hijo, el tercero donante no tendrá derechos ni obligaciones con el hijo 

concebido por la reproducción asistida. 

De igual manera esta ley se refiere en su artículo veinticinco (25) a la nulidad de 

maternidad subrogada, dice que los contratos a título oneroso o gratuito serán 

nulos entre la pareja que provean los embriones propios o de un tercero para la 

gestación del embarazo en el útero de otra mujer, obligando a esta a la entrega 

del niño. Solo se permitirá la gestación cuando la tercera persona sea un 

miembro de la familia en segundo grado de consanguinidad y cuando la pareja 

que quiere tener el hijo se someta a estudios y se le diagnostique que su útero 

es infértil. Se elabora un informe a la Comisión Honoraria de la Reproducción 

Humana Asistida para ver si dicha pareja cumple con las condiciones de tener 

un hijo del vientre de otra persona. 
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2.2. Ámbito Nacional 

 

La reproducción humana asistida no está reglamentada en la República 

Dominicana. No existe ninguna disposición jurídica que rija este tipo de 

actividad.  

 

El tema de la reproducción humana asistida debería formar parte del derecho 

de familia y en lo que respecta al aspecto sanitario a la ley general de salud, o 

mediante una ley especial que regule ambos aspectos, sin embargo, como se 

ha dicho anteriormente en el derecho dominicano no existe norma directa 

relativa a la reproducción o fecundación artificial o artificial. 

 

Respecto al sistema judicial dominicano, se estuvo indagando para encontrar 

jurisprudencia sobre el tema en las siguientes páginas de las instituciones 

judiciales: 

 

Suprema Corte de Justicia, sobre los fallos inéditos desde el periodo 2013 al 

2015 y no se encontró ningún caso sobre la reproducción asistida, tampoco en 

el boletín judicial. 

 

Tribunal Constitucional, se buscó sentencias desde el periodo 2013 al 2015 y 

no se encontró información sobre el tema. 

 

En cuanto a la legislación, ley 136-03, el Código para el sistema de protección y 

los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, es el más cercano 

al hablar del tema ya que menciona, en este están establecido y previstos los 

mecanismos para garantizar tanto los derechos fundamentales los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes, su interés superior, como los derechos que le 

asisten a la madre y al padre para establecer el vínculo de filiación  con sus 

hijos e hijas. 
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Este código tiene por finalidad garantizar el disfrute pleno de los derechos 

fundamentales del menor de edad. Por ende, toda actividad que lo involucre 

debe respetar las disposiciones del mismo. La fecundación asistida no puede 

ser contraria a los derechos que estipula esta  ley. 

 

El principio de igualdad y no discriminación es el cuarto principio de la ley, el 

mismo estipula que las disposiciones de la misma son aplicables a todos los 

niños y adolescentes sin discriminación alguna fundada en diferentes motivos, 

entre ellos, el nacimiento. De este principio se puede deducir que sin importar 

que el niño haya nacido producto de un método artificial de procreación, tendrá 

garantizado todos los derechos que menciona dicha norma. 

 

El principio V de la ley, el interés superior del niño, es aplicable a todas las 

situaciones que involucren al niño y se caracteriza por intentar contribuir al 

desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos fundamentales. Este 

principio es el que más debe tomarse en cuenta en la reproducción humana 

asistida, porque es el que establece que deben prevalecer los derechos 

fundamentales del niño y no el de los adultos que quieren ser padres.  Algunos 

artículos de los que estipula la ley guardan estrecha relación con el tema de 

investigación, los mismos serán desarrollados más adelante. 

 

Por otra parte los contratos de reproducción asistida tampoco tienen regulación 

alguna. Los análisis que se desarrollarán más adelante están basados en las 

disposiciones generales de los contratos, establecidas en el Código Civil 

dominicano. 

 

Se analizará el Código Penal dominicano en lo que respecta a las infracciones 

que podrían cometerse en dicha actividad. Además se analizará la 

responsabilidad médica de los especialistas que realizan, practican o participan 
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los métodos o técnicas de la reproducción humana asistida o procreación 

artificial. Para ellos será tomado en cuenta la Ley General de Salud. 

 

Como se puede observar precedentemente en este trabajo, otros países tienen 

leyes que reglamentan la reproducción asistida, estableciendo las condiciones 

para su realización. En República dominicana, al no haber disposición legal al 

respecto, se parte de las normas generales para el análisis y el debido manejo 

de la mencionada actividad.  

 

En primer lugar se analizará la fecundación asistida con la filiación. Luego el rol 

de los médicos, los derechos  de los padres y   posteriormente los derechos de 

los niños. Por último se hablará de los contratos. 

 

2.2.1. La Reproducción asistida y filiación 

 

La filiación es el vínculo que une a los hijos e hijas con sus progenitores. Ese 

vínculo puede a su vez ser biológico, entendiendo así que es toda persona 

nacida bajo un mismo cordón familiar. Pero también puede ser jurídica o 

artificial, que se establece mediante la adopción. 

 

La filiación es el vínculo de parentesco que une al hijo con el padre (filiación 

paterna) y a la madre con su hijo (filiación maternal). Se usa también para 

designar cualquier vínculo de parentesco en línea recta. (Capitant) 

El artículo trescientos doces (312) del Código Civil dominicano establece que 

todo hijo nacido dentro de un matrimonio se reputa hijo del esposo.  De igual 

manera el artículo sesenta y dos (62) de la Ley 136-03 establece la misma 

disposición pero hace la salvedad de que  se puede acudir a pruebas científicas 

para determinar la filiación paterna. 
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Por otra parte dicho artículo estipula que la filiación materna se prueba por el 

simple hecho del nacimiento, sin embargo, la madre biológica puede recurrir a 

todas las vías posibles para determinar científicamente su vínculo filial con el 

recién nacido. 

 

La filiación puede ser por naturaleza o por adopción. La primera es la que se 

adquiere cuando existe un vínculo de consanguinidad entre las partes, ósea 

entre padres e hijos, mientras que la segunda es el vínculo filial voluntario que 

se adquiere entre personas que por naturaleza no lo tienen. 

 

La filiación por naturaleza es muy importante ya que da la facultad de reconocer 

a una persona e incluso identificar el lugar de donde proviene o su naturaleza 

social  puesto que permite que las personas conozcan su procedencia 

biológica. 

 

En el caso de que un padre haya fallecido antes de que el hijo que concibió 

nazca, la filiación se puede determinar mediante métodos científicos aunque 

esa persona ya no esté viva. 

 

En la fecundación asistida se puede dar el caso de que la viuda opte por  

concebir un hijo después que el esposo haya muerto, esto es llamado 

fecundación post mortem. Cuando se habla de sucesiones el asunto se torna un 

poco más complejo puesto que el artículo setecientos veinticinco (725) del 

Código Civil dominicano estipula lo siguiente: "Para suceder es necesario existir 

necesariamente, en el momento en que la sucesión se abre. Por consiguiente, 

están incapacitados para suceder: 1ro, el que no ha sido aún concebido; 2do, el 

niño que no haya nacido viable." 

 

En el caso anteriormente descrito el niño no había sido aún concebido al 

momento de la muerte del padre y  por consiguiente de la apertura de la 
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sucesión,  como consecuencia no tiene derecho a suceder el patrimonio de su 

padre. 

 

¿Puede una persona decidir tener un hijo con alguien sin su consentimiento? 

En la fecundación post mortem el marido obviamente no consiente concebir 

porque está muerto. 

 

Sin embargo, si antes de que el marido fallezca ha consensuado que su esposa 

sea inseminada, existe un consentimiento decidido que permite que su semen 

sea utilizado para procrear. Esto debe ser pactado de manera expresa y través 

de una escritura pública. 

 

Cabe mencionar que la fecundación post mortem no reconoce de manera única 

al hombre casado, sino que también a aquel que no está unido bajo un vínculo 

matrimonial y como se había mencionado cuando mediante escritura pública 

este decide que su material genético sea utilizado antes de su fallecimiento. 

 

 

2.2.2. Responsabilidad de los médicos en la reproducción 

humana asistida  

  

El médico y su equipo desempeñan un rol indispensable en la existencia y 

desarrollo de las técnicas o procedimiento de reproducción humana asistida, sin 

este no es posible hablar del tema. Tanto en este tema como en cualquier otro 

que interviene el medico en procesos similares, este corre el riesgo de  

comprometer su reputación y asumir las subsecuentes consecuencias, tanto en 

lo que se refiere a la ética, su responsabilidad civil o penal según el caso.  
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En ese tenor en la República Dominicana, el ejercicio de la medicina está 

regulada de manera principal por la Ley general de salud No. 42-01, el Código 

de ética del médico, por las normas que emite el Ministerio de Salud Pública 

como Órgano Regulador, las disposiciones que apliquen de la ley de seguridad 

social No.87-01 y por el denominado derecho común entiéndase Código Civil y 

Código Penal. En tal sentido se hace referencia en este trabajo algunos 

aspectos de la ley 42-01, del Código Civil y del Código Penal, que desde el 

punto de vista de las sustentante podrían estar vinculado con consecuencias 

derivada de la reproducción asistidas para los médicos.  

 

La norma específica que rige la responsabilidad médica en la República 

Dominicana es el artículo cientos sesenta cuarto (164) de la Ley 42-01 General 

de Salud, que expresa: “El profesional o cualquier persona autorizada para 

ejercer acciones en salud será responsable, ética, penal y civilmente, en los 

casos en que intervenga, del cumplimiento de todos los procedimientos, normas 

técnicas y, en fin, de todos los medios requeridos conforme a los principios de 

la ética y de las obligaciones de prudencia y diligencia.”  

 

Por lo que podemos decir que el Rol del Medico va más allá de una simple 

práctica, el mismo debe de salvaguardar ante toda circunstancia la vida del 

paciente, así mismo como promover el cuidado, la eficiencia y la integridad de 

su práctica. Cabe mencionar que si previamente no existen normativas que rijan 

cualquier actividad médica, se puede regir por el derecho común. 

 

La Ley 42-01 hace referencia a las responsabilidades civiles, administrativas y 

penales de los médicos, las cuales aún no están puestas en vigor los 

reglamentos profesionales sobre este tema; por lo que la responsabilidad civil 

del médico está regida por el Derecho común. Particularmente en lo que refiere 

el Código civil en sus artículos 1382 “Cualquier hecho del hombre que causa a 

otro un daño, obliga a aquel por cuya culpa sucedió, a repararlo”. 
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Por otro lado, los principios de la responsabilidad médica se aplican no solo a 

los médicos, sino que a todos los profesionales técnicos y demás personas que 

prestan servicios en el campo de la salud, tales como dentistas, farmacéuticos, 

laboratoritos, enfermeras, clínicas, hospitales, etc. 

 

 Se sabe que los servicios de quienes ejercen profesiones liberales, constituyen 

contratos de arrendamientos de servicios. Por esto se infiere, que la 

responsabilidad médica, no es más que de medios y no de resultados, puesto 

que, el médico asume una obligación de actividad, prometiendo poner todo su 

empeño en que se logre lo convenido.  Aunque los resultados no sean los 

apetecidos, en muchas ocasiones resulta imposible descargar toda la 

responsabilidad en el medico, puesto que según lo antes citado en la Ley, el 

medico solo debe la debida diligencia y prudencia, según sean las 

circunstancias con su debido paciente. 

 

Aun siendo la obligación del médico de medios para algunos, este puede 

incurrir en responsabilidad ética, civil o penal, como consecuencia de un 

proceso de reproducción humana asistida, a los cuales estos han intentado 

prever  poniendo en práctica el consentimiento informado, figura que en el tema 

que nos ocupa es de uso frecuente.   

 

La responsabilidad médica en principio es de naturaleza contractual. Así se ha 

determinado de manera constante a partir de una célebre sentencia dictada por 

la Corte de Casación francesa el 20 de mayo de 1936 (caso Mercier), que 

estableció: 

 

“Entre el médico y su cliente se perfecciona un verdadero contrato que entraña 

para el profesional la obligación, si no evidentemente de curar al enfermo, que 

por otra parte no se ha alegado jamás, sí de prestarle al menos ciertos 
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cuidados, y no unos cualesquiera... sino concienzudos, solícitos y, hecha la 

reserva de circunstancias excepcionales, conformes a los resultados logrados 

por la ciencia; la violación incluso involuntaria, de esa obligación contractual se 

halla sancionada por una responsabilidad de la misma naturaleza, igualmente 

contractual.” Esto declara que la responsabilidad medica siendo en principio 

contractual, es algo entre el paciente y el médico, y por su puesto aquellas 

cosas que debe hacer el médico para proteger ante todo la vida de su paciente, 

siempre y cuando no vayan encontrar de las buenas costumbre y se tenga 

como objetivo lograr el resultado que se busca.   

 

2.2.3. Derechos del padre y la madre 

 

Antes de enumerar los derechos de los padres es relevante definir quienes 

conforman una familia. El artículo cincuenta y ocho (58) de la Ley 136-03 

establece cuales  personas conforman una familia. Enumera las siguientes: 

 

• El padre y la madre, los hijos biológicos, adoptados o de crianza, frutos 

de un matrimonio o de una unión consensual; 

• El padre o la madre y sus hijos e hijas 

• Los cónyuges sin hijos e hijas 

• Los descendientes, ascendientes hasta el cuarto grado de 

consanguinidad (padres, hermanos y hermanas, abuelos, tíos y primos) 

 

Si bien es cierto que una familia puede estar compuesta solamente por una 

pareja que ha contraído matrimonio, los hijos biológicos o no biológicos también 

la conforman sin importar la forma en que haya nacidos. 

 

La filiación es el motivo principal de los conflictos que surgen entre las partes en 

la fecundación artificial. 
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El artículo sesenta y dos (62) de la Ley 136-03 habla de la filiación paterna y 

materna. Este artículo protege el derecho que tienen los padres a confirmar su 

filiación en caso de duda  o de conflictos. 

 

El mismo expresa lo siguiente: “Los hijos nacidos dentro del matrimonio se 

reputan hijo del esposo… La filiación materna se prueba por el simple hecho del 

nacimiento. En todo caso se podrá recurrir a las pruebas científicas para 

confirmar o negar la filiación materna o paterna”. 

 

Este artículo, en su parte final está estrechamente relacionado con la 

reproducción asistida ya que cuando  existen conflictos entorno a la filiación de 

la madre o el padre de un niño nacido producto la fecundación artificial, se tiene 

que recurrir a pruebas científicas para comprobarlo o refutarlo. 

 

Por ejemplo, en el vientre de alquiler la madre subrogada no suele ser la madre 

biológica del niño,  sin embargo es quien alumbra.  Para  que la madre biológica 

pueda probar su vínculo filial  necesita acudir a una prueba de ADN. 

 

El artículo ocho (8) de la Ley 136-03 establece que los  padres tienen derecho a 

mantener relaciones personales y contacto directo con sus hijos. En el caso de 

una madre sustituta que da a luz a un niño que genéticamente es suyo para 

luego entregarlo a una pareja. ¿Tendrá la madre biológica el derecho a 

mantener contacto con el niño? 

 

Según lo observado durante la investigación los contratos de maternidad 

subrogada privan a la mujer que presta su vientre de todos los derechos sobre 

el niño que va a alumbrar. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico nadie le 

puede negar el derecho a mantener una relación con su hijo biológico.  Además 

de que según lo previsto por el artículo sesenta y dos (62) de la ley 136-03 

“…La filiación materna se prueba por el simple hecho del nacimiento. En todo 
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caso se podrá recurrir a las pruebas científicas para confirmar o negar la 

filiación materna o paterna”. Esto quiere decir que puede la mujer probar su 

maternidad. 

 

El artículo cincuenta y nueve (59) de la Ley 136-03 habla del derecho que 

tienen los niños a ser criados en el seno de su familia de origen y que, 

excepcionalmente en los casos en que no fuere posible, tiene derecho  a ser 

criado en una familia sustituta.  

 

La disposición del artículo antes mencionado podría ser un argumento para 

aquellos casos en que surgen conflictos entre las partes por razones de filiación 

en la reproducción asistida. La madre biológica tiene el derecho a criar a su hijo 

independiente si ha firmado un contrato donde renuncia a ese derecho. 

 

2.2.4. El Contrato suscrito en el proceso de reproducción 

asistida.  

 

Si bien es cierto que conforme lo investigado a lo primero que se recurre para 

iniciar un proceso de reproducción asistida es a la firma de un contrato, sin 

importar el tipo de técnica de que se trate, no es menos cierto que en estos 

casos en su mayoría se trata de contrato que o vinculan involucran el cuerpo 

humano y sus órganos, lo cual en principio hace a estos contratos nulos en 

razón de que  conforme lo previsto por el Código Civil Dominicano, el cuerpo 

humano no está en el comercio y conforme lo previsto por el Art. 1128.- “Sólo 

las cosas que están en el comercio pueden ser objeto de los contratos”.. 

 

En un contrato de reproducción asistida el objeto del contrato puede ser un 

semen o un óvulo mientras que en un contrato de alquiler de vientre el objeto 

del contrato es un vientre que al final generará un niño, un ser humano. ¿El 
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semen y los óvulos están en el comercio? ¿Las personas son objeto de 

comercio? 

 

Sin embargo La doctrina tradicional sostiene que el cuerpo humano, su salud y 

la vida de las personas van más allá del comercio, pero por otro lado hay 

quienes defienden la práctica sosteniendo que no dejar que los ciudadanos 

tengan la facultad dentro de las diversidades que ofrece esta técnica es 

inmiscuirse en su moral y además apostar al retroceso de la ciencia. Desde el 

punto de vista de las sustentantes, estas prácticas no van en contra de la moral 

ni alteran el orden público, y sus autores apoyan que se perfeccione el contrato, 

justificando la perdida de paternidad de quien subroga en función al abandono 

que genera la misma decisión. . 

 

Se pudiera responder que los contratos de reproducción asistida no son válidos 

porque su objeto no lo es. Sin embargo en el país se realizan otros tipos de 

contratos donde el objeto no es lícito, por ejemplo, la venta de sangre o la venta 

de órganos. Si la sangre y los órganos se venden, ¿Por qué el semen no? o 

¿Por qué los óvulos no?, por lo que se entiende que a la hora de regularizar 

esta práctica, deben definirse cuales son los objetos lícitos que están en el 

comercio. 

 

En la Republica Dominicana, esta es una práctica vieja en cuanto al tiempo, de 

manera que hay quienes han estipulado y comentado sobre la naturaleza de los 

contratos que se utilizan para la “sustentación de esta práctica”. 

 

Para algunos autores podría equipararse a un “Contrato Sinalagmático”, artículo 

1184 del Código Civil, el cual analizándolo en este sentido, tendría validez 

puesto que el mismo crea obligaciones tanto para el paciente como para el 

doctor, beneficiando a este último en cuanto a la responsabilidad medica la cual 

es de medio y no de resultado, puesto que  a este contrato se le aplica la teoría 
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del Riesgo, la misma cita “ si a una parte se le hace imposible cumplir con su 

obligación la otra queda liberada”, refiriéndonos a “ imposibilidades”; es decir 

luego de hacer todo lo que estuviese a su alcance. Cabe destacar que en este 

contrato las obligaciones son interdependientes, por lo que cada parte tiene una 

responsabilidad con la otra pero son dependientes. Es por esto que cuando se 

hace referencia a un “Contrato de Maternidad Subrogada”, muchos 

especialistas en el área del derecho lo atribuyen a un simple Contrato 

Sinalagmático. 

 

También se podría relacionar el “Contrato de Maternidad Subrogada” que se 

realiza en la actualidad en la Republica Dominicana, a un Contrato de 

Adhesión, ya que la persona que va en busca de realizarse este procedimiento 

tiene que adherirse tanto a las condiciones del especialista, como a las del 

contrato, el mismo está respaldado debido al poco control que le caracteriza por 

el artículo ochenta y uno  (81) de la Ley 358-05 de defensa del consumidor, y la 

Jurisprudencia (en caso de que hubiere).  

 

La venta de una cosa futura o contrato innominado establecido en el artículo 

1130 del Código Civil, establece la venta de algo que aún no existe pero existirá 

y que según su objeto se encuentra en el comercio, sin embargo en el tema 

objeto de la investigación lo que existirá a futuro es un niño, un ser humano y 

este no se vende. Dejando a un lado la naturaleza del contrato, el mismo no 

sería válido puesto a que el objeto de la obligación no es ilícito, haciendo 

referencia a un alquiler de útero con el fin de procrear. 

 

Por otro lado, si el contrato de maternidad subrogada estuviese viciado de 

nulidad, el fruto traería la herencia genética de los padres contratantes; pero, la 

gestante aportó la vida intrauterina, que, al final fue quien le dio vida y viabilidad 

al embrión. ¿Hasta donde se podría imponer el principio que establece: “mater 

certa semper est” (madre es quien ha dado a luz)?  
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Entre el médico y su paciente se perfecciona un verdadero contrato que entraña 

para el profesional la obligación, si no evidentemente de curar al enfermo, que 

por otra parte no se ha alegado jamás, sí de prestarle al menos ciertos 

cuidados, y no unos cualesquiera... sino concienzudos, solícitos y, hecha la 

reserva de circunstancias excepcionales, conformes a los resultados logrados 

por la ciencia; la violación incluso involuntaria, de esa obligación contractual se 

halla sancionada por una responsabilidad de la misma naturaleza, igualmente 

contractual. 

 

El contrato médico genera obligaciones recíprocas: el profesional debe 

encargarse del buen manejo, ético profesional, integridad y buen servicio 

médico con el fin de que sean cubiertas las necesidades de paciente, pero sin 

garantizar esta; por otro lado el paciente,  debe cubrir los gastos en los que 

incurra por los servicios médicos, y adherirse respetando la práctica médica y  

actuar de buena fe. Cuando el medico incumple con sus obligaciones es 

cuando se habla de acción en responsabilidad médica, insinuándose que la 

misma está fallando. 

 

La República Dominicana, mediante una sentencia del 2004 emitida por la 

Suprema Corte de Justicia en cuanto a la relación médico-paciente consideró   

que la misma es un vínculo de mera naturaleza contractual que crea relaciones 

entre un paciente con su médico, generando en este último una obligación de 

integridad y diligencia; lo mismo dice el derecho francés de la relación que 

existe entre el  médico-paciente. 

 

El contrato médico existe para formalizar la oferta de sus servicios, para que el 

contrato sea formado solo es necesario que el paciente se encuentre en alguna 

situación de necesidad y se dirija donde el médico, por otra parte si hacemos 

referencia a una clínica privada, cuando el paciente se dirige a la misma, este 
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contrato finalizaría en la clínica, es decir que en estos casos existe una 

corresponsabilidad entre la clínica y el medico que realizara el proceso. 

 

2.3. Derechos del niño 

 

Al momento de tomar cualquier decisión concerniente a un menor de edad es 

necesario tomar en cuenta el principio V sobre el interés superior del niño, 

establecido en el título I del libro primero de la Ley 136-03. Este principio 

consiste en garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales del niño 

o adolescente.  

 

¿Se toma en cuenta el interés superior del niño, niña o adolescente en la 

reproducción asistida y el alquiler de vientre? ¿Se priorizan los derechos del 

niño frente a los derechos de los adultos? Son cuestionantes que deben 

responderse afirmativamente cada vez que se trate de casos de esta 

naturaleza. 

 

Dentro de los derechos fundamentales del niño está el derecho al nombre 

según  lo que estipula el artículo  cuatro (4) de la ley antes mencionada. Este 

artículo dice que la persona debe ser identificada y registrada inmediatamente 

después de su nacimiento. El párrafo segundo  dice que  las instituciones  de 

salud deben llevar registros de los nacimientos que se producen en las mismas 

con la identificación, entre otras cosas, de la madre. ¿En el caso de vientre de 

alquiler qué persona se identifica como madre al momento del nacimiento de la 

criatura? ¿Se puede variar la identificación de la madre al momento de la 

inscripción del niño en el registro civil? 

 

El artículo ocho (8) de la Ley número 136-03 establece  el derecho que tiene el 

niño a mantener relaciones personales y contacto directo con el padre o la 
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madre. En el supuesto caso de un alquiler de vientre donde la madre sustituta  

es genéticamente la madre del niño ¿Se le garantiza al niño  el derecho de 

tener contacto con su verdadera madre? ¿En el caso de que haya habido un 

donante para la concepción del niño, podrá ese niño conocer a su padre 

biológico en un futuro? ¿Se cumple con el interés superior del niño en ese caso 

particular? 

 

El principio de interés superior del niño es muy claro al establecer que es 

obligatorio su cumplimiento en todas las situaciones que afecten al niño.  De 

igual forma el principio de igualdad y no discriminación establece que  sus 

disposiciones son aplicables a todos los niños. De esto se deduce que el 

derecho que tiene el menor de edad a mantener un contacto directo con sus 

padres es innegable. 

 

Por otra parte, cuando ya es  determinado el vínculo filial de las partes entran 

en juego los derechos sucesorios del niño. El derecho va mucho más allá de la 

vida de una persona.   

 

En el caso una persona nacida de una inseminación artificial post mortem, es 

decir del semen de un hombre  ya muerto, ¿Qué pasa con el derecho sucesorio 

de ese niño? ¿Heredará el patrimonio de su padre? 

 

Como se ha dicho en la investigación, el artículo setecientos veinticinco (725) 

del Código Civil  establece que para suceder es necesario  existir al momento 

en que la sucesión se abre por lo que quien no ha sido concebido y quien no ha 

nacido viable no tiene ese derecho a heredar. 

 

En el caso hipotético de que el padre deje un testamento refiriéndose al semen 

guardado y su descendencia, para la ley tampoco sería válido eso.  
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Sin embargo, todo niño debe tener derecho a recibir el apellido de sus padres 

aunque ya hayan muerto, a recibir alimentación y recibir los derechos 

sucesorales. 

 

Aunque la situación es un poco  compleja porque si el patrimonio del fallecido 

ya ha sido repartido a los herederos, tendría que hacerse una nueva división de 

herederos para luego partir los bienes de otra manera.  

 

¿Y si el fallecido no tenía herederos? El Estado, luego de haberse apropiado de 

los bienes tendría que devolvérselos al único heredero de pleno derecho. 

 

Sin lugar a dudas, el derecho dominicano debe tomar en consideración todos 

esos detalles que se han venido desglosando hasta ahora en este estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III: MATERNIDAD SUBROGADA O VIENTRE 

DE ALQUILER 

 

Este capítulo trata acerca de los conceptos básicos acerca de maternidad 

subrogada o vientre de alquiler, de los derechos y obligaciones de los sujetos 

que intervienen en el proceso, el padre y la madre contratante y de la madre 

sustituta. 
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3.1. Conceptos básicos acerca de maternidad subrogada o 

vientre de alquiler: 

 

La maternidad subrogada suele llamarse por diferentes nombres tales como 

maternidad sustituta, gestación por cuenta de otro o por encargo, alquiler de 

útero, alquiler de vientre, madre de alquiler, madre suplente o portadora y 

maternidad de sustitución. (Guahnon, Maria P., & Somer) 

El alquiler de vientre es cuando una mujer le presta su vientre, para llevar al hijo 

de otra persona  y luego entregárselo al momento de dar a luz. 

 

Para el Informe WARNOCK la maternidad subrogada es ‘’la práctica mediante 

la cual una mujer gesta o lleva en su vientre un niño para otra mujer, con la 

intención de entregárselo después de que nazca’’ (Toffolo) 

Se considera que la madre sustituta es la que aporta su útero y la madre 

biológica el óvulo aunque se puede darse el caso, que la madre sustituta aporte 

ambas cosas. Esto sucede porque la mujer que busca a una tercera persona, 

no puede gestar. 

En el caso de que la pareja sea infértil, es decir la mujer no genera óvulo ni 

puede gestar y el hombre no produce espermatozoides de buena calidad, se 

puede buscar a un donante de esperma y una mujer que puede prestar su 

útero. Este proceso se llama embriodonación ya que están vinculadas tres 

personas: los óvulos de una mujer, el útero de otra y el esperma de un donante. 

(Castellanos, 2006) 

Existen diversas modalidades de subrogación pero solo se van a tomar en 

cuenta las más comunes y mostraremos algunos ejemplos sin profundizar 

mucho en los diferentes casos. 
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Una de las formas más aceptadas en la maternidad subrogada  podría ser, por 

ejemplo, una mujer que no puede gestar en su propio útero, ya sea por 

malformaciones o por no tener útero, pero cuenta con sus propios óvulos y el 

marido tiene espermatozoides de buena calidad, se puede realizar una 

fecundación in vitro e implantar el embrión en la hermana que se ofrece 

voluntariamente ayudar a la pareja a tener hijos. 

 

Este es uno de los casos menos cuestionados debido a que es un acuerdo por 

fines altruistas por parte de la hermana, quien trata de ayudar a una pareja con 

la que tiene un lazo de consanguinidad. 

 

“Sin embargo algunas leves variantes en relación a los actores o sus 

características podrían comenzar a escandalizar a algunas personas, que 

pasaría si en vez de implantarle el embrión a la hermana, fuera a la madre de la 

mujer en cuestión o que pasaría si la madre sustituta fuera la abuela de más de 

60 años”. (Castellanos, 2006) 

 

Si la mujer que tiene problema para gestar es soltera y le pide ayuda a una 

amiga para que esta sea la madre sustituta, consiguiendo el semen de un 

donante, probablemente fuera un tema de controversial para la población si 

dicha mujer es homosexual o más aun transexual. 

 

Otra forma de subrogación es cuando una pareja contacta a otra persona a 

cambio de una remuneración económica para establecer un acuerdo para que 

esta última alquile su vientre y pueda dar un hijo, ya sea utilizando los óvulos de 

la mujer contratante o de la gestante y el esperma del padre o un donante. 

 

Este caso es una de las formas más utilizada hoy en día pero puede dar el caso 

que la mujer gestante conviva con las personas contratantes durante el tiempo 
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del embarazo para así cuidar más de cerca el proceso y que esta no falte a los 

controles o podría darse, que la pareja contratante se mude al país donde vive 

la madre sustituta.  

 

Otro caso sería que la subrogación sea utilizada por gays como una forma de 

tener la paternidad, ya sea que el gay tenga pareja o este soltero, contactan a 

una mujer gestante para que esta utilice su ovulo o de una tercera persona y el 

semen de uno de los dos, o puede ser el semen combinado o se puede 

conseguir en el banco de esperma si los gays tuvieran problema de fertilidad o 

el que está soltero tiene problemas. 

 

Este caso suele tener diferencias con la subrogación ya que está relacionado 

con la orientación sexual de los padres y se estaría privando al hijo de que 

pueda existir una madre. En muchos países no está aceptado tener hijos con 

personas del mismo sexo ya que se dice que puede afectar psicológicamente al 

niño. 

 

En función de cada uno de los casos es que los conflictos éticos se vuelven 

más profundos. Debido a esto se hace difícil analizar las circunstancias en 

donde la maternidad subrogada se puede dar ya que son muchas las variables 

a tomar en cuenta. Entre las variables posibles que se pueden dar en la 

subrogación están: la situación económica, la orientación sexual, y cuando la 

mujer decide utilizar su cuerpo libremente, etc. 

 

La subrogación se puede llevar a cabo de tres diferentes modalidades, una de 

la cual es la fecundación in vitro, que es una de las formas más utilizadas en 

estos casos donde se fecunda fuera del útero y se le transfiere el embrión a la 

madre sustituta. 
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Otra modalidad seria la inseminación artificial, en donde la mujer gestante se le 

insemina o se auto insemina  el esperma en las fechas que está ovulando y así 

la fertilización se produce dentro del útero. Esta técnica se puede hacer por 

estimulación ovárica o sin ella, está se realiza con  un especialista o de forma 

casera sin otra mediación que la de los sujetos que intervienen.  

 

La última modalidad seria que la mujer gestante tenga relaciones sexuales con 

el hombre así se realizaría una inseminación por coito natural. 

 

Todas las modalidades tienen ventajas y desventajas, por ejemplo la 

inseminación por coito natural tiene posibilidades de contagio de enfermedades 

de transmisión sexual por tener una relación directa con el hombre; la 

inseminación in vitro tiene un costo muy elevado; y la estimulación ovárica 

puede ser un método peligroso con la terapia hormonal. Dentro de las ventajas 

están: el éxito de la fertilización in vitro; el menor costo en la inseminación por 

coito natural; y por último los costos medios en la inseminación artificial. 

(Castellanos, 2006) 

 

3.2. Derecho y obligaciones de los sujetos que intervienen 

 

3.2.1. Derechos de los padres biológicos 

 

Según la ley 136-03 en su artículo sesenta y dos (62) dice que “la filiación 

materna se determina por el nacimiento del niño” pero en este caso como se 

trata de la madre que dio su óvulo para que se lo introduzcan a una tercera 

persona que presta su vientre se determina la filiación por prueba de ADN. En 

cambio la paternidad se puede probar de cualquier medio debido que el hombre 

da su esperma para que se lo introduzcan a dicha mujer. 
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Pueden suceder problemas relacionados con la gestación subrogada, incluso 

cuando las personas no utilizan esas técnicas se pueden presentar los 

problemas de paternidad. Debido a esos problemas no se puede alegar que no 

es moral ni ético. 

 

En dicho sentido los padres tienen el derecho de formar una familia y que el 

Estado le garantice la protección de la misma ya que es un bien inalienable e 

inembargable. 

 

Los padres serán responsables de asegurar a los hijos el ejercicio y disfrute 

pleno y efectivo de sus derechos fundamentales, según el principio ocho (8) de 

la ley 136-03. 

 

Según el artículo cincuenta y cinco (55) numeral 3 de la Constitución “El Estado 

protegerá la organización de la familia sobre la base del matrimonio”. 

 

Los padres aun después de la separación tienen el deber compartido e 

irrenunciable de criar, educar, formar, dar seguridad, alimentar a sus hijos, 

según el artículo cincuenta y cinco (55) numeral 10 lo establecido en la 

Constitución. 

 

Por tales razones es consideramos que el problema no está en la práctica sino 

en la forma que pueden suceder los hechos debido que no haya un marco legal 

que permita regular, controlar y establecer los criterios que se deben tomar en 

cuenta a la hora de realizar dicho procedimiento. 

 

3.2.2. Derechos de la madre sustituta 

 

Como se has visto en el desarrollo de la investigación, la madre sustituta es la 

que decide llevar acabo el embarazo y alumbrar al niño. En muchas ocasiones 
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esta persona, aun firmando un contrato, siente que tiene algún compromiso con 

la criatura y por ende derecho sobre el mismo. 

 

Según la Constitución en su artículo cincuenta y cinco (55) numeral 6, la madre 

gozará de protección de los poderes públicos y tendrá derechos, sin importar su 

condición social o el estado civil. Esto quiere decir que la mujer que la madre 

biológica del  niño  tiene respaldo estatal y por ende tiene protegido sus 

derechos esenciales sobre el mismo. 

 

En este sentido la mujer que da su vientre en alquiler debe tener conocimiento 

del contrato que está firmando y a la vez renunciar a sus derechos sobre el 

niño, aunque la legislación dominicana no establece dicha renuncia. 

 

Cuando surgen conflictos que van entorno a la filiación materna en la 

maternidad subrogada, se debe acudir a las pruebas científicas para su 

aclaración. Sin embargo, aunque la madre sustituta sea la madre biológica a la 

vez, de todos modos debe entregará el niño ya que ha suscrito un contrato 

donde se obliga a dar el recién nacido a otras personas. 

 

La figura de la maternidad subrogada es la que más trae conflictos sociales y 

jurídicos en el tema de la fecundación asistida. Por esta razón las obligaciones 

de las partes en los contratos de vientre de alquiler son tan discutidas por 

críticos del tema y por los mismos contratantes. Al fin y al cabo la madre 

sustituta es la que se ve más afectada en el acuerdo que pacta porque el hecho 

de traer al mundo a un ser vivo la conmueve. 

 

En muchos de los países donde la maternidad subrogada es regulada, existen 

condiciones específicas para que esos tipos de acuerdos se celebren. La razón 

por la cual se determinan dichas condiciones es para evitar todos esos 

problemas que acarrea y que la legislación dominicana tampoco tienen 
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respuestas. Por los motivos antes mencionados, es necesario establecer cuáles 

son los requisitos y con condiciones de lugar para que la maternidad subrogada 

no genere problemas en República Dominicana. 
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CAPÍTULO IV: IMPLICACIONES JURÍDICAS DE LA 

REPRODUCCIÓN ASISTIDA 
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4.1. Con la Constitución 

 

Según el artículo cincuenta y cinco (55) en el numeral 1 que dice “Toda persona 

tiene derecho a constituir una familia, en cuya formación y desarrollo la mujer y 

el hombre gozan de iguales derechos y deberes y se deben comprensión mutua 

y respeto recíproco”. Por tales motivos las personas que no pueden tener hijos 

buscan la manera de procrear un hijo con métodos científicos, a través de las 

técnicas de reproducción asistida.  

 

De acuerdo con el artículo treinta y ocho (38) de la Constitución, “el Estado se 

fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la 

protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son 

inherentes”. De este se podría deducir que el Estado debe garantizar y proteger 

los derechos fundamentales de las personas para que estos no sean violados 

por terceras personas. En la reproducción asistida se podrían presentar 

situaciones en las que por el deseo de personas de formar una familia, se utilice 

injustamente a un tercero con el fin de procrear un hijo.  

 

Una de las posibles implicaciones seria que a la mujer, ya sea la que presta el 

vientre o la madre biológica, se le obligue a someterse a una de las técnicas de 

reproducción asistida que no quiere hacer, esto estaría violando su integridad 

personal según lo que establece el  Artículo cuarenta y dos (42) párrafo 3 

“Nadie puede ser sometido, sin consentimiento previo, a experimentos y 

procedimientos que no se ajusten a las normas científicas y bioéticas 

internacionalmente reconocidas. Tampoco a exámenes o procedimientos 

médicos, excepto cuando se encuentre en peligro su vida”. 

 

Las implicaciones jurídicas en el ámbito de la Constitución se darían por el 

artículo setenta (70), el cual dice: “toda persona tiene derecho a una acción 

judicial para conocer de la existencia y acceder a los datos que de ella consten 
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en registros o bancos de datos públicos o privados”. Entonces debido al habeas 

data los hijos nacidos por una inseminación heteróloga tendrán derecho de 

conocer al donante mediante una acción judicial que se le interpondría a la 

clínica de donde se sacó el semen, para que esta de las debida información 

sobre la identidad del dador. 

 

Para el donante esto resultaría un problema debido que se le estaría 

vulnerando sus derechos de confidencialidad y anonimato que la institución le 

ofreció al momento de donar su semen. En ese sentido el donante podría 

demandar a la clínica para que esta no muestre su identidad y se respete el 

acuerdo de anonimato. Dicho esto el tribunal tendrá la última decisión de revelar 

o no la identidad del donante. 

 

4.2. Con el derecho de familia 

 

Según la Constitución en su artículo cincuenta y cinco (55) numeral 1, “toda 

persona tiene derecho a construir una familia y esta gozara de iguales derechos 

y deberes”. Entonces si la Constitución establece eso, ¿Por qué razón las 

técnicas de reproducción asistidas no tienen una norma jurídica? 

  

Hoy en día las personas que tienen problemas de fertilidad buscan la manera 

de realizar una técnica de reproducción asistida ya que prefieren tener un hijo 

con sus mismos genes en vez de adoptar a uno. 

 

Por esa razón no se puede poner en duda la filiación de una persona que dio su 

ovulo en caso de la mujer o en el caso del hombre su esperma, para fecundar 

un hijo ya sea en una fecundación in vitro o inseminación intrauterina. 

 

Además la Constitución establece en el numeral 2 del mismo artículo, que “el 

Estado protegerá la organización de la familia sobra la base del matrimonio”. Es 
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decir si la familia decide tener un hijo por la reproducción asistida el Estado 

debe de promover y garantizar su protección. 

 

Pero cuando se trata de la maternidad subrogada hay que tener en cuenta que 

existe una tercera persona que puede tener derechos sobre el niño/a aunque no 

iguales que los padres biológicos. Ya que según el artículo cincuenta y nueve 

(59) párrafo 2 de la ley 136-03 dice que “la familia debe ofrecer un ambiente de 

afecto y seguridad, que permita el desarrollo pleno del niño”. 

 

En ese sentido las implicaciones jurídicas que podría tener son: 

1. Que la madre sustituta quiera reclamar la guardia del niño, por ser quien 

lo tuvo en su vientre. 

2. En caso de la inseminación meteoróloga, el padre que no donó  el 

esperma no quiera reconocer ese hijo. 

3. La madre le quiera negar los derechos al padre sobre el hijo, en caso 

que este no fuera el donante. 

 

Las implicaciones antes expuestas dan mucho que pensar ya que la principal 

persona que se le estaría afectando es al niño, por no existir una norma que 

establezca todas las respuestas necesarias para las técnicas de reproducción 

asistida.  

 

Si se quiere hacer realidad con justicia social, se tiene que trabajar desde la 

familia, como núcleo de la sociedad. Se debe fortalecer la familia para que 

tenga un buen desarrollo económico y social, así le puedan dar seguridad a los 

hijos y padres para que esa familia se mantenga unidad siempre con un mismo 

propósito y una misma formación de valores. 
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4.3. Con el derecho civil 

 

Una de las implicaciones que se pueden presentar a la hora de someterse a 

una técnica de reproducción asistida es que el paciente firme un contrato para 

que se le realice una técnica de reproducción y el procedimiento no funcione o 

no sea el esperado. ¿Entonces el paciente podría demandar por mala práctica 

médica? En este caso no porque su responsabilidad   es de medio y no de 

resultado, pero si el mismo no cumple con su responsabilidad de medio puede 

ser demandado por  el paciente. 

 

Otro caso podría provenir de los conflictos de filiación ya sea de la madre por 

maternidad subrogada o del padre por la inseminación heteróloga. 

 

Todos los demás conflictos que pudieran provenir serian en base al 

incumplimiento de las obligaciones que las partes han pactado en un contrato, 

tanto de hacer, de entregar, de dar o pagar. 

 

Por todas estas circunstancias se debe tener claro las posibles situaciones que 

se pueden presentar en los tribunales. Todo se debe dejar a interpretación de 

los jueces porque estos casos que no están regulados y los contratos de esta 

naturaleza deben regir por  el derecho común. 

 

4.4. Con derecho de la niñez y la adolescencia 

La Constitución en su artículo treinta y nueve (39) establece el derecho de 

igualdad, estipula que “toda persona nace libre e iguales ante la ley, y reciben 

la misma protección y trato de las instituciones”. De este artículo se puede 

deducir que todos los niños que son producto de la reproducción asistida 

tienen los mismos derechos que cualquier otra persona, lo cual se encuentra 

también establecido en la Ley 136-03. 
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Dentro de los derechos establecidos en la Ley 136-03 están: 

 

Derecho a un nombre. Los niños deben ser registrados desde su nacimiento 

para tener una identidad. Estos deben recibir el apellido de sus padres, en el 

tema de la reproducción asistida porque no necesariamente reciben el apellido 

de  los padres biológicos. 

 

Derecho a ser inscrito en el registro civil. La ley establece que inmediatamente 

después de su nacimiento debe ser registrado. 

 

Derecho a ser criado en su familia de origen. Todo niño tiene derecho a ser 

criado en su familia de origen y en los casos excepcionales ser criado en una 

familia sustituta, conforme a lo establecido en el artículo cincuenta y nueve 

(59) de la Ley. Esta disposición puede traer grandes controversias en los 

casos de  fecundación artificial porque el niño puede ser criado en una familia 

sustituta. ¿Entonces tendrá la  madre que a la vez es madre biológica y  

subrogada el derecho a criar a la criatura que entregó? 

 

Según lo establecido en el artículo anteriormente mencionado si podrá. 

 

Derecho a mantener contacto directo con sus padres. Según el artículo ocho 

(8), tiene derecho a mantener relaciones personales y contacto directo con los 

padres, o sea que al niño no se le puede negar estar con la mujer que lo tuvo 

en su vientre o con el donante si este último quiera conocerlo. 

 

Derecho a opinar y ser escuchado. Tienen derecho a opinar y ser escuchado, 

en ese sentido si el niño quiere saber sobre cómo fue creado, los padres 

deben tomar en cuenta el interés del niño de conocer sus genes biológicos. 

 



52 
 

Derecho a la información. Todo niño tiene derecho a ser informado de todo lo 

que sea necesario para su desarrollo. 

 

En los casos de fecundación artificial los niños  tendrían derecho también a la 

información de conocer los datos de la persona donante porque la ley le 

respalda el derecho a saber su ascendencia. En este sentido la única 

implicación seria que el hijo quiera conocer información de su existencia y la 

clínica se la niegue ya que el donante es anónimo y se quiere proteger la 

identidad. 

 

Otros de los derechos del niño son: 

• Derecho a la educación. 

• Derecho a una familia. 

• Derecho a la atención de salud preferente. 

• Derecho a no ser obligados a trabajar. 

• Derecho a una alimentación cada día. 

• Derecho de asociación y a integrarse como parte activa de la sociedad 

en la que viven. 

• Derecho a no ser discriminado. 

• Derecho a no ser maltratado. 

 

4.5. Con el derecho Penal 

 

Se examinara las posibles implicaciones que podría tener la reproducción 

asistida en relación a los delitos del código penal ya sea por las agresiones 

sexuales o contra el orden de la familia y lo moral. 

Dentro de los delitos estos: 

La violación sexual 
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Si a la mujer le practica una técnica de reproducción asistida en contra de su 

voluntad o sin su consentimiento, ya sea que le apliquen el semen del marido o 

del tercero por medio de una inyección. ¿Podría estimarse que hay violación? 

Si ya que la mujer es inseminada en contra de su voluntad, y cumple con unos 

de los requisitos del artículo trecientos treinta y uno (331) del código penal ya 

que debe haber un acto de penetración sexual de cualquier naturaleza y una 

inyección se considera como penetración sexual.  

Por esa razón hay que considerar que la mujer que inseminan en contra de su 

voluntad, mediante fuerza o cuando se encuentre privada de razón, se estaría 

atentando contra su libertad sexual. 

Sin embargo para Tarsicio Herrero: “por las razones antes expuestas, no cabe 

incluir la inseminación artificial involuntaria en el delito de violación. Falta a la 

conducta el elemento objetivo esencial que es la penetración”. (Collado, 1969, 

p. 78)  Se surge  al artículo trecientos treinta y uno (331) del código penal se 

establece muy claro que para que exista una violación debe a ver una 

penetración sexual de cualquier naturaleza,  de manera forzosa en contra de la 

persona. 

Delito de incesto 

Según el artículo 332-1 del Código Penal “Constituye incesto todo acto de 

naturaleza sexual realizado por un adulto mediante engaño, violencia, 

amenaza, sorpresa o constreñimiento en la persona de un niño, niña o 

adolescente con el cual estuviere ligado por lazos de parentesco natural, 

legítimo o adoptivo hasta el cuarto grado o por lazos de afinidad hasta el tercer 

grado”.  

Si se efectuara involuntariamente la inseminación heteróloga sobre un menor 

de edad, no se puede saber quién es el donante del semen porque  en lo 

regular  el dador es anónimo. Por este motivo no se puede identificar el incesto 
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ya que no se tiene conocimiento de la identidad del donante y por ende un lazo 

de consanguinidad. 

Delito del aborto 

Dado al avance de la ciencia ¿se podría penar como aborto la destrucción del 

embrión que sea formado de una fertilización in vitro? Si dicho huevo tiene vida 

en un recipiente, podría ser objeto de procedimientos abortivos ¿Constituiría 

delito de aborto la muerte del embrión? O ¿Sería una figura impune?  

Para considerar la existencia de un embarazo, hay que tomar en cuenta que en 

la fecundación in vitro, la concepción se lleva a cabo en el útero y ahí es que se 

da vida al embrión. Entonces para que se produzca un aborto es necesaria la 

concepción del embrión en el útero. Solo se reputará el aborto si está en el 

órgano interno de la mujer y no en otra parte, como por ejemplo cuando se 

destruye el embrión dentro de un tubo de ensayo. 

Por eso Bonnet dice: “La interrupción de la vida del ser viviente mientras se 

encuentra en el cultivo no es aborto, porque no puede hablarse de embarazo. 

Solo podría haber aborto cuando el embrión se halle situado en el útero y 

ocurra su muerte como consecuencia de un acto accidental o delictuoso”.  

(Lomas, 1983) 

Responsabilidad penal médica 

La mala práctica médica consiste en que por torpeza, imprudencia 

inadvertencia, negligencia o inobservancia de los reglamentos, al paciente se le 

causare la muerte o una lesión permanente o no. 

En el caso de la reproducción asistida, si médico por imprudencia le causara un 

daño a la mujer ya sea perforando el útero o causándole cualquier otro daño 

este será sancionado por el código penal, ya que según el artículo trecientos 

veinte (320) que dice “si la imprudencia o la falta de precaución no han causado 

sino golpes o heridas, la prisión será de 6 días a 2 meses”.  
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Según lo que expresa el artículo trecientos cuarenta y cinco (345) del Código 

Penal dominicano: “Los culpables de sustracción, ocultación o supresión de 

niños y niñas, los que sustituyan un niño o niña con otro, y los que supongan el 

nacimiento de un niño o niña en una mujer que no le hubiere dado a luz, serán 

castigados con pena de cinco a diez años de reclusión y multa de quinientos a 

cinco mil pesos”. 

El médico que cometa los actos anteriormente descritos pudiera comprometer 

su responsabilidad penal.  

¿Podría esta disposición aplicarse en los casos de vientre de alquiler? En el 

caso de que se aplique, ¿Tendrá el médico comprometida su responsabilidad 

penal? 

En el vientre de alquiler la madre sustituta entrega el niño a otra pareja, esta 

acción podría suponer  que en los registros de nacimientos del centro de salud 

correspondiente quien aparezca como la persona que dio a luz sea la madre 

contratante en vez  de la que realmente lo alumbró.  

Son situaciones que se escapan de control y que se dan con la ayuda de los 

médicos  u otro personal de salud debido a que  son los encargados del 

registro. El artículo cuatro (4) de la Ley 136-03 estipula esta obligación que 

tienen los médicos  o personal de salud  del centro de registrar los nacimientos 

y de dar constancia también a las autoridades encargadas del registro  oficial. 

Son muchas las circunstancias que pueden dar en la reproducción asistida y 

que el derecho está en el deber de regular. 
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CAPITULO V: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS EN LA INVESTIGACIÓN 
 

Este quinto y último capítulo contiene el análisis de los datos obtenidos, las 

conclusiones y recomendaciones sobre el tema, así como también el glosario 

de términos,  bibliografía y anexos. 
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5.1. Entrevista a especialistas y análisis de las mismas 

 

Dra. Jacqueline Villar Hernández ginecobstetra y colposcopista en la Clínica 

de Fertilidad Centro Médico Dominicano, S.A. 

 

1. ¿Qué entiende por reproducción humana asistida? 

Es un conjunto de técnicas que se utilizan cuando las personas no 

pueden tener hijos de forma natural, acuden a las prácticas de fertilidad. 

 

2. ¿Conoce sobre la práctica en el país? 

En el país  se practica la reproducción humana asistida en la clínica San 

Rafael, en la Clínica Evangelina Rodríguez y en otras más pero estas 

técnicas no son aceptadas por la iglesia mucho menos la maternidad 

subrogada que es donde la iglesia más se enfoca en protestar. 

 

3. ¿Qué tipo de técnicas para la fertilidad y reproducción humana 

utiliza? 

Utilizó la inseminación artificial con el semen del marido. 

 

4. ¿Cuál es la probabilidad de que el feto salga en perfecto estado? 

Ningún procedimiento en si produce una normalidad en el feto, eso ya 

depende de la genética de la familia. 

 

5. ¿Esta práctica entiende usted que es segura? 

Ninguna de las prácticas son seguras. 

 

6. ¿Con que frecuencia asisten pacientes para realizar este 

procedimiento? 
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Son pocas las personas que acuden a mí para ese procedimiento, la 

gran mayoría que no me va dar resultado se la transfiero a la clínica San 

Rafael con el Doctor Martínez. 

 

7. Explica el procedimiento: 

La inseminación artificial con el semen del marido, esta se haces 

directamente con el espermatozoide. 

Pero hay otra técnica que se hacen con lavado espermático que tu 

escoge mediante microscopio, en donde el hombre se masturba y 

después hacer un lavado espermático, coger un microscopio y elegir los 

espermatozoide que tengan mayor movimiento y de mayor calidad que 

no tengan anormalidad y eso es lo que uno le introduce a la paciente 

mediante la canola este procedimiento es muy costoso y se hace en la 

Evangelina Rodríguez. 

 

8. ¿Antes de practicar cualquier técnica de reproducción asistida, el 

paciente debe firmar algún tipo de contrato? 

En la inseminación artificial con semen del marido no utilizo ningún 

contrato pero en la fertilización si deben firmar un contrato. 

 

9. ¿Cuánto es el costo del procedimiento? 

La fertilización in vitro esta de 6,500 a 7,000 dólares y la inseminación 

artificial con el semen del marido cuesta 20,000. 

 

Análisis: 

- La Dra. Jacqueline Villar H. Habla de las practicas desde el punto de vista 

médico y explica lo que son, habla del rechazo que existe en la iglesia de las 

mismas por ser de forma no natural, y  de cómo ninguna de estas prácticas son 

seguras, especifica que en la realización de la práctica cuando es una 

inseminación artificial con el semen del marido no utiliza ningún contrato, más 
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bien informa al paciente sobre el proceso y cuáles podrían ser los posibles 

resultados, más en cuanto a la fertilización si utiliza un contrato siendo este 

último un proceso más delicado, este contrato es realizado por ella con la 

finalidad de protegerse y que queden comprometidos a las obligaciones cada 

una de las partes. 

 

Entrevista a Johanna Severino, Licenciada en derecho, Post-Grado en 

Derecho Inmobiliario 

 

1. ¿Qué sabe sobre la Reproducción Humana Asistida y Vientre de 

Alquiler? Es un método de reproducción asistida dirigido a pareja 

infértiles, su finalidad es lograr poder concebir mediante este método. 

 

2. ¿Usted ha recurrido a algunas de estas prácticas? ¿Cuál Explique?  

Si, a la Fertilización In vitro y trasferencia embrionaria. 

 

3. ¿Al momento de optar por realizarse esta práctica donde se 

informó?  Con mi ginecólogo que fue la persona que me hablo sobre la 

inseminación in vitro, por la internet  y luego fui donde el Dr. Víctor 

montes de Oca (Medico Ginecobstetra, Fertilización Asistida) en su 

centro de fertilización Profert, también fui a Puerto Rico, Donde el Doctor 

Pedro J. Beauchqamp, (Reproductive Endocrinology and Infertility). 

 

4. ¿Dónde se realizó usted está practica? Aquí en República Dominicana 

en Profert (Programa de fertilización Asistida Medicina Perinatal).  

 

5. ¿Conoce si en la Republica Dominicana hay alguna ley que proteja 

en caso de resultados de mala práctica médica?  Tenemos la 

Constitución de la Republica,  La ley General de Salud 42-01 del 8 de 

marzo 2001.,  Ley 87-01 del 9 de mayo del año 2001, que crea el 
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sistema Dominicano de Seguridad Social,  La ley 358-05 de protección 

de los derechos del consumidor o usuario, La ley 68-03 del 9 de febrero 

del 2003, que crea el Colegio Médico Dominicano (CMD). El Código 

Penal Dominicano con las modificaciones de la ley 24-97 del 28 de enero 

de 1997, El código Civil Dominicano. 

 

6. ¿Qué costo tiene esta práctica en el extranjero? De unos 

US$3,500.00 a US$4,000.00 dólares. 

 

7. ¿Puede usted indicarnos brevemente como fue el proceso de la 

práctica y pasos que agoto? Fui sometida a una serie de análisis tanto 

yo como mi pareja  en el caso de él le hicieron el espermatograma y yo 

fui sometida pruebas de hormonas  de temperatura corporal y 

medicamentos a base de hormonas tomadas, inyectadas, y por la vagina 

para lograr el mayor número de ovocitos los cuales fueron extraídos y 

fecundados con los espermatozoides  y llevados a una incubadora con la 

temperatura y cui dado necesario y luego vino la trasferencia de los 

mismos. 

 

8. ¿Al momento de realizarse esta práctica firmo algún documento o 

algo que la proteja en caso de resultar no positivo? Explique. Si  te 

ponen a firmar un documento donde ellos primero te dan un folleto donde 

explican que este método no es 100% seguro y donde te explica cómo 

va hacer el proceso y los riesgos pero no nada que te proteja en caso de 

no ser positivo porque antes de hacer esto te dan la explicación y tú eres 

quien decide si hacerlo a sabiendas de que puede ser positivo como 

negativo.  

 

9. ¿En cuales aspectos con relación a este tema cree usted que 

debería mejorar la republica Dominicana? En crear un patronato que 
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de información de este tema y concientizar a las persona para que no 

hagan este procedimiento solo por decir tengo un hijo y que este 

tratamiento incluyendo los medicamentos no sean tan costoso.   

 

Análisis: 

En esta entrevista con la Lic. Johanna Severino, se aprecia y se evidencia la 

manera en que se realiza esta práctica de forma directa; se puede destacar el 

hecho de que no existe más que un contrato al cual ella debió de adaptarse a 

sabiendas de que el resultado puede no ser el deseado, y sobre el cual explico 

que independientemente de que ese realiza no hay un amparo legal que lo 

respalde, y que lo único que puede protegerla seria en cuanto a la misma 

práctica médica, derechos del consumidor, y otras disposiciones generales que 

generan los bienes y servicios; si se toman precauciones en cuanto a que el 

proceso sea efectuado de manera correcta para el cuidado del paciente mismo. 

Esta práctica tiene un costo elevado, y existe la necesidad de que más allá del 

cuidado que se pueda tener, que la práctica sea más asequible al público y en 

ese mismo sentido este mas respaldada. 

 

Magistrada Claudia Peña Licenciada en derecho, ejerce en el tribunal de la 

séptima sala de familia  

 

1. ¿Qué opina usted sobre la situación de la reproducción humana 

asistida y el vientre de alquiler en República Dominicana? 

Es un tema controvertido pero paradójicamente hasta ahora no he visto 

en el tribunal ningún caso que ha llegado con situación de contradicción 

(dígase pleito, Litis entre las partes), tengo entendido según los docente 

de la escuela nos comentan que las controversias mayores se subsistan 

no aquí en el país porque todavía no hemos tenido el precedente sino a 

nivel internacional con el contrato que se suscriben la partes (La que 

ofrece su vientre de alquiler y la que alquila el vientre).     
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2. ¿Cree usted que la reproducción humana asistida es una práctica 

legal en República Dominicana, desde un punto de vista jurídico? 

Jurídico no, porque no existe ninguna norma legal que regule esa 

práctica, pero si tengo conocimiento que en este país se hace en algunos 

laboratorios, ya que hay algunos médicos que le sugieren a las parejas 

que no pueden tener hijos que utilicen una técnica de reproducción, le 

facilitan la información y le dicen que deben ser discreto. 

 

3. ¿Cree usted que los contratos que se realizan entre médico y 

paciente, al momento de realizar una técnica de reproducción 

asistida, tienen algún soporte legal? 

El soporte legal que puede tener el contrato es el general, ellos se 

suscriben a la norma general pero no he visto que se haya realizado 

ningún, sé que se hacen los contratos pero es un compromiso entre 

médico y paciente para asegurar el dinero que se aporta para ese 

procedimiento, para asegurar que el procedimiento se lleve a su término 

ósea que el medico cumpla porque ya lo resultados son del destino. 

Simplemente se someten a lo  general ósea a la autonomía de la 

voluntad de las partes a lo que yo me obligo frente a ti y tú te obligas 

frente a mi es un contrato meramente sinalagmático. Pero ya partiendo 

de la fertilización no creo que sea posible ya que no existe una ley.   

 

4. ¿Cree usted que cuando una de las partes incumple sus 

obligaciones en un contrato de vientre de alquiler, la otra parte tiene 

fundamento legal para demandar en justicia? 

Fundamento legal hasta ahora no existe pero si nos vamos a lo general a 

las obligaciones que tu tiene frente a un contrato ya que la ley establece 

que el contrato es ley entre las partes, si te vas desde el punto de vista 

unilateral si tienes responsabilidad porque has dejado de cumplir, me 
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imagino que hay entraría la interpretación que el juez le daría 

dependiendo del caso. Pero no creo que apoyándose en un texto legal 

de reproducción asistida pueda decidir el caso. 

 

5. ¿Desde su punto de vista cree usted que el derecho de familia 

dominicano debe ser reforzado en cuando a reproducción asistida 

se refiere? Diga sus sugerencias. 

Sí, porque ahora mismo lo que me has preguntado todo se da y no solo 

vientre de alquiler hay personas por ejemplo la relación no muchas veces 

es entre dos  sino entre tres una pareja de esposos alquila un vientre a 

una tercera persona  pero a veces interviene otra persona que no es el 

padre sino un donante, la mujer viene con su ovulo y el hombre no puede 

procrear porque los espermatozoides están enfermos o no tiene fuerza, 

entonces buscan a un donante ya sea conocido o no entonces hay entra 

una tercera persona. 

 

Entonces por virtud de ese tipo de relación es un poco compleja ya que 

no se trata solo de una persona sino de tres, pienso que debe regularse 

de manera clara, ya que a la larga se van a presentar problemas y no 

muy lejos ya que se está haciendo en el país. 

 

Análisis: 

La Magistrada Claudia Peña, dijo que el tema es muy controversial y que por lo 

menos en el tribunal de familia no se ha presentado ningún caso relacionado, 

insistió diciendo que no existe ningún amparo legal sobre el mismo y que por 

ende ella entiende que el contrato que pudieran realizar sería un contrato 

sinalagmático que incide en la responsabilidad de las partes ante las 

obligaciones, aclaro que todas aquellas prácticas que se hagan en el país y 

puedan llegar a ser objeto de disputas deben estar regularizadas de la manera 
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debida para la protección y el ordenamiento de la vida en la sociedad como es 

el fin del derecho. 

 

Entrevista a Rosa Luisa Fernández, profesora de derecho en la Universidad 

Apec y asesora de tesis. 

 

1. ¿Qué opina usted sobre la situación de la reproducción humana 

asistida y el vientre de alquiler en República Dominicana? 

En primer lugar es una realidad que se da todos los días y a todas horas. 

Hay centros especializados y médicos que la practican, en ella 

intervienen médicos ginecólogos, médicos genetistas y también en 

algunas ocasiones intervienen ingenieros.  

 

Es un área que está acéfala porque no existe un marco jurídico que la  

proteja. A la hora de someterse a procedimientos de esta naturaleza las 

personas quedan desprotegidas, tanto la mujer como el hombre, cuando 

hablo de mujer me refiero tanto a la mujer que decide someterse a este 

procedimiento como a la llamada madre subrogada, dependiendo de la 

técnica que se utilice. 

No existen protocolos médicos-científicos que lo regulen sino 

simplemente un consentimiento informado y esto como consecuencia 

puede generar que se evadan ciertas responsabilidades médicas frente a 

la paciente en relación a su salud y a otros efectos como por ejemplo  

embarazos múltiples e intentos fallidos. 

La legislación dominicana se ha quedado atrás, en relación a los 

avances científicos, en ciertos puntos tales como la presunción legal de 

paternidad porque la paternidad se puede probar por una simple prueba 

de ADN y como también en materia de sucesiones. 
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2. ¿Cree usted que la reproducción humana asistida es una 

práctica legal en República Dominicana, desde un punto de vista 

jurídico? 

Según lo que establece el Código Civil dominicano para que un contrato 

sea válido debe contratarse sobre algo que esté en el comercio y en 

principio el ser humano no está en el comercio. 

 

Un esperma no es un ser humano ni tiene personalidad jurídica pero en 

una donación de esperma hay una vida potencial de por medio, después 

que ese ser humano potencial nazca vivo y viable tiene derechos 

fundamentales que hay que proteger. 

 

3. El artículo 62 de la Ley 136-03 dice que la filiación materna es 

prueba por simple hecho del nacimiento y que en todos los 

casos se podrá recurrir a pruebas científicas para la 

confirmación o negación de la filiación. Sin embargo: 

 

A-¿La mujer que da a luz siempre tendrá algún derecho sobre el 

niño aunque este no sea su hijo biológico? 

Si la mujer que da a luz quiere conocer o saber la identidad del niño 

puede hacerlo ya que  el artículo 62 de la Ley 136- 03 dice que siempre 

está abierta la indagatoria de maternidad. 

 

B-¿Cómo se protegen los derechos de la madre biológica del niño? 

De acuerdo al artículo 62 de la ley 136-03  los derechos de la madre 

biológica del niño quedan totalmente protegidos. La maternidad se 

prueba por todos los medios y en todo proceso. Aunque la madre 

biológica haya firmado un contrato, nadie la puede obligar a entregar al 

niño. 
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4. ¿Cree usted que los contratos que se realizan entre médico y 

paciente, al momento de realizar una técnica de reproducción 

asistida, tienen algún soporte legal? 

Todo se sustenta en el famoso consentimiento informado y hasta lo que 

tengo entendido, fuera del derecho común, no hay una regularización 

para el consentimiento informado, que es la carta salvaguarda que tiene 

el médico ante cualquier posible demanda que pueda devenir de ahí. 

 

5. ¿Cree usted que cuando una de las partes incumple sus 

obligaciones en un contrato de vientre de alquiler, la otra parte 

tiene fundamento legal para demandar en justicia? Hay 

implicaciones con el derecho puro y simple porque hay 

responsabilidades,  responsabilidades civiles y penales que nacen de 

ese tema.  No existe una legislación particular a la hora de hacer el 

procedimiento, sin embargo, el tema tiene implicaciones básicamente 

con áreas jurídicas fundamentales que son la parte de los derechos 

fundamentales (llámese Constitución), la parte del derecho de familia, 

la parte de la responsabilidad civil en que puedan incurrir los 

profesionales que la practican y la parte contractual de las personas 

que contratan. 

 

6. ¿Desde su punto de vista cree usted que el derecho de familia 

dominicano debe ser reforzado en cuando a reproducción 

asistida se refiere? Diga sus sugerencias. 

Es un tema muy actual, es un tema que requiere de regularización pero  

que también requiere mucho de un cambio de paradigma  cultural  que 

tenemos en el país. 
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Análisis: 

 

Dra. Rosa Luisa Fernández Javier, especialista en el tema en materia de 

derecho de familia, confirma una vez más la necesidad que impera de que 

existan disposiciones que traten sobre el tema, comentó que desde su punto de 

vista ve el contrato que interviene entre las partes hasta cierto punto irregular 

por tratarse de seres humanos y estos en principio no están en el comercio. 

Según esta el contrato que interviene entre el médico y la o los pacientes no es 

más que un consentimiento informado, el cual no necesariamente debe 

encontrarse de manera expresa, de igual forma se aclaró que a pesar de esto 

existen implicaciones con otras ramas del derecho, como derecho civil, derecho 

penal, la ley de salud tanto, por la responsabilidad en cuanto a la práctica 

médica como a las obligaciones que generan todos los contratos y las 

implicaciones que puede generar el incumplimiento de dichas obligaciones a las 

partes desde distintos puntos de vista, haciendo así relucir la controversia del 

tema y las limitaciones  que puede ocasionar hecho de no existir regulación 

sobre la procreación asistida en el país. 
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CONCLUSIONES 

 

Luego concluir el presente trabajo de investigación, el cual tiene como título 

“Situación de la reproducción humana asistida y vientre de alquiler en República 

Dominicana” las sustentante han llegado a las conclusiones siguientes: 

 

1. La reproducción humana asistida son intervenciones que tienen como 

objetivo  lograr el embarazo a  través de medios no naturales para la 

procreación. 

 

2. Estas técnicas según sus niveles pueden agruparse en baja y alta 

complejidad. La inseminación artificial y la estimulación de los ovarios se 

encuentran entre las técnicas primarias, mientras que la fecundación in 

vitro, transferencia de embrión y maternidad subrogada se agrupan en 

las técnicas secundarias. Mientras más complicado es el proceso de una 

técnica médica, más se necesita de la concientización a las partes y por 

ende es mayor su complejidad desde el aspecto jurídico hasta los 

problemas que puede conllevar su regularización. 

 

3. Los métodos de reproducción asistida se puede decir que son muy 

variadas, sin embargo al referirnos a las anteriores estamos globalizando 

todo método que sirva y sea utilizado para la reproducción de manera no 

natural. 

 

4. La responsabilidad médica sirve para salvaguardar la vida de su 

paciente, haciendo que su práctica sea eficaz, ética y moral, con 

diligencia y que los resultados sean los que se esperan o sean allegados.  

 

5. Existe para los médicos/as obligación de medio y no de resultado, puesto 

que, existe una responsabilidad durante el proceso y antes del proceso 
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más que después del proceso, puesto que en estos casos siempre se 

advierte que es probable que el resultado no sea el que se espera, sin 

embargo, los especialistas siempre tratan de que el paciente quede 

satisfecho.  

 

6. A la hora de realizarse ese tipo de prácticas  se hace  un consentimiento 

informado en el cual el medico deja claro cuál es su postura y cuáles 

podrían ser los futuros resultados y también que los mismos pueden no 

ser los esperados, dejando al paciente la potestad de elegir si de todas 

formas desea realizar el mismo. 

 

7. Según la ley  los contratos de reproducción asistida son nulos porque el 

objeto de esta práctica lo es. Los seres humanos, al igual que el semen o 

los óvulos, no se engloban en el comercio, pero por ejemplo la sangre 

tampoco y de igual manera se vende, y es considerado válido por la 

sociedad. Los contratos fecundación artificial, al no tener un amparo 

legal, se rigen por las disposiciones generales de los contratos en 

República Dominicana. ya que los mismos generan derechos y 

obligaciones para las partes. 

 

8. Al referirse a contratos de esta naturaleza, pueden ser asociado con dos 

tipos de contratos establecidos en el Código Civil dominicano: El contrato 

sinalagmático es aquel en el cual ambas partes quedan responsables 

con las obligaciones, pero tienen carácter de interdependencia; por otro 

lado el Contrato de Adhesión; es aquel el cual la parte interesada debe 

acogerse al mismo y a todas sus disposiciones, que es lo que sucede en 

la mayoría de los centros con la mayoría de estas prácticas, en el que la 

persona a realizarse cualquier proceso debe adherirse al contrato, a las 

críticas y al proceso. 
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9. En cuanto a la filiación de los padres, la presunción de paternidad se  

encuentra establecida en el artículo 312 del Código Civil dominicano. Sin 

embargo, está disposición ha quedado obsoleta con los avances de la 

comunidad científica. El artículo 62 la Ley 136-03, el cual habla de la 

filiación paterna y materna, ha venido a salvaguardar los derechos de los 

padres biológicos. 

 

10. Como es de saber, un padre biológico puede ser cualquier otro distinto al 

marido.  Lo mismo pasa con la madre biológica, no necesariamente tiene 

que ser la que alumbra y más aún cuando se trata de vientre de alquiler. 

 

11. La disposición del 62 la Ley 136-03 es la que se debe tomar como 

referencia en los conflictos de reproducción asistida que giran en torno a 

la filiación. En esos casos de debe acudir a pruebas científicas para 

determinar u negar un vínculo filial. 

 

12. A la hora de hablar de reproducción asistida es necesario tomar en 

cuenta principio de interés superior del niño, niña y adolescentes 

establecido en la Ley 136-03. Los niños son los protagonistas de la 

reproducción asistida y el Estado es encargado de proteger todos los 

derechos fundamentales del mismo. No solo se trata de hablar de los 

derechos de los padres, de los niños deben prevalecer en cualquier 

situación que lo involucre. 

 

13.  Los avances científicos van mucho más allá que el derecho. Como se 

pudo observar en el desarrollo del tema, un niño puede ser fecundado 

con el semen de una persona que ya está muerta  lo que trae como 

consecuencia los derechos sucesorales de ese niño que es necesario 

proteger. 
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14. En República Dominicana la fecundación artificial no tiene ningún 

respaldo legal. Como se pudo observar en el desarrollo del trabajo, la 

misma puede generar conflictos jurídicos que no tienen una  justa 

solución porque no existe una norma que establezca la validez de estas 

prácticas, el manejo de la misma y de los acuerdos que surgen de ella. 

 

15.  Es necesario que el derecho  dominicano  regule la reproducción 

asistida para determinar los derechos y obligaciones de las personas que 

participan en dicha actividad así como los derechos fundamentales de 

cada niño que nace producto de ella. 
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RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber terminado con el desarrollo de este estudio, que llevó como 

título Situación de la reproducción humana asistida y vientre de alquiler en 

República Dominicana y planteadas las conclusiones anteriores, se recomienda 

lo siguiente:  

 

➢ La creación de una norma jurídica con la que se pueda regular  la 

Reproducción Humana Asistida en el país, estableciendo la protección a 

los derechos de los niños, de los padres, de los médicos, así como un 

renglón de calidad en cuanto al trato para el paciente. 

 

➢ El derecho de familia debe velar por la protección de los derechos 

fundamentales del niño y,  en especial, el principio de interés superior del 

niño.   

 

➢ Que se modifique la legislación para que el derecho de familia proteja 

mejor el Interés superior del niño/a producto de una reproducción 

asistida.   

 

➢ Tratar el tema con la prioridad que lo merece, la comunidad científica y el 

mundo piden que el derecho se adapte a sus avances. Es justo que las 

personas que no tengan la posibilidad de engendrar por si sola puedan 

encontrar un respaldo, pero lo que no es justo es que en busca de esto 

encuentre problemas sin soluciones o soluciones a medias. 
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GLOSARIO 

 

 Fecundación: Es la acción y efecto de unirse el espermatozoide con el óvulo 

maduro, para dar origen a un nuevo ser.  (Diccionario de Ciencias Medicas 

Dorland, 3° edicion, 1974) 

Esterilidad: Incapacidad  de una pareja de conseguir un embarazo tras 

mantener repetidas relaciones sexuales  sin tomar medidas de anticoncepción 

durante un año. (Dohme, 2012) 

Fertilidad: Es la capacidad que tiene una persona de reproducirse. (Diccionario 

de Medicina Oceano Mosby, 1999) 

Infertilidad: Es la incapacidad de tener hijos  debido a la existencia de un 

impedimento para que el embarazo llegue a término y que se manifiesta por la 

producción de abortos repetidos. (Diccionario de Medicina Oceano Mosby, 

1999) 

Reproducción humana asistida: toda técnica que tiene por finalidad la 

fecundación y el nacimiento de una nueva criatura, sustituyéndose algún 

proceso natural que lo impida. (Ochoa Hofmann, 2012) 

 Inseminación artificial: Es la introducción del semen en el interior del canal 

genital femenino, de un modo voluntario, por procedimientos mecánicos y sin 

que haya habido aproximación sexual. (CALABUIG, 1957) 

Fecundación in vitro: Consiste en ‘’estimular los ovarios, recoger los óvulos 

liberados, fertilizarlos, hacer crecer en el laboratorio los embriones resultantes, 

y luego implantarlos en el útero de la mujer. ’’ (Esterilidad, 2012) 
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Inyección intracitoplásmica de esperma: Es una técnica que consiste en la 

inyección de un único espermatozoide dentro de un óvulo. (Esterilidad, 2012) 

Transferencia intratubárica de gametos: Consiste en obtener óvulos y 

espermatozoides para ser introducidos en el extremo distal  de la trompa de 

Falopio por la pared abdominal o por la vagina con la finalidad de que la 

fertilización  del óvulo se produzca en la trompa. (Esterilidad, 2012) 

Maternidad subrogada: Es la práctica mediante la cual una mujer gesta o lleva 

en su vientre un niño para otra mujer, con la intención de entregárselo después 

de que nazca. (Toffolo) 

Maternidad: vinculo que une a la madre con el hijo. (Capitant) 

 

Paternidad: Vínculo que une al padre con el hijo. (Capitant) 

Filiación: Vínculo de parentesco que une al hijo con el padre (filiación paterna) 

y la madre (filiación maternal). Se usa también para designar cualquier vínculo 

de parentesco en línea recta. (Capitant) 

Espermatozoide: célula germinal masculina madura que se desarrolla en los 

túbulos seminíferos de los testículos. (Diccionario de Medicina Oceano Mosby, 

1999) 

 

Óvulo: célula germinal femenina expulsada del ovario en la ovulación. 

(Diccionario de Medicina Oceano Mosby, 1999) 

 

Embrión: estadio de desarrollo prenatal, entre el momento de la implantación 

del óvulo fertilizado hacia las dos semanas después de la concepción, hasta el 

final de la semana séptima y octava. (Diccionario de Medicina Oceano Mosby, 

1999) 
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1. Introducción. 

El derecho a la vida es la razón de la existencia de todos los demás derechos. 

El ser humano suele tener la reproducción como finalidad biológica en su vida. 

La procreación es una facultad que toda persona tiene, si no hubiese 

reproducción ya no hubiese especie humana en la tierra. 

La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad. El derecho a la 

reproducción se encuentra  establecido en el artículo 16 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, el cual estipula que los hombres y mujeres 

tienen la facultad de casarse y fundar una familia sin limitación alguna. 

A veces las personas no pueden tener hijos por múltiples razones tales como la 

edad y los problemas de salud, pero hoy en día la ciencia ha buscado la forma 

de que eso sea posible a través de la reproducción humana asistida  

Los métodos de reproducción humana asistida  han venido a ser una esperanza 

para todas aquellas parejas que tienen problemas para la procreación de una 

forma natural. 

Desde finales del siglo pasado, en República Dominicana se ha estado 

utilizando la fecundación artificial para producir vidas. Hasta el día de hoy, 

cientos de parejas han recurrido a las diferentes técnicas de fecundación 

asistida y miles de niños han nacido producto de ello.  

Por las razones antes expuestas se ha elegido la fecundación artificial como 

tema de investigación debido a que es hecho actual, controversial y que amerita 

atención.  

En la presente investigación se pretende exponer cual es la situación de la 

reproducción humana  asistida en República Dominicana, qué relación tiene 

esta actividad con el derecho, cuales son los derechos y obligaciones que de 
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ella derivan, qué tipo de conflictos jurídicos pueden surgir entre las partes y 

cuáles son las implicaciones jurídicas de dicha actividad. 

El estudio de la situación de la procreación asistida pretende contribuir a 

estudiar las soluciones más adecuadas a las problemáticas que surgen acerca 

del tema. 

Buscamos conclusiones eficientes con carácter de justicia y equidad. El 

derecho se introduce en todos los campos de la vida  para la protección, el 

respaldo de la vida y el orden social. 
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2. Justificación. 

 

La importancia del estudio de la situación de la reproducción asistida y el vientre 

de alquiler en República Dominicana nace de la importancia de salvaguardar   

los derechos de las personas que deciden acudir a ellos así como de la 

responsabilidad de aquellos sujetos que incumplen las condiciones establecidas 

en los contratos. 

 

El tema es relevante porque  a diario se realizan técnicas de fecundación 

artificial en nuestro país y gracias  a éstas nacen y han nacido miles de niños.  

Con estas prácticas médicas se le da la oportunidad a las parejas dominicanas 

de procrear hijos que de manera natural no pueden hacerlo por múltiples 

razones. La finalidad del estudio del tema es proteger los derechos inherentes a 

las personas que se someten a las técnicas de reproducción asistida y de los 

niños que nace producto de estas prácticas.  

 

El tema es novedoso porque es un problema de la actualidad, la reproducción 

humana asistida es un avance científico que no puede dejar atrás al derecho, 

sino que deben ir al mismo ritmo. 

 

Es necesario que la Republica Dominicana tenga una buena regularización  de 

las técnicas de  reproducción asistida porque además de que  puede afectar los 

derechos de las partes contratantes, pueden estar en juego los derechos 

fundamentales del niño que nace producto de ello. 

 

Por las  razones antes expuestas, es de gran aporte un estudio de la situación 

de este tipo de actividad en la sociedad dominicana. La ausencia o deficiencia 

de una legislación en esta materia podría generar grandes conflictos entre las 

personas que utilizan la fecundación artificial. 
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3. Delimitación y el Planteamiento del problema de 

Investigación 

3.1. Planteamiento del Problema 

Para muchas personas la procreación constituye uno de los principales 

objetivos biológicos que cumple la persona en su ciclo de vida. Según la 

doctrina de Dios el matrimonio  es una unión que tiene como finalidad formar 

una comunidad de vida y amor,  y la procreación de hijos. 

El ser humano nace de la unión de un hombre y una mujer. El embarazo se 

produce cuando un óvulo es fecundado por un espermatozoide. El óvulo 

fertilizado se desarrolla en el cuerpo de la mujer durante nueve meses y luego, 

a través del parto, nace un niño.  (Dohme, 2012). 

Existen diversos factores que impiden que las personas puedan  procrear hijos 

de forma natural, es decir, a través de las relaciones sexuales. Las causas más 

comunes son la esterilidad del hombre o de la mujer, la infertilidad y la edad 

(Dohme, 2012).  

La esterilidad afecta a 1 de 2 de cada 10 parejas en el mundo. Los problemas 

relacionados con el esperma, la ovulación, o las trompas de Falopio 

representan el mayor porcentaje  de los casos de esterilidad. (Dohme, 2012) 

Una de las causas más frecuentes de esterilidad en la mujer son los problemas 

de ovulación. Los problemas de ovulación se producen cuando no funciona una 

parte del sistema que controla la función reproductora. (Dohme, 2012) 

Las mujeres  y los hombres representan el mismo porcentaje de los casos de 

infertilidad, es decir, un 50% cada uno. (Barroso Villa & Colin, 2012) 

En República Dominicana la infertilidad humana afecta al 15% de las parejas en 

edad reproductiva, debido a factores biológicos como el bajo conteo de 
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espermatozoide, problemas hormonales en la mujer e infección por clamidia, 

según reveló la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología en el año 

2013. (Batista, 2013) 

La edad es un factor primordial en las mujeres. A medida que pasan los años, 

es más difícil que las mujeres queden embarazadas y se incrementa el riesgo 

de complicaciones  durante el embarazo. A los 35 años es la edad máxima 

recomendable para que una mujer  tenga hijos porque después de esa edad 

tienen un tiempo limitado para resolver sus problemas de esterilidad antes de la 

menopausia. (Dohme, 2012).  

Existen muchas enfermedades  que pueden hacer que un hombre sea menos 

fértil tales como los trastornos hormonales o genéticos. Cuando un hombre no 

es capaz de depositar en la vagina de la mujer la cantidad  adecuada de 

esperma para fertilizar el óvulo presenta problemas de fertilidad. (Dohme, 2012) 

La diabetes, la obesidad, el alcohol, el tabaquismo y las  quimioterapias, 

aunque no son los principales,  son otros de los múltiples factores que impiden 

la reproducción humana. El alcohol disminuye de forma considerable la 

producción del semen, mientras que el tabaquismo afecta la vascularización de 

todos los órganos. (Sanchez, 2014) 

¿Qué ocurre cuando las personas no pueden tener hijos? Cuando esto sucede 

las personas tienen la posibilidad de acudir a las diferentes técnicas de 

reproducción humana asistida para la procreación.   

Desde hace algunos años en República Dominicana se han estado practicando 

métodos y técnicas de reproducción asistida para la procreación de seres 

humanos.  En el país se han registrado alrededor de 10 mil a 15 mil casos de 

niños nacidos producto de fecundación artificial hasta el año 2011. (Estrella, 

2011) 
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La figura del alquiler de vientre es utilizada en la mayoría de los casos para 

fines comerciales. ¿Un ser humano es un objeto de comercio? Esta es una 

interrogante que debe analizarse desde un punto de vista ético-moral, científico 

y jurídico, la cual será respondida más adelante en una investigación profunda 

del tema.  

¿Pueden surgir conflictos jurídicos  entre personas que deciden acudir a un 

método de reproducción asistida? Entre las  personas que  deciden acudir a la 

reproducción asistida puede haber conflictos  de carácter jurídico. 

Varios países en el mundo han optado por regularizar los métodos de 

reproducción humana  asistida y el vientre de alquiler como figuras jurídicas que 

generan derechos y obligaciones para las personas contratantes. El mundo se 

está enfrentando a una realidad social de pleno siglo XXI.   

Es necesario que las reglas sobre reproducción humana asistida estén bien 

claras y definidas en el aspecto legal para que los conflictos que surjan entre los 

contratantes  tengan una justa solución.  

En esta investigación pretendemos averiguar si  nuestro ordenamiento jurídico 

cuenta con las bases necesarias para resolver estos tipos de problemas. 

3.2. Delimitación en tiempo y espacio. 

La investigación sobre la situación de la reproducción humana asistida y vientre 

de alquiler se realizará en la Republica Dominicana. Se ha escogido este 

entorno porque  en el país frecuentemente los dominicanos se someten a 

tratamientos para la fecundación y  miles de niños han nacido a través de 

métodos artificiales. 

Para la investigación se ha escogido el año 2015. En la actualidad se hace 

necesario un estudio sobre la reproducción asistida en el país  debido a que 



86 
 

cada día más aumentan las cifras de personas que acuden a centros 

especializados para someterse a estos tipos de prácticas.  

Es necesario que el derecho dominicano  vaya al mismo ritmo de los avances 

de la ciencia, por este motivo se ha escogido la fecundación artificial como tema 

de estudio que amerita atención y un buen respaldo jurídico hoy en día.  

El tema escogido para la investigación  está estrechamente relacionado con el 

derecho ya que la actividad en cuestión genera derechos para las partes 

involucradas y para las personas que nacen producto de ella.  

3.3. Formulación de Preguntas 

1. ¿Cuál es la situación de la reproducción humana  asistida y el vientre de 

alquiler en República Dominicana? 

2. ¿La mujer que da a luz a un niño en todos los casos es la madre del 

niño? 

3. ¿Tiene la madre en alquiler algún derecho sobre el niño que engendra, 

sea éste su hijo biológico o no? 

4. ¿Cómo se protegen los derechos de los padres biológicos de un niño 

que es engendrado en el vientre de una madre sustituta? 

5. ¿Los especialistas que practican los métodos de reproducción asistida 

tienen alguna responsabilidad en caso de una mala práctica médica que 

perjudique al paciente? 

6. ¿En caso de que en un contrato de vientre de alquiler una de las partes  

incumpla con sus obligaciones, puede la otra demandarla? 

7. ¿El Estado dominicano tiene la forma de respaldar los derechos de las 

personas que acuden a las técnicas de fecundación artificial? 
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  4. Objetivos Generales y Específicos 

 

 4.1 General. 

➢ Exponer la situación de la reproducción asistida y el vientre de alquiler en  

República Dominicana. 

 

 4.2 Específicos. 

 

➢ Describir cuáles son los derechos de las personas que estipulan un 

contrato de vientre de alquiler   

➢ Exponer cuáles son las obligaciones  de las personas estipulan un 

contrato de vientre de alquiler y que sucede cuando las incumplen. 

➢ Analizar las implicaciones jurídicas de la reproducción humana asistida. 
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5. Marco teórico-referencial. 

5.1. Marco teórico. 

5.1.1 Reproducción humana asistida. 

Desde hace varios años la ciencia ha dado grandes pasos en el tema de la 

reproducción asistida para resolver los problemas de esterilidad e infertilidad 

que se presentan, lo cual ha dado la oportunidad a miles de personas de 

procrear y por ende tener sus  propios hijos. (Luna) 

El Diccionario de Ciencias Médicas Dorland define  la fecundación como la 

‘’Acción y efecto de unirse el espermatozoide con el óvulo maduro, para dar 

origen a un nuevo ser”.   (Diccionario de Ciencias Médicas Dorland, 3° edición, 

1974) 

Para que haya fecundación es necesario  que exista capacidad sexual entre un 

hombre y una mujer, éstos agentes no pueden ser estériles o infecundos y tanto 

la célula masculina (el espermio) como la femenina  (el óvulo) deben reunir las 

condiciones biológicas para la fusión y originar un nuevo ser. (MOMMSEN, 

1972)                

En la especie humana se produce la fecundación natural con la introducción del 

miembro viril en la vagina de la mujer, seguida de la eyaculación. (MOMMSEN, 

1972). Una vez producida la fecundación, inicia la etapa del embarazo la cual 

culmina con la expulsión del producto maduro de la fecundación a través del 

parto y el nacimiento. (MOMMSEN, 1972) 

Alfonso E. Ochoa Hofmann  entiende por reproducción humana asistida toda 

técnica que tiene por finalidad la fecundación y el nacimiento de una nueva 

criatura, sustituyéndose algún proceso natural que lo impida. (Ochoa Hofmann, 

2012) 
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En cambio, Tarsicio Herrero del Collado define la fecundación artificial  como 

“Toda operación que tiende a hacer germinar el óvulo con los espermatozoides 

masculinos mediante procedimientos no naturales. ’’  (Collado, 1969) 

La esterilidad es una de las causas que impiden la fecundación. Merck Sharp & 

Dohme define la esterilidad  como ‘’la incapacidad  de una pareja de conseguir 

un embarazo tras mantener repetidas relaciones sexuales  sin tomar 

medidas de anticoncepción durante un año’’. (Dohme, 2012) 

El término  esterilidad debe distinguirse del término infertilidad en que en este 

último la mujer  puede quedar embarazada  pero es incapaz de tener hijos  por 

sufrir abortos repetidos. (Diccionario de Medicina Oceano Mosby) 

Las técnicas de reproducción humana asistida  son los procedimientos que 

facilitan la interacción entre gametos (masculino y femenino) y que aumentan la 

posibilidad de un embarazo. (Gerardo Barroso Villa, 2012) 

Los métodos de fecundación artificial suelen clasificarse en: técnicas de baja 

complejidad y técnicas de alta complejidad. (Gerardo Barroso Villa, 2012) 

Las técnicas de baja complejidad realizan la hiperestimulación ovárica 

controlada de forma que aseguran el crecimiento y desarrollo del óvulo, y 

favorece la probabilidad del embarazo, aumentando el número de óvulos 

potencialmente fecundables por día.  Mientras que las técnicas de alta 

complejidad no solo realizan la hiperestimulación ovárica controlada sino que 

también se obtienen los óvulos directamente de cada ovario y se realiza la 

fertilización en el laboratorio. (Barroso Villa & Colin, 2012) 

Existen diferentes tipos de técnicas de reproducción asistida tal como  la 

inseminación artificial, la fecundación in vitro, la inyección intracitoplásmica de 

esperma y la transferencia intratubárica de gametos. Otras variantes 
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fertilización in vitro y trasferencia de gametos son  la transferencia de un 

embrión más maduro (transferencia de un blastocito), el uso de óvulos de otra 

mujer (donante) y la transferencia de embriones congelados a una madre 

sustituta. (Esterilidad, 2012) 

Iniciaremos definiendo cada una de las técnicas de fecundación humana 

asistida. 

Según J. A. Gisbert Calabuig la inseminación artificial  es “la introducción del 

semen en el interior del canal genital femenino, de un modo voluntario, por 

procedimientos mecánicos y sin que haya habido aproximación 

sexual.” (CALABUIG, 1957) 

Para René Martínez Miranda, “es la unión íntima de las dos células sexuales 

germinativas, obtenidas mediante la introducción del semen en el aparato 

genital femenino, por artificio humano o medios mecánicos”. (Silva) 

En cambio Robert Clarke la define como “El medio más simple de imitar la 

naturaleza cuando se plantea un problema de esterilidad, es colocar 

artificialmente los espermatozoides en los órganos genitales femeninos, allí 

donde se encontrará con el óvulo”. (Silva, p. 65) 

La fecundación in vitro consiste en ‘’estimular los ovarios, recoger los óvulos 

liberados, fertilizarlos, hacer crecer en el laboratorio los embriones resultantes, 

y luego implantarlos en el útero de la mujer. ’’ (Esterilidad, 2012) 

 

La fertilización in vitro es un procedimiento técnico complejo cuya finalidad es 

lograr la fecundación fuera del cuerpo de la mujer con material genético,  para 

luego obtener embriones e implantarlos en el útero de la mujer  para su natural 

desarrollo. (Ávalos, 2012) 
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La transferencia intratubárica de gametos  consiste en obtener óvulos y 

espermatozoides para ser introducidos en el extremo distal  de la trompa de 

Falopio por la pared abdominal o por la vagina con la finalidad de que la 

fertilización  del óvulo se produzca en la trompa. (Esterilidad, 2012) 

Las trasferencia intratubárica de ovocitos fertilizados  o de embriones 

constituyen variantes de la FIV, después de haberse realizado una fecundación 

in vitro se coloca en la trompa el embrión resultante. (Guahnon, Maria P., & 

Somer) 

El tema de la reproducción humana asistida involucra básicamente a tres tipos 

de sujetos, los cuales son la madre, el padre y el niño. Los contratos que surgen 

de este tipo de actividad generan dificultades en relación a la filiación y a los 

derechos del niño que va a nacer producto de la misma. (Gonzalez Contró, 

2012) 

Conforme a las disposiciones del  Código Civil Dominicano la filiación materna 

se basa en el principio de que madre es aquella que da a luz a un niño, es decir 

por el simple hecho de dar nacimiento  a una persona.  

Partiendo de la premisa anterior, la reproducción asistida es una figura que trae 

controversia debido a que, gracias a este avance científico, hoy en día quien da 

alumbramiento a un niño no es necesariamente la madre biológica de la 

criatura. 

5.1.2. Maternidad subrogada. 

La maternidad subrogada suele llamarse por diferentes nombres tales como 

maternidad sustituta, gestación por cuenta de otro o por encargo, alquiler de 

útero, alquiler de vientre, madre de alquiler, madre suplente o portadora y 

maternidad de sustitución. (Guahnon, Maria P., & Somer) 
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Para el Informe WARNOCK la maternidad subrogada es ‘’la práctica mediante 

la cual una mujer gesta o lleva en su vientre un niño para otra mujer, con la 

intención de entregárselo después de que nazca’’ (Toffolo) 

La gestación por sustitución es una técnica de reproducción asistida que se 

logra llevar a cabo con la fecundación de óvulos de forma extracorpórea 

mediante FIV, así durante las primeras fases de la fecundación, los embriones 

son implantados en la mujer, que cede o alquila su útero para continuar el 

embarazo con su material genético o no, y que al dar a luz, entregará el fruto de 

la gestación al comitente/s sin quedar determinada jurídicamente su 

maternidad. (Meroño, 2012) 

El vientre de alquiler es una de las técnicas de reproducción asistida  que 

guarda la particularidad de que en la mayoría de los casos es utilizada para 

fines comerciales, es decir, la madre en alquiler acepta someterse a esta 

práctica con el fin de obtener una compensación  económica a cambio.  

En este tipo de técnica hay dos posibilidades: la madre sustituta puede ser 

únicamente la portadora del embarazo por la implantación de un embrión 

creado de las células sexuales de una pareja o puede ser la madre genética del 

niño si participan sus óvulos. (Flores & Blazquez Graf) 

La maternidad subrogada es un tema que debe ser  estudiado  desde diferentes 

puntos de vista. Diferentes autores lo analizan desde una perspectiva ético-

moral, social, médica y jurídica en la sociedad. 

5.2. Marco conceptual 

Fecundación: Es la acción y efecto de unirse el espermatozoide con el óvulo 

maduro, para dar origen a un nuevo ser.  (Diccionario de Ciencias Medicas 

Dorland, 3° edicion, 1974) 
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Esterilidad: Incapacidad  de una pareja de conseguir un embarazo tras 

mantener repetidas relaciones sexuales  sin tomar medidas de anticoncepción 

durante un año. (Dohme, 2012) 

Fertilidad: Es la capacidad que tiene una persona de reproducirse. (Diccionario 

de Medicina Oceano Mosby) 

Infertilidad: Es la incapacidad de tener hijos  debido a la existencia de un 

impedimento para que el embarazo llegue a término y que se manifiesta por la 

producción de abortos repetidos. (Diccionario de Medicina Oceano Mosby) 

Reproducción humana asistida: toda técnica que tiene por finalidad la 

fecundación y el nacimiento de una nueva criatura, sustituyéndose algún 

proceso natural que lo impida. (Ochoa Hofmann, 2012) 

 Inseminación artificial: Es la introducción del semen en el interior del canal 

genital femenino, de un modo voluntario, por procedimientos mecánicos y sin 

que haya habido aproximación sexual. (CALABUIG, 1957) 

Fecundación in vitro: Consiste en ‘’estimular los ovarios, recoger los óvulos 

liberados, fertilizarlos, hacer crecer en el laboratorio los embriones resultantes, 

y luego implantarlos en el útero de la mujer. ’’ (Esterilidad, 2012) 

Inyección intracitoplásmica de esperma: Es una técnica que consiste en la 

inyección de un único espermatozoide dentro de un óvulo. (Esterilidad, 2012) 

Transferencia intratubárica de gametos: Consiste en obtener óvulos y 

espermatozoides para ser introducidos en el extremo distal  de la trompa de 

Falopio por la pared abdominal o por la vagina con la finalidad de que la 

fertilización  del óvulo se produzca en la trompa. (Esterilidad, 2012) 
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Maternidad subrogada: Es la práctica mediante la cual una mujer gesta o lleva 

en su vientre un niño para otra mujer, con la intención de entregárselo después 

de que nazca. (Toffolo) 

Maternidad: vínculo que une a la madre con el hijo. (Capitant) 

Paternidad: Vínculo que une al padre con el hijo. (Capitant) 

Filiación: Vínculo de parentesco que une al hijo con el padre (filiación paterna) 

y la madre (filiación maternal). Se usa también para designar cualquier vínculo 

de parentesco en línea recta. (Capitant) 
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6. Hipótesis. 

Las personas que acuden a las técnicas de reproducción asistida se encuentran 

en un estado de indefensión debido a que sus derechos no están bien 

garantizados por el Estado. 
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7. Diseño Metodológico 

Método de Investigación 

• Inductivo 

• Analítico 

Tipo de investigación 

• Descriptiva 

• Explicativa 

Técnicas de investigación 

• Investigación  

• Entrevistas 

• Encuestas 

Se estudiará la situación de la Reproducción Humana Asistida en República 

Dominicana. Se irá a centros especializados en fecundación artificial para ver el 

manejo de esas prácticas y se entrevistará a especialistas en el área. Además 

se entrevistará a personas que han estado involucradas en esas prácticas, se 

hará encuestas a ciudadanos comunes y se recibirán opiniones de abogados. 

Se utilizarán datos recolectados e históricos con el fin de proponer la 

implementación de nuevas políticas públicas y con el fin de aportar nuevas 

ideas en la regularización de esta actividad.  
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