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Resumen 

 

Las técnicas de reproducción asistida son la innovación creada por el mismo 

hombre para la sociedad, un compromiso social el cual se busca la proliferación de 

la familia como núcleo esencial de la sociedad. Tal novación ha sido atascada en 

un vacío legal el cual no da a pie a brindar garantías a aquellas personas que ven 

estas técnicas como la manera de poder generar una familia, en desarrollo de esta 

investigación se observara como a través de una búsqueda se exalto las bases 

normativas a través de las fuentes formales de derecho de manera internacional y 

nacional, para poder determinar que alcance jurídico posee las técnicas de 

reproducción asistida, teniendo en cuento la omisión legislativa la cual resulta en el 

Estado Colombiano, para que así, se pueda determinar a través de un análisis 

exhaustivo las incidencias legales y genéticas  que se incorporan con respecto a 

este tema, y que finalmente lo que se propone como resultado es determinar la 

aceptación de manera jurídica de las técnicas de reproducción asistida partiendo de 

un criterio constitucional y jurisprudencial.   
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Abstract 
 

Assisted reproduction techniques are the innovation created by the same 

man for society, a social commitment which seeks the proliferation of the family as 

an essential nucleus of society. Such a novation has been stuck in a legal vacuum 

which does not give a cake to provide guarantees to the characters that come these 

techniques such as the illusion of being able to generate life and a family, in the 

development of this investigation it will be observed how through a search you I exalt 

the normative bases through the formal sources of law in an international and 

national way, to be able to determine what legal scope the assisted reproduction 

techniques have, taking into account the legislative omission which the Colombian 

State establishes, so that, in order to determine through an exhaustive analysis of 

the legal and genetic incidents that are incorporated with respect to this issue, and 

finally what is proposed as a result is to determine the legal acceptance of assisted 

reproduction techniques 
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1. Introducción 

 

Con el pasar de los días, persiste una finalidad de suplir necesidades, la cual 

es la que genera que la sociedad sufra un gran cambio, cambios que puede 

llegar hacer positivos o negativos, pero que, para el caso en concreto, a raíz de 

una manifestación negativa denominada infertilidad, la cual ha “afecta 

aproximadamente a 1 de cada 6 parejas. Tanto la infertilidad masculina como la 

femenina afectan a un 30% de las parejas. En el 20% de los casos se debe a un 

problema en ambos miembros de la pareja, mientas que otro 20% corresponde 

a una causa inexplicable que no puede ser identificada”. (MATEOS, 2018)  ha 

generado que un contexto social se volqué y que la manera conocida 

naturalmente de reproducción se vea alterada por cambios necesarios debido a 

los mismos actos del ser humano. 

A estos cambios reproductivos se le denominaron técnicas de reproducción 

asistida, un avance científico biológico, que interviene como técnica asistente 



para aquellas personas las cuales no tienen un cuerpo apto para la fertilización 

o para el caso de las parejas homoparentales, las cuales requieren una 

asistencia mayor para poder tener una familia. 

Las técnicas de reproducción asistida han sido el procedimiento 

revolucionario para subsanar las anomalías naturales presentadas en muchas 

personas que aun en el siglo XXI guardan la posibilidad de poder formar una 

familia, un concepto que a la actualidad se ha deteriorado por un contexto social 

decadente, pero que, sin importar las circunstancias existen personas que 

desean poder suplir aquellas necesidad fomentadas por los obstáculos de la 

vida. 

Es así, como técnicas de reproducción asista entran a tomar parte en la vida 

diaria de la humanidad, pero que encuentra un sin número de barreras, como 

los son vacíos legales normativos, que interrumpen de manera directa la 

viabilidad de un procedimiento médico, diseñado para aquellas personas que 

desean suplir esta necesidad.  

Es por eso, la necesidad de realizar un análisis exhaustivo de la omisión 

legislativa presentada en el Estado colombiano, frente al tema de las técnicas 

de reproducción asistida y determinar cuál es el alcance que puede llegar a 

presentar en la actualidad teniendo en cuenta el ordenamiento jurídico tan 

extenso que contempla la normatividad del Estado colombiano.   

 

 

 

2. Tema de investigación 

 

En reiterada ocasiones se ha visto que grandes cambios también trae 

muchas consecuencias, como lo son los estados de necesidades de las 

personas la cuales llevan a que, cualquier persona utilice los métodos que estén 

a su alcance para que a través de diferentes despliegues de una conducta que 

pueda ser buena o mala se pueda tener como consecuencia casos catastróficos, 

ejemplo de ello, es analizar a simple vista de que muchas personas podría 

observar estas prácticas como la manera más fácil de poder vender personas o 

inclusive órganos, pues al no existir algo que regule una práctica que genera 

cambios radicales, así mismo podría ser sus consecuencias. 

Es por eso la necesidad de tener una regulación adaptada a un contexto 

social, que se vaya ajustando a todos los cambios que se puedan llegar a 

presentar, no es un secreto para nadie que con el pasar del tiempo, las técnicas 

de reproducción asistida serán el apogeo más constatado y aunque en el 



momento no se pueda cuantificar una cifra que refleje la utilización de estas 

técnicas, si se puede ver reflejado el crecimiento de las clínicas médicas 

utilizadas para poder emplear todo este tipo de procedimientos y todo se ve 

enlazando en un cambio social y cultural de la misma humanidad, es por eso 

que técnicas como la reproducción asistida aparecen. 

Pero la realidad de las técnicas de reproducción asistida, como anteriormente 

se dijo, puede llegar a traer consecuencias, que si no se prevén pueden llegar a 

generar un desequilibrio social muy grande, y no solo esto sino que además, de 

eso abarcar áreas genéticas, que pueden llegar a ampliar el marco de 

consecuencias predispuestas, es por esto, que existe una necesidad latente de 

entrar a regular cualquier tipo de hecho que se pudiere llegar a anticipar, como 

por ejemplo una situación hipotéticas podría ver una  clonación genética, ¿Qué 

sucede con la cantidad de óvulos y espermatozoides empleados en esta 

práctica? ¿Cuál es la destinación que se le hace una vez extraídos de las 

personas que pretender tener un hijo con su información genética?, ¿en realidad 

van al objeto de uso para cual se destinan? O por el contrario ¿se podría llegar 

a tener otro propósito? Y no solo esto, de manera civil en una relación de 

reproducción asistida ¿Cuántas personas se ven involucradas? En la actualidad 

¿existirá algún control con respecto a este tema? Y así de esta manera se podría 

llegar a contemplar una infinidad de cuestionamientos que la apertura de esta 

temática genera en cuanto a su regulación legislativa. 

La importancia que con el pasar de los días está tomando este tema es muy 

grande a raíz de los cambios legales que se han sufrido por la adopción de la 

unión entre parejas homoparental, fomento que una gran transición se generara 

y procedimientos de fertilizaciones in vitro se fueron tomando con mas 

frecuencia, todo esto enfocado en materializar el significado de la familia. 

Ahora bien, ¿Por qué si las técnicas de reproducción asistida llevan 

practicándose desde hace 10 años, no hay normatividad alguna al respecto?  

Pues para hablar de alguna reglamentación solo se tiene como un punto de 

inicio la (Ley 1953, 2019, )  la cual solo nos plantea el comienzo de ciertas 

directrices que se tendrán en cuenta para la materialización de las técnicas de 

reproducción asistida, pues (Ley 1953, 2019; art 4). (Ley 1953, 2019; art 5). (Ley 

1953, 2019; art 6). (Ley 1953, 2019; art 7). Solo plantean el inicio de esta esta 

necesidad denominada tecnicas de reproduccion asistida y brindan los 

lineamientos a tener como propositos para poder definir, regular y tratar toda 

esta tematica. 

  Planteamientos así, genera cuestionamientos al determinar si en verdad 

Colombia no cuenta con una normatividad alguna que supla esta necesidad, es 

determinante contemplar y encontrar herramienta alguna que respalde o soporte 

este procedimiento puesto que los derechos de varias personas inmersas en 

estos procedimientos se podrían ver afectados, es así como nacen un punto de 



partida al entrar a comparar con otros Estados que si tengan contemplada estos 

procedimientos inmersos dentro de su normatividad, pues solo así se podrá 

llegar a realizar un análisis de derecho comparado  para asentar unas bases y 

determinar si en verdad Colombia contempla un vacío normativo o más bien en 

un vacío legislativo en cuanto a concretos o condensar la normatividad adecuada 

que respalde el uso de estas técnicas científicas.  

Cabe resaltar, la importación que este paralelo implica, solo así se podrá 

llegar de manera constitucional, a una percepción, pues en Colombia la 

constitución es la norma de normas y por ende su asentamiento jurídico depende 

de que las técnicas de reproducción asistida no vayan en contravía de lo que la 

constitución política de Colombia demanda, por ende, nace la relevancia de 

revisar en un orden jurídico jerárquico norma alguna que resalte la acción 

permisiva a estos procedimientos. 

 

Además, es necesidad establecer unas relaciones de manera genética a la 

hora de hablar esta temática, pues las relaciones filiales y de parentesco se 

pueden ver alteradas,  debido a que, la denominación de técnicas de 

reproducción asistida son bastantes, por ende, la presencia de varias personas 

demandan demasiados cuestionamientos y situaciones que se puedan llegar a 

presentar incluso de índole penal, desviando el verdadero objetivo al cual 

corresponden estas técnicas científicas y no solo esto sino que, con que 

objetividad las personas involucradas en este procedimiento cuentan, debido a 

que, estos procedimientos son bastantes rigurosos, es pertinente tener 

demasiados cuidados incluso más, de los de un embarazo normal. De estas y 

más situaciones se resalta la importancia de llegar a observar la normatividad 

actual. 

La corte constitucional ha denominado estos procedimientos, como un 

categórico derecho fundamental, a la hora de entenderlo como un derecho en 

estado de progresividad, adaptándose a un contexto social, viendo las reglas de 

la procreación como sin importar su técnica posee el mismo valor, el cual se 

genera el mismo valor que el de la procreación de una manera natural, de la 

misma manera la corte reitera la negativa de caracterizar prohibición alguna en 

cuanto las técnicas de reproducción asistida antes al contrario la catalogan como 

un derecho fundamental, por lo que se evidencian pinos argumentativos jurídicos 

solidos apoyado en una fuente formal del derecho como es la jurisprudencial, 

ausentando la negativa de una omisión legislativa. (Corte Constitucional, 

Sentencia C-093,2018). 

Constatando lo anteriormente mencionado el problema comienza a tener 

sentido al determinar si la problemática está enfocada en una ausencia 

legislativa o normativa, ya que la primera indicaría ausencia de una ley 

condensada en donde se data la legalidad y el procedimiento de cualquier 



conducta que se despliegue, mientras que la segunda va a indicar la situación 

permisiva de esta o de determinadas circunstancias, lo cual nos lleva a la 

siguiente pregunta investigativa: ¿Cuál es el alcance jurídico de las técnicas 

de reproducción asistida en Colombia? 

 
 

3. Objetivos 

Objetivo General  
 

Determinar el alcance jurídico de las técnicas de reproducción asistida en Colombia 

  

Objetivos Específicos  

 
 Analizar el marco jurídico de las técnicas de reproducción asistida en el derecho 

internacional  
 

 Revisar los marcos constitucionales y legales de las técnicas de reproducción 
asistida desde el año 2000 En Colombia 
 

 Establecer las relaciones entre las perspectivas jurídicas y genéticas de las técnicas 
de reproducción asistida en Colombia. 

 

 

 

3.1 Capitulo normativo  

 

Contexto jurídico internacional de las técnicas de reproducción asistida  

 

 El desarrollo del contexto jurídico está enfocado en dos aspectos el primero 

un abarque internacional buscado de manera global como los tratados y la 

normatividad jurídica de otros Estados que fundaron su desarrollo normativo para 

poder implementar estas técnicas y cuáles fueron los puntos de vista a observar 

para llevar a cabo estos procedimientos, habrá un recorte temporal donde se 

analizara desde el año 2000 hasta la actualidad como ha sido el avance y el paso a 

paso que se ha generado, todo ello enfocado en que a través de esas épocas se 

observe el apartado internacional y posterior a este el nacional, en donde se es 



obligación generar alguna determinación constitucional y legal para emplear las 

técnicas de reproducción asistida en Colombia. 

 Antes de entrar a un estudio de análisis de Estados es de vital importancia 

hacer una precisión y es que como las fuentes principales de derecho serán las 

encargadas de brindar un marco conceptual argumentativo y jurídico para poder 

emplear estas técnicas pues hay que recalcar de manera lógica un orden jerárquico 

entre ello recae la posición de manifestar los tratados internacionales como 

protección de derechos humanos a la hora de hablar sobre estas técnicas pues es 

de vital importancia precisar cómo se tiene un orden lógico brindándole protección 

a la vida en el (pacto internacional de derechos civiles, 1996. Art 6), “El derecho a 

la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. 

Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente”. Siendo así como la designación 

al inicio de todo un derecho humano que por nacimiento se ha adquirido pero que 

después de la vida viene la reproducción (la familia), derecho al cual el (Convención 

Americana De Derechos Humanos, 1969. Art 17). Dice: “Protección a la Familia. La 

familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por 

la sociedad y el Estado”. Como se ha venido mencionado lo importante que es la 

familia para el progreso del ser humano, fomenta la necesidad de una adecuación 

en cuanto a todos los aspectos de este mismo, es por esa razón que como fruto de 

las uniones de los seres humanos existen menores que gozan de también derechos 

innatos, pero que además de esto a la hora de pensar en una técnica se debe de 

pre visualizar los derechos de este menor para lo cual como protección se tiene que 

la (Convención Sobre Los Derechos Del Niño, 1989. Art 6). Dice que “Los Estados 

Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida y que. Los 

Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el 

desarrollo del niño”. 

 Con estos aportes de carácter internacional, sustentadas en las fuentes 

formales de derecho y analizando el panorama latinoamericano, se encuentra un 

país como México,  el cual para el año 2000 ha contado con 5 intentos de iniciativas 

legislativas, y con un resultado de modificación en su código civil, según (Cardaci, 

2009) se reformo su código con aspecto inclusivos a la filiación y a la técnicas de 

reproducción asistida, pero bajo las perspectiva de los criterios alternativos de crear 

una familia en las parejas homoparentales y optando por manejar la técnica del 

vientre subrogado a través de un contrato de otorgación de presunción de 

maternidad. 

 En ese orden de ideas para centro américa, más en concreto como Costa 

Rica el poder generar una normatividad que cobije estos procedimientos se ha visto 

obstaculizado por diferentes interrogantes, entre ellos un ejemplo es, como la 

manipulación de los embriones se les da el procedimiento correcto a llevar a cabo 

y que entidad bajo que supervisión estaría a cargo de este tipo de procedimientos,  

segundo; definir de manera contractual bajo quien está la responsabilidad de donar 

los embriones, tercero, que tipo de terminología adecuar conforme a los 



procedimientos que se llevan a cabo y por último la regulación en cualquier tipo de 

situación procedimental que llegase a suceder, como por ejemplo, la mala tenencia 

de un vientre contratado para su alquiler. (Luna, 2008) 

 Con ello se es notable, como la evolución de esta temática, va a una 

velocidad que supera tanto lo legal como lo conocido actualmente, pues no es un 

secreto que se puede evidenciar como la misma ley no logra acaparar los 

acontecimientos sociales, continuando esa línea temporal el siguiente país en 

aportar su normatividad con base a las fuentes formales de derecho, encontramos 

que en Guatemala para el 2011 se tiene la noción constitucional y legal de que no 

es necesario precisar nexos legales con las formas de reproducción, pues es un 

acto natural de la misma mujer, ahora bien, a diferencia de que esta misma mujer 

cuenta con una protección especial, la cual la consagra el artículo 52 de la  

Constitución Política de la República de Guatemala en donde se le da la categoría 

de protección especial y que se le brindaran aquellos caracteres necesarios en sus 

derechos y obligaciones, para que pueda desarrollar a su manera el ejercicio de la 

maternidad (Recinos, 2011) 

Ahora sí, bajo este contexto y orden lógico se puede dar que como ejemplo 

se tienen Estados capitales en materia jurídica e investigativa en cuanto los temas 

de reproducción asistida, y es que es necesario que para poder generar un 

desarrollo jurídico se tengas en cuentan varios aspectos, los cuales son necesarios 

para generar un equilibrio social, para ello se iniciara con un país primario en la 

implementación de estas técnicas en cual es España. 

España como país potencia en la materia ha realizado inmensos aportes 

jurídicos e investigativos en cuanto a esta temática y como primera medida se ha 

planteado como un cambio transicional de las épocas una posición feminista de la 

revolución de las mujeres dando así un cambio genérico al sexo femenino y es que 

todo posee una historia, un cambio transicional en donde después de un patriarcado 

y una dominación absoluta del hombre hacia la mujer en estas épocas ahora es la 

mujer la que en muchos casos domina el hogar (Gual, 2011). 

Todo ese planteamiento encargo en que el pensamiento de la mujer ha 

sufrido una transición de apoderamiento de las obligaciones sociales y familiares 

pero para esta transición y liberación femenina se le adicional un ámbito social y es 

el apartado estético, este autoridad femenina se ha crecentado en que se es 

necesario un apoderamiento laboral y económico para poder satisfacer sus 

necesidades, este el del apartado estético ha sido aparte de un inconveniente por 

infertilidad, uno de los mayores incentivos para aprobar y aplicar las técnicas de 

reproducción, pues un embarazo posee muchas consecuencias más allá de poner 

incluso en riesgo la vida de la propia madre, y es que el pensar en estrías exceso 

de piel y demás factores que se pueden llegar a presentar a fomentado una negativa 

a la hora de acudir a una técnica de reproducción natural. Es por que la base 



ideológica de la cual se apegó las técnicas de reproducción asistida más allá de la 

de la infertilidad fue un apartado estético. (Gual, 2011). 

Hay que observar de igual manera la base ideológica e histórica de estas 

técnicas, es que aparte de lo estético esta la infertilidad como 60% de la ideación e 

incluso como un reto para la ciencia en el ámbito ginecólogo, pues la infertilidad la 

afectación personal que sufre cada individuo a la hora de poder procrear, esta 

situación lleva un aporte moral como acompañamiento, la ilusión de poder sembrar 

y crear familiar es una ilusión que para muchas personas no es posible, para lo cual 

se fomenta el primero paso para dar vía a un planteamiento jurídico y es que a raíz 

de esta problemática sin importar el ámbito subsiste una necesidad la cual hay que 

satisfacer. (Gual, 2011). 

La materialización a todos estos aportes morales, ideológicos e históricos y 

revolucionarios, dieron paso a que se pudiera materializar una normatividad en 

España como es la ley 14 de 2006 la ley de reproducción humana asistida en donde 

se deposita el procedimiento y aplicación que se debe tener a la hora de realizar 

estas técnicas de reproducción, pues solo ciñéndose a estas normatividades es que 

se brinda una presunción de que el objeto para cual se fue destino no posee ningún 

percance y por lo tanto se logree a materializar estas situaciones. (Gual, 2011). Hay 

que evidenciar este paso a paso para fomentar una comparación y concluir con una 

analogía que posteriormente se evidenciara como conclusión a la hora de practicar 

cada una de estas técnicas en el Estado colombiano. 

Pero ¿Cuáles son los fundamentos que sentaron la positivización de una 

normatividad? Con forme a la normatividad vista en el Estado español se condenso 

con una aplicación de técnicas científicas para poder generar familia de una manera 

diferente a la conocida actualmente. 

Ahora bien, haciendo un paréntesis en la línea temporal en materia más 

gruesa de positivización de esta normatividad nos encontramos con Estados Unidos 

un país que conforme a su conformación federalista, hace que ciertos estados lleven 

a cabo pronunciaciones con respecto del tema unos más que otros, ejemplo de ello 

se tiene el estado de Utah que si tiene normatividad expedida como lo es la Code 

Ann. 78B- 15- 801 (2008) ¨. Según (Vallejo, 2015) 

(Vallejo, 2015) Esta normatividad dispone como primero la opción incluso de 

que los mismos padres de la pareja se presten para para poder formalizar la práctica 

a través de un contrato, con cláusulas las cuales disponen que; a) aceptaciones 

voluntarias, b) la renuncia de los derechos y obligaciones de terceros intervinientes 

que se pueden generar durante estos procedimientos, c) quienes en el contrato se 

manifiesten como padres, son los que será legalmente responsables del menor. 

Segundo no existir remuneración económica más allá de la necesaria para poder 

emplear el procedimiento, tercero los solicitantes deben estar casados, cuarto el 

contrato acordado tendrá efectos legales una vez firmado y con ello se antepondrá 

a cualquier situación esporádica que suceda, quinto no existirá técnica alguna en 



donde los actos sexuales sobre salgan para llevar a cabo este tipo de contrato, solo 

se tendrá por cuenta lo depositado como lo que se conoce a las técnicas de 

reproducción asistida, sexto para poder cumplir con los requisitos legales de firma 

del contrato se debe ser mayor de 21 años, séptimo los óvulos de algún tercero no 

se tendrá en cuenta para algún procedimiento, octavo si un tercero interviniente está 

casado, su pareja no tendrá ninguna intervención tanto en procedimientos como en 

cuidado o cualquier otra situación la cual incumba a algún procedimiento. 

Con estos requisitos, para el 2012 se materializa de manera concreta como 

se puede emplear estas técnicas científicas, y con ello aislándolas de cualquier 

práctica maliciosa, que eran muchos de los interrogantes planteados anteriormente 

como consecuencias a las conductas sociales, pues el hecho de quitarle a esta 

práctica un carácter pecuniario, genera la gran distinción que demarca la esencia 

de estos procedimientos, o la pequeña línea la cual puede dejar de ser un 

procedimiento sano a una conducta punible castigada por cualquier Estado. 

Del mismo modo al sentarse un precedente como el anteriormente 

mencionado para el año 2013 se tiene como gran referencia suramericana Brasil 

pues este país, es el único que a la esa fecha tiene una regulación sólida en cuanto 

a estas técnicas de reproducción asistida en el capítulo VII de la Resolución CFM 

No. 2013/13 del Consejo Federal de Medicina de Brasil publicada en el boletín oficial 

el día 09 de mayo de 2013 que deroga la resolución 1957 CFM 2010/12. La 

resolución ha denominado la práctica de dos formas diferentes: gestación por 

sustitución (GS) y donación temporal de útero (DTU). (Vallejo, 2015) 

En esta normatividad se encuentra todas aquellas situaciones, que se 

pueden llegar a presentar a la hora de realizar estas técnicas de reproducción 

asistida, pero que una vez más, brindan respuesta a los cuestionamientos formados 

a la hora de plantear el tema de investigación y que como respuesta a estos 

cuestionamientos tenemos como punto de partida en una fuente formal del derecho 

como es la ley en Brasil, en donde se tiene como conocimiento los siguientes 

aportes; primero, el tercero interviniente debe estar dentro de una vinculación 

consanguínea hasta el 4°, segundo la edad máxima de un tercero interviniente es 

de 50 años, tercero los procedimientos a realizar en las técnicas de reproducción 

asistida no tendrá lucro económico, todo ello con la finalidad de no dar pie a 

conductas delictivas, cuarto se realizaran contratos donde acurden voluntariamente 

las partes intervinientes, quinto se debe aportar informes psicológicos de las 

personas intervinientes en estos procedimientos, sexto la manifestación por escrito 

en donde los terceros intervinientes se desprendan de cualquier  relación filial del 

menor, séptimo prohibición de la interrupción del procedimiento llevado a cabo, a 

menos que sea causal que este expuesta en la ley, octavo proceder a realizar con 

el contrato el registro civil del menor todo a ello para evitar controversias que a futuro 

se puedan presentar (Vallejo, 2015) 



En ese mismo orden de ideas, (Vallejo, 2015)  tiene que en  India inicio su 

proceso de legalización en cuanto a las técnicas de reproducción asistida logrado 

que desde el 2010 al 2013 se pudiera positivizar la ley del Ministerio de Salud y del 

bienestar familiar de India, en donde se redacta un documento conocido como 

 ICMR ¨THE ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES (REGULATION) 

BILL¨, que constituye una línea guía de reglamentación de las técnicas de 

reproducción humana asistida (Amador, 2010). 

 En donde esta reglamentación brinda todos los lineamientos contractuales 

que deben de llevar intervinientes y terceros, así mismo como sus derechos y 

obligaciones incluidos los del menor, así mismo se consta esta normatividad el no 

lucro de estos procedimientos más allá de los gastos ocasionados por el mismo 

procedimiento, al igual que los tercero intervinientes renuncia de cualquier tipo de 

derecho o atribución que se consideren por el hecho de estas implícitos en estos 

procedimientos,  existe al igual una claridad de los intervinientes y las partes en 

donde solo pueden estar entre los 21 y 35 años, y un punto adicional es la 

investigación genética de enfermedades que los terceros intervinientes pudiesen 

tener (Vallejo, 2015) 

 Todo este recorrido internacional se he necesario implementar e interrumpir 

el hilo temporal que llevan los aportes españoles, pues mientras se generaban 

diferentes aportes en España para llegar a su formalidad legal, en otras épocas y 

países del mundo, se generaban increíbles condensaciones legales, sentando así 

lo que puede llegar hacer para la actualidad las bases estructurales de una 

normatividad formal de primera mano, para la regulación de las técnicas de 

reproducción asistida  

Siguiendo el aporte jurídico investigativo, como todo progreso jurídico se 

debe a un reflejo que aumente la capacidad de acopio en cuanto a ciertos temas, 

es decir, para el Estado español no fue fácil generar una positivización normativa, a 

lo que recurrió a una abstracción del Estado portugués, para cual fue unos de los 

pioneros en materia normativa en cuanto al desarrollo de las técnicas de 

reproducción asistida, resolviendo así planteamientos como la filiación y demás 

objetos de cuestionamientos dado en el paso a paso del desarrollo de estos 

procedimientos, todo esto nacido de una ideología moral de la ilusión de formar 

familia pero que es una ilustración afectada por la infertilidad, fenómeno biológico 

que ataca al cuerpo humano e impide su reproducción.  (Geraldes, 2013) 

En ese orden idea, hay que realizar una transición rotacional y mirar el  

Estado de argentina en donde este país se comenzó a proyectar a través de 

iniciativas por querer presentar un proyecto de ley que fuese a plasmar este tema 

para ello se realizaron leyes provisionales que momentáneamente fuera regulando 

estas necesidades ejemplo de ello está la ley 14.208 de buenos aires la cual fue 

conocida como una ley de fertilización que resolviera los problemas para aquellas 

pareja infértiles a través de una fertilización in vitro. (Gesurmino, 2013)  



Posteriormente a esta normatividad se plantearon diversas normatividades 

con la finalidad de ampliar el marco de acción de la primera ley a lo que se llegó a 

la ley 26.618 la cual fue reconocida a la aplicación de estos procedimientos entre 

parejas homoparentales, para lo cual entonces se generaba controversia en 

material filial pues si eran dos hombre o dos mujeres  más allá sin abarcar el acápite 

genético, la solución fue determinar cómo iban a ser los enlaces genéticos 

(Gesurmino, 2013). Pues siendo dos hombres o dos mujeres la solución más factible 

fue llegar a determinar que uno de los dos padres iba a tener su vínculo sanguíneo 

con el menor, pues uno de los dos tiene que brindarle la información genética, 

mientras que la otra pareja debería adoptar, es decir, tener solo un vínculo civil ya 

que naturalmente, no es posible que un ser humano se geste con dos espermas o 

dos óvulos se es necesario la intervención del primero y el segundo para que se 

geste la vida humana.  

En el año 2015 para donde se comenzaron innovar nuevas técnicas de 

reproducción asistida y aparecen técnicas como la maternidad subrogada,  para ello  

más allá de fomentar una normatividad que regule la aplicación de estos 

procedimientos, prueba de ello es que se empezó a implementar más estudios 

observacionales los cuales adujeron que se tenía que realizar un análisis exhaustivo 

a las personas que fueran hacer parte de este procedimiento (Gutarra, 2015) 

Un giro a todas estas situaciones es Perú que para el 2015 realizaba un 

pronunciamiento con respecto a estos procedimientos, y como respuesta a ello se 

encontrada el art 7 de la ley general de la salud n° 26842 en donde se declaran de 

carácter inconstitucional estos tipos de procedimientos, pues según (Ramos, 2015) 

se vulnera la vida y otros derechos fundamentales de los menores. 

Adicionalmente, de extraer una visión punible de este tipo de procedimientos, 

consideran que varios factores no se tienen en cuenta a la hora de realizar estas 

prácticas, y aunque se hagan diferentes procedimientos,  siempre se pueden llegar 

a presentar diferentes situaciones que generen controversial social, adicionalmente 

a estos aportes argumentativos y jurídicos, se encuentra que en esta ley como se 

hace un desglose en donde se generan las comparativas con diferentes países 

europeos y países en donde si este legalizada esta práctica.  Lo cual genera como 

conclusión a no regulación absoluta de todos los tipos de procedimientos realizados, 

generando que esto lleva a conductas delictivas. (Ramos, 2015). 

Todo esto soportado, en que en verdad de puede garantizas todos los 

derechos de los intervinientes y de los terceros, partiendo del simple hecho que se 

pueden presentar muchas conductas punibles en esta práctica, pues a diferencia 

de otros países, no existen realmente órganos de control que daten el paso a paso 

de estos procedimientos que tienen por esencia ser de carácter confidencial, y es 

allí en donde se genera un quiebre garantista de los derechos y por ende se podría 

tonar un ámbito delictivo. (Ramos, 2015)  



Con lo que respecta al avance se connota que ya hay que preservar cierta 

calidad analizado desde todos los ámbitos espaciales del ser humano para que 

generar una elección de aquellas personas quienes pudieren entrar a fomentar 

estas prácticas es así, como poco a poco la finalidad de la normatividad se iba 

agudizando y ya no era como fin el permitir estos procedimientos, si no que la 

finalidad es que a la hora de realizarlos se cuenten con los institutos y las personas 

idóneas que puedas garantizar un servicio y una atención de calidad. (Gutarra, 

2015). Pues las técnicas de producción asistida no era una simple fertilización in 

vitro o la utilización de úteros artificiales o bancos de depósitos o donaciones, ahora 

era la maternidad subrogada, una técnica en la cual se requería la intervención de 

una mujer que alquilara su vientre para que allí se pueda fertilizar el ovulo y el 

esperma de dos personas diferentes a ella. Es decir, de cierta manera se recobraba 

el valor natural, una vez en que la mujer tuviera su estado de embarazo, solo que 

con la excepción de que quien lo iba a cargar era otra mujer diferente a la de quien 

aportaba su ovulo. (Gutarra, 2015). 

Analizar las técnicas de reproducción tiene connotaciones muy amplias que 

abarcan diferentes ámbitos, pueden ser sociales, económicos, psicológicos, 

jurídicos y genéticos dado así, que su principal fuente generadora de movimiento 

social, es por un impedimento biológico del mismo ser humano por su propia 

degradación o incluso en algunas circunstancias puede ser por motivos de 

naturaleza, pero esta situación, al pasar del tiempo se ha hecho más necesario 

hacer que evolucione y que se propongas diferentes marco en donde es pertinente 

la regulación jurídica de cada de uno de estos marcos. (Gutierrez, 2017). 

Toda esta argumentación va relacionado al objeto de la relación jurídica que 

se genera y es que la finalidad de estos procedimientos esta dado a un estado de 

infertilidad, la finalidad de promover todo se da a que su objeto recae en la ausencia 

de esta, pero mire como incluso un tema que haya nacido con una determinada 

especificación aún se tenga que ampliar más porque no solo la infertilidad es un 

problema y es que, hay que adicionar la problemática que tiene las parejas 

homoparentales, un acontecimiento actual hacia una técnica actualizada y es 

increíble ver cómo ni siquiera un impedimento como estos, son un problema para 

gestionar la normatividad necesaria (Gutierrez, 2017). 

Todo esto, está enfocado a que las normatividades anteriormente usadas 

tengan reajustes a un contexto social, sin importar las situaciones venideras o 

sencillamente el tipo de ordenamiento jurídico, la razón es muy sencilla el objeto de 

cada normatividad debe pre visualizar un contexto social amplio e ilimitado es decir, 

no se tiene que legislar por cada situación en concreto que se llegue a presentar, 

esa no es la idea, la idea es que con la normatividad legislada con respecto a una 

temática de abasto para situaciones analógicas que se puedan llegar a presentar 

más adelante, con ello solo así Colombia podría ser un estado con la normatividad 

suficiente a cualquier situación venidera. Es pertinente concluir este acápite con que 

Colombia cuenta con las bases idóneas para poder tener como desarrollo legítimo, 



las técnicas de reproducción asistida aun así cuando existe ausencia normativa de 

la misma, y todo ello porque que cuenta con la premisa principal que es, ampliar el 

objeto normativo de la situación que se esté presentando actualmente.   

Como resultado a la solución de este acápite, se puede concluir que en la 

búsqueda dentro de un marco temporal de 20 años se logró evidenciar como países 

como México inicia una propuesta legislativa para lograr la implementación de estas 

técnicas de reproducción asistida a través de una reforma civil por la filiación que 

se podría ver afectada a la hora de llevar a cabo en la práctica estos procedimientos, 

una reforma civil da pie para poder tomar como criterio general el poder sentar un 

contexto social que para un gran sector le he fundamental. 

Seguido a este país, se logró evidenciar el crecimiento en países como costa 

rica y Guatemala, los cuales, aunque no se sentaran criterios legales como tales 

concisos, por falta de fundamentación legal, de poder acoplar las necesidad de 

estas situaciones con los derechos fundamentales con esos países, manejan las 

nociones y persisten una necesidad a la actualidad de poder regular este tema, pues 

con el pasar del tiempo, la normatividad se verá limitada a la cantidad de situaciones 

que se presentan a la hora de utilizar las técnicas de reproducción asistida. 

Como primer progreso histórico y solido se tuvo a india en donde si se cuenta 

con una normatividad solidad, que logra cubrir las necesidades generales para 

poder generar el desarrollo de estos procedimientos a partir de ciertos requisitos y 

sometimientos que los intervinientes y terceros se deben someter, con la finalidad 

de preservar la naturaleza de estas técnicas de reproducción asistida, al igual que 

para el 2010 se vuelve como el primero pilar internacional y ejemplo a seguir para 

los demás países.  

Para el 2012 se encuentran dos grandes potencias, en desarrollo normativo 

de las técnicas de reproducción asistida, pues el primero de ellos es Estados unidos, 

que, aunque en su país en general no este reglamentado estos procedimientos, si 

lo existen en algunos estados y que esto se ve reflejado por su estructura federal 

como país, se vio como resultado el Estado de Hiuta estado el cual, también tiene 

una reglamentación sólida, con cierta particularidades y fomentación a la no perdida 

de naturalidad del procedimiento a seguir. 

El siguiente resultado fue Brasil, país que las técnicas de reproducción 

asistida   las maneja al igual que Estados Unidos de una manera muy sólida, y que 

logra ver diferentes resultados como lo es la intervención de la misma familia hasta 

la 4° generación para la realización de los procedimientos realizados en las técnicas 

de reproducción asistida   todo esto con la finalidad de enmarcar más su naturalidad 

y desviar cualquier sentido económico que se le quiera dar a estas prácticas. 

España como país pilar de grandes transiciones, donde se encontró como 

resultado el poder ver como en materia civil, filial y la relación de las parejas 

homoparentales se convirtieron en motores para que a través de años se lograra 



una estructura general que pudiera someramente suplir estas necesidades 

actuales, pues solo con estos aspectos se logró que hoy en día en España se logre 

llevar a cabo de manera legal estos procedimientos de técnicas de reproducción 

asistida. Caso contrario a argentina que, aunque haya incentivado varias iniciativas 

legislativas, no hay lo suficiente para concretar ese gran paso a dar para una 

materialización solida de las técnicas de reproducción asistida. 

Situación particular como resultado fue Perú, en donde se encontró una 

visión totalmente distinta a la de muchos países  y que deja ver en entre dicho que 

los cuestionamientos depositados en esta monografía, como consecuencia a 

conductas que no se regulen se puede ver perjudicadas por conductas punibles, 

pues es así, como Perú, está en contra de las técnicas de reproducción asistida   

pues en ellas, no resalta la importancia de estas técnicas y solo la ve como la línea 

delgada de la materialización de conductas delictivas graves que puedan atentar 

contra los derechos fundamentales de los menores, la vida y la mujer.  

Como resultado general, deja un abrebocas para lo que se puede tener como 

criterio de búsqueda y de proyección en Colombia, y lo que se pueda lograr 

evidenciar que a la actualidad Colombia pueda arraigar de carácter internacional, 

como punto de inicio para poder sembrar en una normatividad que aparentemente 

no existe y que se tendrá que entrar a analizar profundamente para poder resolver 

el segundo acápite de esta monografía. 

 

 

3.2 Marcos constitucional y legal de las técnicas de reproducción en 

Colombia 

 

A través del recorte histórico, y las normatividades analizadas de manera 

internacional, recae la necesidad de darle una finalidad a esos resultados obtenidos, 

y es que no se puede dejar de un lado intentar hacer una analogía con las 

normatividades encontradas, ¿las técnicas de reproducción asistida tienen campo 

de acción en la legislación colombiana? La respuesta es que si, bajo el precepto de 

lo anteriormente visto Colombia cuenta con la normatividad necesaria para estos 

desarrollos, e incluso para las parejas homoparentales. 

Sin lugar a duda, históricamente a Colombia se le podría llegar a enumerar 

cantidad de proyectos legislativos para implementación de una normatividad 

especifica en cuanto a las técnicas de reproducción asistida, pero de una u otra 

manera no se han podido materializar, las fundamentación y las ideologías 

propuestas no tiene ninguna diferenciación a lo que se vio con las normatividad de 

otras naciones, una idea progresiva de no deterioras el significado de la familia y 



por el contrario esta se siga propagando sin importar las circunstancias o 

adversidades (Uriza, 2016). 

A simple vista como un resultado cercano, lo que se puede concluir al no 

evidenciar una normatividad es comentar que existe un vacío legal y aunque en 

teoría se vea así, la realidad es que no, anteriormente algo que se había 

evidenciado era ver como las normatividades preexistentes podían incluso 

adaptarte a una técnica actual, todo ello porque las normatividades no estaban 

encerrada o enfocadas en un tema en específico sino que más bien un 

procedimiento general como tal, entonces no hay la necesidad de hablar sobre tipo 

en específico si no que más bien de un área o una materia general, solo así se 

podría percibir cualquier situación adicional que altere el contexto real de lo que está 

sucediendo. 

Hay que recalcar adicional a esta situación, que nunca hay  que dejar de lado 

la Dignidad humana de cualquier persona, y que a la hora de hablar de vida, se 

deben de garantizar las mejores condiciones para esta persona (Uriza, 2016). Pues 

la necesidad de regular más allá de hablar de una familia, es hay que proteger el 

bien jurídico más importante el cual es la vida, pero teniendo en cuenta la 

constitución política de Colombia como primera premisa se tiene la protección a la 

Dignidad humana derecho y premisa constitucional colombiana, que brinda un sin 

número de garantías para las personas que pertenecen al Estado colombiano, no 

solo esto sino que además, la ideología de la familia no se puede dejar de lado 

cuando lo que también hay que incluir es que garantías se le puede brindar a la 

persona que están por venir, será que, ¿Colombia es un Estado que le brinda 

garantías a su niños? 

En ese orden de ideas y aplicando una metodología, con base a las fuentes formales 

del derecho, hay que empezar evidenciando que en la Constitución política de 

Colombia se tiene el primero punto de partida con la norma de normas la 

Constitución política de Colombia  y que a lo largo de este acápite se podrá 

evidenciar un desglose argumentativo constitucional, legal, jurisprudencial e 

investigativo, pero como cierre al abordaje de este capítulo, es necesario respaldar 

el categórico normativo que existe para que se tenga en cuenta la aplicación de las 

técnicas de reproducción asistida en el Estado colombiano. 

La constitución política de Colombia al igual que se enmarco en los criterios 

internacionales tiene un orden lógico de protección al ser humano, al igual que de 

manera internacional cuenta con articulados que protegen la vida (Constitución 

Política De Colombia., 1991. Art 11).  Se constituye por vínculos naturales o 

jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o 

por la voluntad responsable de conformarla.”  y a los menores, (Constitución Política 

De Colombia., 1991. Art 44). La familia (Constitución Política De Colombia., 1991. 

Art 42). “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Pero además de este 

apartado cuenta con una situación especial, que a su vez este mismo artículo en el 



inciso 6 data que: “Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o 

procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y 

deberes.”  (Constitución Política De Colombia., 1991. Art 42). 

 En ese orden de ideas, el articulado anterior, data sobre el acceso que tiene 

las personas a la hora de recurrir sobre estas técnicas, es decir que aunque en 

Colombia no exista una legislación en cuanto a las técnicas de reproducción asistida 

no es correcto afirmar que no las permita, y que el cuestionamiento en donde se 

aplica que hay que determinar si es una omisión legislativa o normativa pues se 

responde con la primera, pues la normatividad que da paso al procedimiento de 

estas acciones están positivizada en la constitución política de Colombia y además 

de ello en gran parte de las fuentes formales de derecho que son criterios principales 

y auxiliares a hora de poner en ejecución el ordenamiento jurídico. 

 Teniendo este gran aporte jurídico, que perfectamente puede generar un 

orden estructural dentro del ordenamiento jurídico colombiano, se encuentra (Ley 

1953, 2019, ) la cual da una pauta y lineamiento para el desarrollo de la políticas 

públicas en materia de salud, específicamente en el apartado de la salud, datando 

como objeto de ley “el desarrollo de la política pública de prevención de la infertilidad 

y su tratamiento dentro de los parámetros de salud reproductiva”. (Ley 1953, Articulo 

1, 2019)  

 A la hora de realizar un analisis a esta primer ley, hay que ser enfacticos y 

criticos de determinar que sin importar los pronunciamientos generados de carácter 

constitucional e internacional no dan abasto para la materializacion formal y 

adecuada para la legalizacion de todos estos tipos de procedimientos, pues la ley 

(Ley 1953, 2019, ) solo nos data en sus 8 articulos lo liniamientos generales que se 

tendran en cuenta para proximamente poder generar un desarrollo y una 

aplicabilidad a las instituciones implisitas para el funcionamiento de estas tecnicas 

reproductivas. 

 Sin bien es cierto, es un gran avance que de maneral legal se de un carácter 

de reconocimiento a esta temica, pues ya almenos se puede decir que hay una 

politica publica en marcha que busca la regulacion de estos procedimientos, pero 

aun asi para a ver evidenciado de manera internacional, como paises como mexico, 

españa, estados unidos, brasil e india; llevan años de delantera demarcando 

normatividades explicitas que datan el paso a paso de cada uno de los 

procedimientos a llevar a cabo, y no solo esto, si no que ademas logran enmarcar 

legalmente, una estructura juridica con la finalidad de que este procedimiento se 

realice en su naturaleza propia y no sea vea afectado por diferentes circunstancias 

que se puden volver de carácter punible, como lo manifestada el pais de peru que 

es un ejemplo claro, se puede dejar evidencia de la falta de compromiso con estas 

circunstancias como los son estos procedimientos, pues evidencia una actualidad 

clara de lo que se viene para la humanidad y que aparentemente se deja en 

evidencia un atraso de 8 años por lo menos en cuanto a los paises mencionados en 



cuanto a lograr condesar esta normativida publica para poder volvera una ley con 

todos sus efectos juridicos que acarrea la misma.  

  Hay que dejar evidencia de que no solo la constitucion y la ley han generado 

estos pronuncionamientos pues, subsiste la necesidad de abarcar criterios 

jurisprudenciales para darle respuesta a esta pregunta, y teniendo en cuenta que 

como método las fuentes formales del derecho serán la gran herramienta que 

brindara una argumentación jurídica con base en lo que la mismas pronunciaciones 

y normas colombianas datan. 

¿Un derecho reproductivo como se podría ver en el Estado colombiano? La 

jurisprudencia más actual por parte de la corte constitucional determina el 

derecho de reproducción como un derecho fundamental, fundamentado en las 

facetas inmediatas y transicionales, la primera porque son necesidades de 

primera categoría, es decir, la reproducción humana hace parte de un ciclo 

natural que es necesario para que la misma humanidad progrese, por eso, 

aunque se presenten vacíos con respecto a ciertas circunstancias el Estado 

colombiano de una manera u otra proporcionara las herramientas necesarias 

para que los derechos fundamentales de las personas se puedan garantizar. 

Como segunda razón de razón transicional es que se buscan avances sociales 

a las diferentes situaciones que se presentan en el diario vivir, pueda que, 

aunque hoy en día se esté hablando con respecto a este tema, las necesidades 

diariamente aumentaran y habrá más campo de acción que cubrir, por eso la 

base de toda fundamentación debe estar depositada en una normatividad que 

pueda sobrevenir a cualquier situación social. (Corte Constitucional, Sentencia 

C-093,2018). 

Adicionalmente, la corte constitucional eleva los derechos reproductivos a un 

rango de derecho fundamental, pues, sin importar que el medio reproductivo sea 

científico no implica que se deba tener alguna negación o prohibición de este, 

pues esta argumentación es sujeta al principio de progresividad. Principio el cual 

lo que busca es que genere un beneficio a las personas a las cuales hagan parte 

de este Estado y que nunca se les desmejore las condiciones a las cuales ya se 

están sobreviniendo, es de suma importancia tener en mente los cambios 

sociales que diariamente se sufren y que por el contrario hay que aumentar la 

cantidad de garantías que se puedan encontrar en el Estado colombiano, las 

condiciones nunca se pueden desmejorar por los cambios sociales que se estén 

presentando, no se debe afectar la procreación así sea de un modo distinto y 

brinde concepciones diferentes en la manera en la que se pueda ver, se le debe 

garantizar las mismas condiciones a las cuales cualquier método reproductivo 

esta acogido, hay que recalcar el acote que anteriormente se mencionó y es que  

cualquier método reproductivo no puede ser contradictorio a la exposición 

mencionada, pues lo que se busca es garantizarle las mejores condiciones a 

aquellas personas las cuales están por venir, garantizar su total acceso a cada 

una de las instituciones que puede gozar cualquier colombiano sin importar si 



las situaciones se puedan connotar prestacionales o demás casos venideros 

(Corte Constitucional, Sentencia C-093,2018). 

Ahora bien, bajo esta investigación se tuvo que la mujer se tenía en cuenta 

como sujeto de especial protección, y esto tiene su argumentación, la 

jurisprudencia ha brindado las garantías para que la mujer goce en total libertad 

su derecho a reproducirse siendo así, que existe una línea jurisprudencia donde 

se reconoce sus derechos naturales y entre esos el de su reproducción y 

sexualidad, todo esto enfocado de que de manera general a la hora de hablar 

acerca de estos derechos lo que se fomenta es la capacidad y reconocimiento 

de la facultad que tiene cada individua cuando promueve sus intenciones. (Corte 

Constitucional, Sentencia T-274,2015) 

Sobre esta premisa por desarrollo de la misma corte constitucional cuando la 

mujer pone en ejecución su voluntad de querer acudir a las técnicas científicas, 

el Estado debe de brindar los recursos necesarios para hacer efectiva tal 

determinación, con ello no se generaría ninguna contradicción o controversia, 

data un orden jurídico palpable a través de las fuentes formales de derecho. 

(Corte Constitucional, Sentencia T-274,2015) 

 En ese orden de ideas, ¿en Colombia se cumple los derechos de 

reproducción como derechos fundamentales? O ¿se brinda aplicación al derecho 

de libertad sexual? Evidentemente es algo que a medias es ejecutado, pues 

brindarle la aplicación de progresividad a las técnicas científicas, no es algo 

coherente con las pronunciaciones jurisprudenciales, debido a que las instituciones 

que materializan estos procedimientos, son instituciones privadas las cuales se 

requiere un gran costo de dinero para poder ejecutarlas (Galindo, 2017) 

 Para el año 2019 Colombia, a través de la corte constitucional   (Sentencia 

T-337, 2019) lograba fijar unos parámetros jurisprudenciales en cuando a la 

fertilización in vitro, pues es enfática en resaltar que para amparar aquellos 

derechos fundamentales relacionados con la reproducción y que no estén incluidos 

en los planes de beneficio de salud  se tendrán que cubrir cuando se estén bajos 

los requisitos de; se busque la seguridad y protección de las personas que 

intervienen en estos procedimientos, pues para aquellas personas que inicien estos 

procedimientos y se les interrumpa el tratamiento de una manera abrupta se tienen 

que garantizar los principios de la eficacia y la prestación del servicio de la salud, 

en donde se les fue dejado en manos la confianza legítima, toda esta situación 

enfatizada en aquellas personas que iniciaron estos tipos de procedimientos y que 

se les presentan situaciones inesperadas y que por ende al no evidenciarse una 

normatividad como tal, muchas entidades prestadores de la salud no cubren estos 

tipos de precedentes.  

 Adicionalmente a esto la Corte Constitucional en la (Sentencia T-337, 2019) 

deja enmarcado en virtud de los derechos fundamentales que se buscan como 

garantía de protección para los colombianos ciertos puntos a proteger como lo son 



a) todos aquellos procedimientos para determinar la infertilidad o el bienestar de la 

persona cuando esta, este en un estado de fertilización in vitro, b) cuando las 

personas por enfermedades o patológicamente sean infértiles, se les brindara el 

tratamiento necesario para poder cubrir tales padecimientos, c) cuando se esté 

vulnerando los derechos fundamentales que se involucran bajo estos 

procedimientos  se les dará la posibilidad de someterse a tratamiento que brinden 

fertilidad.  

 Datando como resulto que en la (Sentencia T-337, 2019) la Corte 

constitucional, de manera jurisprudencial una vez más, aporta algo nuevo que 

contribuye a la materialización formal de una legalización en cuanto a las técnicas 

de reproducción asistidas, pues cabe resaltar que el derecho a la reproducción es 

un reconocimiento que se le ha dado a la mujer como sujeto de especial protección 

y que por ende su busca así mismo protegerla, en cuanto a cualquier conducta que 

despliegue libremente en su vida reproductiva. 

 Para enfatizar de manera actual, como está la situación de las técnicas de 

asistencia reproductiva en Colombia, se tiene como último pronunciamiento la 

(Sentencia SU074, 2020)  la cual hace una integración de todos los 

pronunciamientos realizados por el Estado colombiano con respecto a la fertilización 

in vitro, hace una recolección de pronunciamientos desde el año 1994 hasta la 

actualidad, repasando y enfatizando que como matriz direccional y como punto de 

partida, lo ratifica el articulo 16 y 42 de la Constitución Política de Colombia. 

 Así mismo, la (Sentencia SU074, 2020) ratifica la preservación del principio 

de la continuidad en la prestación del servicio de salud, la práctica de los 

procedimientos de fertilidad cuando estos dependen de derechos fundamentales 

como lo son la vida, la salud y la integridad personal del paciente, así mismo como 

lo son en situación de exámenes, medicamentos y patologías que se lleguen a 

presentar. 

 En ese orden de ideas, lo más importante a destacar en el argumento que 

enfatiza y que logra dar pie para una respuesta en si existe o no una omisión 

legislativa de las técnicas de reproducción asistida y es que en la (Sentencia SU074, 

2020) la Corte es enfática a decir que los procedimientos de fertilización in vitro 

hasta el 2015 se negaron siempre y cuando no existiera una causal de violación a 

los derechos fundamentales anteriormente mencionados pero a partir de ese año 

se empezaron a autorizar pues, aquellas situaciones en las que existía una 

infertilidad por causa patología, violaría los derechos fundamentales a la libertad, la 

vida privada y la familia, por ende se procedió a categorizar los derechos 

reproductivos como la esencia para poder autorizar el uso de las técnicas de 

reproducción asistida.  

 Por ende en la (Sentencia SU074, 2020) se brindan el desarrollo de unos 

requisitos que en la (Ley 1953, 2019, ) no se desarrollaron y los cuales fueron los 

requisitos que se dispusieron en el artículo 4 de esta misma ley, pues la Corte en 



su faculta de juez y garante de los derechos fundamentales desarrolla cierto 

requisito para el paso de la utilización de las técnicas de reproducción asistida para 

ello la corte desarrolla lo siguiente; A) edad, esta será certificada por el médico 

tratante toda vez que el mismo manifieste que esta óptimo para el tratamiento. B) 

condiciones de salud, 1- deber ser un tratamiento prescrito por un médico, mucho 

mejor el médico tratante de este procedimiento, 2- se debe haber agotado todos los 

procedimientos previos a tratamiento de fertilidad, 3- el médico que determine la 

fertilización in vitro debe de realizar ciertos exámenes para determinar la salud 

optima de los intervinientes, 4- la mayor parte de medicamentos exámenes y 

tratamiento estén previsto en los que cubren las Eps de salud con la finalidad de 

reducir costos del tratamiento  C)  número de ciclos para la fertilidad, en donde 

para poder llevar estos a cabo se les brinda las personas un máximo de 3 internos. 

D) capacidad económica, se debe realizar cierto aporte para poder cubrir el 

financiamiento de estas técnicas, y con ello dejar a consideración propia y conforme 

al principio de proporcionalidad el poder lograr el coste del procedimiento. E) tipo 

de infertilidad conforme a la afectación de sus derechos fundamentales así se 

podrá catalogar entre, objetiva, verificables o graves.  

 Ahora bien, la (Sentencia SU074, 2020) definió aquellos criterios primerizos 

que se intentaron poner en la ley 1953 de 2019 legislando de manera autónoma, ya 

que la ley 1953 solo dispuso ciertos ítem categóricos a desarrollar bajo el plano de 

las leyes públicas para la salud, pues es así como de manera jurisprudencial se 

logra captar una mejor recepción de la actualidad de las técnicas de reproducción 

asistida y brinda los lineamientos integrales para llegar a determinar de que como 

tal no existe una omisión legislativa y que por ende se dio el primer paso para el 

desarrollo de este gran contexto social 

  

 El goce efectivo de derechos consagrados, definitivamente se ven 

ausentados, por la falta de coherencia que existe entre las pronunciaciones 

realizadas por la corte constitucional y lo que realmente las instituciones aplican, 

pues bien, ese principio de progresividad que aplica y fomenta a transformar el 

derecho de reproducción a un derecho fundamental se ve ausentado, no existe 

aplicabilidad alguna a la práctica, a la hora que un colombiano desea poder ejecutar 

sus derechos se encuentra con una barrera jurídica que impide que este pueda 

resolverse con naturalidad, y por ende, con esto el Estado colombiano se vuelve 

permisivo a la hora de implementar las técnicas científicas, pero a la hora de 

materializarlas se ausenta, es donde viene la pertinencia de la decisión y la 

concientización de cada ser humano que desea acudir a estas técnicas, pues recae 

en cada quien determinar si es pertinente o no acudir a estas técnicas. 

 Ideas como la anteriormente mencionadas serían las ideales para definir una 

crítica constructiva de la ley 1953 de 2019 de escrito o a lo real, de cómo se vería 

si se definiera una no omisión legislativa en cuanto a estas técnicas de reproducción 



asistida, por el hecho de solo tener una ley que las nombre, mas no que las 

desarrolle, pero con la (Sentencia SU074, 2020) se da un giro de 360° y aunque, 

falte muchas más técnicas en concreto por definir y regular, siente un precedente 

estructural y general  para tener como punto de inicio una regulación jurídica, en 

cuanto a las técnicas de reproducción asistida en Colombia  

Ahora bien, el apartado económico es un poco inconcluso ¿Qué satisfactorio puede 

llegar a hacer un procedimiento que tenga un costo económico alto? Es decir, cada 

crianza de un menor lleva consigo mismo la responsabilidad de que se brinden 

todas las garantías necesarias, pero ¿Sera que acudir a estas técnicas se 

concientiza más? (Galindo, 2017) 

 La realidad es que independientemente de la técnica reproductiva no infiere 

ninguna suposición y es que socialmente se puede ver que personas con un buen 

estatus económico no le ven el mismo valor moral y sentimental a la vida, un hijo no 

puede ser determinado como un objeto, un hijo conlleva consigo muchas categorías 

las cuales son necesarias abordar y es que existen apartados morales, amoroso y 

de acompañamiento que incluso pueden llegar a definir como personas a ese menor 

y se podría ver un categórico axiológico integrado por compuestos que contribuyan 

a la sociedad y mas no que antes la deteriore, pero todo esto fomentado a la hora 

de que es necesario tener una concientización de tener un hijo y evitar más 

embarazos no esperados o esporádicos. 

  

 Por ende, finalmente para concluir este acápite, se puede resumir que el 

Estado colombiano a pre visualizado las situaciones alternas que se pueden llegar 

a dar y que es de vital importancia tener en el ordenamiento jurídico argumentos de 

peso constitucionales y jurisprudenciales que fomenten la evolución jurídica con la 

social, como se logran evidenciar en la Constitución Política de Colombia, la ley 

1953 de 2019 y la (Sentencia SU074, 2020) ya que esto genera que no se desvíen 

los objetos propuestos a la hora de implementar técnicas reproductivas. Sea una 

técnica de reproducción científica, no deja de brindar una imagen en donde 

diferentes situaciones a su objeto se pueden presentar, por eso recae la necesidad 

de urgencia en donde las instituciones y órganos colombianos ejecuten lo mandado 

en la constitución política de Colombia y no solo esto, sino que además lo que las 

altas cortes resuelven, todo ello enfocado con la finalidad de darle un progreso a la 

normatividad colombiana.  

 Tras haber realizado un recorrido a través de las fuentes formales de derecho 

y en primera medida haber mirado de carácter internacional, para así poder llegar 

con una concepción y tener una mejor metodología de estudio, se logró evidenciar 

muchos resultados positivos que se lograron determinar a lo largo del desarrollo de 

este acápite. 



 Como primer resultado se encontró que la gran norma de normas en el 

Estado colombiano contempla la opción de poder garantizar a las parejas y a los 

individuos el poder ser parte de las técnicas de reproducción asistida pues en su 

artículo 42 inciso 6  se evidencio taxativamente, como esto es posible, y que no solo 

da el punto de inicio para la implementación de las técnicas de reproducción asistida   

sino que además les da las garantías de poder tener los mismo derechos y 

obligaciones que cualquier otro tipo de reproducción. 

 Seguido a este gran punto de partida, se logró obtener como resultado la 

primera ley en Colombia denominada la ley 1953 de 2019 como ley que regula las 

políticas públicas para la salud y que brinda conceptos y metas a optar por las 

entidades públicas para entrar en materia de desarrollo sobre las técnicas de 

reproducción asistida, pero que a lo largo del desarrollo de este acápite se le 

hicieron varias críticas, toda vez que, no se logró si quiera un desarrollo general de 

los mismos conceptos que esta pretende desarrollar, pues es frustrante intentar 

generar un paso de una realidad que desde la biblia se ha visto  la primer ves que 

se manifestó esto fue en el Antiguo Testamento libro sagrado para las tres culturas 

monoteístas más importantes del mundo, la esposa del patriarca Abraham, Sara, 

era infértil y le ofreció a su marido la esclava Agar para que le gestara un hijo.  “Dijo 

entonces Saray a Abram: Ya ves que Jehová me ha hecho estéril; te ruego, pues, 

que te llegues a mi sierva; quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abram al ruego de 

Saraí.” (Génesis, 16, 1-3) Y así de indistintas maneras en la cual a través de la 

historia fue evolucionando. 

 Al no haber un desarrollo como tal a la necesidad latente y solo un 

pronunciamiento legal, da pie a que vacíos legales se sigan generando y que se de 

paso a muchas situaciones que incluso puede llegar a afectar al Estado, pues tal 

situación se ha ido presentado desde el año 1994 en Colombia, así que fue 

necesario que de manera jurisprudencial fuera necesario el desarrollo de esta 

temática. 

 A los que se encontró como resultado que la sentencia C-093 de 2018 

enfatizara en catalogar el derecho a la reproducción como un derecho fundamental 

todo ello, fundamentado en la mujer como sujeto de especial protección y buscando 

que a la mujer se le brinden garantías para el libre desarrollo de sus derechos 

fundamentales como lo son la vida y la familia, pues, al ir de por medio estos 

derechos fundamentales se deja ver que las técnicas de reproducción asistida 

contienen mucho más contenido legal que abarca diferentes aspectos legales y que 

se hace resaltar cada vez más como la formalización legal inmediata de algo que 

cada día vendrá creciendo mucho más.  

 Ahora bien, que seguido a este proceso se evoluciono con la llegada de la 

(Sentencia T-337, 2019) la cual reafirma a la C-093 de 2018, pero que además, 

complementa diferentes aspectos, como por ejemplo tratar la problemática de las 

técnicas de reproducción asistida con su propio nombre y utilizar la técnica de 



fertilización in vitro como pilar para el desarrollo legal e implementación de estas 

técnicas. 

 Pues, la (Sentencia T-337, 2019) brinda ciertos parámetro para poder 

acceder a estas técnicas de reproducción asistida como por ejemplo cuando se 

sufra patológicamente de infertilidad y asociando esta patología como la protección 

a ciertos derechos fundamentales que hace que, incluso las entidades prestadoras 

de la salud garanticen procedimientos, exámenes, medicamentos y tratamientos de 

estos mismos. 

 Posteriormente a este gran paso, la Corte constitucional decide entrar a 

resolver este conflicto a través de una sentencia unificada como lo es la (Sentencia 

SU074, 2020) la cual entra a desarrollar aquellos ítem enunciados inconclusamente 

en la ley 1953 de 2019 y que brinda así como de manera internacional se evidencio 

en Estados unidad y Brasil unos requisitos y condiciones para el acceso de las 

técnicas de reproducción asistida pues aquí, el juez constitucional decide entrar en 

fondo en materia y brindar concepto de aquellas condiciones y requisitos que se 

deberán tener en cuenta a la hora de realizar los procedimientos de las técnicas de 

reproducción asistida. 

 

 

 

 

3.3 Capitulo: Relaciones conceptuales jurídicas y genéticas 

 

 Uno de los grandes inconvenientes que se ha llevado a cabo a la hora de 

poder darle aplicabilidad a las técnicas de reproducción asistida en Colombia es la 

de su inconveniente de definición, es decir, la perspectiva que brindan estas 

técnicas es que existe una mezcla genética para ello se es necesario entrar a definir 

las técnicas más usadas y su manera jurídica de utilizarse. 

 La inseminación artificial el cual es un procedimiento que se utiliza para poder 

gestar el útero de la mujer, pues su proceso recae en coger el espermatozoide e 

introducirlo de forma artificial en el útero, bajo varios procedimientos y tipos, 

buscando como resultado, el estado de embarazo. (Gutarra, 2015). En cuanto a 

esta técnica de manera jurídica ¿Cómo se puede ver intervenida? Cuando la 

deficiencia es por parte del hombre, es decir, el hombre de la pareja su esperma no 

cuenta con la capacidad de fertilización que pueda dejar en estado de embarazo a 

la pareja por ende se recure a este método, el cual una tercera persona dona el 

esperma, ¿Qué pasa con la relación filial y genética de la persona que dona? Bien 

evidentemente hay que generar una renuncia filial por parte de donante como 



cláusula de aplicabilidad a este procedimiento, el menor gestado queda con la 

información genética sanguínea de la madre, pero relación civil adoptiva con el 

padre.  

 La fertilización in vitro es la técnica utilizada en donde por medio de este 

procedimientos y medicamentos se realiza la gestación del útero de la madre, es 

decir que el esperma alcance el grado de fertilización porcentual más alto para que 

se pueda llegar al estado de embarazo. (Gutarra, 2015). ¿en que afecta en su 

estado filial? En ninguno, pues la información genética no se ha desviado o a 

necesitado la intervención de una tercera persona, la información genética está 

consagrada en el padre y la madre que dan el ovulo y le esperma para que con 

ayuda de un procedimiento cometa tal fin que es el embarazo.  

 La donación de ovocitos y embriones, técnica la cual se necesita de un 

donante una persona joven, que posea una estimulación ovárica junto con el 

esperma del hombre para se puedan receptar en un útero el de la mujer que quiere 

quedar embarazada. (Gutarra, 2015) Esta técnica contiene unos requisitos 

especiales y un trato especial tanto psicológico, emocional y jurídico, pero en 

materia legal, la manera viable que se le da a este procedimiento es la de que la 

mujer que dona los ovocitos y embriones consiente su renuncia filial con el menor 

que se va a gestar para no generar problemáticas, aunque es un detalle que se 

maneja por precaución puesto que, es mejor sentar cualquier situación que genere 

una viabilidad diferente a la de su objeto.  

 La maternidad subrogada, la técnica que genera más controversia en materia 

filial y que genera más inquietudes, pues se está hablando de que un ovulo y un 

esperma se están depositando en el vientre de una mujer diferente a la que aporta 

sus óvulos, lo cual genera que se presenten varias inquietudes a la hora de decidir 

de quien es el hijo. Pues la resolución a estos conflictos es que la información 

genética siempre va a estar concentrada en el ovulo y el espermatozoide con el cual 

se gesta el útero, la mujer que alquila su vientre lo único que está aportando es su 

vientre para almacenar al menor y proveerlos los nutrientes para su nacimiento, es 

por eso que esta técnica contempla demasiadas variables las cuales se tienen que 

tener los cuidados pertinentes. 

 Ahora bien, que sucede con las parejas homoparentales, es un caso muy 

especial, las parejas homoparentales necesariamente necesitan de la intervención 

de un tercero el cual por antecedente como ejemplo en Estados unidos o en Brasil 

estos terceros donantes de esperma o de óvulos renuncia a su información filial y 

otorgan la potestad del menor a los padres, pues siempre el menor solo va a quedar 

con la información genética de uno de los dos y la otra persona solo podrá conservar 

su relación de manera civil, es decir, bajo un estado de adopción. 

 Finalmente, cada una de las técnicas de reproducción asistida, tiene un gran 

imperativo y es delimitar el orden genético y quienes interviene en él, pero es la 

misma genética la encargada de brindar su orden y de definir quiénes son las 



personas las cuales obtienen los derechos y quienes los abandonan, motivo por el 

cual, una de las grandes incógnitas en materia jurídica la cual era las relaciones 

filiales han sido respondidas, por lo que no es necesario articulando de manera 

jurídica una normatividad que hable precisamente de esas conexiones, pues, la 

normatividad civil en Colombia cuenta con las herramientas suficientes para poder 

sufragar cada uno de estos procedimientos. 

 La intervención de los terceros no es algo que actualmente se esté 

contemplado en la normatividad colombiana, pero si por los centros médicos que 

realizan estas prácticas, a través de cláusulas que comprometen el objeto de las 

técnicas, de estudios de estabilidad emocional y psicológica que puedan llegar a 

determinar que evidentemente si se puede ejecutar sin problema alguno las técnicas 

de reproducción asistida, es válido aclarar que se pueden llegar a presentar 

infinidades de circunstancia que desvíen el objeto, pero en que ámbito social no 

pasa lo mismo, son personas las involucradas, las que desarrollan este objeto y por 

ende pueden suceder infinidades de situaciones pero al menos de manera global 

se puede esperar que hasta el 2019 se puede contar con que Colombia cuenta con 

las herramientas suficientes para poder ejecutar cualquier técnica científica que 

tengo por objeto la de proveer la familiar. 

 Establecer las relaciones entre las perspectivas jurídicas y genéticas de las técnicas 
de reproducción asistida en Colombia. 

 

 

4. Hipótesis  

El mismo ser humano se ha encargo de que cada una de sus necesidades se 
han suplidas de una manera u otra, cuando esas necesidades incumben aspectos 
sociales y son acompañados de manera genética, es efectivo generar una revisión 
jurídica de lo que se está efectuando, solo así se podrá regular una atenuación a 
cualquier consecuencia social que esta necesidad llegue a generar. 

El determinar un marco jurídico a la hora de hablar cuando se está generando 
vida y creando familias es debidamente necesario, pues solo así se le dará sentido 
y objetivo a lo nuevo, tener en mente una concepción diferente a la conocida de 
manera natural amplia un marco cognitivo que genera cualquier tipo de 
cuestionamientos de todo tipo, bien sea civiles, penales, laborales o 
constitucionales, pero que la acentuación de estas inquietudes, deben ser vistas y 
resuelta desde un puntos de vista jurídico argumentativo enfocado a ampliar la 
máxima expresión del derecho en un alcance normativo, es decir, dejar de un lado 
un cuadro exegético en donde la normatividad solo sea vista a una conducta precisa 
y más bien empezar a ver que la normatividad debe ir a la realidad a lo que día tras 
día pasa.  

Si se tomara en cuenta lo que existe en la constitución política de Colombia, en 
donde la familia es el centro de todo he incluso de la misma sociedad y que sin 



importar su constitución bien sea de manera natural o jurídica el Estado siempre 
estará para garantizar la protección integral de la familia (Const. 1991. Artículo 42). 

  

 La constitución y los criterios investigativos jurisprudenciales, constatan un 
desarrollo técnico jurídico y argumentativo legalmente a la hora de brindar 
protección a las técnicas de reproducción asistida, su finalidad está enfocada en 
materializar la protección que brinda el artículo 42 de la constitución política de 
Colombia, y el mismo Estado le está brindando las garantías para hacerlo, es así, 
donde se permite platear que la problemática no está enfocado a una ausencia 
normativa si no que es legislativa. 

 Todo bajo el entendido de que existen fuentes formales del derecho que 
aportar a la determinación de llegar a obtener un alcance legal en cuanto a las 
técnicas de reproducción asistida, en donde como conclusión se puede adoptar 
porque estas técnicas son permisivas de manera constitucional y de manera 
jurisprudencial, ahora bien y a ellos, se le incluye protección de manera 
internacional, atenuando analogías en países en donde ya hay normatividades 
condesadas, brinda como resultados la positiva en cuanto a que el Estado 
Colombiano si se puede realizar este tipo de procedimientos y que más bien a lo 
que hay que enfocarlos es como condensar un paso a paso a partir de propuestas, 
para que lleguen a legislarle y de esas iniciativas legislativas en el Estado 
colombiano existen algunas. Datos así permite generar una total legalidad a la hora 
de hablar en cuanto a estas técnicas científicas, sin tener normatividad alguna 
positivizada. 

 

 

5. Justificación metodológica 

 

El siguiente trabajo tendrá por objeto ser desarrollado bajo una sublinea 
investigativa “Sujetos de Especial Protección Constitucional” denominado así para 
buscar la protección de la mujer y su derecho a reproducirse y no solo este sino que 
además, el de tener una familia, esta protección también será enfocada a los 
menores que está a punto de gozar de un derecho humano y natural como lo es la 
vida, visto desde una perspectiva internacional y constitucional por consiguiente 
nace la importancia de un desarrollo investigativo en cuanto a la determinación del 
alcance hacia esta protección de los derechos, materializado a través de las 
técnicas de reproducción asistida en Colombia.   

 
Este trabajo hace parte del desarrollo de los objetivos de una investigación 

adelantada, todo manejado a partir de la hipótesis de la aplicabilidad constitucional 
hacia a la mujer en su derecho de reproducirse, todo esto llevado a cabo de una 
generalidad enmarcada en el ordenamiento jurídico colombiano que suple las 
necesidades de un vacío normativo latente, en donde al parecer subsiste, una 



amenaza inminente en contra de los derechos del sujeto de especial protección es 
decir la mujer. 

 
El presente trabajo investigativo, es de corte cualitativo, debido a que la 

importancia de esta investigación recae en determinar el alcance jurídico de las 

técnicas de reproducción asistida en Colombia, es pertinente guiarse por este 

método debido a que el propósito de esta investigación es determinar, analizar y 

relacionar estas técnicas científicas. 

Ahora bien, la importancia que se tiene a la hora de analizar esta temática de la 

reproducción asistida bajo este método es la de analizar una anomalía social 

sucedida bajo el entendido de la negativa a una recepción jurídica o legislativa por 

parte del Estado colombiano, la vital importancia que justifica este trabajo es la de 

resaltar una muestra representativa en cuanto al tema de la reproducción asistida, 

pues más allá de ir buscando, una protección de los bienes jurídicos involucrados 

en los intervinientes de este procedimiento, se tiene que recalcar la connotación de 

la adecuación normativa que se tiene hoy en día, para suplir necesidades sociales 

actuales.  

Como apoyo a la aplicación metodológica cualitativa, se anexo un 

acompañamiento de análisis de contenido, aplicación metodológica que sirve para 

analizar diferentes aspectos como las fuentes formales de derecho y de allí sacar la 

mayor extracción jurídica posible, todo ello enfocado que a través de ciertos análisis 

se puedan concluir ciertos argumentos. 

En ese orden de ideas esta técnicas es un "conjunto de métodos y técnicas de 

investigación destinados a facilitar la descripción e interpretación sistemática de los 

componentes semánticos y formales de todo tipo de mensaje, y la formulación de 

inferencias válidas acerca de los datos reunidos" (klaus, 1990, pág. 11). Todo 

enfocado en poder llegar y realizar el mayor análisis informativo posible, para que 

como resultado se pueda tener una conclusión conceptual, pero este concepto 

argumentado bajo un contexto de contenido y no una argumentación vacía personal, 

solo así se podrá decir que, existe un aporte sustancial por parte de la monografía 

argumentado en un contexto jurídico sólido y acompañado de las fuentes formales 

del derecho. 

 

 

6. Justificación 

La temática de las técnicas de reproducción asistida hoy en día resalta la 

importancia de estas mismas, bajo un desarrollo técnico pero con ausencia 

normativa, lo cual genera que se presenten diferentes variables a un objeto 

común y natural el cual es procrear, se es necesario generar un resalte 

imperativo hacia estas técnicas, pues es poco el avance jurídico e incluso 



investigativo que se ha llevado al respecto en pro de realizar una proposición 

que resalte la importancia y la necesidad de estas técnicas reproductivas. 

Ahora bien, conforme a la sentencia (Corte Constitucional, Sentencia C-

093,2018). La corte deja de presente que las omisiones legislativas no son un 

objeto a determinar y que por el contrario lo que se llega a determinar es un 

acopamiento de la normatividad actual a una necesidad vigente que busca una 

regulación jurídica para que su objeto no sea vulnerado.  

Hay que anexar que más allá de lo nombrado anteriormente, la justificación 

de lo importancia de esta temática recae en la determinación de los alcances 

jurídicos actuales y que propuesta se puede otorgar, basándose en un 

argumento jurídico que se adapte a las necesidades actuales, no solo esto, sino 

que, además, poder analizar que normatividad actualmente propone el actuar 

permisivo de este procedimiento. 

Las técnicas de reproducción asistida son un mecanismo moderno, 

implementado por la misma sociedad para poderla seguir desarrollando, pero 

este desarrollo debe ser controlado, no hay que dejar de un lado que, aunque 

sean varias técnicas de reproducción el único objetivo recae solo sobre cometer 

su finalidad la cual es la de procrear familia, pero en el transcurso de poner andar 

estos procedimientos se pueden altercar irregularidades, las cuales pueden 

llegar a convertir un sueño para unos la desgracia para otros, es de vital 

importancia recalcar la necesidad, precisamente por estos argumentos, se 

necesita entrar a observar que alcances normativos se pueden llegar a presentar 

y en donde este procedimiento se pueda ejecutar, pues es de vital importancia 

aportar en que hay que salvaguardar los sujetos los cuales sufren una especial 

protección constitucional y que como pasa con la mayoría de normatividad 

colombiana, lo cual es que, no está adapta al contexto social en que se vive, por 

ende hay que garantizar que no se vea más vulneraciones de los derechos los 

cuales como persona se tiene adquiridos. 

 

 

 

7. Antecedentes  

A la hora de recaudar información, aplicando el método cualitativo y análisis de 

contenido, se realizó una búsqueda en múltiples bases de datos, como ejemplo de 

estas las fuentes formales del derecho bien sean internacionales y nacionales, 

apoyadas con una búsqueda investigativa substrayendo como estado del arte un 

mismo fin objetivo como lo fue planteado en los objetivos de esta investigación, 

además, un análisis en el ámbito genético, pues subsiste la necesidad de generar 

relaciones conceptuales, de cómo es la combinación genética a la hora de practicar 



técnicas de reproducciones asistida, ¿será que si existe esta combinación genética? 

Para resolver inquietudes como esta fue necesario realizar una búsqueda selectiva 

conforme a que se llegara a una conclusión jurídica y genética. 

En ese orden de ideas, las técnicas de reproducción asistida siempre han tenido 

un talón de Aquiles, y es que han sido un avance tecnológico inminente a una 

necesidad que afecta el avance social, y por esa razón ha sido más rápido la 

implementación de las técnicas que la implementación jurídica para poder 

emplearlas legítimamente, y manejar este orden de esa manera, ha generado 

desequilibrios en la misma sociedad, pues al no tener un control al menos genérico 

con el respeto al tema, la finalidad de procrear familia se ha podido ver vulnerado, 

pues no se sabe a ciencia cierta si los procedimientos utilizados por los centros 

clínicos son los idóneo y si estos  cuentan con la reglamentación suficiente, ahora, 

que se dice de aquellos centros clínicos en donde no se tiene regulación alguna y 

se podría dar paso a un tráfico de órganos, problema verdaderamente mayor y que 

sin lugar a duda vulnera cualquier finalidad propuesta con estos procedimientos. 

Pero sentado una bases, y siguiendo ejemplos, a la hora de realizar un recorte 

histórico para analizar antecedentes, se obtuvo como resultado Estados unidos un 

país potencia en la evolución tecnológica y un país con una normatividad diferente 

a la del Estado colombiano, pues allí su base normativa es positivizada en un 

realismo jurídico, el cual se va adapto jurídicamente a las necesidades de la misma 

sociedad y de las personas, pues es así como siempre están como fuente 

principales de creación normativa,  la fundamentación al progreso de la 

implementación de estas técnicas de reproducción, llevan una base un pilar 

ideológico el cual es la de poder saber que es tener una familia, familia la cual como 

para cualquier Estado en la base fundamental de la sociedad, y que se debe 

proteger como cualquier derecho fundamental y especial, pues solo así es que se 

evidencia un real progreso, prueba de ello el mismo país norte americano lo 

demuestra.  

Pero ¿Qué hizo Estados unidos para convertirse en un pilar jurídico y genético 

a la hora de emplear las técnicas de reproducción asistida? Un recudo investigativo 

brindo resultados que para el año 2001 como principal inquietud era el desarrollo 

genético de estas técnicas, pues la genética podría brindar las soluciones a los 

problemas, pero al mismo tiempo ir en contravía de otros, pero estos impedimentos 

podían ser fácilmente solucionados, ¿Cómo? La misma genética brindaba sus 

soluciones y es que si se analiza detalladamente en estas técnicas no existe enlace 

genético con algunas excepciones.  (Awad & Narvaez, 2001) 

 Pero teniendo datos con estos resultados y realizar un recuento histórico, 

¿porque entonces en Colombia no se ha podido implementar de manera normativa 

como tal? Pues bien, evidentemente la manera de emplear y ejecutarse el 

ordenamiento jurídico entre un país y otro es totalmente diferente todo ello va con 

un principio y es que mientras Estados unidos va a un contexto social el Estado 



colombiano no, es exegético la manera de legislar va amarrado a cierto contexto y 

que la norma abre a ciertas situaciones, pero ¿Por qué si ya se tiene una base no 

se hace lo mismo? porque la solución a los problemas, los enlaces genéticos es un 

principio, pero existen muchos más interrogantes y es que, subsiste una necesidad 

de un control superior al de estas clínicas que emplean estos procedimientos para 

salvaguardar los datos genéticos de las personas, las técnicas de producción 

asistida son un gran avance, pero siempre y cuando sean llevados a cabalidad. 

 El recuento histórico acerca de esta temática, y teniendo en cuenta que es 

un tema general en el ámbito de la reproducción y la genética, la realidad es que es 

complejo y que aporte a los objetivos de esta investigación es escaso, pero a lo 

largo de este proyecto se verá reflejado y se sentaran las bases al demostrar como 

de manera normativa en el Estado colombiano se puede emplear estas técnicas y 

no solo eso, sino que además aparte de contar con la normatividad idóneo para 

poder emplear este desarrollo, también cuenta con los órganos competentes 

idóneos que registren y regulen es esta actividad.   

Colombia actualmente ha sufrido un gran cambio en cuanto a su situación 

civil, pues como antecedente la unión entre parejas homoparentales fue 

adoptada, con esta situación las técnicas de reproducción asistida comienzan a 

tener una fuerza inmensa como lo fue la revolución para adoptar el tema de las 

parejas homoparentales en su momento. 

Estos cambios traen con sí, que estas parejas generen una aplicación a las 

técnicas de reproducción asistida siendo necesario la implementación de estos 

centros médicos para que por lo menos en un explicación somera se evidencia 

que el menor que quieran gestar poseerá la información genética de uno de la 

pareja y que del otro solo podrá contener una relación civil, es decir adoptiva, 

detalle y antecedente que en la parte genérica de este trabajo se verá 

evidenciado tratar, pero que como conclusión a estos aportes históricos siempre 

se tendrá como pilar que la familiar siempre será el núcleo de la sociedad y que 

es imposible querer parar cualquier evolución o crecimiento que se presente, 

pues es de vital importancia garantizar situaciones fundamentales para el mismo 

ser humano.  

 

 

8. Conclusiones  

Como desarrollo de este proyecto y dándole respuesta a la pregunta investigativa 

planteada en el cuerpo del trabajo como resultado se obtuvieron: 

 Como hallazgo en materia internacional se obtuvo un orden lógico en cuanto 

a la normatividad empleada para desarrollar las técnicas de reproducción asistida, 

ese orden obedece a brindar la protección necesaria a un derecho humano natural 



como es la vida, a la familia como núcleo fundamental de la sociedad y que genera 

progreso a la misma sociedad y por último los derechos los cuales gozan los niños, 

en ese orden ideas fue evidente encontrar normatividades condensadas las cuales 

generar un desarrollo practico y legal en cuanto a las técnicas científicas, soluciones 

a inconvenientes en material filial y además de ello las bases las cuales se sentaron 

los precedentes para poder obtener como resultado una normatividad. 

El objetivo de esta investigación era determinar el alcance jurídico de las técnicas 

de reproducción asistida en Colombia, lo cual para poder  llegar a esa determinación 

fue necesario realizar un estudio exhaustivo, tener en cuenta las fuentes formales 

de derecho, tanto en materia internacional como nacional, solo así se podría sentar 

un precedente de manera clara, la idea de generar un cierra a la pregunta 

investigativa, es generando una propuesta argumentativa con bases sólidas y 

jurídicas con forme a los estudios realizados, por ende fue necesario además de las 

fuentes formales de derecho tener en cuenta los estados de arte de ciertas 

investigaciones que tuvieron al igual que este proyecto los mismo objetivos, 

generando un aporte argumentativo investigativo sólido, solo así teniendo 

perspectivas generales como lo fue el estudio en materia internacional, se podría 

llegar a realizar una analogía comparativa con el Estado colombiano y así 

determinar sus alcances jurídico, un cuestionamiento que se tuvo muy en cuenta 

fue que además de determinar los alcances jurídicos la gran duda que surgía era la 

de si en verdad Colombia lo que tenía era una omisión legislativa o normativa 

situación que genera una gran diferenciación a la hora de determinar los  alcances 

jurídicos, bajo ese entendido no era lo mismo opina acerca de que no existe una ley 

a que aunque no haya una ley específica existe la normatividad necesaria para 

poder respaldas estas técnicas de reproducción asistida. 

 Bajo este entendido se planteó como objeto también el analizar el marco 

jurídico de las técnicas de reproducción asistida en el derecho internacional, lo cual 

llevo a una búsqueda extensa para poder tener países como referencia, lo cual se 

evidencio la ideología de lo que se encuentra detrás de las técnicas de reproducción 

asistida, y es que todo viene de una revolución feminista la cual está sufriendo una 

transformación de empoderamiento que conlleva a contemplar otras opciones. 

 El aspecto físico y la infertilidad fueron motivaciones comerciales y morales 

como promoción a estas técnicas, en cuanto a comerciales con base en un 

desarrollo estético para la mujer, pues la mentalidad se ha ido cambiado conforme 

como la misma humanidad evoluciona y moral en cuando a la ilusión que muchas 

parejas tienen de poder formar una familia, para esto se determina que es 

importante no perder estos preceptos ideológicos, pues la ideología conlleva un 

orden lógico de la materia los cuales fueron marcos internacionales que se utilizaron 

para la materialización de estos procedimientos. En primera medida obedecer el 

orden natural como es la vida, la familia y la protección hacia los niños, pilares 

fundamentales que se tuvieron en cuenta en las normatividades en los países de 

España y argentina, los cuales propusieron normatividad condesada en cuanto a 



estas técnicas y de cómo se llevan a cabo, bases solidad argumentativas que se 

concluyen con que el estudio del marco jurídico internacional, lo cual deja como 

premisa un argumento sólido que aporta al proyecto investigativo el cual es 

determinar los alcances jurídicos en el Estado colombiano. 

 

 En segunda medida al analizar el ordenamiento jurídico nacional se hallaron 

respuestas a la inquietud en cuanto a determinar si era una omisión legislativa o 

normativa, a lo que como resultado se obtuvo a una No omisión  legislativa, pues el 

ordenamiento jurídico colombiano, cuenta con las herramientas necesarias en 

cuanto a normatividad para poder emplear un desarrollo idóneo y legitimo en cuanto 

a estas técnicas de reproducción asistida, pues al igual que un rango internacional, 

en la constitución, se halló un orden lógico a la protección de los intereses y bienes 

jurídico tutelados por el legislador, teniendo como precedente normativo tener en un 

rango constitucional la protección de estas técnicas científicas y no solo esto un 

desarrollo jurisprudencia en donde se evidencia la categorización la cual con base 

al principio de progresividad, el derecho a reproducirse es un derecho definido como 

uno fundamental y obteniendo las características a uno similar como este. 

 

Ahora bien, en cuanto al objetivo plateado de manera nacional al revisar los marcos 

constitucionales y legales de las técnicas de reproducción asistida en Colombia, se 

obtuvo un resultado abundante, pues, Colombia cuenta con una constitución política 

que, aunque sea de 1991   cuenta con los suficientes fundamentos normativos como 

para poder generar un respaldo a la hora de implementar estas técnicas científicas. 

 La constitución política de Colombia en su art 42 inciso 6 brinda la misma 

protección a los hijos derivados por reproducción natural y científica, solo después 

de haber sentado un estudio internacional se logró dar con este resultado, que fue 

muy importante en este proyecto investigativo, pues solo así con un argumento 

sólido y constitucional se podría llegar a determinar que alcance jurídico se puede 

obtener en Colombia, el cual manifiesta uno muy amplio, pues solo no se puede 

evidenciar un artículo de manera legal, sino que además se debe entender que 

como criterio se tiene en cuenta el apartado jurisprudencial, apartado que fue muy 

sólido y contundente a la hora de delimitar el derecho de reproducción como un 

derecho fundamental y de categoría constitucional. 

 El principio de progresividad fue una de las herramientas utilizada por la 

misma corte constitucional para poder llegar a concluir que la sociedad es 

cambiante y que independientemente del tipo de técnica reproductiva empleada 

existen unas categorías las cuales no se pueden desmejorar y es que el solo hecho 

de pensar hablar acerca de un hijo, pone a correr el ordenamiento jurídico con un 

orden lógico el cual es la vida, la familia y lo derechos que estos mismos niños 



gozan. Por eso pertinente conservar los órdenes ideológicos que se obtuvieron 

como base en el estudio internacional. 

 Así mismo, fue necesario la intervención de la Corte constitucional en la 

(Sentencia SU074, 2020) para poder generar criterios generales, y darle desarrollo 

a la ley 1953 de 2019 los cuales fueron la materialización a las condiciones y 

requisitos que los intervinientes y terceros se deben acoger para poder estar 

acordes a la ley, aunque sea el primer pronunciamiento se puede decir, que es un 

gran paso para poder determinar que no existe una comisión legislativa pues el 

Estado colombiano cuenta con las bases legales de las fuentes formales del 

derechos para poder darle desarrollo a estas técnicas de reproducción asistida  

 Posteriormente a esto, se obtuvo como resultado en materia genética la 

respuesta a muchos interrogantes que en material filial se generaban, existía la 

necesidad de generar un enlace de conceptos para poder obtener como resultado 

en primera medida, que aunque se hallan nombrado muy pocos procedimientos 

existen una gran variedad de estos, pero que se plasmaron aquellos los cuales 

existían un enlace genético con terceros, evidenciando que existen maneras de 

poder establecer un estado quo para no alterar los órdenes filiales y realizar mesclas 

de responsabilidades y obligaciones a personas que no llevan consigno ninguna. 

 En cuanto a las parejas homoparentales se obtuvo como resultado que 

subsiste la necesidad de la intervención de una tercera persona, pues solo así se 

podría ejecutar de una manera sólida las técnicas científicas, por incapacidad 

biológica es imposible que dos hombre puedan gestar un hijo por ende es necesario 

la intervención de otra persona que igual que el anterior párrafo, se necesita de otra 

persona que intervenga, su proceso de manejo a la hora de darle aplicabilidad a las 

técnicas científicas se basan en que este tercero interviniente necesita renunciar 

sobre sus derechos de la patria potestad y sus derechos en cuanto al menor, pues 

solo así las pareja podrán retomar el objetivo propuesto que era formar una familia, 

y recalcar que en estos casos, la información genética del menor solo contendrá el 

rastro genético de uno, la otra persona se deberá conformar con llevarlo en un tema 

de adopción, es decir, solo una relación civil. 

Ahora bien, fue de vital importancia entrar a establecer las relaciones entre 

las perspectivas jurídicas y genéticas de las técnicas de reproducción asistida en 

Colombia, con la finalidad de mirar si estas técnicas se pueden emplear en el Estado 

colombiano, lo cual se pudo concluir que evidentemente si, pues teniendo unas 

bases normativas y jurisprudenciales solidas solo dependía de las misma genética, 

mismo aspecto que genera un sin número de interrogantes con respecto de la 

información genética la cual posee las personas, parejas y menores susceptibles de 

estos procedimientos, pero que así como se generó interrogantes se dieron las 

soluciones necesarias para poder llevar a una conclusión positiva.  

 En primer lugar, cada una de las técnicas empleadas bajo los centros 

médicos llevan unos parámetros clínicos, los cuales fueron diseñados como 



estándares de calidad para poder ejecutar un procedimiento con éxito, para esto en 

Colombia existen un sin número de centros médicos para poder desarrollar 

satisfactoriamente los procedimientos, pero ¿Quién está a cargo de estos centros 

médicos? Y ¿Quién puede llegar a determinar si sus procedimientos están acordes 

a la ley si no hay alguna? En cuanto al desarrollo de las entidades clínicas privadas 

siempre existirá un control por parte del Estado pues un ente medico sufraga 

necesidades fundamentales como lo son la vida y la salud derechos los cuales 

gozan de herramientas de control y vigilancia sin contar los que las mismas 

instituciones publicar ejercen, además de ello la finalidad con la que se propone el 

uso adecuado de los implementos para el desarrollo de estas técnicas están 

utilizados a fines propuestos, es decir para casos en concretos. Ahora bien, en 

cuanto al segundo cuestionamiento, la genética soluciono los inconvenientes filiales 

al determinarse que sin importar el método científico utilizado la información 

genética siempre estará a cargo de las personas que aporte el ovulo y el esperma, 

pero entonces ¿Qué sucede con las personas que necesitan la intervención de un 

tercero? Algunos métodos en pareja se necesitan, como por ejemplo lo es la 

maternidad subrogada, pero esta técnica la pareja que da el esperma y el ovulo 

serán los padres biológicos así se hayan depositados en otro vientre, pues la 

información genética la brindo el ovulo y el esperma, la mujer que alquilo el vientre 

solo fue un recipiente para la gestación del menor y el otorgamiento de nutrientes 

por ende así no exista una ley para el desarrollo de estas técnicas, existe 

normatividades algunas que no acogen la conducta pero si el resultado el cual si se 

compara con una reproducción natural no se varia alguno. 

 Ahora las parejas homoparentales tienen un ajuste diferente pero no 

es algo que varié a tal situación que afecte la relación filial o que sea necesario 

legislar al respecto pues estas parejas al naturalmente esta imposibilitadas a tener 

un hijo es necesario la intervención de un tercero el cual lo que hará es partir el 

orden pues solo uno de la pareja podrá tener el orden genético del menor y el otro 

una relación civil adoptiva, toda esta situación no por órdenes jurídicos si no porque 

hoy año 2019 la ciencia es la única solución que puede ofrecer para poder tener 

hijos. 

 Finalmente se puede concluir con que los alcances jurídicos de las 

técnicas de reproducción asistida son amplios en el Estado colombiano, pues 

además de que se goza con un fundamento constitucional, goza con precedentes 

legales y jurisprudenciales los cuales soportan el actuar de estas técnicas como un 

derecho fundamental, el cual debe de gozar con las mismos fundamentos de los 

cuales gozan una procreación por reproducción natural, solo a través de un principio 

de progresividad garantiza las mejores condiciones a las personas que vienen en 

vez de desmejorarlas solo así, se le puede brindar un respaldo jurídico y normativo 

para que hoy en día se le pueda dar aplicabilidad a estas técnicas y así no existe 

ninguna ley en específico el Estado colombiano cuenta hoy en día con las 



normatividades suficientes para poder subsanar cualquier necesidad que se 

presente en cuanto a estos temas de reproducciones científica. 
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