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RESUMEN ABSTRAC. 
 

Sobre este tema se han dado varias posturas que ya son vetustas sobre el comienzo 

de la personalidad jurídica y muy doctrinarias, por tal motivo se debe tener una posición que 

sea acorde a nuestros tiempos que vivimos. 

 

Los avances jurídicos deben merecer mas objetividad así como una continuidad 

jurídica, es comprensible el temor al avance de la ciencia por lo cual ya no estamos en 

épocas para oponerse con argumentos no validos por que se tiene que tener en cuenta que el 

concebido es una realidad latente que no podemos ignorar así por así, es así que en nuestra 

legislación hay contradicciones como en nuestro Código civil y el Código Niño Niña y 

Adolescente en el primero indica que la personalidad comienza desde el nacimiento y en el 

segundo indica que es desde la concepción. 

 

Para la presente investigación se tomo las teorías de la Concepción, de la ficción, del 

derecho del sujeto indeterminado, teoría argentina y teoría del derecho a la destinación. 

 

Para determinar que el ser humano es persona desde la concepción se ha empleado el 

método dogmático jurídico el cual estudia  el contenido de las normas y sus fuentes, con 

referencia al derecho comparado se tomo legislaciones de países vecinos y se pudo 

establecer un cuadro diferenciado en aciertos y contradicciones. 

 

Como resultado de la investigación se elaboro un anteproyecto de modificación a 

nuestro código civil. 
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CAPITULO I.-  

COMIENZO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA 

DESDE LA CONCEPCIÓN. 
 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

El continuo proceso de evolución en la sociedad ha obligado a que el hombre deba 

plantearse nuevas situaciones, a las cuales se deberá adaptar de manera muy natural, por 

ello cuando estas nuevas situaciones se concretan quedando como sólidas normas de 

convivencia, viene el derecho como normativa a regularlas y así llenar los vacíos legales 

que dicha situación hubiera provocado. Sin embargo cuando una nueva situación tiene como 

base un hecho biológico se debe recurrir además de los conocimientos legales  que se 

tengan al respecto, a los conocimientos médicos mas actualizados para así contar con una 

norma legal que se ajuste con total precisión de la realidad científico-jurídica del momento. 

 

Como una de las situaciones que actualmente se cuenta se halla la creciente 

preocupación de la sociedad frente al reconocimiento de aquellos derechos que son 

inherentes al ser humano, por tanto al llevar una valoración ética a cerca de la VIDA surge 

de manera necesaria una gran interrogante ¿Cuando comienza una nueva vida?, dicha 

interrogante provoca gran curiosidad y es por ello que el hombre a través de la ciencia 

genética ha descubierto no hace mucho tiempo atrás el proceso exacto de la formación de un 

nuevo ser humano, revelando así el gran misterio de la concepción que hasta ese momento 

merecía innumerables explicaciones, las cuales hallaban su fundamento en múltiples teorías. 

Sin embargo el misterio de la reproducción es demasiado complejo y perfecto, por 

consiguiente estamos lejos de conocerlo del todo y si bien la ciencia cada día sorprende con 

nuevos descubrimientos no se debe dejar bajo ningún concepto de lado todos aquellos 

aspectos de orden legal que igualmente son relevantes. 

 



 

Por ello es que en los últimos años las aprehensiones hacia el reconocimiento de 

personalidad jurídica desde el momento de la concepción tienden ha desaparecer pues los 

resultados que se vayan obteniendo con la aplicación de este criterio podrían ser 

subordinados a fines altamente altruistas y humanitarios, los cuales a su vez serian 

sumamente beneficiosos para todo el genero humano. Sin embargo todo ello depende del 

modo como se aplique  el replanteamiento de las teorías que se tienen al respecto porque las 

mismas no solamente abrirán las puertas a la posibilidad de reconocer el derecho a ser 

tenido como persona  desde el momento mismo de la concepción; sino ha respetar la 

integridad del hombre, por consiguiente la modificación en el criterio de considerar que la 

personalidad no comienza con el nacimiento sino por el contrario, la misma tiene inicio 

desde el momento de la concepción, dando con ello a una nueva dimensión de la protección 

a la vida, lo cual depende del avance jurídico que se de al respecto; por tanto parece lógico 

que en la presente investigación se considere este aspecto porque la complacencia  frente al 

progreso no es mala siempre y cuando el hombre no se deje arrastrar por el sentimiento de 

omnipotencia que tal poder pudiese ofrecer. Entonces desde el punto de vista ético lo 

verdaderamente importante no es el avance del conocimiento sino su utilización teniendo 

siempre especial cuidado cuando se practique en el terreno de lo humano. 

 

Por tanto es necesario reconocer la personalidad jurídica de un ser humano desde su 

concepción, ya que de acuerdo a los eticistas del cambio afirman que cualquier juicio 

depende del estado de las técnicas, por consiguiente el comportamiento ético y jurídico 

respecto al comienzo de la personalidad debe modificarse. 

 

En consecuencia mientras la moral atienda la esencia del hombre y esta no cambie; 

las normas existentes deben ser mejoradas porque no basta constatar lo verificable sino es 

necesario preguntarse la razón de ser que tienen dichas normas; por consiguiente la vida 

humana desde el punto de vista teológico no tiende al rever sus principios sino por el 

contrario tiende a modificar sus perspectivas pues surgen varias interrogantes tales como: 

¿Pueden seguir vigentes teorías sobre la animación del feto cuando existen concepciones 



 

genéticas ya superadas?;  ¿Debe o no cambiar en su valoración jurídica lo que es el Status 

humano del embrión?;  ¿Siguen siendo validas las definiciones tradicionales  de persona?. 

 

Entonces las normas jurídicas no pueden desentenderse de la vida de un ser humano 

porque en el existe dignidad, por consiguiente es necesario plantear la gran interrogante  

¿La norma  existente es adecuada o acorde para con la dignidad humana, cuando es esta la 

que no toma en cuenta a un embrión como persona  o sujeto de derecho sino hasta el 

momento de su nacimiento?, el jurista se encuentra en una gran disyuntiva respecto a la 

solución de dicha problemática, porque actualmente existen nuevas  tendencias que 

enraizadas en los avances científicos tienden al permisivismo moral. 

 

 Es así que los avances jurídicos deben ofrecer mas objetividad así como una 

continuidad jurídica, y si bien es comprensible el temor por el avance es necesario también 

estar consciente que no vendría nada mal un poco de circunspección  antes de oponerse con 

argumentos que si bien en un momento determinado del avance jurídico fue el mas apto 

actualmente ya no son suficientes; porque en muchas oportunidades se ha visto que el 

replanteamiento de consideraciones jurídicas ya existentes  toman relevancia hoy en día 

gracias al avance científico por que tienden a corregir las teorías precedentes, por ello 

retrotraer el momento en el que el ser humano adquiere personalidad jurídica del nacimiento 

a la concepción será sumamente provechoso por que con ello no solo se elevará a la 

categoría de sujeto de derecho al ser humano sino también se proporcionara a la norma una  

consecuencia lógica en cuanto a la protección que brinda al hombre como el principal actor 

del derecho. 

 

Es así que en la legislación boliviana no cuenta con ninguna reglamentación 

especifica respecto a ser tenido como persona y al reconocimiento de la personalidad con la 

concepción misma del ser humano, porque la misma solo hace referencia al comienzo de la 

personalidad y por consiguiente a ser tenido como persona con el nacimiento, según lo 

establece el Código Civil cuando señala: 

 



 

Art. 1.- (comienzo de la personalidad). 

 

I.   El nacimiento señala el comienzo de la personalidad. 

II.  Al que esta por nacer se lo considera nacido para todo lo que pudiera 

favorecerlo, y para ser tenido como persona basta con nacer con vida. 

III. El nacimiento con vida se presume, salva la prueba contraria, siendo indiferente 

que se produzca naturalmente o por procedimientos quirúrgicos. 

 

Entonces en materia civil, los derechos de la personalidad se hallan sujetos a la 

ficción de suponer existentes a la persona que aún no ha nacido respetándose algunos de sus 

derechos como por ejemplo los derechos patrimoniales de carácter sucesorio, por tanto el 

concebido según nuestro Código Civil, al amparo del Libro IV.  de las sucesiones por causa 

de muerte en su Capitulo II. Referente a la Capacidad de suceder en el art. 1008 parágrafo I. 

señala: 

 
"Art. 1008.- (capacidad de las personas). 

I. Para suceder es preciso existir en el momento de abrirse la sucesión nacido o 

concebido."  

 

Es así que se puede observar por medio de este ejemplo que el concebido tiene 

carácter de heredero, entonces la ley en este caso en específico es clara porque le reconoce 

al concebido el derecho a ser tenido como persona reconociéndole personalidad jurídica 

desde el momento en que existe fusión de los gametos  sexuales (masculino y femenino). 

 

Asimismo en materia familiar  también existe un reconocimiento indirecto cuando 

se hace referencia a que todo ser humano debe ser tenido como persona desde la concepción 

cuando se toma en cuenta el derecho de filiación, por consiguiente otorga  protección al 

simplemente concebido al aceptar el reconocimiento del hijo ad vientre en su art. 201 que 

señala: 



 

"Art. 201.- (Reconocimiento de hijos concebidos y premuertos) 

Puede reconocerse a los hijos simplemente concebidos, e igualmente a los 

premuertos para beneficio del cónyuge y los descendientes." 

 

Igualmente se cuenta con el art. 173 del Código de Familia que señala: 

 

"Art. 173.- (Principio de igualdad de los hijos). 

Todos los hijos SIN  DISTINCION DE ORIGEN, tienen los mismos derechos y 

deberes de sus padres." 

 

Así mismo en el Código niño, niña y adolescente, existe un reconocimiento 

indirecto cuando se hace referencia en su art. 2 que señala: 

 

"Art. 2.- (Sujetos de Protección). 

Se considera niño o niña a todo ser humano desde su concepción hasta cumplir los 

doce años y adolescentes desde los doce a los dieciocho años de edad cumplidos." 

 

Finalmente se cuenta con cierta protección de manera indirecta mas no especifica en 

Materia Penal cuando la norma en su art. 263 hace referencia al aborto señalado que quien 

causará la muerte a un feto en el seno materno o provocara su expulsión prematuramente 

será sancionado. 

 

Es así que el planteamiento de la presente investigación se situara principalmente 

entre el ser de la ciencia y el deber ser ético, tratando por consiguiente de llevar adelante 

una conjunción de las mismas, para que dentro el campo jurídico se pueda proporcionar una 

solución adecuada al problema de investigación donde la naturaleza personal del zigoto ésta 

ya formada desde la concepción, entonces es erróneo y equivoco hablar del carácter de 

persona y por consiguiente el comienzo de la personalidad jurídica del embrión con previa 

condición de que nazca, porque como bien se sabe la vida prenatal es vida plenamente 
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humana en cada fase de su desarrollo, por tanto el jurista debe darle a esta vida el mismo 

respeto, igual tutela y cuidadosa atención que se le brinda a una persona ya nacida. 

 

Por ello los legisladores en particular deberán entender que el nacimiento de un niño señala 

simplemente un momento mas del desarrollo iniciado con la concepción, entonces no es un 

salto de cualidad o un nuevo inicio, sino una etapa mas del propio desarrollo porque si bien 

a partir del nacimiento, el niño esta en capacidad de vivir con independencia y de entrar en 

una nueva relación ésta da inicio con la concepción y no con el alumbramiento.

 

1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

Como se ha visto, según el Código Civil la personalidad jurídica de toda persona 

individual comienza con el nacimiento por lo que resulta importante determinar que, de 

acuerdo con el trabajo de investigación no es el nacimiento el acontecimiento que marca el 

inicio de la personalidad jurídica sino por el contrario ésta da inicio con la concepción. 

 

Por otra parte es necesario aclarar la forma en la que se aplicaría esta figura y, si las 

normas actualmente vigentes son suficientes para que un ser humano simplemente 

concebido cuente con personalidad jurídica. 

 

Así la formulación del problema de investigación es la siguiente: 

 

¿Debe reconocerse al ser humano, el derecho a ser considerado persona y 

contar con personalidad jurídica desde la concepción, para así poder evitar conflictos 

en el establecimiento de derechos  y deberes, como seres humanos en formación? 

 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA. 
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El don de la vida es el principio básico, debiendo ser éste el centro de reflexión, el 

cual debe estar encaminado a establecer y resolver los problemas Morales que surgen sobre 

la vida naciente y los nuevos procesos procreativos. 

 

Con un criterio errado se sostiene que la vida se inicia  con el nacimiento, sin 

embargo no es así porque, la misma da inicio con el momento de la concepción, lo cual es 

valido desde un punto de vista médico-biológico sin embargo el nacimiento en nuestra 

legislación determina el comienzo de la personalidad, por consiguiente de su consideración 

como sujeto del derecho. (Encíclica: Secreto de la vida y fecundación in vientre o natural;  

p. 69) 

 

Sin embargo el considerar cuando es que un ser humano tiene personalidad jurídica 

de acuerdo a la ley se observa el estudio de varias teorías, siendo la mas importante para la 

presente investigación la Teoría de la Concepción, la Teoría de la ficción, la Teoría del 

Derecho con Sujeto Indeterminado, la Teoría Argentina, la Teoría del Derecho a la 

destinación las cuales defienden al ser humano desde su concepción porque es a partir de 

ese momento que el hombre debe ser considerado como persona, por tanto da inicio también 

la personalidad que es esa aptitud legal para ser sujeto de derechos y obligaciones. 

 

Si bien estas teorías eran de las menos aceptadas por los problemas de comprobar el 

momento en que da inicio la existencia  del ser humano, es decir, comprobar cual era el 

momento de la concepción. Actualmente se observa claramente con ayuda de la ciencia 

médica denominada Genética cual es el momento exacto de la concepción, por consiguiente 

hoy en día las teorías a ser expuestas en la investigación pueden ser aceptadas en su 

totalidad porque no es necesario que exista ese desprendimiento del hijo con la madre a 

tiempo del alumbramiento para que a partir del mismo sea considerado como persona, por 

consiguiente cuando el Código Civil señala el momento y los hechos que deben producirse 
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para que un ser humano tenga la calidad de persona es errado, por tanto se debe llevar a 

cabo un análisis profundo a cerca del Status Jurídico del concebido haciendo referencia 

concreta a los derechos con los que debe contar desde el momento de su concepción, 

puntualizando concretamente el hecho de ser  considerado persona no con el nacimiento 

sino desde su concepción, pudiendo llegar con ello a una armonía con los principales 

planteamientos salvaguardando así los valores y derechos de la persona humana. 

 

 Por tanto la base teórico-jurídica de la presente investigación estará respaldada por 

la revisión de las normas  existentes sobre el tema, así como la legislación comparada, 

determinando de este modo un mejor entendimiento de la problemática porque el fruto de la 

generación humana desde el primer momento de su existencia, exige respaldo 

incondicionado, lo cual es normalmente debido al ser humano en su totalidad corporal y 

espiritual, por tanto el hombre debe ser respetado y tratado como persona desde el instante 

de su concepción y es por eso que a partir de ese momento es que se le deben reconocer los 

derechos de persona, porque el embrión como tal, también debe ser defendido en su 

integridad, ser cuidado y sanado en la medida de lo posible, como cualquier otro semejante; 

tomando en cuenta la urgente necesidad del establecimiento de una legislación adecuada 

para su protección, logrando entonces un análisis completo sobre el tema. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA. 

 

Para determinar que el ser humano es persona y por consiguiente su personalidad 

jurídica da inicio con la concepción y no así con el nacimiento, además de establecer la 

suficiencia  o no de la norma vigente en el Código Civil en la aplicación de los parágrafos I 

y II del Art. 1, se ha empleado el Método Dogmático Jurídico. Este método estudia el 

contenido de la norma y sus fuentes. 

 

Witker  (1995:59) define a la investigación Dogmática Jurídica como: "Aquella que 
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concibe el problema jurídico desde la perspectiva estrictamente formalista, descontando 

todo elemento fáctico o real que se relacione con la institución, norma jurídica o estructura 

legal en cuestión". 

 

El mismo autor indica que la investigación Dogmática concibe el problema desde un 

punto de vista estrictamente formal, es decir sin tomar en cuenta cualquier elemento fáctico 

o real que se relacione con la institución jurídica a ser estudiada. También señala que todo 

derecho debe emanar de la ley, la costumbre, los principios generales del Derecho, el 

negocio como una variable independiente de la sociedad, investida de autosuficiencia 

metodológica y técnica. 

 

El problema radica en dos instituciones del derecho, razón por la cual la presente 

investigación estudia los parágrafos I, II del artículo 1º como variables independientes de la 

sociedad, situación que prescinde de un estudio confirmatorio para sólo abarcar la 

descripción de la norma.1  

 

El Método Dogmático Jurídico ha permitido determinar los alcances, fundamentos y 

validez de los parágrafos I y II del Art. 1º del Código Civil. Así también permite determinar 

las características de la personalidad jurídica. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA.  

 

Es necesario que la norma responda a una nueva tendencia, en  este sentido se debe 

analizar las razones de lo establecido por el Art. 1º respecto al comienzo de la personalidad 

jurídica  con el nacimiento y no así con la concepción por ello se deberá determinar si es  

justificable actualmente dicha limitación. Es por ello que el Código Civil Argentino 

establece que la personalidad da inicio con la concepción y solo la efectivización de una 

1 Para mayor información sobre el método dogmático jurídico, consultar Witker (1995) 
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cualidad ya adquirida se produce con el nacimiento. El Código Civil Boliviano no siguió  el 

ejemplo y establece que es el nacimiento el que marca el comienzo de la personalidad. 

 

Por otra parte, el hecho de que las normas del Código Civil tengan diferentes fuentes 

puede ocasionar contradicciones. Este cuerpo de normas como parte del derecho positivo 

debe regular sus instituciones de manera adecuada e independiente debido a su frecuente 

aplicación. Entonces no se puede esperar a que surjan los conflictos para recién comenzar a 

considerar la suficiencia o no de sus instituciones. El reconocimiento de personalidad 

jurídica a favor de los concebidos debe ser regulado, razón por la cual se debe analizar el 

alcance de esta figura y establecer su aplicación. 

 

Por tal motivo se observa que la norma existente tiene una equivoca e insuficiente 

redacción para la protección jurídica de las personas concebidas, porque no se los considera 

en real dimensión como personas sino hasta el momento de su nacimiento, por ello al llevar 

a cabo un análisis del tema se observa que si existen teorías que rebaten el planteamiento 

que sostiene que el concebido no es persona y mucho menos adquiere personalidad jurídica 

sino hasta el momento en que se produzca su nacimiento. 

 

Sin embargo este punto de vista fue siendo modificado con el correr de los años 

hasta llegar en principio a contar con el ya referido adagio romano "Conceptus pro nato 

habetur, eges agitur quotis et conmodis" (El concebido se lo tiene por nacido para todo 

lo que le sea favorable), el cual si bien obra en favor del concebido y no en su contra 

todavía tiene presente el requisito de nacer para que cuente con personalidad jurídica en 

forma real y efectiva. 

 

Por ello cabe recalcar que el análisis del tema considera que es suficiente el 

conocimiento de que se produjo la concepción para que a partir de dicho momento el ser 

humano sea considerado como persona y por tanto cuente con personalidad jurídica, la cual 



 11 

es la aptitud legal para llegar a ser sujeto de derechos y obligaciones, entonces la misma no 

es derecho subjetivo sino una cualidad jurídica, que constituye la condición previa de todos 

 los derechos y deberes, por ello se tratará de establecer que solo con la concepción el ser 

humano ya cuenta con los requisitos necesarios para contar con la capacidad y personalidad 

jurídica propia de las personas físicas. 

 

Es así que la ley debe resguardar al concebido principalmente por dos razones: 

 

PRIMERO.-  En cuanto hace a la protección de su dignidad e integridad propia del 

ser humano, porque si bien actualmente se brinda cierta protección al ser humano 

simplemente concebido, dicha protección de acuerdo a la norma vigente no se da a 

una persona sino a un objeto, porque de acuerdo a la redacción de la norma se es 

persona cuando se nace no así anteriormente. 

 

SEGUNDO.- En cuanto hace a la protección de todos aquellos derechos que le han 

sido otorgados por el derecho natural, los cuales se hallan muy por encima de los 

proporcionados  por el derecho positivo. 

 

Por tanto el derecho inalienable de respeto para con la dignidad de todo ser humano 

constituye un elemento constitutivo de la sociedad civil y de su legislación, por ello: 

 

"Los derechos inalienables de la persona deben ser reconocidos y respetados por 

parte de la sociedad civil y de la autoridad política. Estos derechos del hombre no 

están subordinados ni a los individuos ni a los padres, y tampoco son una 

concesión de la sociedad o del Estado: pertenecen a la naturaleza humana y son 

inherentes a la persona en virtud del acto creador que la ha originado. Entre esos 

derechos  fundamentales; es preciso recordar a éste propósito el derecho de todo 



 12 

ser humano a la vida y a la integridad física desde la concepción hasta la 

muerte"(CDF, instr. "Donum Vitae" 3). 

 

"Cuando una ley positiva priva a una categoría de seres humanos de la 

protección que el ordenamiento civil les debe, el Estado niega la igualdad de todos 

ante la ley. Cuando el Estado no pone su poder al servicio de los derechos de todo 

ciudadano, y particularmente de quien es más débil se quebrantan sus 

fundamentos mismos del Estado de Derecho... El desde su misma concepción, a 

quien debe nacer, exige que la ley prevea sanciones penales apropiadas para toda 

deliberada violación de sus derechos" (CDF, Instr. "Donum Vitae" 3). 

 

Por ello se observa la necesidad de modificar la redacción del Código Civil, porque 

de acuerdo al planteamiento propuesto por el trabajo de investigación no es necesario que el 

ser humano tenga que nacer para que a partir de ese momento sea considerado como 

persona, y cuente con personalidad jurídica; por ello se propone las bases jurídicas para una 

adecuada protección de embriones desde el momento de su concepción pero con la 

restricción de no alterar los intereses colectivos. 

 

Por tanto si se define el término de persona o Sujeto del Derecho se tiene que: "es 

todo ser capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones" (Romero Sandoval, 1991: 147), 

con lo cual se hace referencia al hombre como individuo humano. Sin embargo, pese a tal 

afirmación se deberá realizar un análisis para determinar ¿cuándo comienza la existencia del 

hombre?, y es así que; si se considera lo que mantiene la legislación vigente se tiene que se 

es hombre cuando se nace; pues es ése el momento en que se puede apreciar con toda 

claridad signos visibles de humanidad; por ello no se considera de manera plena la etapa de 

la gestación, siendo ésta la fase más importante en el desarrollo de la raza humana porque si 

bien este proceso no se lo puede apreciar de forma tangible ni visible actualmente gracias a 

la evolución de la ciencia médica se ha podido traspasar dicha frontera que hace apenas 
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unas décadas atrás del siglo pasado era imposible llegar a explorar. 

 

Por tanto cuando con propuesta de tesis se plantea el reconocimiento de 

personalidad jurídica desde la concepción se busca dar una consecuencia lógica a la 

evolución humana, porque el hombre no existe a partir del nacimiento, sino muy por el 

contrario el mismo comienza su existencia y desarrollo desde la concepción que hoy en día 

gracias al avance médico puede producirse en el seno materno o fuera de éste, con lo cual se 

busca elevar a la categoría de sujeto del derecho a un ser humano que si bien no cuenta con 

un desarrollo completo el mismo es un hombre al que se le deberá asignar por derecho 

personalidad jurídica en forma real y actual aunque la consolidación de la misma y no la 

misma personalidad se halle subordinada a la condición suspensiva de que nazca dentro de 

los plazos legales;  y en caso de que el concebido naciera muerto, esta muerte opera como 

una condición resolutoria respecto de la personalidad jurídica así como de los derechos que 

hubiese podido adquirir. 

 

Por ello la intención del legislador deberá entender siempre a garantizar los derechos 

no solo del nacido sino también del concebido que debido a su condición requiere de mayor 

atención asegurando así su conservación hasta el nacimiento. Es así que concebido no 

tendrá una responsabilidad semejante a la del nacido sino la misma será "Incompleta o 

anticipada", por tanto el nacimiento solo determinará el paso de una personalidad potencial 

a una plena ello principalmente en virtud de una dignidad de la que es acreedor como 

miembro de la especie humana, lo cual le hace merecedor de un respeto y consideración 

absoluta. 

 

Si bien tradicionalmente se atribuye a los derechos de las personas la característica 

de la inmutabilidad. Esa característica no es admisible si se tiene en cuenta, como se verá a 

continuación, que los Derechos del hombre tienen carácter histórico. Es decir, no es posible 

establecer un catálogo de los derechos que tenga validez general con carácter 

supratemporal. 

Ahora bien, si puede afirmarse de los derechos la característica de la inmutabilidad 
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si los mismos hacen referencia al contenido esencial, en el sentido de que el contenido 

esencial constituye un ámbito de intangibilidad para el legislador (Henkel, 1968:654).  

 

Por ello no existe un concepto apriorístico de los Derechos. El concepto de los 

derechos del hombre esta siempre en continuo proceso de creación, enriqueciéndose con los 

cambios históricos y dependiendo al mismo tiempo de ellos. Por lo que sólo se puede dar un 

concepto y una definición de los Derechos, que sea en consecuencia situacional desde una 

determinada perspectiva histórica y desde una determinada cultura. Ocurre, no obstante que 

como actualmente existe una mayor comunicación intercultural, las barreras hacia un 

concepto unitario de los Derechos en favor de los concebidos van siendo progresivamente 

derribadas. 

 

La norma civil por consiguiente corresponde a una determinada estructura político-

social y cultural, propias de un determinado momento histórico, y de una sociedad 

determinada es por tanto, un derecho culturalmente determinado, por ello es que los 

Derechos Civiles ya no sólo del nacido sino también ahora del concebido deben estar 

suficientemente caracterizados, y deberán ser por tanto socialmente exigibles, cuando están 

en culturizados; es decir, cuando han podido llegar a ser parte de una determinada forma 

cultural encontrando así un desarrollo apropiado; desarrollo que se refleja en la existencia 

de un lenguaje ético socialmente vinculante y de una cierta institucionalización jurídico-

política. (Meyer - Bisch, 1992). 

 

No existe un catálogo definitivo de derechos. Su existencia y enumeración dependen 

de factores múltiples, por ello frente a la vieja concepción liberal que defendía el carácter 

absoluto o ilimitado de los derechos hoy se entiende por la doctrina sin excepción, que por 

su propia naturaleza, los derechos del concebido tienen, además de la  "limitación"  cultural 

objetiva de la historicidad y de la situacionalidad encuentra, límites de naturaleza ético-

jurídica que responden a la propia estructura de los Derechos del hombre, correlativas 
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limitaciones de estricta naturaleza jurídica que tratan de hacer compatible el ejercicio de los 

derechos a través de su regulación. Esos límites y limitaciones de los derechos del 

concebido impiden afirmar que éstos tengan carácter absoluto en el sentido de no estar 

limitados. 

 

Tanto el fundamento como las garantías de los derechos son conquistas históricas. El 

reconocimiento de la dignidad de la persona humana como fundamento y la necesidad de 

garantizar su respeto deberá ser el resultado de una larga lucha histórica que apenas ha 

iniciado. 

 

Entonces el carácter de absolutos, de ilimitados y complementarios entre sí 

constituyen la dimensión ético-jurídica fundamental, así como el ámbito normativo "más 

importante", y radical; de ahí que el reconocimiento de personalidad jurídica al concebido 

constituya la exigencia más "urgente, exigente e intransigente". (Richards citado por 

Laporta, 1987). Por ello los derechos del concebido no pueden ser infringidos 

injustificadamente, teniendo que ser satisfechos sin ninguna excepción. (Gewirth, A. citado 

por Laporta, 1997). Igualmente los derechos del concebido deben conferir un poder 

inmediato y directo sobre el bien de la personalidad de que se trate, porque deben ser 

oponibles frente a todos. Asimismo los derechos del concebido deben tener prevalencia 

frente a aquellas decisiones políticas y normas  jurídicas  que, aun siendo formalmente 

legitimas, no preserven valores recogidos en la Constitución. (Martínez de Vallejo Fuster, 

1992). Igualmente los derechos de los concebidos son originarios o innatos porque se los 

adquieren por ser persona, sin la necesidad de la concurrencia de ninguna otra circunstancia. 

 

Estas características significan fundamentalmente, según la doctrina tradicional, que 

los derechos son irrenunciables, por tanto los Derechos del Concebido, en cuanto que son 

inalienables, se le adscriben a la persona desde el momento de su concepción al margen de 

su consentimiento o incluso en contra de su consentimiento y no a partir del nacimiento. Por 
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lo que la necesaria presencia de límites en el ejercicio de los derechos no implica 

forzosamente la posibilidad de no optar a la titularidad de los mismos por parte del sujeto de 

derecho, porque "La dignidad le es impuesta al hombre inexorablemente: el hombre no 

puede renunciar a tal atributo, ni es libre para ser o no ser hombre, para tener o no tener 

dignidad que él mismo no se ha conferido". (Martínez - Pujalte: 1992, 93). Entonces el 

sujeto activo de los derechos no puede renunciar a la titularidad del derecho, pero sí a su 

ejercicio. El límite de esa renuncia viene dado por la no lesión de otros bienes y derechos 

fundamentales. 

 

En este sentido más que la característica de inalienabilidad se podría tal vez afirmar 

la característica de la necesidad. Los derechos son necesarios porque corresponden a toda 

persona desde la concepción no a partir del nacimiento. En este sentido se afirma que la 

personalidad jurídica es la aptitud legal que es inseparable de la persona. También es 

admisible la característica de la inalienabilidad si por ella entendemos que el objeto de los 

Derechos del concebido no puede ser objeto de contrato, por ser cosas que están fuera del 

comercio humano. (Martínez - Pujalte: 1992). 

 
Por tanto deberá existir el principio de coordinación de los Derechos en la norma 

sustantiva civil para demostrar el carácter unitario e interdependiente que deben tener por el 

hecho de que cuando uno de los Derechos quiebra, automáticamente empiezan a quebrar los 

demás, empezando por aquellos que tienen una conexión indirecta con el mismo. 

 

En el sentido señalado en el punto anterior y de forma correlativa se puede afirmar 

también el principio de coordinación de las garantías de los derechos de tal manera que la 

garantía de un derecho es determinante o produce en efecto en cadena de protección de los 

demás derechos, por ello la violación de los derechos y las garantías de los mismos suponen 

la negación del objeto de los derechos (los bienes de la personalidad), las garantías suponen 

la pretensión de negación de esa negación con la consiguiente reafirmación del derecho. 

Entonces cuando se reconoce que el concebido es persona y por consiguiente cuenta 
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con personalidad jurídica se produce la concreción no de un nuevo derecho sino de uno ya 

existente pero que actualmente se halla limitado por el nacimiento, por lo que el cambio es 

una consecuencia de la dinámica interna de derechos preexistentes, por ello la progresiva 

universalización del reconocimiento de personalidad jurídica a los concebidos deberá tender 

a llegar al plano mundial, tanto en relación a los derechos cuanto en relación a sus garantías. 

Por lo que el reconocimiento pleno de personalidad jurídica al concebido a través de la 

norma tiende a constituirse en ese código ético, de carácter universal, que hoy se siente 

como necesario, vinculando a la humanidad en su conjunto. 

 

 Por ello los Derechos del concebido deben ser considerados  en mayor estima 

porque también se trata de seres humanos y siendo así, se deberá considerarlos como sujetos 

de los derechos, en virtud de la igual dignidad humana. Por eso correlativamente, todos los 

seres humanos son titulares de un deber general y universal que es el de colaborar en 

plenitud con la protección a los concebidos reconociéndole personalidad jurídica. 

 

Con relación al tratamiento legal si se dice que todos los hombres son iguales ante la 

ley. Lo cual debe llevar lógicamente a la superación del tratamiento discriminatorio en 

relación a la titularidad y el ejercicio de los derechos fundamentales, se deberá entonces 

considerar al ser humano simplemente concebido en forma totalmente real y actual 

brindándole la mayor de las protecciones posible porque sus derechos constituyen 

exigencias cuyo objeto va siendo, cada vez más patrimonio común de la humanidad; por 

ello las garantías internas, tanto jurídicas como extrajurídicas tienden a universalizarse. 

 
Por ello tomar en cuenta ya no solo a los derechos del nacido sino también de los 

concebidos es relevante puesto que estos últimos tiene un fundamento ultimo en la dignidad 

de la persona humana y siendo concreción de los valores sociales fundamentales, deben ser 

establecidos como obligatorios, porque buscan la correlatividad a las exigencias de los 

derechos humanos. 

De forma esquemática podría establecerse la siguiente línea de derivación para la 
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consideración del reconocimiento de personalidad jurídica al simplemente concebido: 

 

1. DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA. 

2. DEBER ÉTICO DE RESPETO. 

3. DEBERES JURÍDICOS. 

 

Entonces los derechos son correlativos, por lo que un derecho empieza donde 

termina su correlativo deber básico y viceversa. Por consiguiente, uno de los elementos 

estructurales  de los derechos fundamentales, viene constituido por el hecho de que el sujeto 

pasivo de un determinado derecho, es el sujeto activo de un deber jurídico fundamental, que 

implica necesariamente la obligación de respetarlo. Es por ello que Gandhi expreso que "los 

derechos dignos de ser merecidos son aquellos ganados por el cumplimiento del deber; así, 

el mismo derecho a la vida no se nos da más que cuando cumplimos con nuestro deber de 

ciudadanos del mundo..." cualquier otro derecho que no cumpliera con esas condiciones  

sería en realidad una usurpación, por la que casi no valdría la pena luchar. Por lo que la 

lucha por la defensa del reconocimiento de personalidad jurídica a los concebidos debe ser 

plasmado no solo en el orden jurídico sino también en el orden moral, que lo apoyan 

conceptualmente y lo fundamentan. 

 

Es así que la forma en que los concebidos han de buscar concreción y desarrollo en 

cuanto al reconocimiento de personalidad jurídica tendrá lugar a través del reconocimiento 

y garantía normativa en la norma civil vigente; de esta forma se pretende reforzar su 

cumplimiento social efectivo, porque en principio se afirma que desde la fecundación del 

óvulo la vida humana se desarrolla de manera continua, por lo que no puede hacerse 

distinción en el curso de las primeras fases de su desarrollo, siendo necesaria una protección 

del embrión desde ese preciso instante. 

 

En consecuencia, se define al embrión como el resultado de la fusión de los gametos 



 19 

humanos que sigue un desarrollo, hasta el estadio fetal, lo cual supone un reconocimiento 

jurídico no solo de los embriones fecundados en el vientre materno sino también de aquellos 

que han pasado por el proceso de la fecundación in vitro, rechazando implícitamente con 

ello el concepto de "pre-embrión". 

 

Por ello el criterio con el que actualmente se maneja al concebido deberá cambiar 

debiendo reconocer la existencia de diferentes fases en su desarrollo las cuales tienen 

definiciones distintas (zigoto, mórula, blástula, embrión y feto), donde si bien se reconoce la 

continuidad, la misma pierde su sentido cuando la norma civil vigente en el país establece 

que es el nacimiento el que marca el comienzo de la existencia de la persona; cuando en 

honor a la verdad el desarrollo del ser humano da inicio con la concepción y es 

precisamente esta etapa la que no es considerada en toda su magnitud. 

 

En cualquier caso, la debida protección al embrión se basa en el respeto a la 

dignidad humana, de los derechos y los intereses del "hijo", que se pueden resumir en el 

derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y existencial, el derecho a la familia, 

en el derecho a recibir cuidado de los padres y a crecer en un ambiente familiar adecuado, 

así como el derecho a la propia identidad genética. 

 

En este sentido, se puede afirmar que la norma civil deberá considerar los derechos 

de los concebidos pues con ellos se ofrecerá una protección adecuada a la vida humana 

anterior al nacimiento, debiendo contar siempre con el criterio de incrementar dicha 

protección a medida que se aproxima el nacimiento de la persona y diferenciando 

claramente el status jurídico del embrión con el del nacido. 

 

Esta falta de regulación jurídica obliga a remontarse a principios y normas muy 

generales, tanto para proteger al embrión in útero como al embrión in vitro contra los 

potenciales peligros que encierran las nuevas tecnologías al amparo del reconocimiento de 
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personalidad jurídica al ser humano simplemente concebido. 

 

Así el grado de capacidad que se conceda al nasciturus para ser titular de derechos 

fundamentales estará en función de la interpretación que se haga del ámbito de aplicación 

del derecho fundamental específico que se le pretenda atribuir. 

 

En concreto, respecto a la posibilidad del concebido de verse amparado por el 

principio de tutela a la dignidad humana y por la protección dispensada a la vida e 

integridad, dicha posibilidad depende de dos consideraciones: 

 

- Por un lado, del ámbito de aplicación que se atribuya al término "hombre"  

del cual se predica la dignidad, y al término "todos" que se menciona como 

titular del derecho a la vida y a la integridad. 

 

- Por otra parte, de la determinación jurídica del comienzo de la vida 

humana, lo cual dependerá de la evaluación normativo-jurídica que se haga 

de los datos proporcionados por las ciencias empíricas. 

 

En referencia al alcance de los preceptos normativos en cuanto al tratamiento de los 

concebidos deberá de considerarse con mayor encono las expresiones "todos" y "vida" para 

que así dichos términos lleguen a ser interpretados de forma extensiva y en sentido 

coloquial de manera que alcancen tanto a la vida concebida como la vida después del 

nacimiento. 

 

Respecto a la personalidad jurídica, se sostiene que su valoración desde la óptica 

constitucional ha de ser independiente de la atribución de personalidad jurídica efectuada 

por el Derecho Civil. Por ello la capacidad jurídico-civil plena o completa, sí puede tomarse 

como referencia a la hora de valorar no corresponde una protección al nasciturus, por lo que 
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con la propuesta de investigación de tesis plantea el reconocimiento de personalidad jurídica 

en forma anticipada para así dar continuidad al desarrollo del hombre, valorando además el 

principio de Personalidad Humana que contempla la norma sustantiva del país la cual 

determina que "el ser humano, por razón de su dignidad esencial y como ente dotado de 

libertad y autonomía, es la persona o sujeto de las relaciones jurídicas y por lo tanto titular 

de derechos y deberes, sin distinción de sexo, nacionalidad, raza, credo, político o religioso 

o condición social". (Comisión Redactora del Código Civil: 1973). 

 

Para los autores que defienden la capacidad parcial del embrión es necesario el 

reconocimiento lo más temprano posible de la aptitud para ser titular de derechos 

fundamentales. 

 

En este sentido, el momento de la fecundación debe tenerse en cuenta para la 

valoración constitucional del comienzo de la vida, ya que no se tienen evidencias 

inequívocas de la no individualidad del embrión en el período previo a la anidación. De ahí 

que se haya llegado a afirmar en la doctrina el principio in dubio pro embrione. 

 

Por ello que la norma tiene declarado que en caso de dudad debe elegirse la 

interpretación que despliegue de manera más efectiva la protección de las garantías 

constitucionales. Y no hay duda que, en este caso, esa interpretación conducirá a proteger  

constitucionalmente la vida humana, desde el instante  de la fusión del óvulo con el 

espermatozoide. 

 

A pesar de la posibilidad de considerar que el ser humano concebido se halle 

amparado por los derechos fundamentales de la dignidad y la vida. Los preceptos 

constitucionales debido a su orientación amplia y general, se consideran o bien demasiado 

restrictivos o demasiado permisivos, por lo que no podrían satisfacer las necesidades o 

prevenir los riesgos que se derivan de las distintas formas de la biotecnología sino de 



 22 

manera harto insuficiente. 

 

Si conforme a lo establecido la norma sustantiva civil si bien deja abierta la 

posibilidad de protección jurídica al embrión, dicha protección no es suficiente cuando se 

hace referencia a la etapa de la fecundación y la anidación principalmente hoy en día que 

gracias a la tecnología existe la posibilidad de concebir a un ser humano fuera del útero 

materno, por tanto la determinación del status jurídico del embrión humano en su primera y 

fundamental etapa se convierte en un imperativo necesario a ser considerado por la doctrina 

civil. Por ello a la vista de las insuficiencias del Derecho vigente, el legislador deberá 

decidirse a acometer la cuestión, desde el punto de vista  de la regulación especial, donde el 

proyecto que se tenga deberá mantener el criterio de considerar como valores primarios la 

dignidad, la integridad física y la protección de la vida a partir de la fecundación, 

reconociendo así la importancia de la persona. 

 

La Ley Civil no tiene la pretensión de regular las técnicas de reproducción asistida 

en su totalidad, sino únicamente de dotar al embrión de un status jurídico asegurando así 

una protección mínima, principalmente frente a los investigadores. 

 

Embrión, a los efectos de la Ley Civil, se considera al óvulo humano fecundado y 

vital que para llegar a formar un individuo. El óvulo humano fecundado se considera vital 

durante las primeras 24 horas siguientes de la fusión del núcleo celular, salvo que, antes de 

cumplirse este período de tiempo, sea verificada la posibilidad de desarrollo, además del 

estado unicelular. 

 

Por ello el legislador no se pronunciaría, sobre la naturaleza y subjetividad del 

embrión, cuestiones que serían calificadas como "superfluas" frente a la determinación de 

los límites de las nuevas tecnologías: Aunque alguien pueda sostener que el embrión, en los 

estadios más precoces de su desarrollo, no sea aún detentador de derechos civiles 
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fundamentales, es inoponible la realidad que desde al fecundación del óvulo de una mujer 

con el semen de un varón comienza una vida específicamente humana a la cual corresponde 

un status jurídico particular en cuanto forma embrional de un sujeto humano, el cual no 

puede ser, objeto arbitrario de manipulaciones. Por lo que se halla fuera de toda duda que el 

ser humano antes del nacimiento, no debe ser considerado como una "Cosa" en el sentido 

del Derecho Civil. 

 

No obstante, y a efectos puramente patrimoniales  y de protección familiar, la 

adquisición de la personalidad se retrotrae a la fecha de la fecundación en beneficio del 

concebido, lo cual es entendido por la doctrina como una ficción, como una adquisición de 

capacidad sometida a la condición suspensiva de nacer vivo. 

 

El beneficio de la retroactividad en el reconocimiento de personalidad jurídica no 

plantea dificultad alguna en el ámbito de la fecundación in útero, donde no se produce 

ninguna interferencia entre la fecundación y la gestación. En cambio, la fecundación in vitro 

y la posibilidad de congelación de los embriones plantea de lleno la disociación entre 

fecundación y gestación, dificultando el mecanismo de la ficción. 

 

Por esta razón, se ha llegado a señalar, la conveniencia  de que el legislador afirme 

claramente, bajo la forma de una disposición general, la aptitud legal necesaria del 

concebido para adquirir derechos desde la concepción. 

 

En este sentido es importante el planteamiento propuesto por el trabajo de 

investigación de tesis donde se trata de plantear una proposición modificatoria a la norma 

sustantiva civil donde el status jurídico del concebido en general sea modificado, de donde 

se desprende que desde el momento de su concepción, el concebido in útero o in vitro es 

sujeto de derecho y su vida es igual de importante que la de un ser humano nacido por lo 

que debe ser respetado como tal porque el "derecho a la vida" es prácticamente ignorado por 
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los textos clásicos que ilustran la tradición del derecho en general y que fundamentan el 

régimen jurídico. 

 

De ahí que la intervención del legislador para atender a las demandas planteadas por 

las nuevas técnicas de reproducción asistida, y en especial al status jurídico del embrión 

humano, es considerada urgente e inevitable. 

 

En este sentido, la propuesta del trabajo de Investigación de Tesis relativa al status 

jurídico del concebido adquiere importancia porque plantea el reconocimiento expreso del 

embrión como sujeto de derechos a partir del instante de la concepción, con lo cual se 

dejarán resueltos, las cuestiones relativas a la protección de su vida e integridad, incluso 

cuando dicha protección entrara en conflicto con los intereses de la madre. 

 

Por lo demás, la necesidad de definir el status jurídico del embrión humano deberá 

estar presentada en el proceso de elaboración de las leyes. Sin embargo, la imposibilidad de 

reconciliar las posturas de quienes defienden la consideración del embrión como sujeto de 

derechos y quienes lo equiparán a una cosa, llevan al legislador a abandonar la idea de un 

pronunciamiento expreso sobre esta cuestión, considerando menos prioritaria la protección 

jurídica al embrión desde su concepción. 

 

Sin embargo la ley deberá asegurar la primacía de la persona, prohibiendo todo 

atentado a la dignidad de las mismas y garantizando el respeto del ser humano desde el 

comienzo de su vida, entonces con el trabajo de investigación se busca afirmar la 

inviolabilidad y la no patrimonialidad del cuerpo humano, lo cual supone adoptar una 

diferenciación entre la "persona" - que supone una "conciencia de sí misma" cuya cualidad 

jurídica principal es la "dignidad" -; y "ser humano" - embrión y feto - al cual se le garantiza 

el "respeto". 

En otros términos, el respeto al embrión sería una suerte de "predignidad" que hace 



 25 

posible una tutela objetiva del ser humano, independiente del momento a partir del cual el 

ordenamiento jurídico le reconozca capacidad jurídica y, por tanto, la condición de sujeto de 

derechos. 

 

En esta línea, se deberá prohibir todo atentado a la integridad de la "especie 

humana", en particular, las prácticas eugenésicas tendentes a la organización de la selección 

de personas y transformación de los caracteres genéticos con el propósito de modificar la 

descendencia, sin perjuicio de investigaciones que tengan por finalidad la prevención y 

tratamiento de enfermedades genéticas. 

 

Es por ello que en ausencia de legislación, los argumentos en torno a los cuales gira 

el debate sobre la protección del  embrión humano conducen a la búsqueda de fundamentos 

positivos  alternativos al artículo 1º del Código Civil, que subordina la adquisición de 

personalidad  jurídica al nacimiento de la persona. 

 

Pero si el nacimiento determina el momento de adquisición de la personalidad 

jurídica, el legislador no ha dejado sin tutela al concebido, estableciendo la atribución y 

conservación de determinados derechos, sometidos al evento del nacimiento. 

 

Así, encontramos en el Código Civil disposiciones legales  que sostienen 

atribuciones patrimoniales a título gratuito en  favor del nasciturus, reconociendo una 

personalidad "especial"  para el caso de suceder; o que lo toman en consideración en  cuanto 

a la posibilidad de un reconocimiento prenatal. 

 

Parte de la doctrina considera que es posible configurar  una anticipación de la 

personalidad jurídica al momento de la concepción - capacidad jurídica prenatal - desde el 

momento en  que el nasciturus, o al no concebido, le son atribuidos estos derechos (o mejor, 

la posibilidad de adquirir la titularidad de determinadas situaciones jurídicas subjetivas). La 
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razón de  estas disposiciones sería la necesidad de tutelar preventivamente  intereses, ya 

objetivamente determinados, en un sujeto futuro, en espera de que el nacimiento conduzca a 

la individualización del titular. 

 

Especialmente en materia sucesoria, es opinión consolidada el principio de la 

retroactividad de la capacidad jurídica hasta el momento de la concepción en caso de que el 

concebido nazca vivo, sin que pueda hablarse, por tanto, de capacidad jurídica actual del 

concebido. 

 

Algunos autores hacen referencia, en este sentido, la capacidad condicionada al 

evento del nacimiento, con eficacia retroactiva al momento de la concepción, otros 

sostienen que el nacimiento no se configura como condición voluntaria o legal, pero 

constituye un elemento necesario de eficacia respecto de la institución de heredero o la 

donación; otros opinan que si el embrión no es persona parece lógico decir que hay un 

derecho subjetivo que carece de sujeto. 

 

Por último, merece especial atención la opinión doctrinal según la cual es posible, en 

plano dogmático y técnico-jurídico, una tutela de situaciones jurídicamente relevantes 

anterior al nacimiento mediante la adquisición de capacidad jurídica; así, se ha afirmado que 

la noción del "sujeto de derecho" no es incompatible con una tutela "objetiva", esto es, una 

tutela traducible en términos de derecho subjetivo (que presupone la existencia de un sujeto 

de derecho, titular del mismo). 

 
Por lo cual la pertinencia de este estudio de investigación estará dirigida a brindar 

protección jurídica a todo ser humano en formación desde su concepción porque hasta ahora 

no cuenta  con una protección completa soslayando así los vacíos jurídicos  que al respecto 

se tienen además de resguardar derechos de futuras generaciones, por ello se buscará hallar 

una debida reglamentación en la legislación. 

1.5. OBJETIVO GENERAL. 
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Determinado el problema de investigación, se plantea como objetivo general, lo 

siguiente: 

 

Profundizar el conocimiento médico-jurídico por el cual se da inicio el proceso de la 

vida humana, para así determinar si los parágrafos I y II del Art. 1º del Código Civil en 

cuanto al comienzo de la personalidad jurídica y el momento en el cual el hombre ha de ser 

considerado persona son validas y/o suficientes para su aplicación. 

 

1.6. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

Para lograr el objetivo general se plantearon los siguientes  objetivos específicos: 

 
*  Determinar el alcance de los parágrafos I y II del Art. 1º. 

*  Establecer la naturaleza y las características de la personalidad jurídica. 

*  Establecer la naturaleza y las características de la capacidad jurídica. 

*  Determinar la importancia que tiene la protección jurídica al simplemente 

concebido para solucionar el problema del comienzo de su personalidad 

jurídica y así ser considerado como persona desde la concepción y no así 

con el nacimiento. 

*  Establecer los efectos jurídicos que ocasionan el no ser considerado como 

persona desde la concepción. 

*  Determinar la forma de regular esta figura en la legislación comparada. 

*  Investigar y recomendar la posibilidad de introducir y/o  complementar las 

leyes que rigen la materia de acuerdo a al realidad del mundo actual. 

 

1.7. HIPÓTESIS JURÍDICA. 
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Witker (1995) indica que la hipótesis señala el sendero que el investigador debe 

transitar para llegar a su finalidad y que  la formulación de la hipótesis jurídica constituye el 

corazón de  la tesis. El autor indica que la tesis Dogmática jurídica también  puede ser 

compatible con la formulación de hipótesis. 

 

La hipótesis mostrara el camino hacia el fin al que se quiere llegar y, ayudé a 

elaborar el esquema de la investigación. Por esta razón se ha planteado la siguiente hipótesis 

basándose en el problema de investigación. 

 

"El derecho a contar a ser considerado como persona y 

contar con personalidad jurídica desde la concepción debe 

reconocerse porque es un ser humano con vida, que merece el 

amparo jurídico que sea necesario, sin embargo la norma 

actualmente vigente es insuficiente para la aplicación de dicha 

figura en favor del simplemente concebido". 

 

Como el presente estudio es descriptivo, la hipótesis no ha  estado sujeta a 

confirmación, sino a explicación desde el campo  jurídico. Así en el capítulo final se explica 

la hipótesis de  una manera descriptiva y no así confirmatoria. 

 

La presente investigación consta de siete capítulos a lo largo de los cuales se van 

cumpliendo los objetivos específicos para llegar al general. 

 

El  segundo capítulo realiza un análisis de las personas  individuales y cuales son los 

derechos que le asisten aún antes  de su nacimiento, estableciendo así las reglas básicas que 

 permitirán determinar el alcance de los parágrafos I y II del Art. 1º. 

Se vio por necesario analizar minuciosamente la existencia  de la personalidad 
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jurídica y las reglas de la capacidad jurídica. El capitulo tres analiza la personalidad jurídica 

 determinando su naturaleza, características y alcances de esta  figura para luego hacerla 

extensiva a los concebidos. 

 

El cuarto capítulo hace referencia a la situación jurídica de las personas concebidas, 

la protección de sus derechos, los  diferentes principios teórico-doctrinales que apoyan o no 

al reconocimiento de personalidad jurídica en favor de los  concebidos y cuál el status 

jurídico de éstos últimos. 

 

El quinto capítulo determina las consideraciones técnico-bioéticas respecto a la 

concepción del embrión, y, los tratados internacionales que existen y que tienden a la 

protección del ser humano desde su concepción. 

 

El capítulo sexto, estudia la forma de regular el comienzo de personalidad jurídica 

con la concepción en la legislación comparada, abarcando aspectos de definición, 

soluciones que se presentan al problema, etc. 

 

El último capítulo busca dar una respuesta al objetivo general así como la 

explicación de la hipótesis jurídica, todo  sobre la base de lo investigado. Se concluye con 

un anteproyecto  de ley introduciendo modificaciones al Código Civil, con el fin  de mejorar 

para el futuro las reglas aplicables al comienzo de la  personalidad jurídica con la 

concepción. 
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CAPITULO II. 

DE LAS PERSONAS INDIVIDUALES. 
 

 Con el presente capítulo se pretende dar un conocimiento claro de los que son las 

personas individuales para así llegar a comprender cuál su naturaleza jurídica por medio de 

una definición y valoración de sus elementos, logrando así un mejor panorama de lo que es 

el hombre en el mundo, afirmando de esta manera que desde el momento mismo de su 

concepción cuenta con vida propia; por ello se deberá respetar como un don divino que es 

fundamento y garantía el principio fundamental del derecho a la vida. Por tanto el presente 

capítulo tiene por finalidad determinar de una manera clara que el hombre desde los 

primeros estadios de desarrollo de su vida intrauterina se constituye en persona, por lo cual 

merece en forma íntegra el reconocimiento, respeto y protección jurídica necesaria para su 

desarrollo. 

 

2.1.  LA VIDA Y DIGNIDAD HUMANA. 

 

En una visión metafísica y religiosa se considera que la naturaleza humana es divina 

porque Dios la ha creado a su imagen y semejanza, entonces tomando en cuenta dicho 

principio fundamental para la doctrina católica-cristiana se puede llegar a afirmar que el 

hombre desde el momento mismo de su concepción, cuenta ya, con una estructura unitaria e 

indivisible de lo que es el cuerpo, alma y espíritu, conformando con ello, lo que la iglesia 

llama señorío divino sobre la vida, la cual es fundamento y garantía del derecho a la vida. 

Sin embargo dicho señorío no es un poder sobre la vida; es más bien el derecho de vivir con 

dignidad humana. Entonces se debe proteger y garantizar siempre la vida como un bien 

fundamental, inalienable, que esta en el origen mismo y es raíz y condición de todo derecho 

de la persona. (Juan Pablo II: 1980). 
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"Titular de tal derecho es el ser humano en cada fase de su desarrollo, desde la 

concepción hasta la muerte natural; y en cada condición, ya sea de salud o de enfermedad, 

la perfección o limitación de riqueza o de miseria" (Juan Pablo II: 1988). 

 

"El hombre que no es dueño de la vida, tampoco lo es de la muerte; en su vida, como 

en su muerte, debe confiarse totalmente al agrado del altísimo, a su designio de amor". 

(Evangelio: 46). 

 

Por ello al definir al hombre o a la persona desde un punto de vista místico, acorde a 

la doctrina filosófica y religiosa según las cuales la perfección se da por medio de la 

contemplación estática que une misteriosamente el alma con Dios haciendo de el un animal 

espiritual por mediación del amor, con trascendencia y sagrado por su origen, entonces la 

inviolabilidad a la dignidad y la vida de una persona, es reflejo de la absoluta inviolabilidad 

de Dios, lo cual encuentra su primera y fundamental afirmación en la inviolabilidad de la 

vida humana, porque el cuerpo de la persona en su integridad pertenece únicamente a su 

creador: Dios. 

 

Es así que la mayoría de las religiones cuando establecen como uno de sus sagrados 

mandamientos el de "no mataras",  establecen con ello el valor inmensurable que posee la 

vida de una persona, sin embargo a pesar de ello, el ser humano no ha logrado excluir de su 

entorno social la realidad de la muerte que a lo largo de su historia ha sido impuesta por el 

mismo. 

 

Surge entonces la gran interrogante la vida humana es inviolable y, si se lleva a cabo 

un análisis profundo sobre la historia de la humanidad se puede señalar que; la vida no es 

inviolable debido a razones como la raza, origen, nacionalidad, credo, color de piel, ideales, 

etc., que transgreden el principio fundamental de igualdad. 
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Por ello estas razones que hasta la actualidad ciertamente se han ido manteniendo, 

hacen que la vida humana aya perdido su sitio de "valor supremo". Manifestadas dichas 

razones se encuentra que en el entorno social se asumen diversas actitudes respecto a la vida 

y muy en particular con la vida concebida en el vientre de la madre, por ello se rechaza el 

aborto. Por lo cual es sumamente importante considerar a través de un juicio moral que toda 

vida ya sea que se encuentre en sus primeros estadios, en una etapa más desarrollada o 

cuando ya ha nacido ha de ser tratada en un plano de igualdad valorativa, porque todos los 

seres humanos son iguales por naturaleza; de esta manera se podrá hacer frente a toda 

posible reducción de la persona, su vida o su dignidad a niveles de simple objeto. 

 

Por tanto desde el punto de vista ético, resulta inaceptable que el ser humano 

concebido se lo considere como un simple grupo de células o tejidos, o una "cosa" sujeta a 

la libre disponibilidad de la madre, del científico o del jurista, tratándolo en paridad jurídica 

como partes del cuerpo humano. Bien se ha dicho que desde que fue concebido el ser 

humano, conteniendo ya su propio código genético distinto al de sus padres, no estamos en 

presencia de "algo" sino de "alguien" que ya merece el respeto de su dignidad humana. 

(Córdoba mencionado por Benjamín Pérez: 1993). Como diría L. Olaciregui el verdadero 

salto de la "no personalidad" a la "personalidad" lo da la concepción, en que se pasa de la 

"nada" al "ser", por lo que doctrinariamente se puede sostener que desde la concepción 

existe ontológica, ética y jurídicamente la persona humana, sea micro o microscópicamente, 

tenga potencialidad a la unidad o a la pluralidad. (Olaciregui: 1993). 

 
Por lo cual los derechos fundamentales con los que cuenta toda persona nacida o 

concebida cumplen una finalidad que se denomina axiológica. Según el Diccionario de la 

Real Academia Española, axioma significa principio, verdad clara y evidente, que no 

necesita demostración. Aplicando este término a parámetros estrictamente jurídicos, los 

derechos fundamentales, son elementos esenciales de un ordenamiento objetivo, en cuanto 

ésta se configura como marco para una convivencia humana justa y pacífica, plasmada 

históricamente en el estado de Derecho. (Cuerva: 1999). 
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Sin embargo junto a la dimensión axiológica, los derechos fundamentales deben ser 

observados desde la esfera individual. Por lo cual los derechos fundamentales son derechos 

subjetivos, de los individuos no sólo en cuanto a los derechos de los ciudadanos en sentido 

estricto, sino en cuanto garantizan un status en un ámbito de existencia. Derechos que no 

sólo pueden ser violados por el Poder Público, sino también por los propios particulares, ya 

que las lesiones más comunes proceden de éstos; tal es el caso por ejemplo, del derecho al 

honor, el derecho a la vida, etc., porque los derechos fundamentales vinculan a los 

particulares en la medida en que los poderes públicos han definido el alcance de aquéllos. 

 

Por su parte, los derechos fundamentales, como todos los derechos subjetivos no son 

derechos absolutos que puedan ejercitarse sin tasa alguna. Su ejercicio, más allá de ciertos 

límites, resulta ilegítimo. Así por ejemplo no se puede invocar la libertad o la dignidad de la 

embarazada para justificar la realización de un aborto provocado; en estos casos se estaría 

ante una realidad ajena al derecho, lo cual podría denominarse un abuso de derecho. 

Cualquiera sea la naturaleza que quiera darse a los derechos fundamentales, lo cierto es que, 

desde el punto de vista jurídico, su análisis y estudio debe realizarse a partir de su 

regulación en el ordenamiento, primero en la Constitución y luego, en su caso en otras 

normas. (Cuerva: 1999). 

 

2.2. SURGIMIENTO DEL TÉRMINO DE PERSONA. 

 
En toda relación jurídica debe haber un sujeto activo, titular de un derecho o varios y 

un sujeto pasivo obligado a observar una determinada actividad o conducta a favor del 

titular del derecho subjetivo, entonces no se concibe una relación jurídica sin el sujeto, por 

lo cual el término de sujeto de derecho se identifica claramente con el concepto de 

"persona" y es aquí donde se debe realizar un análisis sobre lo que debe  entenderse por 

persona en el orden del derecho ya que el hombre es un ser social por naturaleza. 

 



 34 

Aristóteles en su obra "La Política", explico que el hombre que es autosuficiente y 

puede vivir en soledad, o es Dios o es un animal, criterio que comparte "Toinbe" autor 

inglés en su obra "Estudio de la Historia" donde señala: "la sociedad es anterior al 

individuo" debido a que el hombre en determinadas oportunidades con su voluntad para 

satisfacer sus necesidades humanas entra en relación con sus semejantes, desde el mismo 

instante de la procreación. 

 

Por tanto debido a la importancia  del individuo en la sociedad el ordenamiento 

jurídico a tenido que partir primero del individuo y observar que el mismo para satisfacer 

sus necesidades humanas mantiene una interrelación con su entorno, por lo cual el hombre 

desde su concepción es el eje o centro del derecho. Por lo cual se debe asimismo reconocer 

de acuerdo a una expresión de los hermanos Mazeaud quienes señalan: "el hombre es el que 

vive la vida jurídica" y si el hombre es el que vive la vida jurídica  debe ser a éste a quien se 

le dote con la calidad de "persona" en el derecho. 

 

"Etimológicamente la palabra española persona proviene de una latina idéntica, 

personare tomada de la máscara con que los actores de aquel tiempo se caracterizaban, 

igualmente era empleada para que resonara más la voz posteriormente pasó a significar el 

propio actor, luego el personaje representado y finalmente el hombre protagonista de la 

vida. Como tecnicismo no parece aplicado el término hasta los tiempos del emperador 

Teodoro II y para contraponerlo a esclavo quien era un ser carente de derechos y 

obligaciones, pero no de cargas  y trabajo". (Cabanellas, 1996, 220). 

 

A lo largo de la historia del hombre la idea de persona ha ido evolucionando de 

acuerdo a diversas concepciones jurídicas que fueron surgiendo al respecto tanto en las 

instituciones como en las propias leyes es así que en la época del imperio Romano no todo 

ser humano era considerado como persona, por tanto los romanos consideraban únicamente 

como persona; entendida ésta como todo ser capaz de adquirir derechos y poder contraer 
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obligaciones a aquel individuo que contaba con los tres status: Libertáis, Civitatis y Familie, 

pero además debía reunir la condición de ser humano. (Nogales de Santibáñez: 48 - 49). 

 

Por tanto "los romanos no llegaron a constituir una teoría general sobre la persona, 

tampoco encontramos en las fuentes una definición. La dogmática moderna llama persona, 

en sentido técnico, a quien posee capacidad jurídica, entendiéndose por tal la aptitud para 

ser titular de derechos y obligaciones, por lo cual a la capacidad jurídica se la suele 

denominar también personalidad". (Arguello: 1990, 139-140). 

 

Asimismo se ha podido establecer que en el Derecho Romano es el nacimiento el 

que marca el comienzo de la existencia de la persona física, debiendo incluso reunir ciertos 

requisitos. En tal sentido se tiene: 1º que el ser humano se encuentre completamente 

separado del claustro materno, 2º el nacimiento debe producirse con vida, aunque en dicho 

aspecto existen planteamientos diversos, por lo que los sabinianos  señalaban que era 

suficiente que el recién nacido respirase, al paso que los proculeyanos estimaban que era 

necesario que gritaran o llorasen, y 3º se exigía que el nacido tuviera forma humana. 

(Arguello: 1990, 141). 

 

"Por su parte el que había de nacer, el ser concebido y no nacido - naciturus - carecía 

de personalidad jurídica y en ningún caso podía ser titular de derechos y obligaciones, ni 

beneficiarse antes de su nacimiento por la concepción acaecida. No obstante, la legislación 

romana reservo al nasciturus, especialmente en materia sucesoria, los derechos que hubiese 

podido adquirir en el momento de su nacimiento, tutelándolo mientras tanto con un curador 

especial, el curador especial, el curador ventris". (Arguello: 1990, 141). 

 

Considerando lo que se ha ido desarrollando en el trabajo de investigación se puede 

determinar que la fuente primigenia como lo es el Derecho Romano consideraba al ser 

humano como persona  si contaba con un cierto status y cumplía con determinados 
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requisitos, lo cual en la actualidad deberá quedar en el pasado debido a la presencia de 

nuevas teorías que se tienen al respecto, los cuales deberán ser consideradas con mayor 

profundidad. Sin embargo debido a la evolución que se produjo con el correr de los años y 

en las diversas civilizaciones y culturas se ha visto la necesidad de plantear nuevas normas 

jurídicas en la que los legisladores de la época consideraron conveniente incluir al ser 

simplemente concebido debido a que éste es también un ser humano, por tanto el hombre 

simplemente concebido debe ser tratado como persona; aunque durante la etapa de 

gestación sea tenido como una persona eventual, la cual merece el mismo o incluso mayor 

cuidado y respeto que un ser humano nacido. 

 

2.3. DEFINICION DE PERSONA. 

 

Es necesario llevar a cabo un análisis jurídico de lo que es persona para contar con 

un mayor conocimiento al respecto. 

 

En tal sentido se observa que en la escuela clásica francesa los conceptos de persona 

y sujeto de derecho son sinónimos, no existe diferencia alguna entre ambos. La doctrina 

moderna sin embargo encuentra ciertas diferencias sutiles entre el concepto de persona y 

sujeto de derecho indicando al respecto que existe una gran diferencia entre lo que es el 

género y la especie, de tal manera que, se hace referencia al sujeto de derecho cuando se 

toma en cuenta a la actitud del ser humano para contar con derechos y deberes; mientras que 

persona señala la aptitud jurídica que tiene el ser humano de gozar de derechos y 

ciertamente como emergencia de los mismos llegan a contraer obligaciones, en un futuro 

algunos casos incluso cuando todavía no es persona. 

 

Entonces no se concibe la idea de que pueda existir derecho alguno sin un titular del 

mismo, como tampoco podrá darse algún acto o negocio jurídico sin la presencia de sujetos 

a los cuales se les pueda exigir una conducta adecuada a la facultad que tengan para atribuir 
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las consecuencias jurídicas que pudiesen suscitarse de la realización o no de todos aquellos 

actos en los que el hombre intervenga. Igualmente se debe distinguir lo que son las partes, 

las cuales son los verdaderos sujetos del acto y a las cuales se les atribuye las 

consecuencias, de otras personas que intervienen pero que no son partes. 

 

Por tanto si sólo las personas son sujeto de derechos, se debe entonces conocer que 

son las personas jurídicamente consideradas. En tal caso actualmente el término de persona 

designa a todo ser capaz de obtener obligaciones y procurarse derechos ya sea como sujeto 

pasivo o activo del Derecho. (Romero Sandoval, 1994). 

 

Planiol y Ripert (1945) señalan que en un lenguaje jurídico son personas los seres 

capaces de contar con derechos y obligaciones, es decir, son sujeto de derecho, lo cual va de 

manera conexa a la idea de personalidad, que es necesaria para proporcionar una base a los 

derechos  y las obligaciones  esenciales en la concepción peculiar del Derecho. Por 

consiguiente en la ciencia jurídica corrientemente se estudia  dos clases de personas: 1º Los 

hombres quienes son tenidos como personas individuales o físicas; 2º Los seres colectivos o 

mayormente conocidos como personas morales, civiles, jurídicas o ficticias. 

 

Los Hnos. Mazeaud (1959) por su parte establecen que persona en términos 

jurídicos es un sujeto de derechos y obligaciones ya que es éste quien protagoniza la vida 

jurídica en la cual se halla inmerso desde el momento de su concepción. 

 
Igualmente se considera necesario y prioritario para el tema  de investigación el 

análisis de la persona natural desde un punto de vista biológico, filosófico y metafísico 

porque persona significa hombre, por tanto "Desde el punto de vista jurídico designa 

simplemente a todo ente capaz de adquirir derechos  y contraer obligaciones, por 

consiguiente, la circunstancia de que el derecho objetivo atribuya a algo o alguien esa 

capacidad, convierte a ese ente en persona". (Borda: 1989, 142). 
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Quedando así en claro que la persona no nace porque el derecho objetivo le atribuya 

capacidad para adquirir derechos o contraer obligaciones sino simplemente le reconoce esa 

capacidad, porque su esencia va ha trascender más allá de lo que la norma pueda determinar 

para el efecto llegando con ello a establecer que el hombre desde su concepción ya es 

persona. 

 

Entonces si se toma en cuenta los diversos conceptos sobre lo que es persona se 

puede concluir indicando, que cuando se hace referencia a la persona en el campo jurídico 

existe un acercamiento a lo que es su "status", entendido este último como aquellas 

cualidades jurídicas que se refieren a la persona en si y a la pertenencia de ella a la familia, 

al ordenamiento jurídica y a la sociedad en su conjunto. 

 

Al status de un ser humano es un tema importante porque coincide con su capacidad 

de derecho y de obrar; de lo cual se desprende que la capacidad sea una consecuencia del 

status, siendo el de mayor importancia el llamado status de persona, el cual se da por el 

hecho de la existencia del sujeto; por tanto el reconocimiento de la personalidad desde el 

momento de la concepción es de suma importancia porque será a través de dicho 

reconocimiento que se otorgue protección adecuada y acorde al status de hombre. 

 

2.3.1. Elementos constitutivos. 

 
En la aceptación jurídica de persona se revelan dos importantes elementos: 

 

1º  El ente es aquel concepto por medio del cual se da sentido a lo que se 

debe entender como persona, por tanto "ente jurídico" es la persona titular 

de las relaciones jurídicas, donde podrá actuar como persona natural o 

colectiva, porque a través de dichas relaciones es el llamado a adquirir 

derechos y contraer obligaciones. 
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Es así que la normativa por medio del Código Civil en su Libro Primero el cual trata 

de las personas admite dos categorías de las mismas: las personas individuales, llamadas 

también físicas, naturales o humanas; y las personas colectivas conocidas también como 

jurídicas, ficticias o de derecho. 

 

2º La capacidad jurídica, entendida esta como aquel conjunto de atributos 

dados por el derecho para llegar a adquirir derechos y poder contraer 

obligaciones. 

 

2.3.2. Concepto técnico. 

 

Fue el jurista Hans Kelsen el que proporciona el concepto técnico de persona, al 

señalar que "persona" en sentido técnico va a designar el conjunto de normas que establecen 

cuales son los derechos y los deberes de los hombres en sociedad, es así que tomando en 

cuenta éste concepto se ha llegado a confundir lo que son las personas físicas y jurídicas. 

Por ello cuando se hace referencia al ser humano se debe considerar que su personalidad 

jurídica proviene de acuerdo a la teoría Kelseniana del conjunto de normas que establecen 

cuales serán los derechos y los deberes con los que cuentan, e igualmente será para las 

personas jurídicas. (Abelenda: 1980). 

 

Sin embargo en contraposición a la teoría expuesta anteriormente se encuentra la 

planteada por la Doctrina Jusnaturalista, la cual parte del concepto de que el derecho no es 

un simple conjunto de normas que rigen la vida del hombre en sociedad sino por el 

contrario, el mismo se halla íntimamente relacionado con la moral, por consiguiente no se le 

puede imponer a capricho y voluntad del legislador como normas obligatorias, sino por el 

contrario debe procurarse que dichas normas sean materia para el provecho de los hombres 

en el cumplimiento de sus fines. Por tanto este planteamiento determina que la vida e 
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integridad de una persona están muy por encima de ese conjunto de normas jurídicas que 

rigen la vida del hombre en sociedad y más si se trata de una vida en gestación porque al 

igual que una persona nacida, la simplemente concebida es irreduciblemente corporal y 

espiritual; y en razón de esa unión sustancial con el alma, el cuerpo humano no puede ser 

considerado solamente como un complejo de tejidos, órganos y funciones, ni se puede ser 

valorado del mismo modo que el cuerpo de los animales, ya que es parte inherente de la 

persona que a través de su cuerpo se manifiesta y se expresa, por tanto cada persona 

humana, en su singularidad irrepetible, no esta constituida solamente de cuerpo sino 

también de espíritu aunque sea el cuerpo el medio para que se realice la persona en su 

realidad concreta. (Abelenda: 1980). 

 
Por ello cada intervención que se efectúe sobre el cuerpo humano no se limita 

solamente a los tejidos, órganos y sus funciones, sino que involucra también los diversos 

niveles de la persona misma. Por tanto la actitud jurídica no debe jamás perder la vista la 

unidad profunda del ser humano en la evidente interacción de todas sus funciones 

corporales, entonces en el ordenamiento jurídico no se puede dejar de reconocer que el ser 

humano concebido es ya un sujeto potencial de derechos, los ha adquirido por ley natural, 

por ello se puede establecer que la doctrina Kelseniana en el ordenamiento jurídico 

desconoce la calidad de persona del ser humano al no tener en claro cuál da diferencia con 

las personas jurídicas, sin embrago la doctrina jusnaturalista en este aspecto es más clara, 

porque establece que la calidad de persona no le viene al hombre del ordenamiento jurídico 

sino de su condición misma porque si bien la norma le reconoce al hombre personalidad 

jurídica, la misma según la convicción naturalista es ya preexistente a tal reconocimiento. 

 

2.4. DERECHOS SUBJETIVOS. 

 
Messineo (1979, 9) señala que la relación jurídica es el génesis y razón de existir de 

los llamados derechos subjetivos que tiene todo ser humano. Siendo este su origen se puede 

definir al derecho subjetivo como "el poder de un sujeto que esta ligado en una relación 
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jurídica en la cual se manifiesta". 

 

Asimismo el autor manifiesta que para tener un derecho subjetivo no es necesario 

tener conocimiento de ello, ni es necesario tener la capacidad de entender o querer, por  

ende una persona, tan solo concebida tiene derechos subjetivos, lo mismo que un niño o un 

interdicto, otra cosa muy distinta es que no puedan ejercitarlos al menos temporalmente. 

 

Precisamente para el ejercicio de un derecho subjetivo  previamente deberá existir 

un conjunto de normas a lo que mayormente se conoce como derecho objetivo u 

ordenamiento jurídico que le preste el fundamento y la justificación necesaria  para su 

ejercicio, es decir, el titular podrá ejercer sus derechos subjetivos no solo por tener la 

voluntad de hacerlo sino porque le es otorgado por la norma, la cual a su vez se valdrá de la 

fuerza para garantizar el cumplimiento de ésta voluntad e igualmente garantizaré el 

cumplimiento de los derechos subjetivos así como su restauración en caso de haber sido 

transgredidos. (Messineo: 1979). 

 

Entonces el derecho subjetivo es considerado un medio para la satisfacción de los 

intereses, por tanto combinados y conocidos los datos se tiene expresado el concepto de 

derecho subjetivo vertido por el profesor Messineo quien indica: el derecho subjetivo es el 

poder, atribuido y garantizado (protegido) por el ordenamiento jurídico al sujeto, a fin de 

que se valga de él para satisfacer un interés. 

 

Los Hnos. Mazeaud (1960, 250) al comenzar el estudio de los derechos subjetivos 

manifiestan que "derecho subjetivo son las prerrogativas que tienen por sujeto a una 

persona, al que llaman su titular", diferenciándolo así del derecho objetivo que denominan 

la regla del derecho. 
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Igualmente los Hnos. Mazeaud manifiestan que precisamente es la regla de derecho 

que confiere a una persona un derecho subjetivo, le permite adquirirlo transmitirlo y 

disponer de él ligado eventualmente al concepto de la capacidad de goce. 

 

Por su parte el profesor Guillermo Borda (1989, 23) define: "derecho subjetivo es la 

facultad de exigir de otro una determinada conducta", por ejemplo el derecho que tiene toda 

persona sobre un bien llamado derecho de propiedad, el derecho a la vida, al honor, la 

dignidad, integridad física, etc. 

 

Los autores Enneccerus, Wolff y Kipp (1953, 280) señalan: "derecho subjetivo es un 

poder concedido al individuo por el ordenamiento jurídico; según su fin es un medio para la 

satisfacción de intereses humanos". 

 

Entonces un derecho subjetivo nace el momento en que se han llevado a cabo todas 

las determinaciones que se requieren para que el mismo se manifieste. Por ello, 

generalmente se debe  entender que no solo con el nacimiento de la persona se va a 

producirse de manera automática la adquisición de un derecho; sino por el contrario, el 

mismo ya ha sido adquirido por el sujeto desde el momento en que se produjo su 

concepción, y, con el nacimiento únicamente se producirá la consolidación del derecho ya 

adquirido, porque es en ese momento en el cual se puede contar con una vinculación más 

estrecha entre el derecho adquirido y la persona. 

 

2.4.1. Titulo de adquisición del Derecho Subjetivo. 

 
Messineo (1979) señala que titulo de adquisición es el acto o el hecho jurídico 

mediante el cual se adquiere un derecho, el cual será la base para llevar a cabo innumerables 

actos en la vida jurídica del hombre en sociedad; sin embargo dichos derechos a su vez 

podrán ser modificados de acuerdo a las necesidades de las personas quienes sean titulares 

de los mismos. 
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Por tanto la existencia de un derecho subjetivo incluye dos presupuestos: 

 

1. La existencia del sujeto. 

2. Su capacidad de derechos, este segundo aspecto será 

tratado posteriormente. 
 

Ante la presencia de una persona no existe mayor dificultad, por tanto se halla 

presente la titularidad para un derecho subjetivo. 
 

El punto de análisis es determinar si puede haber derechos sin sujeto, o el caso en el 

cual el sujeto no esta determinado, pero es posible su determinación, es decir el sujeto existe 

y se le atribuye el derecho en el momento de su identificación como sucede con las personas 

que se hallan concebidas. Aunque también puede presentarse un tercer caso en el cual el 

sujeto no existe o llega a faltar, tal el caso que se expresa en nuestra legislación Civil en el 

Art. 1008 parágrafos III que señala: 

 

"Art. 1008.- (CAPACIDAD DE LAS PERSONAS). 

 

III. Los hijos, aún no estando concebidos todavía, de una determinada 

persona que vive al morir el testador, pueden ser instituidos sucesores". 

 

En este caso se admite que el derecho este privado de sujeto porque su presencia se 

encuentra sujeta a una condición suspensiva que a lo largo o cortó plazo podrá suscitarse. 

 

Entonces el título de adquisición podrá ser: 

 

 1º. Originario cuando el derecho emerge como nuevo en el titular del mismo. 

 2º. Derivativo cuando el derecho a ser adquirido deviene de la existencia de una 
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relación anterior entre el adquiriente y el anterior titular, lo cual, por lo general 

deriva en lo que son los contratos traslaticios y la sucesión por causa de muerte, lo 

cual hace que la adquisición sea a dominio, es decir, a título derivativo porque el 

titular es el que transfiere su derecho a otro. 

 

2.4.2. Elementos del Derecho Subjetivo. 

 

Dentro de los elementos del derecho subjetivo se encuentran: el interés que según 

Messineo (1979, 9) es "aquella exigencia que debe ser satisfecha debido a una necesidad 

humana, y es que el derecho subjetivo es concebido, precisamente como medio para la 

satisfacción de los intereses del sujeto titular del derecho". 

 

El mismo autor indica que el derecho subjetivo, tiene como contenido propio "un 

poder jurídico (o dominio) de la voluntad del sujeto" que es otorgado por el ordenamiento 

jurídico el cual dota de relevancia a la voluntad del sujeto, que se manifiesta ya sea como un 

señorío sobre un objeto del mundo exterior o como una pretensión para que una persona se 

comporte de una determinada forma. 

 

Lo más importante, es la voluntad como sustento del derecho subjetivo alude a un 

poder potencial no necesariamente actual. Lo cual explica que el derecho subjetivo, aunque 

sea potestad de querer, puede corresponder también al incapaz de entender o de querer, tal 

el caso del ser humano que se halla concebido. (Messineo: 1979). 

 

 Sin embargo al hacer referencia al interés y el poder se debe tener en cuenta que la 

protección del interés contra alguna clase de violación no se deja simplemente a la voluntad 

del sujeto, sino que el mismo, es decir el interés es concebido por el ordenamiento jurídico 

por razones de orden objetivo que puede dejar de lado la voluntad y el, poder del sujeto, se 

tiene entonces lo que en el campo del derecho se conoce como un interés jurídicamente 
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protegido, que no depende ni de la voluntad del sujeto ni su respectivo poder. (Messineo: 

1979). 

 

Así por ejemplo, toda persona tiene derecho a la vida, dignidad e integridad física y 

moral y si dichos principios se violaran el derecho por sí o por medio de una persona capaz 

cuenta con la potestad para iniciar una acción judicial para que el transgresor sea castigado, 

por tanto lo más importante es que se cuente con un derecho suficiente para que se respeten 

principios fundamentales para la vida sin que necesariamente se deba ejercitar un derecho 

de forma actual para que la vida, dignidad e integridad sean siempre un bien jurídicamente 

protegido. 

 

Otro elemento del derecho subjetivo es el deber jurídico que de acuerdo a 

Enneccerus, Wolff y Kipp (1953) establecen que frente al derecho de uno, se halla el deber 

jurídico de otro u otros ya sea el deber de abstenerse de perturbar el derecho o el deber de 

hacer u omitir. Sin embargo los mencionados autores indican que no es certera la afirmación 

que establece que todo deber jurídico corresponda necesariamente a un derecho subjetivo, 

así por ejemplo, la sociedad en su conjunto esta obligada a respetar el honor, la libertad e 

integridad de toda persona y más aun si se trata de una persona concebida por estar 

desprovistas de los medios suficientes y necesarios para asumir defensa alguna, sin embargo 

no necesariamente llegan a cumplir con tal respeto. 

 
También se hace referencia al deber jurídico como una exigencia, es así que el 

profesor Guillermo A. Borda (1989, 25) señala que el "deber jurídico es aquella conducta o 

conductas que se exigen de una persona ya sea por que la ley lo dispone o porque nace de la 

propia voluntad de las partes". Lo cual incluye además a ciertas obligaciones que no tienen 

sujeto determinado por ser deberes genéricos para toda la sociedad como por ejemplo las 

obligaciones de obrar con diligencia y prudencia para el resguardo de la vida, la dignidad o 

la libertad de una persona, por tanto para este autor los conceptos de deber jurídico y 

derecho son conceptos correlativos e inseparables. 
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2.5. DERECHOS PERSONALISIMOS. 

 
El derecho romano no tuvo a bien considerar de manera expresa lo que son los 

derechos personalísimos, aunque de manera excepcional existieron expresiones como las de 

suaepotestatis tomada de una sentencia dada por Ulpiano en la cual dio lugar a considerar a 

una potestad sobre si mismo, por tanto no existía de forma concreta una teoría que respalde 

lo que son los derechos personalísimos, sin embargo por medio de la actio inuriarum 

aestimatoria se llegaron a tutelar aspectos principales de la personalidad y algunos 

derechos relacionados  con la misma. 

 

Fue le jurista español Baltasar Gómez de Amescua quien en su obra titulada 

"Tractatus de potestades in se ipsum" expuso de manera clara lo que era la potestad sobre sí 

mismo que tiempo después fue denominado derecho sobre sí mismo. 

 

Actualmente no se puede negar la gran importancia que tiene los derechos 

personalísimos porque son el medio más eficaz para la defensa de la persona en cuanto a su 

aspecto individual, la tutela de su dignidad y libertad; en consecuencia es mucho más 

importante velar por las necesidades primarias del ser humano preservando así los derechos 

personalísimos, los cuales son sumamente esenciales, porque constituyen el mínimo 

indispensable para la persona y su consideración humana, ya que de nada serviría 

preocuparse por asegurar todos los demás derechos si primeramente no se antepusiera el 

respeto por la vida, el cuerpo o el espíritu así como sus manifestaciones, pues éstos son 

bienes que se funden con la persona, la cual es sujeto de todos los derechos. (Cifuentes: 

1991). 

 

Es así que debido a los grandes avances que ha tenido que enfrentar la humanidad a 

lo largo de la historia hoy más que nunca se ha visto la necesidad de organizar un sistema de 

defensas que rescaten al hombre y sus instancias personales de peligros individuales y 
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masivos por medio de una tutela jurídica de los derechos personalísimos para que así no se 

llegue a desconocer la condición humana, del hombre, sea que se trate de un nacido o un 

simplemente concebido, porque los derechos personalísimos corresponden a cualquier 

persona por el solo hecho de serlo, sin que para ello influya la intensidad de su 

reconocimiento en las diferentes esferas jurídicas que normalmente tienen distinta 

repercusión. (Cifuentes: 1991). 

 

Por ello para el trabajo de investigación de tesis el reconocimiento primario de los 

derechos personalísimos es sumamente importante porque será a través de los mismos que 

el planteamiento del problema de investigación tomara mayor fuerza respecto al 

reconocimiento de la personalidad al ser humano simplemente concebido porque con ello 

habrá de disiparse en gran medida que lo mas importante en el desarrollo de la vida del 

hombre en sociedad no es simplemente el nacimiento aunque si bien es a partir del mismo 

que el hombre ingresa en una interrelación más efectiva con su entorno es mucho más 

importante el momento de la concepción, porque sin dicho acontecimiento la raza humana 

no existiría en el faz de la tierra. 

 

2.5.1. Naturaleza Jurídica. 

 

Los derechos personalísimos son verdaderos Derechos Subjetivos, porque la vida, la 

libertad, el cuerpo, el honor, etc. Son bienes sobre los que se ejerce de manera única la 

voluntad de la persona ya sea personalmente o por medio de su representante, por ello es 

indudable el poder jurídico que existe al respecto para decir que es lo que se debe realizar 

para materializarlos disponiendo para ello una determinada orientación y exigiendo de los 

demás un comportamiento adecuado para el respeto de todo derecho personalísimo, por ello 

se cuenta con la posibilidad de oponerse si son atacados, solicitando la intervención de la 

autoridad competente para hacer efectivo dicho respeto. (Cifuentes: 1991). 

Entonces los derechos personalísimos son una categoría de los derechos subjetivos 
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que tienen una clasificación extrapatrimonial porque otorgan al titular una supremacía sobre 

su propia persona física y moral. Es por ello que en el campo doctrinal se les conoce 

también como derechos de la personalidad porque es el ser humano quien goza de la 

facultad o el poder de llevarlos a la practica como conceptos jurídicos sumamente elevados 

ya que hacen referencia al derecho a la vida, la integridad física, el honor, la libertad, etc., 

los cuales provienen del derecho natural del cual son elementos indisolubles porque tienden 

a imponer el valor supremo del hombre sobre las cosas o sobre otros seres. 

 
2.5.2. Caracteres. 
 

Entre los principales caracteres de los derechos personalísimos se encuentran los 

siguientes: 

 
2.5.2.1. Innatos. 

 
Los derechos personalísimos son innatos porque son connaturales, es decir, son 

derechos que nacen con el sujeto mismo, por tanto para llegar a determinar la naturaleza de 

ésta característica se debe considerar en primer termino cuál es el primer momento de la 

existencia del derecho. (Cifuentes: 1991). 

 
El mismo autor señala que los derechos personalísimos nacen primeramente con la 

existencia de la persona, es decir, con la simple concepción del ser humano, por tanto es la 

ley quien debe reconocerle su existencia desde entonces. 

 
Para el trabajo de investigación en desarrollo lo más importante es el reconocimiento 

del ser humano como persona y con ello aceptar que se retrotraiga al momento de la simple 

concepción el reconocimiento de la personalidad jurídica llegando con ello a establecer que 

con el solo hecho de haberse iniciado el proceso de gestación del ser humano ya se cuenta 

de manera plena con los derechos personalísimos. 
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2.5.2.2. Vitalicios. 
 

Los derechos personalísimos son vitalicios porque se hallan ligados a la persona 

durante toda su vida, ya que no puede carecer de ellos en ningún momento de su desarrollo 

y concluyen con el fallecimiento del titular. (Cifuentes: 1991). 

 
Se considera que los derechos personalísimos tienen el carácter de vitalicios debido 

a que no puede existir una persona que carezca del derecho de libertad, honor, o que no se le 

respete la vida; sin embargo en este ultimo aspecto no sólo debe considerarse el respeto en 

el plano moral sino también físico y más aun en el plano jurídico, por tanto se estará 

plenamente de acuerdo en el trabajo de tesis que con el reconocimiento como persona al 

concebido y la adquisición de personalidad jurídica, se estará dando mayor valor jurídico y 

una nueva perspectiva al principal de todos aquellos derechos con los que cuenta todo ser 

humano, como lo es la vida. 

 
2.5.2.3. Necesarios. 

 
Los derechos personalísimos son necesarios porque los mismos no pueden faltar en 

la vida de un ser humano, entendiendo esta ultima como el desarrollo que atraviesa el 

hombre desde el momento de la concepción, aunque en determinados momentos de su vida 

pueda limitarse su ejercicio debido a circunstancias ajenas a la voluntad. (Cifuentes: 1991). 

 
Este carácter es consecuencia evidente de los dos primeros, por consiguiente vendrá 

a reforzar de manera plena aquellos derechos que por naturaleza son inherentes al ser 

humano y que le corresponden por el solo hecho de existir desde la concepción y no con el 

nacimiento. 
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2.5.2.4. Esenciales. 

 
Siendo los derechos personalísimos el mínimo esencial para el desarrollo de la 

existencia de la persona, son esenciales y no derivados ni eventuales, por ello si el 

ordenamiento normativo desconociera estos derechos, todos lo otros derivados o adquiridos 

perderían importancia y preeminencia para el individuo, porque no tendría valor alguno 

contar con otros derechos si primeramente no se respeta la vida, el honor, la libertad, etc., 

(Cifuentes: 1991). 

 

2.5.2.5. De objeto interior. 

 
Siendo los derechos personalísimos una exteriorización del hombre como persona, 

los mismos se hallan firmemente unidos a él. De este modo, aunque la persona es anterior a 

los derechos, los derechos personalísimos aparecen inminentemente unidos, porque surgen 

de la sola condición de ser persona, por tanto como son manifestaciones ideales obtenidas 

en la unidad compuesta del hombre, no se hallan separados ni son exteriores sino por el 

contrario son interiores al propio sujeto. (Cifuentes: 1991). 

 

2.5.2.6. Inherentes a las personas. 
 
Los derechos personalísimos son inherentes porque son intransmisibles debido a que 

se hallan unidos a la persona. (Cifuentes: 1991). 

 

2.5.2.7. Extrapatrimoniales. 

 
Los derechos personalísimos son extrapatrimoniales porque no pueden ser 

cuantificados en dinero, igualmente no se los puede avaluar sobre bienes que sean 

cuantificables en dinero. Además cabe recalcar que dichos derechos no producen bienes 

económicos, por cuanto no proporcionan alguna utilidad patrimonial para su titular porque 

se hallan fuera del comercio humano. (Cifuentes: 1991). 
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2.5.2.8. Relativamente Indisponibles. 

 

Con esta característica se determina que los derechos  personalísimos no son 

posibles de modificar, en cuanto al destino del derecho de manera total y permanente. Sin 

embrago sí es posible llevar a cabo algún tipo de alteración parcial y de manera transitoria, 

por ejemplo no se puede vender el honor; sin embargo se puede admitir una injuria sin 

reaccionar. (Cifuentes: 1991). 

 

2.5.2.9. Absolutos, 

 

Los derechos personalísimos son absolutos porque se oponen al resto de los 

miembros de la sociedad en la que se desarrolla y desenvuelve el ser humano concebido o 

nacido, reconociéndosele una obligación pasiva de respeto; es decir que son oponibles erga 

omnes. (Cifuentes: 1991). 

 

2.5.2.10. Privados. 

 

Los derechos personalísimos son privados porque tienen su desarrollo en el ámbito 

del actuar de los particulares, es decir, tienen íntima relación con los conflictos e intereses 

entre las personas. (Cifuentes: 1991). 

 

2.5.2.11. Autónomos. 

 

Este último de los caracteres de los derechos personalísimos  nace debido a la 

combinación de todos los anteriores expuestos, debido a que el conjunto de las 

características expuestas hacen que nos encontremos frente a una figura particular no 

identificable con otras y es por ello que puede llamárseles autónomos. (Cifuentes: 1991). 
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2.5.3. Denominación. 

 
"Antiguamente se los llamaba ius in se ipsum, o derechos en la propia persona. Esto 

no era correcto, por la preposición en. Los derechos no están dentro del sujeto, sino que su 

objeto es interior y los derechos están fuera, en la correlatividad de persona a persona." 

(Cifuentes: 1991, 49) 

 
El mismo autor señala que de manera corriente se mantiene la designación de 

"derechos de la personalidad" debido a que se funda en un elemento del ser jurídico de la 

persona ya que la misma es sujeto de derechos por tener personalidad. Sin embargo como se 

tiene expuesto se ha demostrado que los derechos vienen conjuntamente o después de la 

persona. 

 
En la actualidad se ha visto por conveniente adoptar la denominación de "derechos 

personalísimos" porque en grado superlativo son personales, por tanto si se consideran las 

características expuestas sobre los derechos personalísimos se puede establecer que la 

denominación adoptada es la más adecuada porque considera de manera primaria el vínculo 

personal existente entre dichos derechos y la persona. (Cifuentes: 1991) 

 
Por consiguiente para el trabajo en desarrollo y a fin de diferenciarlos de otras 

categorías de derechos se tiene por conveniente adoptar la denominación de derechos 

personalísimos porque teniendo como base y fundamento dichos derechos el planteamiento 

propuesto en la pregunta de investigación hallará una meta en la protección legal de los 

niños concebidos para que los mismos cuenten con mayor seguridad en la sociedad no sólo 

a partir del nacimiento sino por el contrario desde su concepción. 

 

2.5.4. Definición. 

 
Los derechos personalísimos "Son derechos subjetivos privados, innatos y vitalicios 

que tienen por objeto manifestaciones interiores de la persona y que, por ser inherentes 
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extrapatrimoniales y necesarios, no pueden transmitirse ni disponerse en forma absoluta y 

radical." (Cifuentes: 1991) 

 

Por ello considerando la definición que antecede se puede  establecer que "Toda 

persona tiene derecho a que sea respetada su vida intima. El que, aun sin dolo ni culpa, y 

por cualquier medio se entrometiere en la vida ajena publicando retratos, divulgando 

secretos, difundiendo correspondencia, mortificando a otro en sus costumbres o 

sentimientos, o perturbando de cualquier modo su intimidad, será obligado a cesar en tales 

actitudes y a indemnizar al agraviado. Los tribunales, con arreglo a las  circunstancias del 

caso aplicarán razonablemente estas dos sanciones." (Abelenda: 1980) 

 

2.5.5. Clasificación. 

 

Tratar de determinar una clasificación de acuerdo a la importancia con la cual 

deberán de ser tratados los derechos personalísimos es casi imposible, sin embargo se debe 

señalar que se han dado dos sistemas para su correspondiente clasificación que son: 

 

1º. El Sistema Unitario.- Este sistema tan solo considera la existencia de un solo 

derecho de la personalidad, el cual se dividirá en variadas facultades, como 

elementos que se desprenden de un todo. 

 

2º. El Sistema Plural.- Por medio del presente sistema se llega a considerar 

variados y diferenciados derechos que corresponden a la protección de diferentes 

bienes o manifestaciones interiores de la persona. En este sentido se puede 

determinar una clasificación triple que determina: 
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a) Derechos de la Integridad Física. 

 

b) Derechos de Libertad. 

 

c)  Derechos de la Integridad Espiritual. 

 

2.5.5.1. Derechos de la Integridad Física. 

 
Los Derechos de la integridad Física hacen referencia  a todas aquellas facultades 

que ejerce la persona sobre su cuerpo para desarrollarlo, aprovecharlo y defenderlo, que son 

cuestiones fundamentales de la persona. (Cifuentes: 1991) 

 

Por consiguiente dentro de los variados derechos que comprende la integridad física. 

Se halla en primer término el derecho a no ser desposeído de la vida, vale decir a no ser 

despojado de vida. (Ghersi: 1993) 

 

De esta manera para el trabajo de Tesis en desarrollo tendrá como una de sus 

finalidades el determinar que el comienzo de la vida del ser humano se da con la 

concepción, por tanto siendo este principio el más relevante, de igual manera se deberá 

considerar que es también importante retrotraer el momento en el que el ser humano 

adquiere personalidad, es decir, del nacimiento a la concepción para que efectivamente sea 

el hombre desde sus primeros estadios de desarrollo el titular de todos aquellos derechos 

que por ley natural le corresponden. 

 

2.5.5.2. Derecho de la Libertad. 

 

Cuando se hace referencia al derecho de la Libertad no solamente se hace referencia 

a la libertad física del hombre porque la misma ya hace bastante tiempo atrás que fue 
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concedida en todo el mundo por medio de leyes constitucionales; sino también se hace 

referencia a aquellos derechos que tiene relación con el pensamiento o la realización de 

actos a ser tenidos en cuenta en el desarrollo de la vida en sociedad. 

 

Para el trabajo de investigación en desarrollo, si bien el derecho de libertad sea física 

o ideológica, son sumamente importantes. Sin embargo para el contexto en el cual halla su 

desarrollo es considerado; debido a que en primer lugar se defenderá como principio 

fundamental el derecho a la vida en forma integra, posteriormente recaiga con igual 

importancia  la defensa del derecho a ser considerado como persona y contar con 

personalidad jurídica desde la concepción. 

 

2.5.5.3. Derechos de la Integridad Espiritual. 

 

Los derechos de la integridad espiritual tiene relación con el honor; la imagen la 

intimidad o la vida privada. 

 
Por consiguiente para el trabajo de investigación de tesis son igual de relevantes, 

aunque cabe aclarar que los mismos en caso de llegar a ser mellados de alguna manera por 

cualquier persona no podrán ser reclamados ni podrá asumirse defensa de los mismos en 

forma personal por el titular de los mismos sino deberán ser defendidos por medio de un 

representante debido a las condiciones del titular. 

 

2.5.6. Distinción con los Derechos Individuales. 

 

"Los derechos personalísimos al igual que los individuales  son los que tienen como 

eje a la dignidad de la persona humana, relacionados con el contexto histórico, social, 

económico y cultural de un país en un momento determinado," (Ghersi: 1993, 198) 
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Por ello a primera instancia no existe una diferencia  clara, sin embargo si bien 

ambos derechos mantienen materias afines, "Los derechos personalísimos atienden al 

aspecto particular de la protección de la persona y los derechos  individuales se refieren a la 

protección de la persona por el avance del Estado y los poderes públicos." (Cifuentes 

mencionado por Ghersi: 1993, 198) 

 

2.6. ANALISIS COMENTADO . 

 

Este Capítulo permite tener una idea más clara de lo que se debe entender como 

persona y cual su protagonismo jurídico. 

 

Según se ha podido observar las múltiples relaciones que desarrolla el hombre desde 

el antiguo derecho romano se hallan basadas en elementos esenciales que deben ser 

considerados  porque establecen cuál su posición y responsabilidad con su entorno social. 

 

El tema de personalidad jurídica de las personas ha ido desarrollándose a lo largo de 

la historia bajo diversas perspectivas buscando siempre la protección mediata e inmediata 

de la descendencia, porque el proteger la vida e integridad de un ser humano es el 

fundamento sólido para que el ordenamiento jurídico reconozca la personalidad jurídica del 

hombre desde el momento de su concepción, por ello a medida que se produce la evolución 

de las normas los inconvenientes que podría acarrear ésta nueva figura jurídica de 

adquisición de personalidad jurídica desde la concepción progresivamente ha ido 

adquiriendo soluciones, lo cual permite admitir la validez del planteamiento. 

 

Por otra parte, el considerar la figura jurídica para el comienzo de la personalidad 

jurídica desde la concepción proporcionará un panorama más amplio y claro para así 

determinar que no sólo cuando se produce el nacimiento de un ser humano tiene inicio su 

personalidad como señala el Art. 1º parágrafo I del Código Civil. Por lo que el definir el 
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termino de persona  ayudara a determinar los elementos constitutivos característicos de esta 

figura jurídica, para que cuando se haga referencia al término de persona se deba entender 

como aquel conjunto de normas que conceden a un sujeto la potestad jurídica adecuada de 

acceder a ser sujeto de derechos y obligaciones, aunque dicha potestad en el caso de las 

personas concebidas sea en forma potencial. 

 

A medida que se avanza en el tema, se va determinando la necesidad de aclarar que 

la naturaleza humana va ha trascender más allá de una especulación normativa porque el 

hombre desde el mismo momento en que se produce la concepción, cuenta con lo que la 

mayoría de las religiones llama alma y espíritu, por tanto el derecho a vivir con dignidad 

humana y protección jurídica adecuada desde sus orígenes es esencial. 

 

De la redacción elaborada se puede determinar que la vida de todo ser humano es 

inviolable porque cuando se lleva a cabo una valoración, ésta debe ser efectuada en un 

plano de igualdad porque no solo se debe valorar y reconocer la dignidad propia de todo ser 

humano ya nacido sino también la del concebido lo cual hará que el valor "hombre" sea un 

fin y no un medio. 

 

También se ha podido determinar que por medio de los derechos subjetivos el 

hombre cuenta con la base jurídica  necesaria para ejercer sus derechos y asumir sus 

obligaciones  porque dichos derechos radican en el propio ser humano e inclusive van más 

allá, donde el hombre no tiene la necesidad de llevar a cabo alguna actividad para su 

ejercicio, tal el caso de la personalidad jurídica donde el derecho se vincula a una persona 

sea nacida o concebida e inclusive aquellas que aun no han sido concebidas, tal el caso de la 

sucesión a los no concebidos radicado en el Art. 1008 parágrafo III del Código Civil 

vigente. 
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CAPITULO III. 

DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA Y LA 

CAPACIDAD LAS PERSONAS  INDIVIDUALES.  

 

El presente capítulo proporciona conceptos sobre lo que es la personalidad jurídica, 

la capacidad e incapacidad de las personas individuales para que así con un previo 

conocimiento de los mismos se pueda considerar cuál constituirá el sitio o lugar en el que el 

ser humano simplemente concebido deberá desarrollar su vida jurídica, debiendo por 

consiguiente considerar la opción de reconocérsele personalidad jurídica desde el preciso 

momento en el que se conozca o produzca el comienzo de la existencia de vida en la 

persona, lo cual da inicio con la fusión de gametos sexuales (masculino y femenino) que 

mayormente es conocido como concepción. Por tanto la finalidad del presente capítulo será 

el poder establecer que el ser humano concebido cuente con personalidad jurídica necesaria 

desde su concepción no como excepción sino como una realidad, siendo que con el 

nacimiento de la persona sólo se llegue a consolidar una cualidad adquirida con 

anterioridad. 

 

3.1. LA PERSONALIDAD JURÍDICA. 

 

Se debe realizar un análisis de lo que es la personalidad jurídica, porque en el trabajo 

de investigación en desarrollo se plantea el reconocimiento pleno del concebido como 

persona  y por consiguiente cuente con personalidad jurídica. 

 

En tal sentido los derechos subjetivos con los que cuenta el hombre, le han sido 

otorgados por el legislador quien ha tenido la labor de definirlos y delimitarlos de acuerdo a 

diversas conductas que se presentan en el diario vivir, sin embargo los jurisconsultos 

encargados para tal redacción no consideraron el universo social para el cual labraban la 
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norma, que serviría de base para la atribución de derechos y obligaciones a una persona que 

se encuentre nacida o concebida. 

 

En efecto, los mencionados derechos subjetivos asumen como objeto propio ciertos 

atributos que son esenciales para la persona. Con ello se llega a perfilar cuáles serían los 

derechos de la personalidad, mismos que están orientados a asegurar al sujeto de la 

exclusión del uso o la apropiación de los mismos; llegando de esta manera a concretar la 

protección de su individualidad, por tanto "El Status de persona, como cualidad jurídica, se 

convierte - así - en fuente de poder" (Messineo: 1979, 3), que va ha proporcionar a todo ser 

humano la seguridad legal necesaria para el ejercicio de sus derechos y obligaciones, los 

cuales van ha trascender la figura del nacimiento y se retrotraerán al momento de la 

concepción, porque desde el momento en el que se produce la fusión de gametos sexuales 

(masculino y femenino) existe vida que deberá resguardada en todos aquellos aspectos 

esenciales y vitales para todo ser humano. 

 

Siendo que la existencia de la persona comienza en el momento de la concepción, lo 

cual de acuerdo a la redacción del actual Código Civil en vigencia difiere con el comienzo 

de la personalidad porque esta última es una cualidad, (no) una condición previa para ser 

persona que implica la aptitud legal del sujeto para ser titular de derechos y obligaciones, 

aspecto tal que el presente trabajo de investigación tratará de desvirtuar debido a que la 

persona concebida merece la misma, si no es que un poco más de protección y cuidado que 

la persona ya nacida. 

 

3.1.1. Definición de Personalidad Jurídica. 

 

"La personalidad es la aptitud para llegar a ser sujeto de derechos y de obligaciones" 

(Hnos. Mazeaud: 1959, 5). 
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Entonces para dichos profesores franceses la personalidad puede ser definida como 

un don de la ley, pues como ya se tienen estudiados los derechos subjetivos son concebidos 

y delimitados por el legislador. Por tanto el legislador precisará a que seres atribuye la 

aptitud de adquirir derechos y obligaciones, por lo cual la personalidad se convierte en un 

don de la ley. 

 

El concepto surge del análisis de la relación que existe  entre persona y personalidad, 

pues es persona quien es sujeto de derechos y obligaciones, quien vive la vida jurídica, por 

lo cual la personalidad al ser un don de la ley alcanza la categoría  de aptitud legal que 

permite llegar a ser sujeto de derechos y obligaciones. 

 

"La personalidad no es un derecho (subjetivo), sino una cualidad jurídica, que 

constituye la condición previa de todos los derechos y deberes." (Enneccerus y Nipperde, 

mencionados por Romero Sandoval: 1994, 148) 

 

"La idea de personalidad, que es necesaria para dar una base a los derechos y 

obligaciones, es, pues, inútil en las teorías que discuten la existencia de derechos y deberes 

subjetivos entre individuos, pero por el contrario, indispensable en la concepción tradicional 

del derecho." (Planiol y Ripert: 1945, 3-4) 

 

Siendo así, Planiol y Ripert en su afán de explicar lo que es la personalidad señalan 

que actualmente todo hombre cuenta con personalidad jurídica, gracias a los cambios a los 

que fueron sometidas las normas que regían el derecho, porque antiguamente el tener 

personalidad jurídica era un verdadero privilegio con el que contaban un grupo selecto de 

individuos, los cuales por su condición superior hacían de los demás, sus esclavos; sin 

embargo debido a múltiples relaciones de carácter patrimonial que se fueron dando entre los 

hombres el legislador tuvo a su cargo la labor de llevar a cabo la redacción de normas que 

permitan que dichas relaciones sean más factibles entre las partes, es así, que primeramente 
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se concedía mayor protección a los comerciantes  nacionales y extranjeros, posteriormente 

en las colonias francesas se abolió la esclavitud en 1848 y finalmente en 1854 se abolió la 

muerte civil. 

 

La personalidad es la cualidad legal de adquirir derechos y contraer obligaciones. 

Nuestro Código Civil no proporciona un concepto de personalidad se limita a señalar 

cuando comienza, indicando: 

 

"Art. 1.- (COMIENZO DE LA PERSONALIDAD) 

 

III. El nacimiento señala el comienzo de la personalidad." 

 

La doctrina respecto no está dirigida a su definición propiamente, más bien analiza 

el tema en cuanto a su contenido, sus caracteres jurídicos y su clasificación. 

 

3.1.2. Comienzo y existencia de la personalidad. 

 

La persona por el solo hecho de existir; cuenta con la protección del derecho, que se 

manifiesta en diversas formas. Siendo la mayor de las protecciones el reconocimiento de 

ciertos atributos jurídicos que son principalmente indivisibles, por esta causa que se hallan 

adheridos al sujeto de derecho. 

 

La personalidad Jurídica se la adquiere real y efectivamente desde la misma 

concepción en el seno materno, que es donde normalmente comienza la vida, por tanto 

cuando la persona se halla concebida cuenta ya con personalidad jurídica; porque puede que 

en los primeros estadios de su vida intrauterina pueda adquirir ciertos derechos. Messineo 

(1979, 3) inicia el presente tema señalando que el status de persona se convierte en fuente 

de derechos subjetivos pues ligado al status de persona, existen manifestaciones propias de 
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los derechos subjetivos que asumen como propias algunas manifestaciones de la persona; se 

opera una cierta división entre el status de la persona y esos atributos que no son parte del 

orden patrimonial pese a ser absolutos y oponibles a terceros, porque son adquiridos por el 

sólo y único hecho de ser persona que,  por tanto el status y los atributos dan origen a los 

llamados derechos de la personalidad, los cuales sirven al sujeto para tutelar su 

individualidad. 

 

Así mismo dicho autor indica que la personalidad es el origen y la base de todo 

derecho subjetivo atribuido al hombre, esto debido a una conquista moderna que presume la 

personalidad, como tal en el hombre. Si esto no fuera así y se negara la personalidad de ser 

humano, el hombre quedaría reducido a un simple objeto, pues se desconocerían en él su 

autonomía y libertad. 

 

Por tanto cabe tener muy en claro que simplemente es la consolidación de la 

personalidad jurídica y de algunos derechos que pudo haber ya adquirido el concebido que 

se hallan subordinados al hecho del nacimiento dentro de los plazos legales establecidos, es 

decir, que solamente es la consolidación de la personalidad la que se halla sujeta a una 

condición suspensiva  del nacimiento. (Messineo: 1979) 

 

Sin embargo en nuestra legislación, la personalidad comienza con el nacimiento y al 

que esta concebido se lo tiene como nacido para todo lo que pudiera favorecerle, principio 

adoptado de la doctrina, por la legislación boliviana. Al respecto el Art. 1º del Código Civil 

expresa: 

 

“Art. 1.- (COMIENZO DE LA PERSONALIDAD) 

 

I. El nacimiento señala el comienzo de la personalidad. 

II. Al que esta por nacer se lo considera nacido para todo lo que pudiera 
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favorecerle, y para ser tenido como persona basta con nacer con vida. 

III. El nacimiento con vida se presume, salva la prueba contraria, siendo 

indiferente que se produzca naturalmente o por procedimientos 

quirúrgicos.”  

 

El cuerpo de leyes civiles reconoce como persona individual a todo ser humano, es 

así que los Hnos. Mazeaud (1959) indican que el concebido adquiere personalidad, bajo la 

condición de nacer con vida principalmente por la aplicación del adagio que ha sido 

adoptado por casi todas las legislaciones: "Infans conceptus pro nato habetur, quoties de 

commodis ejus agitur" (El concebido se tiene por nacido para todo lo que le sea favorable). 

 

Así mismo es importante aclarar que la personalidad del concebido es condicional, 

ya que ésta no se produce  si el concebido no llega a nacer con vida. En cuyo caso los Hnos. 

Mazeaud (1959) indican una disposición del Código Civil Francés, para el caso en que el 

padre muera dejando en estado de gravidez a la mujer, lo cual obligaba al nombramiento de 

un curador del vientre que deba velar por los intereses del que se halla concebido hasta que 

se produzca su nacimiento. 

 

Lo establecido por Código Civil vigente hasta ahora, apunta a que el nacimiento 

marca el comienzo de la personalidad, siendo que el que esta por nacer se lo tiene por 

nacido para todo lo que pudiera favorecerle; mientras que al concebido como tal no se lo 

toma en cuenta por lo que no se le reconoce derecho alguno y mucho menos personalidad 

jurídica, por tanto siendo la personalidad la base de los derechos subjetivos y considerando 

que toda persona es sujeto de derechos, la norma vigente reconoce no reconoce este 

principio fundamental. Por su parte la capacidad es la consecuencia de la personalidad, y 

solo la muerte pone fin a la misma. 
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3.1.3. Derechos de la personalidad. 

 

Existen numerosos atributos del ser humano que no han sido institucionalizados ni 

regulados por el derecho positivo boliviano, aunque se los expone en la doctrina civilista, 

donde se los considera como prerrogativas jurídicamente reconocidas y protegidas que se 

hallan adheridas a la persona quien es titular de los mismos, por ello son llamados derechos 

de la personalidad a aquellos que son propios al ser humano de los cuales no puede ser 

privado por ejemplo: el derecho a la vida la libertad, la integridad física, el honor, la 

imagen, la intimidad, etc. 

 

Los derechos de la personalidad se hallan reconocidos  y protegidos tanto por la 

Constitución Política del Estado como por las leyes que integran el ordenamiento jurídico 

de los cuales contienen una serie de preceptos al respecto. Así el Código Penal, protegiendo 

la vida humana desde su concepción, tipifica y sanciona como delito el aborto inducido en 

las situaciones que establecen los Arts. 263 al 269, igualmente reprime todo tipo de 

homicidio y asesinato consumado o tentativa en los Arts. 251 al 262; así mismo para 

preservar el honor de las personas prevé, penas tanto para la difamación, calumnias o 

injurias en los Arts. 282 al 290. El Código Civil por su parte contempla normas que tienden 

a proteger la vida, integridad, honestidad, libertad y la honra de las personas, las cuales 

tienden a la protección de la vida íntima del sujeto. Asimismo el Derecho Administrativo 

como el Laboral cuenta con normas que protegen los derechos de la personalidad. 

 

Sin embargo respecto a la naturaleza jurídica  de los derechos de la personalidad se 

ha llevado una ardua discusión, llegando inclusive a negar la existencia de los mismos 

teniendo como argumento: 1º Delante, de los derechos de la personalidad no existe un 

sujeto pasivo que responda por la obligación porque cuando existe un derecho subjetivo 

cualquiera que fuera éste siempre de manera indispensable existe un sujeto pasivo quien 

asumirá la responsabilidad de ese derecho activado por ejemplo un acreedor para ser tal 
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debe contar con un deudor quien a su vez deberá responder por la obligación.  2º Todo 

derecho requiere  de un objeto sobre el cual recaer; que en este caso en particular el objeto 

del derecho vendría a ser el hombre porque la vida, la libertad, o el honor no pueden 

dividirse de la persona, entonces la personalidad es el supuesto de todo derecho. 3º 

Finalmente  se ha señalado que éstos llamados  derechos de la personalidad no tienen forma 

 de adquisición, transferencia o extinción. (Borda: 1989) 

 

Sin embargo dichas objeciones no son decisivas en lo que respecta a lo que son los 

derechos de la personalidad, porque los mismos deben ser respetados de manera obligatoria 

por toda la sociedad aunque el sujeto pasivo no se halle claramente determinado como 

ocurre en los derechos patrimoniales personales, pero no por ello deja de existir. 

 

Tampoco es admitido, el argumento que señala la falta de objeto en este tipo de 

derechos porque si bien la vida, la  libertad o el honor de una persona tiene el carácter de 

ideales, los mismos por su misma condición integran y complementan lo que es la 

personalidad jurídica del hombre; entonces al realizar tal afirmación se admite que sí son 

aspectos distintos del sujeto, porque si bien en la practica cotidiana se señala que éstos  

derechos son bienes jurídicamente protegidos, por tanto inalienables e irrenunciables, 

entonces se admite también que son algo diferentes del sujeto porque puede que una 

persona llegue a ser privada de los mismos, en otras palabras, estos derechos si se pueden 

desprender del sujeto. Llegando los mismos  a ser el objeto sobre el cual van a recaer los 

derechos. 

 

Finalmente el razonamiento que hace referencia a la falta de  adquisición, 

transmisión y extinción de los derechos de la personalidad se ha demostrado que dicha 

teoría se halla errada porque los mismos se conciben y extinguen con la persona como suele 

pasar en el derecho familiar o patrimonial en los cuales pese a existir el derecho no se los 

puede ceder ni transmitir, pero no por ello dejan de ser derechos. 
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Si bien los derechos de la personalidad constituyen una categoría desconocida para 

el, ordenamiento jurídico antiguo, actualmente los derechos personalísimos son una de las 

mayores  conquistas que pudo hacer realidad la ciencia jurídica lo cual implica que los 

mismos no dejen de ser presupuestos lógicos de la persona humana. Por tanto es preferible 

dejar de lado todos aquellos argumentos que discuten sobre la existencia o no de los 

derechos de la personalidad porque a pesar de las múltiples discusiones que se lleven al 

respecto siempre existirán los derechos a la vida, la libertad, la integridad corporal, el honor 

etc. porque éstos son atributos naturales al hombre, los cuales  le han sido concebidos por 

Dios su creador, por tanto a pesar  de lo que se diga sobre ellos, los derechos personalísimos 

son principios básicos fundamentales que aseguran la protección y defensa de la integridad 

del hombre y cuyo respeto deberá ser impuesto a la sociedad. 

 

Por ello el Código Civil vigente hace una referencia explicita y muy clara al respecto 

en un capítulo especial para el mismo titulado Derechos de la personalidad que se 

encuentran a partir del Art. 6 y siguientes de la normativa legal. 

 

3.1.4. Atributos de la Personalidad. 

 

Antes de dar paso a lo que son los atributos de la personalidad en forma específica 

previamente se deberá contar con un conocimiento respecto a los aspectos preliminares, que 

se hallan expuestos en la doctrina civilista. 

 

3.1.4.1. Concepto. 

 

La cimentación jurídica de la persona que, de acuerdo a lo que la ley establece al 

respecto, es un ente capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones; cuenta con cinco 

elementos codificados legalmente con el fin de poder reconocerla. 
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Por consiguiente el ordenamiento jurídico no podría revelar la existencia autónoma 

de la persona, su unidad portadora de personalidad, o la aptitud sub iure en la adquisición de 

derechos  y obligaciones, sin todos y cada uno de esos cinco elementos. 

 

La persona, por tanto, se halla jurídicamente emparejada con dichos componentes 

estructurales de su individualidad, que son, en consecuencia, sus atributos, es decir, "las 

cualidades o propiedades del ser jurídico, por medio de las cuales el sujeto-persona puede 

individualizarse y formar parte de la relación de derecho." (Cifuentes, 1991: 105) 

 

3.1.4.2. Caracteres. 

 

Los caracteres de los atributos de la persona tienen correlación con el concepto de 

esencialidad, pues al llegar a ser parte de la individualidad del ser humano como una 

unidad, debe poder identificarse inmediatamente para el ejercicio de sus derechos así como 

el cumplimiento de sus obligaciones, siendo que ningún sujeto podrá faltar a dichos 

caracteres so pena de quedar afectada la existencia misma de la persona. (Cifuentes, 1991) 

 

Así mismo cabe recalcar que si bien cada uno de los atributos mantienen sus propios 

caracteres, son comunes a todos ellos los siguientes: 

 

a) Necesarios.- Se establece que los atributos de la persona son necesarios 

debido a que no puede existir una persona en la vida jurídica sin uno solo de 

ellos, porque de ser así dejaría de ser persona. (Cifuentes, 1991) 

 

"Por su propia naturaleza, éstos atributos o cualidades jurídicas de las 

personas están íntima e inseparablemente unidos a ellas". (Abelenda, 1980: 

232) 
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b) Vitalicios.- A momento de llegar a existir la persona, los atributos forman 

parte de la misma desde el, inicio de su vida hasta el fin de su existencia. 

(Cifuentes, 1991) 

 

"Los atributos son imprescriptibles, en el sentido de que no se los adquiere 

por el simple uso ni se los pierde  por el no uso". (Abelenda, 1980: 233) 

 

c) Fuera del Comercio.- A momento en que los atributos constituyen parte 

de la persona, los mismos no pueden ser transferidos a otras personas por 

tanto son inembargables, inalienables e imprescriptibles porque no se los 

adquiere o pierde por el transcurso del tiempo. (Cifuentes, 1991) 

 

"Los atributos son indisponibles, en el sentido de que la persona no puede 

disponer de ellos transfiriéndolos a  otras personas. Están fuera del 

comercio, no rigiendo  respecto de ellos el principio de la autonomía de la 

voluntad y su regulación se hace en normas imperativas  de orden publico". 

(Ablenda, 1980: 233) 

 

d) Absolutos.-  Los atributos de la persona son absolutos debido a que son 

oponibles  a todas las personas, es decir son erga omnes. 

 

"Los atributos de las personas son inmutables en el sentido de que 

únicamente puede producirse un cambio en alguno de ellos cuando se realiza 

un supuesto normativo que tenga como consecuencia jurídica tal cambio". 

(Abelenda, 1980: 23) 

 

e) Unicidad.- La unicidad de los atributos de la persona se debe 

principalmente para dejar en claro que cada uno de éstos es único, por tanto 
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no puede darse  el caso de atributos dobles o triples en forma simultánea y 

para una misma persona. (Cifientes, 1991) 

 

"Cada atributo presenta el carácter de único, en el sentido de que una misma 

persona no puede en un mismo momento poseer más que un atributo de cada 

clase". (Abelenda, 1980: 232) 

 

3.1.4.3. El Nombre de las Personas. 

 

El Nombre, sirve para poder individualizar y distinguir a una persona de otra. 

 

El nombre es modo más antiguo de designación o identificación de una persona 

dentro la sociedad en la que vive". (Guillermo Borda, 1980, 79). Antiguamente en las 

sociedades primitivas el nombre por la reducida cantidad de miembros era individual, pero 

el mismo llegó a ser insuficiente  por el creciente incremento poblacional, es así que en 

Roma además del nombre individual que tenia la persona, a este tuvo que agregarse el 

nombre de la familia o gens. Sin embrago con el correr de los años esta medida también 

resulto insuficiente  por  lo cual se tuvo que agregar un tercer nombre denominado 

cognomen que era como un sobrenombre individual el cual era transmitido a los hijos para 

así diferenciar las diversas ramas de una misma gens. Sin embargo con el transcurso de los 

años este sobrenombre fue siendo adaptado de diversas formas hasta llegar a constituir lo 

que actualmente conocemos como apellido. 

 

Entonces el nombre juega un papel, sumamente importante dentro de la relaciones 

jurídicas de las personas en sociedad porque será por medio del mismo que se desarrollan 

un conjunto de derechos  y obligaciones, de valores sociales, económicos, morales, 

culturales, etc.; que requieren que el sujeto se halle  claramente identificado e 

individualizado para evitar que se produzcan cambios, suplantaciones o inclusive 
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confusiones que pueden llegar a ser sumamente perjudiciales tanto para la persona como 

para los terceros que se relacionan con la misma. (Romero: 1994) 

 

El Código Civil Vigente cuenta con disposiciones que regulan el nombre de las 

personas en cuanto hace a su uso, cambio en sus Arts. 9 al 13. 

 

Por tanto el nombre es necesario, único, inmutable y extrapatrimonial; ya que 

ninguna persona podrá dejar de tenerlo, siendo su uso de carácter obligatorio cuando la 

persona titular del nombre tenga que actuar en las relaciones de derecho, igualmente  el 

mismo es vitalicio, por tanto se, encuentra fuera del comercio humano y por consiguiente es 

indisponible, inembargable e imprescriptible, por tanto no podrá ser modificado o alterado, 

aunque en circunstancias  excepcionales  la ley admite dicho cambio. (Abelenda: 1980) 

 

Entonces el nombre desde el punto de vista jurídico es el atributo más importante de 

los elementos de individualización del ser humano, porque es ese conjunto de palabras que 

designan al hombre, identificándolo en forma clara ante la sociedad; debido a que nombrar 

es indicar a alguien como persona individual, es decir como sujeto potencial de derechos y 

deberes por tanto contar con un nombre importa a la persona misma para que ésta pueda 

llevar a cabo el desarrollo de su vida. 

 
Por lo cual el hombre junto con los otros atributos conforma la persona en su unidad 

sustancial, por tanto cumplen misiones sociales destacadas no solo en la esfera del campo 

privado autónomo sino es también aquel vasto campo de relaciones  privadas y publicas que 

rodean al ser humano. 

 
Si se lleva a cabo un análisis histórico minucioso, se descubriría que desde las 

antiguas sociedades humanas el nombre se constituye en el medio de identificación jurídica 

de las personas, por tanto todos los hombres por derecho natural tienen el privilegio de 

poseer y hacer uso de un nombre que los individualice en su propia personalidad, el cual le 
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es retribuido por mandato divino debido a su condición de inestimable criatura de Dios, 

además de llegar a constituir una prerrogativa natural como la vida, la integridad física  y 

moral. 

 

Por lo cual el nombre al ser reconocido y establecido por las normas que integran los 

ordenamientos del derecho objetivo, los cuales garantizan su protección, imponiendo a 

todos los integrantes del grupo social el deber de respetarlo, se ha convertido en un 

verdadero "derecho subjetivo". 

 

Ahora bien, siendo que el ordenamiento jurídico vigente reconoce a las personas el 

derecho sobre su propio nombre, el mismo constituye un derecho extrapatrimonial de la 

personalidad sin perjuicio de que al mismo tiempo sea un presupuesto lógico de la persona 

humana individual. 

 

Por tanto, para el presente trabajo de tesis el atributo del "nombre" deberá ser 

considerado de acuerdo a diversos enfoques  para así resolver lo relativo a su naturaleza 

jurídica. Así el nombre del ser humano concebido no nacido que cuente con personalidad 

jurídica y en virtud a su regulación normativa permitirá individualizarlo de manera 

inequívoca para así constituirse en el pleno titular como sujeto jurídico de todos aquellos 

derechos u obligaciones que le asistan. 

 

Así mismo el nombre es un privilegio jurídicamente protegido, por consiguiente 

oponible a todos y es por ello que la persona titular de derechos y deberes que hace uso de 

su nombre como vocativo personal halla en el mismo un atributo esencial que contribuye a 

formar un elemento constitutivo de su personalidad jurídica y moral. 

 

Actualmente gracias a lo establecido por el Art. 201 del Código de Familia que hace 

referencia al reconocimiento de los hijos concebidos y premuertos, admite que el ser 
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humano simplemente concebido sea reconocido por sus progenitores, por tanto cuando se 

lleva a cabo dicho reconocimiento se otorga al  concebido no nacido un nombre que de 

acuerdo a su filiación contará con un apellido del progenitor o progenitores. 

 

Hoy en día el nombre no se lo adquiere en forma automática con el comienzo de la 

personalidad como tal porque depende de circunstancias posteriores al principio de la 

existencia, debido a que el nombre propio surge por la elección y la inscripción en el 

registro. Sin embargo si se considera lo que establece el Código de Familia y lo que señala 

el Art. 9 del Código Civil, se  tiene que el concebido no nacido que cuente con personalidad 

 jurídica por ser persona contaría con le pleno derecho de asumir un nombre porque goza de 

derechos personalísimos que hacen que  quede plenamente individualizado en la sociedad 

para así actuar  no por sí mismo sino por medio de un representante en la vida jurídica que 

le corresponda. En suma como atributo anterior a todo derecho el hombre no puede llegar a 

ser confundido con los derechos subjetivos y con resultados imprecisos. 

 

3.1.4.4. El Domicilio. 

 

El Domicilio, por su parte es un atributo fundamental de la persona por medio del 

cual se establece un punto determinado donde se podrá encontrar a una persona para que el 

ordenamiento pueda ubicarla a los efectos del ejercicio de sus derechos  y cumplimiento de 

sus obligaciones porque será ese el centro legal donde se lo pueda buscar. Sin embrago en el 

lenguaje común  se tiende a confundir lo que es el domicilio con la residencia  de una 

persona, entendida esta ultima como la casa donde vive de forma temporal o definitiva. 

(Romero: 1994) 

 

"El domicilio de una persona esta en el lugar en que ella ha establecido la sede 

principal de sus negocios e intereses. La residencia esta en el lugar en el que la persona 

tiene su morada habitual." (Messineo: 1979, 137) 
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"El domicilio es el lugar que la ley fija como asiento o sede de la persona, para la 

producción de determinados efectos jurídicos".  (Borda: 1989, 199) 

 

Jurídicamente el domicilio es la sede legal de una persona,  es decir, es el lugar en 

donde mantiene su residencia principal y en caso de que esta no pueda ser establecida con 

certeza, el domicilio será el lugar donde la persona mantenga su actividad principal. 

Llegando inclusive a tener un origen real o especial. 

 

Es así que el Código Civil también hace referencia al domicilio en su Capítulo 

Cuarto del libro Primero a partir del Art. 24 al 30. 

 

Siendo entonces el domicilio uno más de los atributos con los que cuenta la persona, 

el cual a su vez lo individualiza por el asiento jurídico donde la persona tiene su residencia 

principal donde se supone presente a objeto de que ejerza sus derechos o cumpla con sus 

deberes. Por lo que, dicho atributo es necesario vitalicio e indisponible, sin embargo si se 

consideran las especies de domicilios2, se tiene que las características mencionadas sólo son 

válidas para el domicilio legal porque ése es el único que no depende de la voluntad de la 

persona para tenerlo o no, pues se lo tiene de todas maneras y es que dicho domicilio 

2 Especies.- Para establecer los distintos domicilios se tiene el siguiente cuadro: 

a) Domicilio de Origen.- Es aquel que la persona  tiene al momento de su nacimiento, por 

consiguiente toda persona  siempre tendrá un domicilio que será  el de origen aunque por 

diversas circunstancias  no mantenga relación alguna con él. (Art. 27 Código Civil) 

b) Domicilio Real.- También conocido como de hecho, y ese lugar donde la persona mantiene 

su actividad principal debido a que no se puede  establecer acertadamente su residencia. 

(Art. 24 del Código Civil) 

c) Domicilio Legal.- Es el lugar donde la ley presume que la persona reside permanentemente 

para el ejercicio de sus derechos o el cumplimiento de sus obligaciones  aunque no se halle 

presente en dicho lugar. (Art. 27 del Código Civil) 

d) Domicilio Especial.- Es el señalado libremente entre las partes para llevar a cabo una actividad 
contractual. (Art. 29 inc. II  del Código Civil) 
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proporciona la estructura jurídica a la persona al determinarla en el espacio, como elemento 

imprescindible de la personalidad. 

 

Asimismo debe distinguirse también lo que es el domicilio de la residencia y la 

habitación, en tal sentido se tiene: 

 

a) El domicilio debido a sus efectos porta un concepto jurídico que ha sido 

proporcionado por el ordenamiento jurídico a la persona para que así cuente 

con presencia en la sociedad. 

 

b) La residencia por su parte es que mayormente se conoce como el lugar donde 

habitualmente vive la persona. 

 

c) La habitación es ese lugar pasajero donde la persona  se queda en forma 

accidental. 

 
Por tanto teniendo en cuenta lo redactado hasta el momento y llevando a cabo un 

análisis respecto al planteamiento propuesto por el trabajo de investigación de Tesis y 

considerando lo establecido por el Art. 24 del Código Civil en sentido de que  el domicilio 

de la persona individual esta en el lugar donde tiene su residencia principal, se tiene que; el 

ser humano simplemente concebido que cuente con personalidad jurídica por ser persona, 

asimismo cuenta con "domicilio" porque es el lugar donde el nasciturus tendrá asiento para 

que la sociedad lo tome en cuenta y así poder asumir el ejercicio ya sea de sus derechos o el 

cumplimiento de sus obligaciones. 

 

Sin embrago al respecto se debe dejar muy en claro que, teniendo en cuenta las 

especies de domicilio el concebido no nacido, que según el trabajo de Tesis es persona 

desde los primeros estadios de su desarrollo y por consiguiente cuenta con personalidad 

jurídica; cuenta con el domicilio de origen que de acuerdo a lo establecido en el Art. 27 inc. 
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I. del Código Civil será el mismo de la persona a cargo de quien se encuentra, por tanto 

debido a su condición el domicilio con el que contará será el de la madre y dependiendo de 

la presentación con la que cuente podrá contar con las otras especies de domicilio. 

 

3.1.4.5. El Estado. 

 

Como otro de los atributos de la personalidad se encuentra el Estado Jurídico o 

Estado Civil el cual puede nacer tanto de la ley, como de los hechos ajenos a la voluntad del 

hombre; o de la voluntad concurrente del mismo, el cual a su vez tiene como 

trascendentales características el de ser uno e indivisible, de orden público y permanente. 

 

"El estado civil atributo de la personalidad, es la calidad permanente que tiene una 

persona en sociedad y que depende principalmente de sus relaciones de familia. La palabra 

"estado" deriva del latín "status", que designa los atributos necesarios para adquirir la 

personalidad." (Romero: 1994, 178) 

 

Siendo entonces el, estado civil un atributo exclusivo de las personas individuales 

por tanto propio de su personalidad, el mismo tiene como Finalidad el de fijar para el sujeto 

una posición en la familia y la sociedad, de ahí su importancia  en el régimen normativo, 

aunque la misma no se extienda a las relaciones en general sino simplemente a aquellas que 

son las más inmediatas e importantes, particularmente a aquellas que derivan de la filiación 

y del matrimonio. 

 

"El estado de las personas es la posición jurídica que ellas ocupan en la sociedad; o, 

para decirlo con mayor propiedad es el conjunto de cualidades que configuran la capacidad 

de una  persona y sirve de base para la atribución de deberes y derechos  jurídicos." (Borda: 

1989, 219) 
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Entonces el estado civil de una persona seda de manera conjunta con la personalidad 

de la misma porque presenta ciertos caracteres que son muy propios. Por tanto es indivisible 

porque no se puede separar de la persona, inalienable porque no se puede adquirir un estado 

que no sea el propio, tampoco se lo puede ceder, ni se puede renunciar o transigir con el 

mismo. Así mismo es imprescriptible porque no se lo pierde por el no uso con el transcurso 

del tiempo; aunque es susceptible de posesión porque determina cuál es la situación en la 

que se encuentra una persona en un determinado momento de su vida ya que el mismo 

podrá ser modificado por un determinado lapso de tiempo en el cual la persona  se someta a 

nuevas relaciones de derecho con su entorno, por ejemplo podrá contraer matrimonio, 

enviudar, etc. Constituye entonces una presunción legal mediante la cual la persona que 

tiene un estado determinado deberá probar que es el verdadero titular del mismo. (Borda: 

1989) 

 

El Código Civil reglamenta lo que es el estado civil de las personas en el Libro 

Quinto que hace referencia al ejercicio, la protección y la extinción de los derechos; en su 

Titulo Quinto que toma en cuenta a los Registros Públicos; en su Capítulo Primero que 

norma la Organización de los Registros Públicos  y el Capítulo Segundo que norma el 

funcionamiento del Registro Civil; a partir del Art. 1521 al 1537. 

 

Es así que actualmente se cuenta con una diversidad de fuentes a tratar el tema de el 

estado de la persona, misma que se halla sujeta a las relaciones de familia, políticas o 

profesionales. Sin embrago gracias a la progresiva evolución que se ha ido produciendo en 

los últimos tiempos, el estado de la persona es esa "situación o posición jurídica de la 

persona en la sociedad y frente a las demás personas". (Cifuentes: 1991, 108) 

 

El atributo estado simplemente no cumple con un cometido definitorio de la persona 

sino que va un poco más allá y llega a caracterizarla como un modo de ser frente a la 

sociedad por causa de sus conexiones filiatorias, por tanto el atributo de estado es el 
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objetivo primordial del cual nacen una serie de derechos y obligaciones que son propios de 

todos aquellos vínculos civiles o familiares que pidiese tener el hombre en sociedad. Por 

tanto la importancia del atributo es tal que el ordenamiento jurídico ha reglamentado los 

medios judiciales particulares necesarios sea para el registro o la oposición del estado. 

 

Asimismo debe tenerse muy claro que no se puede llegar a confundir lo que es el 

estado con la capacidad debido a que ambos atributos tienen una naturaleza diferente, por 

tanto: 

  

a) El estado es fijo y determinado desde que es posición o situación de la 

persona, por lo cual una persona tiene o no un estado. 

La capacidad es variable y susceptible de grados, porque una persona puede 

tener más o menos capacidad según sean los casos. 

 

b) El estado es una noción indivisible. 

La Capacidad entendida como la aptitud legal para ejercer y adquirir 

derechos se divide en capacidad jurídica  y de obrar. 

 

Entonces el estado civil y la capacidad tiene únicamente una fuente similar para su 

reconocimiento la normativa del ordenamiento jurídico general y obligatorio; por lo cual se 

deduce que la capacidad no tiene consecuencias sobre el estado civil, por ejemplo un menor 

no modifica su condición de hijo, hermano, nieto, sobrino, etc. debido a su minoridad que, 

sin embargo, le produce una incapacidad de hecho. Mientras que si se produce una 

modificación en el atributo de estado se produce igualmente una modificación sobre la 

capacidad, por lo cual una variación en el estado de una persona produce una disminución o 

incremento de la capacidad tanto de hecho como de derecho. 
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Teniendo en cuenta lo redactado y según el planteamiento propuesto por el presente 

trabajo de tesis el ser humano simplemente concebido que cuente con personalidad jurídica; 

entendida ésta como la aptitud para llegar a ser sujeto de derechos y obligaciones; y así 

llegar a ser considerado plenamente como persona en la vida jurídica, es decir como un ente 

capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Asimismo cuenta con el atributo de 

"estado" que es esa cualidad que tiene el ser humano para quedar plenamente 

individualizado en la sociedad y llegar a formar parte de una relación de derecho, debido a 

que todo estado civil implica un derecho subjetivo para  la persona, por tanto el concebido 

no nacido que tenga personalidad se halla plenamente facultado por el ordenamiento 

jurídico que es el encargado de atribuir a los seres humanos capacidad jurídica en razón de 

considerar que toda persona tiene un derecho subjetivo personalizado sobre su propio estado 

a contar con un estado civil debido a que éste tributo es indispensable para la calidad de 

persona o de sujeto potencial de derechos y deberes, dentro de las categorías familiares 

establecidas. 

 

3.1.4.6. El Patrimonio. 

 

El patrimonio es otro de los atributos de la persona que se halla íntimamente ligado a 

ella como un concepto ideal y jurídico llegando a considerarlo como un aspecto de la 

personalidad. 

 

Por consiguiente el patrimonio de una persona es una universalidad jurídica de 

derechos reales y personales, bajo la relación de un valor pecuniario, es decir, como bienes. 

Entonces el atributo de "patrimonio" forma parte de la personalidad misma del ser humano 

puesta en relación con los diferentes objetos de sus derechos, porque el patrimonio forma un 

todo jurídico, una universalidad de derechos que no pueden ser divididos. 

 

Sucintamente podría señalarse que el patrimonio es ese conjunto de bienes que una 
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persona posee como activo, el cual llega a formar una universalidad jurídica que es cualidad 

esencial del sujeto, por tanto ligado de él. 

 

Asimismo cabe señalar que el patrimonio de una persona se halla debidamente 

resguardado además de la ley civil por la Constitución Política del Estado quien reconoce el 

derecho de propiedad y su inviolabilidad debido a una óptica individual. 

 

Por tanto según el planteamiento propuesto por el presente trabajo de investigación 

el ser humano simplemente concebido que cuente con personalidad jurídica por ser persona 

desde el momento de su concepción cuenta con el atributo de "patrimonio". Sin embargo 

cabe aclarar que la procedencia del patrimonio de una simplemente concebido en primera 

instancia será el que haya sido legado sea por donación o herencia porque debido a su 

condición no podrá forjar el mismo su propio patrimonio, pero a raíz de tomar posesión del 

aquel patrimonio primario podrá no por sí mismo sino siempre por medio de su 

representante llegar a multiplicar los bienes que posea; por lo cual si se considera lo 

establecido por el Art. 1008 del Código Civil respecto a la capacidad de las personas para 

suceder se acepta que el concebido no nacido tenga un patrimonio. 

 

3.1.4.7. La Capacidad. 

 
La Capacidad en general es la facultad con la que el ser humano cuenta, por tanto la 

capacidad dentro del campo estrictamente jurídico es la aptitud o idoneidad para realizar la 

generalidad de los actos jurídicos, por lo cual cuenta con una suficiencia para ser sujeto 

activo o pasivo de relaciones jurídicas determinadas como sujeto de derechos u 

obligaciones. 

 

Siendo la capacidad el más importante de los atributos de la persona, la misma se 

divide en 1º La Capacidad Jurídica o de Derecho y 2º La Capacidad de Obrar o de Hecho, 

las cuales siguen las reglas impuestas por las normas legales vigentes. 
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Por lo que "la capacidad Jurídica es la aptitud o idoneidad para ser sujeto de 

derechos subjetivos en general". (Messineo: 1979, 100) 

 

"La Capacidad jurídica es la aptitud que tiene el hombre para ser sujeto o parte, por 

sí o por representante legal, en las relaciones de derecho, ya como titular de derechos o 

facultades, ya cual obligado a una prestación o al cumplimiento de un deber". (Ossorio: 

1985, 103) 

 

Por tanto, el presente trabajo de Tesis tomando en cuenta lo anteriormente señalado 

respecto a la capacidad de las personas individuales, y, llevando a cabo un análisis 

minucioso tanto de la capacidad jurídica como de la capacidad de obrar, se puede llegar a la 

conclusión de que el ser humano simplemente concebido desde el comienzo de su desarrollo 

embrionario cuenta plenamente con capacidad jurídica, debido a que la misma se la 

adquiere por el simple hecho de existir, por tanto el embrión humano siguiendo el 

planteamiento propuesto por el trabajo de investigación cuenta con personalidad jurídica 

desde su concepción, por consiguiente es persona y por tanto es sujeto de derechos y 

obligaciones  porque la capacidad jurídica es esa aptitud de ser titular del conjunto de 

derechos o deberes que le asisten. 

 

Por lo que cabe reiterar, para dejar muy en claro, que según el planteamiento 

propuesto en el trabajo de investigación de Tesis la consolidación de la personalidad 

jurídica y de los derechos que pudo haber adquirido la persona antes de nacer, se produce 

con el nacimiento con vida dentro de los plazos legales  y no la personalidad misma, ni los 

derechos en cuanto a su adquisición; por consiguiente la personalidad jurídica se la adquiere 

real y actualmente y no solo en potencia desde la concepción. Por lo cual tal personalidad 

no se halla sometida a condición suspensiva alguna, aunque su consolidación se sujeta al 

hecho de nacer con vida. 
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Mientras que "La capacidad de Hecho es la aptitud de adquirir derechos y contraer 

obligaciones". (Borda: 1989, 236) 

 

Teniendo en cuenta tal definición se establece que el ser humano simplemente 

concebido no cuenta con capacidad de obrar, porque la misma es esa aptitud para ejercer los 

derechos  por sí mismos, por tanto debido a su condición es un incapaz de hecho absoluto 

porque no podrá por sí mismo llevar a cabo el ejercicio de la totalidad de sus derechos. Por 

consiguiente el trabajo de Tesis en desarrollo se adhiere a tal determinación debido a que la 

capacidad de obrar solo se efectivizará cuando la persona cumpla con los  requisitos 

estipulados por la ley. 

 

Entonces retrotraer el momento en el que la persona adquiere personalidad jurídica 

del nacimiento a la concepción no implica que simultáneamente la persona adquiera 

capacidad de obrar, porque a diferencia con la capacidad jurídica ésta no se la adquiere por 

el solo hecho de existir sino por el contrario la misma para efectivizarse requiere la 

presencia física de la persona pero además de ello deberá tener que cumplir con ciertos 

requisitos estipulados por el ordenamiento jurídico, por tanto el hecho de que a una persona 

le asista un derecho no implica la necesariamente que deba llevarlo a la práctica. 

 

3.1.4.8. Diferenciación entre Atributos de la personalidad y Derechos Personalísimos. 

 

No deberá confundirse los atributos de la persona con los derechos personadísimos, 

porque si bien tienen algunos caracteres similares y por ello a veces se tiende a 

confundirlos, ambos se distinguen principal y fundamentalmente por su naturaleza, ya que 

ambos son derechos subjetivos de la persona. 

 

Entonces la persona cuenta con los atributos del nombre, domicilio, el estado civil, 

el patrimonio y la capacidad en forma a priori, es decir que dichos atributos, que han sido 
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otorgados  por el ordenamiento jurídico llegan a ser parte de la persona  antes de que esta 

última los experimente por sí misma. Mientras que los derechos personalísimos debido a sus 

caracteres surgen inminentemente con la persona debido a que ésta ultima es anterior a los 

derechos. (Cifuentes: 1991) 

 

Así mismo el mismo autor señala que los atributos también  conocidos como 

cualidades del ser jurídico no son innatos; es decir que no nacen con la existencia misma del 

sujeto, de objeto interior porque no se hallan firmemente unidos al hombre, ni radicalmente 

indisponibles como lo son los derechos personalísimos. 

 

Por tanto no es sencillo llevar a cabo una distinción de estos dos conceptos, por lo 

cual la doctrina tiene al respecto tres posiciones. 

 

 1º La que considera que los Atributos de la Personalidad y los Derechos 

Personalísimos son lo mismo porque proporciona a los derechos personalísimos la 

naturaleza de atributo como si se tratase de un sexto atributo. 

 

 2º  La que sostiene que los atributos de la persona o unos cuantos de ellos como el 

nombre o el domicilio son derechos personalísimos. 

 

3º La que  diferencia en forma lógica y estructural el entendimiento de los atributos 

de la persona y los derechos personalísimos, como todo derecho subjetivo, los 

cuales se tienen y se los  goza por el hecho de ser persona individual. 

 

Por lo cual la función constitutiva de los atributos de la persona ha hecho que éstos 

se hallen en la esfera del derecho publico, aunque debido a su naturaleza la persona halla en 

los mismos intereses destacados que hacen que recurra a la esfera del derecho privado para 

su defensa. Mientras que los derechos personalísimos son impuestos por la norma jurídica la 
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cual no confiere la posibilidad de obrar libremente con ellos sino tan sólo proceder a su 

defensa para así tutelar la propia condición de persona compuesta de los atributos. 

(Cifuentes: 1991) 

 
Entonces es el propio ser humano el que esta en juego cuando se niega o viola un 

atributo, y no así una de sus prerrogativas de gocé personal, las cuales pueden sobresalir del 

juego como manifestaciones entrañables e intimas. Por ejemplo, si se trata de amparar el 

nombre propio se esta defendiendo a la persona  que lo porta lo que es distinto a defender la 

honra o fama que, como derecho personalísimo, ese nombre puede representar para dicha 

persona. Así mismo si se hace valer la capacidad o la incapacidad con determinados fines, 

igualmente esta en juego el ser del sujeto en el derecho, lo que es distinto a gozar de la 

libertad jurídica de adquirir derechos como una consecuencia de la capacidad de derecho. 

(Cifuentes: 1991) 

 

3.1.5. Personalidad condicional. 

 

 De acuerdo al planteamiento propuesto por el trabajo de investigación de Tesis el 

derecho atribuirá capacidad jurídica, a titulo de persona física, al ser humano desde su 

concepción, es decir que se partirá desde la realidad biológica natural, porque es ese 

momento en que ha comenzado su vida como nuevo ser. 

 

Por consiguiente las normas del derecho civil deberán comenzar a considerar la 

etapa de desarrollo primario del ser humano, la cual se produce con la fecundación del 

óvulo femenino con el esperma del varón, para que a través de dicha fusión se logre 

construir en un nuevo ser, al cual se le deberá atribuir personalidad jurídica desde el 

momento en que es un embrión o feto, porque es a partir de ese momento que existe una 

persona a la cual la norma civil le a asignado la denominación de "persona por nacer", 

misma que por los derechos personalísimos que le asisten tienen como carácter condicional 

la personalidad jurídica. 
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En este sentido las personas concebidas no son una categoría de personas distintas al 

de las personas físicas, sino simplemente se trata de la consideración de una etapa o período 

determinado de su vida jurídica. Por tanto los concebidos que de acuerdo al trabajo de tesis 

sean ya personas podrán adquirir algunos derechos, pudiendo hacerlo por donación, 

herencia u otro medio equivalente, siendo que esos derechos adquiridos por la persona por 

nacer serían actuales, no en potencia ni reservados, aun cuando la consolidación de ellos 

quede sometida al hecho del nacimiento en tiempo hábil y oportuno con vida, es así que al 

mismo tiempo tales derechos como la personalidad jurídica misma quedan sometidos o 

subordinados a la condición resolutoria de que el concebido no muera antes de nacer o no 

nazca en tiempo hábil. 

 

Entonces la personalidad jurídica de las personas concebidas, es decir de las 

personas físicas en el periodo de su vida intrauterina, si bien es real y actual y no en 

potencia como se había dicho anteriormente, la misma se halla sin embargo condicionada, 

porque si el hombre muere antes de nacer, se considera como si nunca hubiera existido, lo 

cual equivale a una resolución de la personalidad jurídica de los entes concebidos no 

nacidos, en cuanto a los derechos o deberes adquiridos. 

 

Es así que el nacimiento del ser humano con vida, en tiempo hábil no es una 

condición suspensiva de la personalidad jurídica que ha sido adquirida desde la concepción, 

sino por el contrario se produce la consolidación de ella y de los derechos ya adquiridos, 

porque es con este acontecimiento que quedan irrevocablemente adquiridos. 

 
Teniendo en consideración la condición del ser humano simplemente concebido 

tiene lugar la representación de dichas personas por nacer, siempre que ésta hubiera 

adquirido bienes  por donación o herencia. Sin embargo, la doctrina moderna sostiene que 

las personas por nacer pueden adquirir derechos por una serie de hechos jurídicos además 

de los títulos de donación o herencia, por lo que su capacidad jurídica no se limitara a los 

supuestos de adquisición de bienes por los títulos indicados anteriormente. 
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Entonces la representación de la persona por nacer se producirá solamente para 

aquellos supuestos más comunes en que se hace necesaria su presencia debido a su carácter 

protector, y en consecuencia no significa un obstáculo para admitir que puede adquirir 

derechos y hasta contraer obligaciones como consecuencia normativa de hechos previstos 

en las leyes, distintos de la donación o la herencia, porque siendo la personalidad del 

concebido real y actual su capacidad jurídica es decir su condición de persona da inicio 

desde su concepción. 

 

3.2. CAPACIDAD DE LAS PERSONAS INDIVIDUALES. 

 
El más importante de los atributos con los que cuenta una persona es su Capacidad 

Jurídica, la cual puede llegar a tener  una aplicación general o una variedad de sentidos aún 

en el propio campo del derecho, por ello es sumamente conveniente dejar en claro que; si 

bien la misma no cuenta con un concepto único, cuando se hace referencia en el campo del 

Derecho a éste atributo se debe entender como: 1º La Capacidad Jurídica o de derecho y 2º 

La Capacidad de obrar o de hecho, las cuales deberán seguir las reglas de normas legales 

vigentes que se tengan al respecto. 

 
Del mismo modo cabe señalar, si bien ambas tienen autonomía recíproca se las 

estudia de manera conjunta por ser aspectos íntimamente ligados a la personalidad jurídica, 

por tanto llevar a cabo una diferenciación de capacidades es útil para un mejor estudio y 

comprensión de ambas. 

 
3.2.1. Definición de Capacidad Jurídica o de Derecho. 

 
Es necesario llevar a cabo una definición de lo que es la Capacidad Jurídica para 

dejar en claro cuál su relación con la personalidad jurídica de las personas. 

 

"Capacidad Jurídica es la aptitud o idoneidad para ser sujeto de derechos subjetivos 

en general" (Messineo: 1979, 100). Este autor señala que, este tipo de capacidad es la más 
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importante de las características de la personalidad así como de la  existencia del ser 

humano para el derecho. 

 

Igualmente el autor señala que todo ser humano cuenta con capacidad jurídica, 

porque la misma es adquirida por todo aquel que exista, entonces si se considera que el 

concebido existe en el seno materno cuenta con esta capacidad; sin embargo el tratadista 

concluye indicando que es el nacimiento el punto de partida para la existencia de la persona 

y de su personalidad. Entonces con esta afirmación se puede señalar que antes del 

nacimiento  el sujeto no adquiere la calidad de persona sujeta de derecho y deberes, sin 

embargo pese a esta grave afirmación la ley protege al concebido cuando lo considera como 

nacido para todo lo que puede favorecerle, aunque también esta protección referente a la 

adquisición de algunos derechos y en algunos casos  el cumplimiento de ciertas 

obligaciones  se halle sujeta a la condición de que nazca con vida. 

 

Dualde mencionado por Colin y Capitant (1922, 277), va ha distinguir la 

personalidad de la capacidad de derecho señalando que "La personalidad es la aptitud para 

ser sujeto de derechos y obligaciones en general", lo cual simplemente toma en cuenta 

aspectos generales, sin embargo la característica de la persona es la obligación de ser sujeto 

de derechos y obligaciones que serán inalterables sean éstos varios o uno solo; mientras que 

la capacidad hace referencia a derechos y obligaciones que se hallan íntimamente ligados a 

relaciones jurídicas concretas los cuales a su vez están determinados con anticipación, por 

tanto se hallan sujetos a fluctuaciones o alteraciones cuantitativas. Entonces la capacidad 

esta íntimamente relacionada con lo que son las relaciones jurídicas establecidas pero no por 

falta de las mismas se es más o menos persona. 

 

Por tanto la Capacidad Jurídica o de Derecho hace referencia a esa aptitud legal con 

la que cuenta toda persona para llegar a ser titular de derechos y deberes, es decir ser titular 

de sus relaciones jurídicas, lo cual no constituye una cualidad abstracta del ser humano 
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porque si bien se hace referencia a esa posibilidad con la que cuenta de llegar a la titularidad 

ya sea de sus derechos o de sus deberes se debe dejar en claro que son muchas las 

capacidades de derecho concretas, las cuales se hallan ligadas a cada uno de los derechos y 

obligaciones con los que el hombre pueda contar o se le puedan imponer. (Colin y Capitant: 

1922) 

 

Entonces en un comienzo todo ser humano cuenta con personalidad, sin embrago el 

hombre no podrá asumir la responsabilidad de llevar adelante en su totalidad la capacidad 

jurídica porque no se producirán los supuestos necesarios para gozar en su totalidad de 

todos los derechos posibles, aunque por el simple hecho de existir, es decir, de encontrarse 

concebido en el seno materno ya se puede gozar de ciertos derechos, los cuales no podrán 

exigir la existencia visible del sujeto de derecho o la materialización de un determinado 

supuesto. (Colin y Capitant: 1922) 

 

Por tanto se es persona porque cuando el ser humano ya se halla concebido cuenta 

también con ese factor constitutivo que es el núcleo de la personalidad jurídica a través del 

cual se es titular de derechos y obligaciones, sin embargo no por la conjunción existente 

entre persona y este tipo de capacidad se las debe confundir, porque la primera es el sujeto 

de derechos, mientras que la segunda es la aptitud legal con la que cuenta la persona y la 

cual la hace ser tal, entonces ninguna persona podrá carecer de dicha capacidad porque de 

ser así dejaría de ser persona. 

 

"Capacidad Jurídica es la aptitud que tiene el hombre (y la mujer) para ser sujeto o 

parte, por sí o por representante legal en las relaciones de Derecho; ya como titular de 

derechos o facultades, ya cual obligado a una prestación o al cumplimiento de un deber". 

(Ossorio: 1985, 103) 

 
La definición que antecede abre la posibilidad de accionar los derechos por si 

mismos o por medio de un representante legal, los cual conduce al campo de lo que es la 
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capacidad de obrar entendida ésta como aquella aptitud legal para ejercer los derechos por si 

mismo. En tal sentido toda persona  en un principio cuenta con capacidad jurídica pero no 

con capacidad de obrar. 

 

El Código Civil señala que toda persona tiene capacidad jurídica, vale decir que es 

suficiente existir para adquirirla, así lo establece en su Art. 3 que expresa: 

 
Art. 3.- (CAPACIDAD JURIDICA; LIMITACIONES). 

 
Toda persona tiene capacidad jurídica. Esta capacidad experimenta 

limitaciones parciales sólo en los casos especialmente determinados por la 

ley". 

 
Mientras que la capacidad de obrar se la adquiere con la mayoría de edad que en 

nuestro país se la adquiere a los dieciocho años cumplidos. 

 

Por su parte la doctrina es compatible en cuanto a la definición de capacidad jurídica 

entendida esta como aquella aptitud legal para adquirir derechos y contraer obligaciones en 

general. No se suma a la definición la probabilidad o no de ejercitar esos derechos por uno 

mismo o por medio de un representante legal debido a que esta orientación esta relacionada 

con la capacidad de obrar, siendo únicamente la capacidad jurídica aquella aptitud para 

adquirir derechos u obligaciones. 

 
3.2.2. Definición de Capacidad de Hecho o de Obrar. 

 
"La Capacidad de Hecho es la aptitud para adquirir derechos y contraer 

obligaciones". (Borda: 1989, 236) 

 

Entonces la Capacidad de Hecho hace referencia a esa aptitud legal que tiene toda 

persona, pero en este caso en concreto se la da para que el sujeto jurídico pueda actuar por sí 
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mismo en la sociedad civil, es decir, poder ejercer y cumplir con la materialización de sus 

derechos así como el tener que soportar la carga de sus obligaciones por la realización o por 

la omisión de actos en forma personal y directa. 

 

Abelenda (1980, 242) señala que el enunciado de capacidad de hecho o de obrar es 

aquella facultad con la que cuenta toda persona para poder actuar por sí misma en el área 

del derecho, por consiguiente gracias a ésta capacidad el hombre podrá efectuar una serie de 

conductas, las cuales una vez consumadas tendrán consecuencias jurídicas de toda índole, es 

decir que gracias a esa aptitud legal el ente jurídico puede llevar adelante la materialización 

de actos jurídicos que tienen como base el comportamiento del sujeto en la sociedad en la 

que se desenvuelve. 

 

Igualmente cabe señalar que para la doctrina la capacidad de obrar se traduce en la 

posibilidad de llevar adelanten por sí mismo  todos aquellos actos jurídicos que el hombre 

considere necesarios realizar en su entorno social. Sin embargo algunos tratadistas 

consideran que este tipo de capacidad puede ser tenida en cuenta en varias de las actividades 

que realice el hombre, más concretamente se hace referencia a los hechos jurídicos por tanto 

no sólo se la debe restringir su aplicabilidad para el campo de los negocios jurídicos como 

lo hace la doctrina alemana, porque la capacidad de obrar es esa aptitud que se halla 

reconocida por la ley para que una persona pueda efectuar un acto o llevar adelante un 

comportamiento por si misma lo cual a su vez tendrá consecuencias jurídicas. (Abelenda: 

1980) 

Colin y Capitant (1992, 21) señala que frente a la capacidad de derecho con la que 

todas las personas cuentan se hallan la capacidad de obrar en la cual no existe un concepto 

abstracto sobre la misma porque esta se halla supeditada a ciertos actos determinados. 

 

El Código Civil por su parte también toma en cuenta a la capacidad de hecho o de 

obrar, entendida coma la aptitud que tiene toda persona para actuar por sí misma para que 
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de este modo pueda adquirir derechos y contraer obligaciones por medio de su actividad 

propia, es  así que en su Art. 4 parágrafo II señala lo siguiente: 

 

Art. 4.- (MAYORIA DE EDAD Y CAPACIDAD DE OBRAR). 

 

I.  La mayoría de edad se adquiere a los dieciocho años cumplidos. 

II. El mayor de edad tiene capacidad para realizar por si mismo todos los actos de 

la vida civil, salvo las excepciones establecidas por la Ley. 

 

3.2.3. La Incapacidad Jurídica y la Incapacidad de Obrar. 

 

Se ha  manifestado sobre la capacidad jurídica o de derecho y la capacidad de hecho 

o de obrar. La primera es aquella aptitud legal con la que cuenta el hombre para adquirir 

derechos y obligaciones, mientras que la segunda es también una aptitud legal pero en este 

caso se le debe entender como la facultad que el hombre tiene para ejercer por sí mismo 

esos derechos y deberes. En esta orientación la incapacidad jurídica es precisamente la falta 

de la aptitud legal para adquirir derechos y obligaciones, y la incapacidad de obrar es 

también una falta de aptitud legal pero en este caso para ejercer por uno mismo los derechos 

subjetivos de los que el hombre es titular. 

 

3.2.3.1. La Incapacidad Jurídica. 

 
En principio, por regla general todas las personas tienen de manera plena la 

capacidad jurídica, por consiguiente en razón de ello no existe una incapacidad jurídica 

completa, por tanto excepcionalmente algunas personas no pueden ser titulares de 

determinados derechos y obligaciones porque no cumplen con ciertos requisitos legales que 

han sido establecidos  por el ordenamiento jurídico vigente, los cuales son necesarios para 

que se efectúe la materialización de dichos actos, entonces es cuando se hace referencia a la 

incapacidad legal 
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Sin embargo, los Hnos. Mazeaud (1959, 7) señalan que en  épocas antiguas existían 

personas que no gozaban de capacidad jurídica ni de personalidad, estos eran llamados 

esclavos. Sin embargo la esclavitud fue abolida en 1819 cuando el legislador tuvo a bien 

suprimir leyes que violaban los principios fundamentales de las leyes naturales que deben 

regir la vida del hombre en sociedad. Igualmente los mismos autores hacen referencia a que 

en la misma época a los extranjeros también se les desconocía su derecho de personalidad, 

pero las necesidades comerciales igualmente obligaron al legislador a que tenga que 

replantear las normas existentes. Finalmente fue suprimida la muerte civil, mediante la cual 

el condenado a ella perdía su derecho a la personalidad jurídica, por tanto se podía por 

ejemplo disolver su matrimonio como si hubiese fallecido, se podía abrir su testamento, etc. 

 
Por lo expuesto, actualmente no existe ningún tipo de incapacidad jurídica plena, 

aunque existen incapacidades jurídicas parciales y relativas. La incapacidad jurídica parcial 

es aquella en la cual una determinada persona no obstante que goza de su capacidad jurídica 

en pleno se halla impedida para llevar adelante determinado acto jurídico. Mientras que la 

incapacidad jurídica relativa se da cuando la persona si bien cuenta con la capacidad 

jurídica requerida no puede llevar a cabo el ejercicio de un derecho frente a otra persona. 

Entonces más que incapacidades jurídicas estas dos figuras tratan de prohibiciones que la 

ley señala tomando en cuenta el desarrollo biológico y mental del recurrente al ejercicio de 

un determinado derecho. (Hnos. Mazeaud: 1959) 

 
Es así que el Código Civil en su Art. 3 reconoce únicamente limitaciones parciales a 

la capacidad jurídica, claro esta que se trata de aquellos casos específicamente señalados por 

ley, entre los que se puede mencionar la prohibición de venta entre cónyuges, etc. 

 

3.2.3.2. La Incapacidad de Obrar. 

 
"Ocurre a veces que la ley priva al titular de un derecho, del poder o facultad de 

ejercicio por sí mismo" (Borda: 1989, 236). Entonces la privación llevada a cabo por la ley 
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halla su fundamento en determinadas carencias que aquejan al hombre en sociedad; tal es el 

caso del insuficiente mental, o la necesidad que surge para proteger tanto al interesado como 

a su familia de un abusivo derroche de sus bienes, o la falta de libertad y efectiva actuación 

de un prisionero. Por tanto en todos los casos precedentes la ley va ha declarar a la persona 

como incapaz simplemente para protegerlo, aunque la realización de dichos actos, que se 

hallan privados para todo aquel que ha sido declarado como incapaz pueden ser efectuados 

por medio de sus representantes legales quienes deberán tutelar esos derechos como si 

fuesen propios. 

 

Abelenda (1980, 242) Señala que la incapacidad de hecho alude a esa falta de 

aptitud legal para llegar a ser sujeto de derecho y poder así obrar por sí mismo en el área del 

derecho, es decir, poder realizar una conducta apta para generar consecuencias jurídicas. 

 

Finalmente respecto a la incapacidad de obrar, la norma civil de nuestro país 

establece al respecto quiénes son incapaces de obrar, en tal sentido se observa que son: los 

menores de edad y los declarados interdictos, y otro tipo de incapacidades relativas. 

 

En el caso de los menores emancipados y de aquellos que ya hubieran adquirido un 

oficio o profesión, los mismos podrán disponer de forma libre del producto de su trabajo, 

igualmente contará con el poder suficiente para administrar de sus bienes, sin embargo no 

cuentan con la facultad necesaria para disponer de los mismos. 

 

3.3. CONDICION JURÍDICA DE LA PERSONA CONCEBIDA. 

 
La persona por nacer, dada su calidad de persona, tiene la capacidad de derecho. 

Desde el punto de vista de la capacidad de obrar, la misma obviamente le falta un modo 

total, por lo que es un incapaz de hecho absoluto, y como tal no puede actuar por sí en la 

vida civil, debiendo hacerlo a través de su representante legal. 
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En cuanto a la extensión de su capacidad jurídica, no es específica la opinión los 

autores, porque si bien el ordenamiento jurídico por medio de sus normas familiares 

establece que si procede la representación de las personas por nacer, siempre que éstas 

adquieran bienes por donación o herencia, lo cual restringe su capacidad jurídica a las dos 

únicas causas mencionadas anteriormente, es decir, adquirir bienes por donación o herencia. 

 

En nuestra legislación de acuerdo al Art. 1º del Código Civil las personas concebidas 

pueden adquirir algunos derechos  como si ya hubieran nacido siempre y cuando les sean 

favorables, aunque no le reconoce como tal su derecho a la personalidad jurídica. 

 

El jurista argentino Ernesto Nieto (1981) señala "Las personas antes de su 

nacimiento pueden adquirir algunos derechos", pero que no existen reparos normativos para 

ampliar el radio de su capacidad de derecho. Así pueden además de recibir bienes por 

legados, demandar alimentos a través de asistencia familiar o indemnizaciones por actos 

ilícitos que les hubieren afectado, cobrar pensiones, etc. así mismo pueden ser titulares de 

obligaciones, como en el caso de heredar un inmueble afectado con una deuda hipotecaria, 

de la que responde la persona por nacer, o un departamento sujeto al régimen de la 

propiedad horizontal que, al tiempo de fallecer el causante, adeudare expensas comunes o 

impuestos. El principio legal sería, entonces, el mismo que rige para las demás personas, 

limitado en los hechos por la propia condición del sujeto por nacer". 

 

3.3.1. Derechos, Obligaciones y Condición Jurídica. 

 

Si se considera a letra muerta lo redactado por la ley civil actualmente el ser humano 

simplemente concebido no cuenta con ningún derecho en su favor, tan solo y a manera de 

excepción halla protección en lo que establece el Art. 1 inc. II del Código Civil vigente, y 

algunas otras leyes especiales que pudiesen concederle. Sin embargo como concebido, no le 

asiste ningún derecho u obligación debido principalmente a que no es considerado como 
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persona desde su concepción y por consiguiente no cuenta con personalidad jurídica alguna 

que le haga valer la supremacía de su condición de ser humano ni la validez suficiente para 

el respaldo de todos aquellos derechos personalísimos que le asisten por el solo hecho de 

existir. 

 

3.3.1.1. Derechos. 

 

En cuanto a los derechos con los que pudiese llegar a contar el simplemente 

concebido y siguiendo la línea del planteamiento propuesto por el presente trabajo de 

investigación de Tesis, el ser humano simplemente concebido que cuente con personalidad 

jurídica desde su concepción porque es a partir de dicho momento que es considerado como 

persona, no solamente son capaces de adquirir derechos por donación, herencia, legado o 

debido al estado filiatorio sino también puede contar con: 

 

1.  Las personas por nacer pueden adquirir beneficios o créditos por causa de 

actos ilícitos que les hubiesen dañado material o moralmente. 

 

2.  Las personas por nacer pueden demandar asistencia familiar si la madre no 

llega a gozar de dicho derecho o no puede demandarlos para sí durante la 

gestación.

 

3. Las personas por nacer pueden ser beneficiarios de un seguro de vida y 

acreedor de la indemnización que emerja de la misma. 

 

4. Las personas por nacer pueden contar con derechos  de carácter social, como 

demandar pensiones que fueron del padre y que se le transmiten al morir. 

 
5. La persona por nacer por aplicación de la legislación, podrá por medio de la 

madre, quien en nombre de su hijo concebido no nacido o en su defecto su 
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representante podrá ejercer las acciones tendientes al reconocimiento de la 

filiación paterna y las acciones  de petición de herencia. 

 

6. Las personas por nacer pueden contar con derechos derivados de los bienes 

percibidos, como los alquileres, las servidumbres que le favorezcan, etc. 

 

7. Las personas por nacer pueden ser beneficiarias cuando dos partes estipulen 

un contrato en favor de un tercero. Como en la ley no se encuentra ninguna 

prohibición respecto a que se lleve a cabo una estipulación a favor de una 

persona por nacer podrá adquirir dicho derecho. 

 

8. Las personas por nacer podrán contar con el derecho de inscripción de un 

bien en las oficinas de Derechos Reales. 

 

3.3.1.2. Obligaciones. 

 

Por su parte en cuanto a las obligaciones  que pudiese asumir el ser humano 

simplemente concebido que de acuerdo a la propuesta de Tesis cuenta con personalidad 

jurídica desde su concepción, puede contraer obligaciones entendiendo a las mismas como 

deberes jurídicos a su cargo, sin embargo al respecto existen dos teorías: 

 

1º Sostenida por los tratadistas Borda Y Salvat que sostiene que el concebido contrae 

obligaciones de carácter accesorios  a los derechos de los cuales es titular. 

 

2º  Una teoría más amplia sostenida por los tratadistas Cifuentes, Llanbías y Rivera quienes 

establecen que las obligaciones del concebido dependen del normal ejercicio de la 

representación. 
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3.3.1.3. Condición Jurídica. 

 

La condición jurídica del ser humano simplemente concebido siguiendo el 

lineamiento propuesto por el trabajo de investigación, en el cual el hombre concebido 

cuenta con personalidad jurídica desde su concepción por lo cual es persona, por tanto llega 

a ser reconocido plenamente como persona desde su concepción: es por ello que 

simultáneamente debido a su condición cuenta con un representante quien actuará en su 

nombre para que pueda administrar y disponer de lo que posea el concebido porque se halla 

autorizado para tal efecto, por ejemplo el concebido que es titular de un derecho de 

propiedad tiene la obligación de cancelar impuestos o responder por las cargas emergentes 

de la propiedad, por tanto debido a las obligaciones que surgen al contar con el 

representante personal, es este último quien efectiviza la obligación. 

 

Retomando la condición jurídica del ser humano simplemente concebido se tiene 

que es un incapaz absoluto de Obrar, más no un incapaz jurídico porque debido a su 

condición no puede ejercer por sí mismo ningún derecho del que sea titular. 

 

Por lo cual se ha pensado en una representación  con poderes que se asemeja en gran 

medida con la representación legal que tienen las personas incapaces. La ley civil establece 

que los llamados a ejercer tal representación son los padres gracias a que cuentan con la 

patria potestad. Sin embrago en el supuesto caso de que faltase el padre sea por 

desconocimiento o muerte del mismo, queda la madre y solamente si ésta última fuese 

declarada incapaz deberá nombrarse un tercero que la ley llama curador, cuyas obligaciones 

no se diferencian del desempeño de los tutores  para menores o dementes. 

 
Asimismo, cabe dejar en claro que la atribución de derechos,  que se realice en favor 

del concebido, quedan irrevocablemente adquiridos con el nacimiento de la persona con 

vida, sin embargo el ejercicio de la patria potestad no se modifica por ello, sino 

simplemente continúa. 
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En caso de que el concebido naciese muerto se produce la resolución de los derechos 

y obligaciones, con retroactividad al tiempo en que se dio la titularidad de los mismos a la 

persona por nacer. 

 

Finalmente la representación concluye el día del parto si el concebido nace con vida, 

y es en ese momento que da inicio la representación de los menores ya sea por los padres o 

en su defecto los tutores, asimismo se concluye cuando por determinación de la ley se ha 

dado por finalizado el tiempo máximo de duración del embarazado y no fue dado a luz, o 

simplemente el simplemente concebido nace muerto. 

 

3.4. REPRESENTACIÓN. 

 
Los representantes son otorgantes del acto, pero no partes. Sustituyen a la parte y 

actúan en reemplazo de ella, comprometiéndola con el acto. Actúan a nombre de otro u 

otros, emitiendo una declaración de voluntad que no se les atribuye, sino que es de interés 

del representado. (Cifuentes: 1991) 

 

Considerando la definición que antecede se debe tener en claro que no se puede 

llegar a confundir lo que es la representación con el mandato porque puede darse una 

representación sin mandato o un mandato sin representación. En vista de que la 

representación actúa dentro de una esfera de responsabilidad y libertad porque decide él la 

declaración del acto porque tiene cierto margen de decisión y deliberación propia. 

 
Tomando en cuenta lo redactado se tiene que los representantes pueden ser: 

 
a) Representación Legal.- la representación es legal porque el poder de 

representación lo establece la ley. Por ejemplo, los padres lo ejercen con su 

patria potestad sobre sus hijos; así como los tutores que se le puede nombrar 

en ausencia de los padres, los curadores de los dementes, etc. 
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 b) Representación Activa o Pasiva.- La representación es activa cuando una 

persona actúa por otro; lo segundo, es decir, la representación será pasiva si 

recibe para otro. Entonces la representación es activa en la emisión de 

voluntad; es pasiva en la recepción por el representado de la declaración de 

voluntad. Por lo que  aquella persona que tiene representación activa esta 

facultado para ejercer la pasiva pero no a la inversa. 

 

  c) Representación Directa o Indirecta.- La representación es directa si el 

representante obra en nombre y por cuenta del representado. Mientras que la 

representación es indirecta si obra en nombre propio pero por cuenta del 

representado. 

 

Entonces el ser humano simplemente concebido podrá contar con una representación 

legal porque debido a su condición se halla parcialmente imposibilitado de llevar adelante 

por sí mismo el ejercicio de todos aquellos derechos que sea el titular. 

 

3.5. ANALISIS COMENTADO. 

 

La importancia de este capítulo radica en que es sumamente necesario determinar 

cuáles son las reglas por las que una persona es considerada sujeto de derechos, además de 

determinar las condiciones necesarias para adquirir personalidad y capacidad jurídica. 

 

El parágrafo I del Art. 1º del Código Civil señala que el comienzo de la personalidad 

se da con el nacimiento del ser humano, lo cual indica que si no se produce  el nacimiento, 

el hombre no cuenta con personalidad jurídica necesaria para ser sujeto de derechos y 

obligaciones. Sin embargo en el mismo artículo en su parágrafo II se establece que el que 

esta por nacer se lo considera como nacido solo para aquello que le favorezca; lo cual se 
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debe considerar como errado porque no llega a especificar claramente a que etapa de la vida 

del hombre se refiere cuando en su texto hace referencia "al que esta por nacer", por tanto 

dicha relación es ambivalente porque puede que se trate de una primera, mediana o última 

etapa de desarrollo intrauterino pudiendo inclusive llegar al momento en el que la madre se 

halle en trabajo de parto. 

 

Por tanto cuando se indica al que esta por nacer, es una excepción a la regla del 

nacimiento para adquirir personalidad ya que esta última según el desarrollo del presente 

trabajo no se la llega a adquirir cuando se produce la condición del nacimiento sino por el 

contrario, la personalidad se la adquiere  por la simple concepción del ser humano ya que 

con el nacimiento tan solo se produce la consolidación del derecho ya adquirido. 

 
Resumiendo, la personalidad es la base de los derechos  subjetivos y el antecedente 

de la capacidad jurídica traducida en la aptitud legal para ser sujeto de derecho. 

 
Por ello cuando analizamos que el principio de la personalidad se liga al nacimiento 

se presenta un contrasentido, pues la mayoría de la doctrina se define porque el principio de 

la personalidad esta dado por el mismo inicio de la existencia de las personas, comprobando 

que la vida se inicia con la concepción del ser humano. Si la doctrina define el nacimiento 

como momento en que inicia su existencia se debe a problemas de orden técnico médico, 

pues para la época en que se difundió ésta teoría fue prácticamente imposible saber el 

momento exacto en que se producía la concepción. 

 

Es la misma doctrina  que acepta en ciertos casos en particular la personalidad 

condicional, anticipada  o como ficción jurídica para el concebido; atendiendo sólo sus 

intereses económicos, no sus derechos que hallaban protección en el vientre materno. 

Actualmente no hay razón para no considerar que el ser humano simplemente concebido sea 

considerado persona y por tanto permitir que goce de personalidad. 
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Otro de los requisitos indispensables para llegar a ser considerado como persona y 

todo lo que ello conlleva en el campo jurídico es la capacidad jurídica porque la norma es 

bastante clara al señalar que solo el que nace cuenta con personalidad y por consiguiente 

con capacidad sea esta de hecho o de derecho. Ahora bien tanto la doctrina como la norma 

boliviana admiten una excepción, al señalar que un ser humano concebido ciertamente 

cuenta con personalidad aunque la misma sea solo para todo lo que le favorezca, estando 

todavía sujetos a la condición de que nazcan con vida. 

 

Por lo visto en este capítulo, y del análisis de la norma es obvio que alguien que 

simplemente tiene vida intrauterina, en el campo jurídico no exista, por tanto no tiene 

capacidad y mucho menos personalidad. Sin embargo por lo establecido en el parágrafo II 

del Art. 1º del Código Civil se podría pensar que un  concebido aún en la primera etapa de 

su desarrollo tiene capacidad y personalidad jurídica. 

 

Porque sólo el que existe tiene personalidad y capacidad jurídica entendida esta 

como la aptitud legal para adquirir derechos y contraer obligaciones, y, el simplemente 

concebido no tiene capacidad ni personalidad aunque gracias a la excepción señalada tiene 

un derecho condicional respecto a su personalidad pues debe nacer para recién adquirirla. 

Aunque por los efectos de la condición dicho derecho se retrotrae hasta el momento de su 

concepción, lo cual lleva a afirmar que en ese momento el ser humano ya tenía un derecho 

eventual, razón por la cual se deduce que cuenta con aptitud para adquirir personalidad 

jurídica. 

 

Pero como se trata de una excepción se debe destacar que la posibilidad de adquirir 

personalidad desde la concepción partiría desde un punto en el que es necesario 

simplemente la existencia física de la persona. Entonces el parágrafo II del Art. 1º es una 

excepción a la regla del comienzo de la personalidad con el nacimiento para ser sujeto de 

derecho. 
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Lo analizado en esta capítulo permite determinar que la regla para ser considerado 

como persona no es el nacimiento, por lo cual dicho aspecto debe ser ampliado al ser 

humano simplemente concebido para que éste ultimo cuente con la personalidad jurídica 

necesaria desde su concepción, no como una excepción sino como una realidad que no 

dejará ningún tipo de dudas respecto en su aplicación. 
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CAPITULO IV. 

ANALISIS DE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LAS 

PERSONAS CONCEBIDAS. 
 

Las personas por nacer también reciben el nombre genérico de "nasciturus" que es 

un vocablo latino que deriva del "nascere" que significa el que va a nacer, entonces 

nasciturus es otra forma de designar al ser humano que ha sido concebido pero que todavía 

no ha nacido. (Loyarte y Rotonda: 1995) 

 

Desde que la humanidad tomó en sus manos el curso de sus vidas, rigiéndolas por 

medio de normas o leyes que servirían para regir la vida del hombre en sociedad no se 

consideraba al ser humano concebido como persona. Pero desde el preciso momento en el 

que la medicina moderna disipó la gran incógnita sobre la cuál el proceso casi preciso del 

desarrollo del hombre en su etapa de gestación, las diferencias del nacido y concebido han 

ido tomando un rumbo diverso y de gran relevancia para la humanidad entera. 

 

Sin embargo, antiguamente e inclusive en la actualidad algunas legislaciones  

continúan adoptando una posición respecto al ser humano, al momento de considerarlo 

como persona, con un criterio un tanto errado, porque hoy en día en el campo jurídico se 

toma en cuenta "al por nacer" como sujeto digno de merecer protección jurídica y no así al 

concebido. Pero gracias a los avances médicos ésta posición se ha visto obligada a ser 

reformulada, principalmente en aquellos conceptos básicos como el de persona y el 

momento en el que se debe considerar como persona a un ser humano para una protección 

más completa. 

 

Por ello la finalidad del presente capitulo es determinar que a raíz de la definición de 

persona se podrá determinar que el ser humano concebido a partir de sus primeras etapas 
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gestacionales constituye persona, por tanto se le debe reconocer personalidad jurídica para 

la apta protección de derechos básicos y fundamentalmente que son inherentes a todo ser 

humano nacido o concebido. 

 

4.1. DEFINICIÓN. 

 

Messineo (1979) señala que una de las primeras problemáticas en cuanto a la 

persona esta dirigida a su existencia, porque puede decirse que el sujeto existe, a efectos de 

la ley con el hecho del nacimiento, pues es éste acontecimiento el que marca la existencia 

del sujeto así como, el comienzo de su personalidad. 

 

Pero, el mismo autor establece que antes del nacimiento el sujeto no existe, por tanto 

no adquiere personalidad jurídica ni tampoco ningún derecho, por eso es que se debe 

efectivizar el nacimiento con la separación definitiva del nuevo ser, del cuerpo de la madre 

para que así cuente con vida, aunque sea de manera breve, porque el que nace muerto no 

adquiere bajo ningún concepto personalidad. 

 

Sin embargo en cuanto al periodo anterior al nacimiento, es decir, la etapa de la 

gestación del concebido o embarazo de la mujer la ley se ocupa del mismo, principalmente 

tratando de resguardar los derechos del sujeto, aunque los mismos se hallen supeditados a la 

condición de que nazca vivo, porque es entonces que la persona podrá adquirir, pero los 

mismos tan solo se retrotraen al momento de la concepción porque es a partir de ese 

momento en que se los considera ya como sujeto de derecho. Entonces la ley plantea esta 

protección principalmente en atención a los intereses patrimoniales que la persona 

concebida pueda optar, además por la falta de certeza de si el concebido nacerá o no. 

(Messineo: 1979) 
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"Son personas por nacer las que no habiendo nacido están concebidas en el seno 

materno." (Nieto Blanc: 1981, 126) 

 
El mismo autor señala que la existencia de la persona humana, tiene su inicio desde 

la concepción, e indica que en la legislación comparada dicha existencia comienza con el 

nacimiento, pero, que pese a tan sustancial diferencia el criterio no es totalmente diferente 

porque, en ella no se deja de considerar el periodo de la gestación porque toman en cuenta a 

la persona concebida como nacida para todo lo que le sea beneficioso para ella. 

 

Abelenda (1980) señala que, se debe considerar al ser humano como persona desde 

el momento de su concepción en el seno materno, por tanto las leyes civiles al llevar 

adelante tal presunción denomina al embrión o al feto como persona por nacer, el cual 

cuenta con personalidad jurídica, pero la misma tiene un carácter condicional. 

 

Además no se trata de una categoría diferente dentro de lo que se conoce como 

personas individuales o de existencia visible, sino tan solo de una etapa de la vida jurídica 

de un ser humano, por tanto al considerar que un concebido es ya una persona, puede a 

partir del momento en que se conozca de su existencia adquirir determinados derechos, 

principalmente en lo que hace a los derechos patrimoniales sea por donación, herencia u 

otro medio equivalente. (Abelenda: 1980) 

 

Entonces los derechos que han sido adquiridos  por las llamadas personas por nacer 

son totalmente actuales y reales, por tanto no tienen carácter de derechos potenciales o 

reservados para ellos, aún cuando su consolidación se halle sometida al hecho del 

nacimiento hábil, oportuno y en el tiempo legal establecido. Con igual trato se encuentran 

los derechos sobre la personalidad jurídica, es decir, que los mismos se hallaban sometidos 

a la condición resolutoria que indica: el concebido deberá nacer y contar con vida propia, 

aunque sea por un instante, por tanto dichos derechos quedan irrevocablemente adquiridos, 

aunque dicha adquisición se halle condicionada. 
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"El nacimiento con vida del ser con forma humana ocurrida en tiempo útil, no es 

condición suspensiva de la personalidad jurídica, sino de la consolidación de ella y de los 

derechos ya adquiridos, ya que con este hecho quedan irrevocablemente adquiridos". 

(Abelenda: 1980, 213) 

 

"Por excepción a la regla, el hijo no nacido aún es capaz de adquirir derechos desde 

la época de su concepción". (Planiol y Ripert: 1991, 179) 

 

Los Hnos. Mazeaud (1959, 8) señalan: "La criatura humana recibe la personalidad 

desde su nacimiento, o incluso desde su concepción, con la condición de que nazca viva y 

viable". 

 

Entonces Romero Sandoval (1994, 149) señala: "El principio de existencia de las 

personas individuales tiene dos periodos: 1º el de las personas por nacer, o sea la existencia 

natural que se inicia en el preciso momento en que los espermatozoides del ser masculino 

fecundan el óvulo del ser femenino; y 2º el del nacimiento de la persona". 

 

Si bien, es necesario el nacimiento con vida de la persona, y la separación total del 

vientre de la madre, aunque inmediatamente después muera para que sea considerado 

persona y así adquiera personalidad jurídica, en el presente trabajo de investigación dichas 

exigencias si bien son indispensables no necesariamente son válidas porque como se ha 

podido observar la vida y el desarrollo de un ser humano comienza con la concepción o 

fusión de gametos sexuales (masculino y femenino), por tanto si se reconoce a la 

concepción como un momento culminante por el cual se da inicio la vida, también se deberá 

reconocer  el comienzo de la personalidad con dicho acontecimiento; ya que con el 

nacimiento solo se consolida un derecho ya adquirido. 
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4.2. EL SER HUMANO POR NACER Y SU PERSONALIDAD 

EN NUESTRO CÓDIGO CIVIL.  

 

De la totalidad de artículos del Código Civil Boliviano, solo uno hace referencia al 

comienzo de la personalidad jurídica de una persona, y a manera de complemento en uno de 

sus parágrafos se considera al ser humano que se halla concebido, aunque no de manera 

precisa. Es así que el Art. 1º señala: 

 

"Art. 1º.- (COMIENZO DE LA PERSONALIDAD) 

 

I. El nacimiento señala el comienzo de la personalidad. 

II. Al que esta por nacer se lo considera nacido para todo lo que pudiera 

favorecerle..." 

 

Igualmente nuestro Código Civil no cuenta con un concepto un poco más especifico 

de lo que se debe entender como persona, lo cual dificulta en gran medida el poder 

establecer que un ser humano concebido, es decir, que se encuentra en el vientre de la 

madre, en una primera etapa o a término, pueda gozar de los mismos derechos y 

obligaciones que uno ya nacido. 

 

Entonces el parágrafo primero, indica como punto de partida para considerar que 

una persona tiene personalidad jurídica desde el nacimiento, lo cual es totalmente 

incorrecto, porque la personalidad no se la adquiere en ese momento sino por el contrario 

desde mucho tiempo antes, es decir desde el momento mismo de la concepción, el ser 

humano posee personalidad. Por tanto con le nacimiento lo único que sucede es la 

materialización de dicho derecho y no como se pretende establecer la adquisición del 

mismo. 
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Por lo cual el titular del derecho de la personalidad es el ser humano desde la 

concepción hasta su muerte porque la vida que se desarrolla seda por cuenta propia desde el 

preciso momento en el que el óvulo femenino es fecundado, momento en el que inicia la 

aventura de la vida de un ser autónomo con gradual continuidad, por tanto la naturaleza 

personal del zigoto esta  formada ya desde la concepción, no se la adquiere con el 

nacimiento; por lo cual los juristas llamados a regular las normas civiles deben brindar a la 

vida concebida el mismo respeto, igual tutela y atención que se le brinda a una persona 

nacida. 

 

Entonces la protección y el cuidado de una vida humana, se derivan de su dignidad 

que es un valor único, porque el hombre es la única criatura de Dios que no tiene su fin ni 

término en otro u otros, sino solamente en Dios, para la cual la vida ha sido dada a su 

imagen y semejanza por lo que solo existe dicho don en el hombre quien es persona porque 

tiene dignidad de sujeto y valor de fin. 

 

Mientras que el parágrafo segundo, constituye una inexacta traducción y aplicación 

del adagio romano "Infans conceptus pro nato habetur, quotis de commodis eges agitur" que 

señala " al concebido se tiene  por nacido para todo lo que le sea favorable". (Romero 

Sandoval: 1994) 

 

Es así que la primera parte de ese segundo parágrafo puede ser objeto de un análisis 

más amplio, como el reconocimiento de la potencialidad de nacer y el factor que indica que 

el ser humano concebido pueda que nazca, por tanto son merecedores de respeto y 

protección jurídica, pero la protección a la que se refiere nuestro código es a futuro y sujeta 

a la condicionante de nacer con vida; basado en la teoría de la vitalidad. 

 

Además se analiza la situación de las personas "por nacer" como aquellas que se 

encuentran dentro el seno materno, vale decir en uno de los períodos más importantes de la 
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vida del ser humano como es la vida intrauterina que comienza con la concepción y 

concluye con el correspondiente nacimiento, por tanto se debe buscar siempre una adecuada 

protección jurídica de forma igualitaria tanto para el que nace, tanto para que el que nace, 

como para el que se halla concebido. 

 

4.3. PROTECCIÓN DE LA VIDA DEL QUE ESTA POR 

NACER. 

 

Para la protección de la vida del que esta por nacer, se cuenta con una gama diversa 

de leyes civiles, penales y sociales entre las cuales se puede optar para alcanzar una 

solución adecuada al problema que se presente considerando por supuesto,  la gran variedad 

de disposiciones existentes en cada rama del derecho que se hallan tendentes a dicha 

protección. Sin embargo "El gravísimo deber de transmitir la vida humana ha sido siempre 

para los esposos, colaboradores libres y responsables de Dios Creador, fuente de grandes 

alegrías aunque algunas veces acompañadas de no pocas dificultades y angustias". (Humane 

Vitae: p. 5) 

 

Entonces desde el momento en que el óvulo es fecundado comienza una nueva vida 

totalmente independiente a la de los padres, por tanto el nacimiento de un niño señala un 

momento importante y significativo, por ello se debe brindar siempre el respeto, la 

protección   y el cuidado debido a la vida humana. 

 

Siendo entonces la vida un valor supremo, la misma no debe ser tomada con 

ligereza, por ello si la vida del hombre se conjunciona con la fe religiosa se tiene un 

concepto y una realidad personal donde se debe entender a la vida humana no como 

simplemente el hecho de existir sino también como una vida que tenga la calidad y dignidad 

de ser llamada humana, considerando entonces dichos aspectos la vida concebida es 

igualmente digna y con idéntica superioridad sobre la vida del ya nacido, por tanto sus 
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derechos son de igual forma universales e inviolables, por ello es necesario facilitar al ser 

humano concebido todo lo que éste necesite para vivir una vida verdaderamente humana, 

por tanto las normas civiles deberán obrar acorde a la protección de la vida como un valor 

supremo. 

 

Por tanto la vida es derecho fundamental y primario de todo hombre, razón por la 

cual el hombre debe en la medida de lo posible particularizar y efectivizar como derecho la 

protección de la misma. 

 

4.4. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL QUE ESTA 

POR NACER. 

 

Las personas en general en nuestra legislación y en la mayoría de las legislaciones 

comparadas y la Doctrina en general; han encontrado la protección necesaria para la defensa 

de sus primordiales derechos, y muy en particular se buscó proteger el derecho a la vida, sea 

que se trate del ser humano concebido o "por nacer". 

 

4.4.1. En Materia Constitucional. 

 

La Constitución Política del Estado por medio de su artículo  14 resguarda derechos 

primordiales con los que todo ser humano cuenta como son la personalidad y capacidad 

jurídica, en tal sentido señala: 

 

" Art. 14.- 

 

I. Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica, con arreglo a 

las leyes. Goza de los derechos reconocidos con esta constitución, sin 

distinción  alguna. 
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II.  El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en 

razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, 

origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, 

ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica 

o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, 

u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el 

reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los 

derechos de toda persona. 

III.  El Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin 

discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos 

establecidos en esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales 

de derechos humanos. 

IV. En el ejercicio de los derechos, nadie será obligado a hacer lo que la 

constitución y las leyes no manden, ni ha privarse de lo que estas no 

prohíban. 

V. Las leyes bolivianas se aplican a todas las personas, naturales o jurídicas, 

bolivianas o extranjeras, en el territorio boliviano. 

VI. Las extranjeras y los extranjeros en el territorio boliviano tiene  los 

derechos y deben cumplir los deberes establecidos  en la Constitución 

salvo las restricciones que esta contenga. 

 

Igualmente la Constitución Política del Estado por medio de su artículo 15 en el que 

establecen los derechos de la persona señala: 

 

" Art. 15.-  

 

I. “Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica 

y sexual.  Nadie….” 

 

Ésta es la dimensión constitucional que verdaderamente importa para el 

reconocimiento del ser humano simplemente concebido y solo a partir de ella puede 
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entenderse su auténtico alcance jurídico. Por lo cual es erróneo pensar que el Derecho se 

encuentra ubicado en áreas estancadas que se hallan carentes de relación o conexión las 

unas de las otras, por lo cual sería más jurista el que posee dicha concepción porque 

concierte al Derecho en algo rígido, inmóvil, vació limitándolo únicamente a citar 

disposiciones que conducen a una mala interpretación de la norma. Entonces el Derecho en 

una interrelación de normas, no una simple enumeración de artículos, que obligan a realizar 

un análisis amplio y complejo sobre el tema del reconocimiento de la personalidad al 

concebido porque si se analiza este aspecto tomando como base el derecho a la vida y la 

integridad física se llegaría a la conclusión inequívoca del reconocimiento del simplemente 

concebido como persona. 

 

El artículo 15 parágrafo  I. de la Constitución Política del Estado reconoce el 

derecho a la vida, la integridad física, etc., empleando el término "toda". Por su naturaleza, 

el derecho a la vida y  a la integridad física afecta a todas las personas, con independencia 

de su status de ciudadano o extranjeros. Ahora bien, persona humana, a los efectos del 

derecho civil, es sólo el nacido. Sin embargo la expresión constitucional al hacer el uso el 

término de "toda" deja la puerta abierta a un entendimiento más amplio de los sujetos 

titulares del derecho por lo cual se deberá entender que la vida nacida o concebida es un 

valor constitucionalmente protegida, principalmente porque todo ser humano cualquiera sea 

su condición tiene derecho a la vida,  reconocido y garantizado en su doble significación 

física y moral por el artículo 15 parágrafo I.,  de la Constitución siendo la misma una 

proyección de un valor superior del ordenamiento jurídico sin el cual los restantes derechos 

no tendrían existencia posible. 

 
4.4.2. En Materia Civil. 

 

Las leyes civiles más que brindar una protección sobre la vida del concebido, tiende 

mayormente a la protección de sus derechos patrimoniales. 
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Es así que las leyes civiles en su mayoría fueron creadas para tal fin, porque las 

relaciones que el hombre mantenía con su entorno mayormente tenían carácter patrimonial, 

por ello es que el legislador de forma sabía buscó de la manera más adecuada de que los 

bienes de las personas en general se hallen resguardados. Entonces el proceso de producción 

de leyes tendentes a resguardar el patrimonio de una persona, tuvo lugar durante varios 

siglos y hubieron debates en diversas partes del mundo, los mismos se vieron afectos por la 

opinión y las políticas que se iban implantando en los diversos países del globo terráqueo; y 

 a su vez con ello se fueron afectando acontecimientos a niveles nacionales, que culminaron 

estableciendo como catalizador para dicha controversia a aquellos primero grandes Códigos 

redactados por el hombre de acuerdo a sus necesidades, aunque se fueron adquiriendo 

ciertas características especiales en cada país en el que entraba en ejercicio. 

 

Para la redacción de aquellos primeros Códigos Civiles no se consideraron los 

avances técnico-médicos  que se han ido produciendo con el transcurso del tiempo. 

 

4.4.3. En Materia Penal. 

 

Las leyes penales, tienden a dejar de lado aspectos patrimoniales, para abocarse 

exclusivamente a la protección de la vida de la persona que esta por nacer, sancionando 

como un delito sumamente grave el Aborto, en nuestra legislación se halla regulada por el 

Código Penal en el título VII referente a los Delitos contra la Vida y la Integridad Corporal, 

en su Capitulo II a partir del Art. 263 al 269 que señala: 

 

"Art. 263.- (A B O R T O) 

 

El que causare la muerte de un feto en el seno materno o provocare su 

expulsión prematura, será sancionado..." 
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Sin embargo el aborto debe ser diferenciado porque puede tratarse de: 

 

a) Aborto médico o legal, cuando se da una expulsión del feto no viable, que 

puede ser espontáneo o provocado. 

 

b) Aborto Natural, se produce por causa fisiológica de tal forma que para 

evitar un daño a la madre se debe provocar el aborto; el cual debido a la 

condición de riesgo de la madre podrá mantenérselo. 

 

c) Aborto Criminal, es el que castiga la legislación vigente, pues contiene la 

intención dolosa de causar casi inmediatamente la muerte del feto. 

 

 

Por ello si se considera que en las últimas décadas se ha venido elaborando una 

observación minuciosa sobre los importantes cambios que se han ido produciendo en el 

mundo, los cuales afectan todo el contexto legal que ha sido desarrollado hasta el momento 

por la humanidad; los mismos se conciben y aplican como políticas internacionales sobre 

salud y población. 

 

Pese al desarrollo que la humanidad ha ido experimentando, no se debe bajo ningún 

concepto pretender que dichas políticas apoyen o favorezcan de cierta manera tendencias 

que vayan en contra de la integridad física o moral de toda persona, y aún más si la misma 

se encuentra en estado de gestación primaria o a término, porque es este caso también se 

trata de una persona, pero que por su condición indefensa ante una sociedad no podrá 

activar los mecanismos necesarios para ofrecer la defensa que requiera, es por ello que las 

normas jurídicas antes de velar el interés moral, económico o social de la madre debe buscar 

siempre la protección de la vida de ese nuevo ser. 
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El concebido requiere una atención ciertamente especial debido a su condición, por 

lo cual el ordenamiento jurídico que traduce la conciencia de una realidad, a pesar de su 

posible equivocación, no pierde su aplicabilidad por lo cual la tesis planteada en el presente 

trabajo de investigación, si bien es innovadora al procurar retrotraer el momento en el que 

se adquiere personalidad jurídica, del nacimiento a la concepción va acorde al 

planteamiento no solo social sino también religioso que considera en sus postulados la 

moral tradicional sobre la conciencia ciertamente equívoca como norma próxima de 

moralidad, la cual también toma importancia a momento de realizar el planteamiento de la 

norma actual, cuando no establece que el ser humano concebido es tan persona como el que 

ha nacido con la única salvedad que este último, es decir el que ya ha nacido se encuentra 

separado completamente del claustro materno. 

 

4.4.4. En Materia Laboral y de Seguridad Social. 

 

Igualmente las leyes sociales van al resguardo de la vida del que esta por nacer así 

como de la madre empleada o trabajadora, le concede un lapso de licencia de 30 días hábiles 

divididos en períodos de 15 días para antes y después del parto, además de conceder a la 

madre una hora diaria para atender sus derechos de lactancia y últimamente se cuenta con el 

seguro universal materno infantil (S.U.M.I.) gratuito para la atención de mujeres gestantes 

antes y después de nacido el hijo. 

 

Entonces los cambios legales en favor del que se halla concebido también tienen 

lugar en la organización, funcionamiento y financiamiento de los sistemas legales 

nacionales en materia social, los cuales además de la defensa de la vida del que esta por 

nacer tiende a proporcionar protección jurídica. 
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4.4.5. En Materia Familiar. 

 
Las leyes familiares protegen también al ser humano que sido concebido, cuando 

considera el derecho de filiación que el Código de Familia acepta con el reconocimiento de 

un hijo Ad Vientre en su Art. 201 que señala: 

 

"Art. 201.- (Reconocimiento de Hijos Concebidos y Prematuros) 

 

Puede reconocerse a los hijos simplemente concebidos, e igualmente a los 

prematuros para beneficio del cónyuge y los descendientes". 

 

Igualmente en forma excepcional el mismo Código hace referencia al 

Desconocimiento de Paternidad en su Art. 187  que señala: 

 

"Art. 187.- (Desconocimiento de Paternidad) 

El marido puede desconocer al hijo concebido durante el matrimonio 

demostrando por todos lo medios de prueba que no puede ser el padre del 

mismo. 

Sin embargo, el desconocimiento no es admisible si el hijo fue concebido 

por Fecundación artificial de la mujer, con autorización escrita del marido. 

 

La sola declaración de la mujer no excluye la paternidad". 

 

4.4.6. En Materia de la Niñez y la Adolescencia. 

 

También se toma en cuenta al concebido como persona y que este merece todo el 

amparo y protección del Estado como lo señala el Código Niño, Nina y adolescente en  su 

Art. 2 que señala: 
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"Art. 2.- (Sujetos de Protección) 

 

Se considera niño o niña a todo ser humano desde su concepción hasta 

cumplir los doce años y adolescentes desde los doce a los dieciocho años de 

edad cumplidos. 

 

En los casos expresamente señalados por Ley, sus disposiciones se 

aplicarán excepcionalmente a personas entre los dieciocho y veintiuno años 

de edad".  

 

Igualmente para tener un panorama más claro sobre el Código Niño, Niña y 

Adolescente se tiene el Decreto Reglamentario del mismo el cual en su Art. 

9 se señala: 

 

"Art. 9.- (Atribuciones) 

 

El Ministerio de Salud es responsable del cumplimiento de las políticas 

sociales a que se refiere  el artículo 13 del CNNA; considerando el marco 

estatal descentralizado en los niveles nacional, departamental y municipal, 

debiendo garantizar y proteger la vida y la salud del niño, niña y 

adolescente desde el momento de la concepción. 

 

La atención a la mujer embarazada campesina e indígena deberá estar en el 

marco del más amplio respecto a su cultura y los derechos humanos". 

 
De esta manera se puede observar que cuando se hace referencia a la protección de 

la vida o los derechos del ser que esta por nacer, en nuestra legislación vigente encontramos 

que se han ido adoptando distintas previsiones que tienden a dicha protección del hombre 

que se halla en pleno proceso de formación en el seno de la madre. 
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Por lo cual la presente investigación tendera a proporcionar la adecuada protección 

que debe brindar la norma civil, porque actualmente no toma en cuenta un modelo moral 

que en definitiva es importante, porque si bien es obvio la norma siempre debe tener cabida 

para el proyecto ético, aunque éste no sea tan evidente para que pueda ser erigida como 

instancia definitiva; por lo cual la instrucción jurídica corre demasiados riesgos debido a las 

contradicciones con las prioridades que la propia norma dicta. Sin embargo al final, lo que 

sucede es que la norma debe sobreponerse a esa función simplemente reguladora por la cual 

tanto en la forma como en el fondo corresponde a un tratamiento deductivo y 

pormenorizado procurando así que el ser humano simplemente concebido sea tenido como 

persona, y por consiguiente adquiera su derecho de personalidad desde los primeros estadios 

de su vida intrauterina, por tanto con el nacimiento de un ser humano solo seda una 

consolidación  de un derecho adquirido con anterioridad, pudiendo así llegar a ser sujeto de 

derecho y obligaciones. 

 

4.5. PRINCIPIO DE EXISTENCIA DE LAS PERSONAS. 

 

Con un criterio errado se ha venido sosteniendo que la personalidad de una persona 

tiene como inicio su nacimiento, sin embargo este planteamiento no es así porque la 

personalidad de toda persona tiene inicio desde el momento mismo de la concepción, pero 

en nuestra legislación como en gran parte de la legislaciones comparadas e inclusive en la 

Doctrina es el nacimiento como tal el que determina el comienzo de la personalidad y por 

consiguiente el poder llegar a ser considerado como persona sujeta de derechos y en algunos 

casos de  obligaciones. 

 

Por ello el determinar cuando el hombre comienza a ser persona y tener personalidad 

conforme a la ley ha sido tema de discusión por diversos tratadistas que llegaron a plantear 

múltiples teorías, entre las más importantes a ser consideradas se encuentran. 
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4.5.1. Teoría de la Concepción. 

 
La Teoría de la Concepción, expuesta por Kajazus y desarrollada por los Santos 

Padres, establece que el nacimiento y el comienzo de la personalidad deben retrotraerse al 

momento de la concepción porque es en ese momento fisiológicamente se observa el 

nacimiento de un nuevo ser. 

 
Por ello la presente teoría defiende al ser humano desde el momento de su 

concepción, indicando que desde el preciso en el que los gametos sexuales masculino y 

femenino respectivamente se fusionan y dan paso a la formación de un nuevo hombre será 

ese el preciso momento en el que se debe considerar como persona, y por consiguiente 

también será el comienzo de su personalidad. 

 

Aunque dicha teoría es una de las menos aceptadas en el campo jurídico debido a los 

enormes problemas que se tienen para comprobar cuál el momento exacto en el cual se da 

inicio la existencia del ser humano, porque al no poder definir con exactitud el momento en 

el que se produce la concepción, se vio la necesidad de determinar como momento preciso 

para que un hombre sea tenido como persona y la correspondiente adquisición de su 

personalidad, el nacimiento, pues es éste el momento visible de la separación del hijo con la 

madre. 

 

Es claro entonces que, si bien en un principio esta teoría fue rechazada era debido a 

que el hombre no contaba con las  técnicas médicas adecuadas. Por tanto si se llegase a 

replantear la elaboración de esta corriente doctrinaria tomando en cuenta la aparición de 

técnicas médicas novedosas y avanzadas que llegan inclusive a producir y mantener la vida 

de un nuevo ser fuera del vientre materno, se deberá también reconsiderar el criterio de 

mantener el nacimiento como el punto de partida para la adquisición de la personalidad y el 

derecho a ser tenido como persona. 
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Por ello en el presente trabajo de Tesis se considera que la persona humana vive y se 

desarrolla desde el momento de la concepción por su misma naturaleza como un ser social, 

entonces constituye un desafío el procurar retroceder el momento en que un ser humano 

adquiere personalidad jurídica del nacimiento a la concepción para así optar a la realización 

de una normativa más justa y humana, porque cuando se hace referencia a la persona social 

existe un presupuesto básico: "LA VIDA", que sin ella no se podría hablar de personas o 

sociedad, de modo que la vida en cualquier etapa y muy en particular la vida simplemente 

concebida es un valor en sí que constituye la base y fundamento para cualquier otro valor 

que pueda desarrollarse en su proyección personal, por lo cual se debe imponer una 

vigilancia especializada para no sacrificar derechos vitales e inherentes a todo ser humano 

como el derecho de adquirir personalidad jurídica desde su concepción para que así la vida 

sea tenida como un valor sagrado porque la misma se va formando primeramente en el seno 

materno, la cual al igual que un ser humano nacido es una criatura de Dios, por tanto la vida 

no es una propiedad privada sino un regalo, de tal manera que la norma no deberá ser una 

mera administradora del don más preciado sino por le contrario debe ser protectora desde el 

mismo inicio de la vida humana. 

 

4.5.2. Teoría del Nacimiento. 

 

Messineo (1979 señala que esta teoría en la actualidad es de las más aceptadas en la 

doctrina civil porque toma el nacimiento con vida de una persona, para su reconocimiento 

como persona. 

 

Es así que el mismo autor considera que solo el nacimiento es el momento en que se 

encuentra vida totalmente independiente entre el  hijo y la madre. Sin embargo los 

representantes radicales de la doctrina civil respecto al presente tema señalan que no se 

puede ni llegar a pensar que el ser humano simplemente concebido sea tenido como persona 
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o tenga personalidad, porque el mismo es parte del cuerpo de la madre, por lo cual no son 

sujetos de derechos sino hasta su completa separación. 

 

De esta teoría es concurrente nuestra legislación a la lectura del Art. 1º del Código 

Civil, aunque el mismo no defina lo que es persona o personalidad, pero sí señala el 

momento y los hechos que deben llevarse a cabo para que el ser humano pueda ser tenido 

como persona. 

 

Es así que el presente trabajo de investigación busca rebatir éste planteamiento 

sosteniendo que la vida del ser humano no comienza con el nacimiento, sino desde mucho 

antes porque si se llega a considerar y analizar los problemas de la vida humana, los mismos 

sobrepasan el conocimiento común para dar paso a la alta tecnología médica debido a los 

grandes descubrimientos e innovaciones que han ido desarrollándose en dicha área, por 

tanto si actualmente se ha podido estimar cuál puede ser el momento de la concepción, este 

acontecimiento facilita aunque no de manera absoluta el poder considerar que es la 

concepción el momento en el que comienza la vida, por consiguiente al llevar adelante una 

reflexión jurídica importante frente al futuro de la humanidad, la ciencia jurídico tiene a su 

cargo una verdadera responsabilidad por lo cual se ve obligado a llevar adelante un 

razonamiento interdisciplinario serio y sereno para que todos los jurisconsultos encargados 

de llevar adelante la redacción  de normas a favor de los derechos del hombre; así como la 

sociedad en un conjunto, para que se establezca moral y jurídicamente que la vida comienza 

no con el nacimiento sino con la concepción. 

 
Es así que otros autores en concordancia con Messineo plantean que la personalidad 

debe comenzar en el momento del nacimiento, porque ése es el momento preciso, concreto, 

real y susceptible de ser probado, el cual se produce en el momento del alumbramiento, por 

ello esta teoría halla su fundamento indicando que el feto mientras se encuentre en claustro 

materno no es más que una parte de las entrañas de ella, por tanto si es parte intrínseca de 

las entrañas de la madre cabe cuestionarnos si es persona sólo cuando nace, porque de 
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acuerdo a la teoría del nacimiento cuando un ser humano se encuentra en gestación no tiene 

vida independiente, porque como ya el jurista Paulo en el Derecho Romano lo había 

reconocido cuando el feto se encuentra en el seno materno se halla protegido por la madre 

además es parte integrante de su cuerpo. 

 
Sin embargo de acuerdo al avance médico se ha demostrado claramente y sin lugar a 

dudas que el feto tiene una vida totalmente independiente y distinta al cuerpo de la madre. 

Por tanto si médicamente se ha demostrado que el ser humano simplemente concebido es 

una vida totalmente independiente la Teoría del Nacimiento no responde científicamente a 

determinar en que momento se produce la verdadera vida independiente. 

 
4.5.3. Teoría Ecléctica. 

 
Con el Derecho Común Europeo que surgió en el período en el cual se dictó el 

Código Civil Francés e inclusive con la recopilación de variadas normas de épocas 

anteriores se tuvo la base necesaria para que por medio del tratadista Domat se instruyera y 

reconociera por medio de su obra "Las leyes civiles en su Estado Natural" la Teoría 

Ecléctica, la cual toma en cuenta las teorías expuestas con anterioridad, es decir, la teoría de 

la concepción y la teoría del nacimiento. 

 

En tal, sentido se establece que: La personalidad del sujeto, del ser humano 

comienza con el nacimiento con vida pero gracias a una ficción del legislador se le aplica al 

concebido el adagio latino que señala: "Al concebido se lo tiene por nacido para todo lo que 

le sea favorable". Principio que no se encontraba incorporado en el Código Civil Santa 

Cruz, pero que gracias a la evolución de la sociedad y el derecho actualmente se halla 

incorporado en el Código Civil vigente en su Art.1º. 

 

Sin embargo dicho planteamiento no es suficiente debido a que gracias al avance de 

la sociedad y sus diversas instituciones  se ha visto la necesidad de replantear dicho aspecto 
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debido a que no es suficiente que al concebido se lo tenga como nacido sólo para aquello 

que le favorezca como si se tratase de una excepción  cuando en honor a la verdad al hacer 

referencia al ser humano simplemente concebido se trata plenamente de un ser humano, por 

tanto se debe reconocer jurídicamente que es persona y por consiguiente cuenta con 

personalidad jurídica propia como una realidad concreta, aunque la misma debido a su 

condición se trate de una personalidad condicional sujeta al nacimiento. 

 

4.5.4. Teoría de la Viabilidad. 

 

La teoría de la viene de la voz latina "Vita Habilis" que significa hábil para la vida o 

apto para vivir; es así que esta tesis que tiene sus antecedentes  en el Derecho romano 

clásico así como el derecho fundado en la edad media con las Siete Tablas, por lo que 

haciendo eco de dicha norma estuvo vigente en el Código Civil Francés de 1804 el cual fue 

fuente del Código Santa Cruz, en donde dicha teoría exige dos requisitos: 1º el nacido debe 

tener figura humana en sus partes principales y 2º no basta obtener figura humana en sus 

partes principales sino también debe tener la aptitud de vivir y esa aptitud tiene que 

demostrarse viviendo por lo menos 24 horas enteramente desprendido del cuerpo de la 

madre. Si no cumple con alguno de dichos requisitos no ha nacido ni ha sido persona, por 

tanto no puede ser titular de derechos y mucho menos obligaciones. 

 

El Código Civil de Santa Cruz abrogado en su planteamiento acerca de las personas 

por nacer consideraba el planteamiento de la teoría de la viabilidad en sus artículos 506 y 

507 que señalan: 

 

"Art. 506.- Se encuentran entre los herederos forzosos los hijos por nacer, 

si nacen dentro de los 10 meses de la muerte del marido. Un día más 

después de este término, les priva el derecho de heredar".  
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"Art.507.- Para llamarse heredero forzoso, y poder transmitir sus derechos 

a los legítimos sucesores, ha de nacer el hijo con figura humana en sus 

partes principales y ha de vivir 24 horas completas; no reuniendo estas 

cualidades, no se considera nacido". 

 

"Este es el sistema de viabilidad, que seguía el código abrogado, pues era 

indispensable que la criatura naciera no sólo con vida, sino que viviera 24 horas completas. 

Este sistema es defectuoso y da lugar a muchos inconvenientes". (Romero: 1994, 157) 

 

4.5.5. Teoría de la Vitalidad. 

 

La teoría de la vitalidad critica el planteamiento presentado por la teoría de la 

viabilidad, señalando que el primer requisito, es decir, el que hace referencia a al figura 

humana en sus partes principales, el cual tenía como fundamento combatir la idea de 

aquellos seres con manifestaciones físicas o seres que tengan alguna relación con la escala 

animal basados en la mitología griega; sin embargo por medio de la medicina moderna se ha 

llegado a demostrar que el problema de los genes impide que pueda haber una reproducción 

de esa naturaleza y que sólo por medio de una relación sexual entre seres humanos puede 

haber una reproducción y por ello siempre el concebido ha de tener  figura humana en sus 

partes principales. 

 

De igual manera en cuanto al segundo requisito, que hace referencia a la aptitud para 

vivir enteramente separado del cuerpo de la madre por lo menos 24 horas, la teoría de la 

vitalidad considera que es un requisito absurdo, porque aún existiendo figura humana en sus 

partes principales puede no sobrevivir a las 24 horas ya que puede fallecer a la hora de 

haber nacido con vida debido a causas ajenas a su voluntad o aptitud porque puede suceder 

que muera debido a una enfermedad o accidente, lo cual no sería correcto de acuerdo a la 

teoría de la vitalidad el no considerar como persona si no ha vivido 24 horas, por lo cual es 
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suficiente un signo de vida para que el ser humano sea considerado persona. 

 

Sin embargo al respecto se debe también señalar que si bien para nuestra legislación 

es necesario que se produzca el nacimiento para que un ser humano sea tenido como 

persona y así se le reconozca su personalidad y que, por tanto, los no nacidos carecen del 

atributo de la personalidad, justificando de este modo la interrupción del aborto; también es 

innegable la protección que brinda al no nacido.  Desde esta perspectiva se quiera o no 

admitir, el derecho esta reconociendo que el feto tiene la consideración de ser humano, cuya 

vida, según hemos dicho antes comienza con la gestación, en el curso de la cual una 

realidad biológica va tomando corpórea y sensitivamente configuración humana. Por ello el 

Art.1º parágrafo I - II del Código Civil: 

 
" I. El nacimiento señala el comienzo de la personalidad 

II. Al que esta por nacer se lo considera nacido para todo lo 

que pudiera favorecerle, y para ser tenido como persona 

basta con nacer con vida".  

 

Dicha protección es susceptible de ser contemplada desde una perspectiva personal y 

patrimonial. (Cuerva: 1999) 

 

4.6. CONCEPCIÓN Y EMBARAZO. 

 

La concepción y el embarazo deben ser considerados aspectos de suma importancia, 

y muy particularmente el tema referente a la concepción porque será a través de un 

completo estudio del mismo que se podrá tener en claro el porque es necesario que en 

nuestro derecho sea este aspecto el que señale el comienzo de la existencia jurídica de un 

ser humano. 

 



 125 

Por ello si bien el proceso de formación de una nueva persona  ha sido descubierto 

hasta hace poco tiempo atrás, la interrogante que inmediatamente surge al respecto es el 

saber )Cómo y cuando comienza de manera exacta una nueva vida?. Sin embargo pese a 

tener presente varias respuestas al respecto; las teorías que en un inicio se dieron fueron 

muchas y muy diversas, las que con el correr de los años han sido superadas o modificas por 

los continuos avances médicos que se suscitaron, a través de la experimentación con 

animales, para luego por medio de la analogía tener una cierta idea de lo que acontecía con 

el hombre cuando se producía la fusión de sus gametos sexuales y la consiguiente 

activación de aquellos mecanismos biológicos que sólo hasta ahora, por medio de la 

experimentación genética se los ha podido descubrir. 

 

Sin embargo, el misterio de la vida es sumamente complejo y perfecto, por lo cual 

aún nos encontramos sumamente lejos de tener un conocimiento total, además que la 

ciencia cada día sorprende a la humanidad con un nuevo descubrimiento, lo cual a su vez 

provoca cambios profundos no solo en la rama médica sino también en el campo del 

derecho donde si bien se consideran los hechos empíricos se trata de interpretar los nuevos 

fenómenos que atañen a la reproducción. Por ello se observa que, si bien la biogenética 

puede explicar de forma explícita cual es el proceso de la concepción, el embarazo, e 

inclusive hasta el parto; no podrá nunca establecer el momento de la constitución de la 

persona humana. 

 
Entonces la determinación física de una persona  no es suficiente para resolver el 

problema de la personalidad ontológica del ser humano el cual además de tener 

connotaciones jurídicas también se halla íntimamente ligado a lo que en teología se conoce 

como la infusión del alma espiritual. Por tanto al momento de considerar desde un punto de 

vista jurídico cuál es el concepto de ser humano se debe tener presente que no sólo se debe 

tomar en cuenta el aspecto biológico para que la sociedad pueda considerar como persona a 

un ser humano que se halla concebido sino también se debe tener presente que para tal 

aspecto se considere un concepto más humano que supere lo netamente biológico. 
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Aunque tal situación conlleve una grave confusión entre científicos, teólogos, 

filósofos y juristas, lo cual a su vez trae como consecuencia una situación bastante delicada 

porque se llega a condicionar criterios morales y jurídicos que actualmente  se hallan 

contrariados a raíz de las confluencias que se presentan gracias a los resultados de los 

nuevos y audaces experimentos en la coyuntura social actual. 

 
En el problema de investigación en desarrollo, se tiene que la concepción es el 

momento más importante en la vida de todo ser humano, porque sin dicho acontecimiento 

no existiría la raza humana sobre la faz de la tierra, por tanto la constitución de la persona 

sea física o espiritual se halla determinado por el momento en el que los gametos sexuales 

(femenino y masculino) se fusionan conjuncionando así elementos vitales que pasan a 

formar parte de una nueva vida si no totalmente independiente al de la madre porque en su 

período de gestación depende en gran medida de ella; es una vida diferente que merece el 

respeto y protección necesaria, por tanto haciendo eco a los avances médicos la normativa 

civil deberá considerar a la concepción como el momento en el que comienza la vida y por 

consiguiente la adquisición de un derecho vital como lo es de la personalidad jurídica. 

 

4.6.1. Definición de Concepción. 

 

La concepción también conocida como fecundación es el hecho biológico que 

consiste en la fusión de los gametos sexuales femenino y masculino, el cual tendrá como 

resultado la formación de forma inmediata de un nuevo ser humano que merece  toda  la 

protección jurídica que se le brinda al respecto. 

 

"Denominase concepción el hecho biológico consistente en que el óvulo materno, 

elemento femenino de la generación, recibe el impulso fecundante del esperma, que es el 

elemento masculino de ella". (Abelenda: 1980, 217)3 

3 La expresión "concepción" es común y vulgar más que científica o técnica, pues para significar aquel 
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"La concepción o fecundación es la unión del espermatozoide con el óvulo en el 

seno materno.  El momento de la concepción, como es lógico, es difícil determinar con 

precisión, pues la concepción puede producirse pasados minutos u horas del acto sexual". 

(Romero: 1994, 151) 

 

"La concepción es el acto de la fecundación y comienzo del proceso vital, 

Fisiológicamente la concepción se efectúa en el momento en el  cual la cabeza del 

espermatozoide penetra en el óvulo. La concepción no es inmediata a la cópula carnal; pues 

a veces puede transcurrir algún tiempo desde esta al instante en que el espermatozoide, o 

elemento masculino, fecunda el óvulo, o elemento femenino". (Cabanellas: 1996). 

 

Para efectos del presente trabajo de investigación la concepción es el acontecimiento 

determinante por el cual comienza la vida, entonces corresponde exigir jurídicamente se 

tenga en cuenta todos aquellos datos científicos en base a juicios Morales para no dejar de 

lado el acontecimiento más importante en la vida de todo ser humano como lo es la 

concepción que es más relevante que el propio nacimiento; porque sin ella la raza humana 

no podría procrear nuevas vidas, por ello es sumamente conveniente irse liberado de aquella 

postura jurídica tradicional que considera al nacimiento como el momento en el que un ser 

humano puede llegar a ser considerado como persona y así adquirir un derecho básico como 

el de personalidad; para dar paso al reconocimiento de la vida concebida como persona, 

obteniendo así un tratamiento acorde a su calidad y dignidad humana. 

 
4.6.2. Importancia de la Concepción 

hecho se usa en fisiología, técnicamente la palabra "fecundación". Cfr. Diccionario enciclopédico hispano 
americano. 

 
Es importante la concepción de un ser humano, para que a raíz de la misma, se le 

pueda reconocer al concebido su existencia como persona y por consiguiente el 

establecimiento de su personalidad jurídica como tal. 
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Desde un punto de vista jurídico-practico la concepción de un nuevo ser, es 

sumamente importante por diversos motivos entre los que se puede mencionar: 1º Con el 

establecimiento del momento de la concepción se puede determinar si un hijo es o no fruto 

de la unían matrimonial; 2º En caso de que una viuda contraiga nuevas nupcias antes que 

transcurran necesariamente los diez meses del fallecimiento de su esposo, el determinar cual 

fue el momento de la concepción es sumamente importante para saber si el hijo corresponde 

al primer o segundo matrimonio, para que así se le pueda o no considerar como sucesor de 

los derechos del padre fallecido, o en su defecto asuma sus derechos como hijo legítimo del 

segundo matrimonio; 3º Igualmente depende de la determinación del momento de la 

concepción para la validez del reconocimiento de un hijo extramatrimonial realizado antes 

del nacimiento; 4º Finalmente también depende de la determinación de la concepción la 

adquisición  de derechos sea por donación o herencia porque si la donación se hubiera 

realizado y la sucesión se hubiera abierto antes de aquel momento, la persona que aún se 

halla concebida no podría procurarse ningún derecho por tales conceptos. 

 

Es por ello que la normativa civil actualmente vigente afianza con toda exactitud y 

minuciosidad la época de la concepción, estableciendo para ello presunciones que sí 

admiten prueba en contrario como lo determinan los Arts. 179 y siguientes Del Código de 

Familia. 

 

Para el tema de tesis en desarrollo es sumamente importante determinar cuál el 

momento de la concepción porque es con éste establecimiento que la norma civil deberá 

considerar que la personalidad jurídica de un ser humano también tiene comienzo con la 

fusión de gametos y no así con el nacimiento, porque la vida del hombre es un valor básico 

y fundamental y parecería algo bastante obvio que el derecho a ser considerado persona y  

el reconocimiento de personalidad se retrotraigan al momento de la concepción para así 

reconocer derechos fundamentales propios de todo ser humano, por tanto lo que 

actualmente se  va llevando a cabo contradice de manera constante la afirmación natural que 
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señala que la vida es un "valor supremo" que debe ser defendida desde todo punto de vista 

para el respeto de sus derechos y dignidad humana. 

 

4.6.3. Términos Legales para determinar la concepción. 

 

En Roma  y de acuerdo con al instrucción del renombrado galeno griego Hipócrates, 

se tenía como plazo mínimo para la duración del embarazo de una mujer el de 180 días o 

seis meses, y un plazo máximo de 300 días o diez meses. 

 

En el Código de la Siete Partidas de la antigua legislación española se encontraba 

con el criterio necesario para hallar soluciones a aquellos problemas de paternidad o 

filiación legítima, por lo cual se estableció que el embarazo de la mujer  tenía como plazo 

máximo el de diez meses y como mínimo el de seis meses, ya que cualquier mujer en estado 

de gravidez no podrá albergar a su hijo en su seno por mayor o menor tiempo posible que el 

señalado. 

 

Por su parte el Código Civil Francés con igual propósito estableció que el hijo 

concebido durante el matrimonio se reputa como hijo del marido, sin embargo el marido 

podría desconocerlo como hijo si se prueba que el tiempo de gestación de la madre es 

mayor a los diez meses, o en caso contrario no se hayan cumplido como mínimo los seis 

meses necesarios para el desarrollo del hombre en el seno materno. 

 

Igualmente el Código Civil Alemán con la misma tendencia presume que se tendrá 

como tiempo de la concepción el de 181 días como mínimo y de 302 como máximo antes 

del día en el que se produzca el nacimiento, aunque tal presunción no sea absoluta porque 

dicho Código, sí admite prueba en contrario cuando la gestación en algunos casos sobrepase 

los 302 días fijados, los mismos que irán en favor de la legitimidad del que se halla 

concebido, porque se lo contará como periodo de la concepción. 
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Por tanto en el presente trabajo para que el ser humano concebido sea tenido como 

persona y pueda adquirir los derechos que le correspondan no debe cumplir con requisitos 

que hayan sido establecidos para tal efecto por el ordenamiento jurídico vigente. 

 

Por ello es sumamente importante considerar que las normas de nuestro país 

reglamentan, cuál ha de ser el término para la presunción de la concepción a través del 

Código de Familia  en sus Arts. 179, 185, 186, 190, 208, y sgts. Los cuales a su vez se  

hallan vinculados con el Art. 1008 - II del Código Civil; es así que por medio de una 

conjunción entre dichas normas con el marco general en el que la gestación mínima es de 

180 días y la máxima de 300 días, es decir, que las personas no pueden nacer sin tener el 

mínimo señalado desde el momento de su concepción ni tampoco podrá hacerlo pasado el 

lapso máximo porque éste lapso de tiempo legal es con el que se ha de contar como 

fundamento para que el ser humano acceda a todos aquellos actos jurídicos a los que por ley 

tuviera derecho. 

 

Entonces el ordenamiento jurídico considera por medio de sus normas familiares 

cuál es el termino estimativo en el que se produce la concepción, igualmente tomando en 

cuenta tal presunción se tendría que reconsiderar la posición adoptada por el Código Civil 

en cuanto al momento en que el hombre adquiere su derecho de personalidad porque de no 

ser así las normas de carácter familiar caerían en campo estéril en el que no podrán producir 

los frutos necesarios para el resguardo de una vida que apenas comienza a desarrollarse y 

que merece igual o mayor consideración, protección y respeto que un ser humano nacido. 

 

4.6.4. Prueba de la Concepción y el Embarazo. 

Abelenda (1980) señala que la ley civil presumiendo que tanto la concepción como 

el embarazo son reales, debe al respecto conocer con la mera declaración que existe un ser 

humano y que debe ser tenido como persona, sin que para ello se requiera de algún tipo de 

comprobación, como sucedía en el derecho antiguo. 
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Por tanto retrotraer el momento en el que para la ley una persona adquiere 

personalidad es sumamente importante porque como se sabe, la vida comienza no con el 

nacimiento sino por el contrario con la misma concepción porque cuando un óvulo es 

fecundado por el espermatozoide, médica y teológicamente comienza una nueva vida, 

mientras que jurídicamente no es así; por ello se hace necesario determinar cuál es el 

posible momento en que se produjo la fusión de gametos para que la vida del concebido sea 

reconocida desde su primera etapa. 

 

4.7. STATUS JURIDICO DEL QUE ESTA POR NACER. 

 

El Status Jurídico de la persona concebida debe ser analizado en base a variadas 

teorías para considerar si el mismo desde su concepción puede o no ser tenido como 

persona. 

 

4.7.1. Teoría Romana. 

 

Sansoe (1981) señala que el derecho romano consideraba que el ser humano 

concebido era parte de las entrañas de su madre, por lo cual no podría ser considerado como 

persona independiente sino hasta el momento en que se produzca su nacimiento. Sin 

embargo dicho criterio ha sido modificado debido a los importantes cambios en las distintas 

épocas, pues a medida que la experiencia lo aconsejaba se añadían reformas que tendían a 

una mayor y mejor protección, es así que se llegó a establecer el principio. "Conceptus pro 

nato habetur, eges agitur quotis et commodis" (Al concebido se lo tiene por nacido para 

todo lo que sea favorable), el cual según se lo observa todavía mantiene el requisito del 

nacimiento con vida. 

 

Por tanto la cultura romana para ser tenido como persona, la misma debía contar con 

capacidad jurídica propia de las personas individuales, y para ello era necesario que nazca 
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con vida y forma humana, además de contar con los status de Libertatis, Civitatis y Familie, 

es decir, ser hombre libre, ciudadano romano y Pater Familia. 

 

Por ello el concebido de acuerdo a la teoría romana no es persona, aunque debido a 

la evolución paulatina y lenta de la sociedad y el derecho vio la necesidad de brindar cierta  

protección al ser humano concebido, dictando leyes tales como la suspensión de la 

ejecución de una mujer que había quedado embarazada hasta que se produzca el parto, así 

mismo cuando se dudaba de la honorabilidad de la mujer cuando su esposo había fallecido 

se le nombraba un curador de vientre, el cual se hallaba encargado de vigilar todo el 

embarazo hasta el alumbramiento para evitar cualquier acto que atiente contra la integridad 

del concebido. 

 

Es así que Justiniano admite que un ser humano concebido puede ser instituido 

heredero siendo hijo póstumo, después de la muerte de su padre. 

 

Respecto a la teoría que antecede el presente trabajo de investigación trata de 

rebatirla, estableciendo que no es necesario que la persona nazca para que sea considerada 

persona, porque si se toma en cuenta los actuales descubrimientos médicos e inclusive las 

normas familiares respecto al período de la concepción se puede determinar que la vida 

comienza con la fusión de los gametos sexuales, por tanto la falta de realización de la 

persona humana en sus derechos fundamentales no deben iniciarse antes del nacimiento 

evitando así que la concepción sea reconocida y protegida, lo cual indica un pésimo frente 

al hoy de la historia, una desconfianza en el hombre, un desencanto frente a las 

innovaciones científicos porque basta pensar en los  avances de la medicina para que se 

establezca de manera casi cierta cuándo una persona comienza su desarrollo físico y por 

ende deberá dar inicio su desarrollo jurídico, y como primera instancia se halla la 

adquisición de su derecho de personalidad necesario para ser considerado sujeto de 

derechos en el basto campo del derecho. 
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Por ello lo único que se pide con el planteamiento del problema de investigación 

será considerar en mayor medida un realismo y una gran capacidad de discernimiento a 

tiempo de considerar el momento en el que comienza la personalidad porque como afirmaba 

el científico A. Einstein; el hombre antes tenía medios harto imperfectos pero metas claras, 

mientras que hoy el hombre tiene medios harto perfectos pero una total desorientación, por 

lo cual es necesario ir acorde con los avances científicos, los postulados religiosos para que 

así la vida desde sus primeros estadios merezca el respeto y protección necesaria para su 

normal desarrollo. 

 

4.7.2. Teoría de la Ficción. 

 
La Teoría de la Ficción en su forma más pura primeramente fue expuesta por el 

tratadista Savigni quien indicaba que por medio de la misma, es decir a través de una ficción 

de la ley el ser humano simplemente concebido es considerado persona y por lo tanto titular 

de derechos y deberes, aunque realmente no lo sea. 

 

Según el planteamiento de la presente teoría la ley recurre a ésta ficción de tutela 

jurídica a fin de no dejar desprotegido a un ser humano que merece toda la protección legal 

necesaria debido a su condición de indefenso así como la protección de sus derechos 

personalísimos lo cual desaparece en el momento en que se tiene la certeza de que el ser 

humano concebido no ha nacido con vida, sino por el contrario nació muerto; por lo tanto 

los derechos asignados al concebido se le atribuyen a quien en reemplazo del mismo le 

hubieran correspondido. 

 

Los profesores Ripert y Boulanger (1978) señalan que de acuerdo a dicha teoría el 

concebido es persona y por tanto goza de personalidad gracias a una ficción del derecho, 

siendo que la  titularidad de sus derechos llega a adquirirlos en el momento de  su 

nacimiento, pero en caso de que naciera muerto se lo considera inexistente porque "El que 

nace muerto es como si nunca hubiera existido" como el adagio romano señalaba. 
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Los mismos actores indican que la personalidad jurídica de una persona individual 

que es persona de derecho se halla relacionada a la existencia misma del sujeto y no a su 

conciencia o su voluntad, por lo cual lamentablemente coinciden en indicar que la 

personalidad del ser humano tiene inicio con el nacimiento. 

 

Sin embargo los profesores Ripert y  Boulanger también coinciden señalando que el 

concebido puede ser titular de derechos gracias a una ficción legal en donde si se admite 

que el ser humano concebido gracias a una suposición puede llegar a ser titular de derechos 

e incluye obligaciones, pero que las mismas  se hallan condicionados al hecho de nacer con 

vida. 

 

El planteamiento de Tesis desarrollado halla su fundamento en la teoría de la 

ficción, porque si bien es necesario la presencia física de la persona para que desde un punto 

de vista jurídico se le pueda atribuir derechos y hacer responsable de obligaciones se debe 

también considerar que no es de ninguna manera el nacimiento el momento en que 

comienza el desarrollo de la vida, por tanto es necesario realizar una abstracción de la ley 

para que así al hombre se le reconozcan sus derechos desde su concepción; porque si bien el 

tratar de determinar cuando comienza la vida es una interrogante que parece tener 

simplicidad obvia, la misma no lo es, porque uno de los puntos de mayor controversia no 

solo jurídico sino también teológico, científico, etc., es el que trata de establecer cuando una 

vida puede llamarse humana y gozar de los derechos y la dignidad de ser humano, por tanto 

el concebido al igual que una persona nacida debe ser titular de sus derechos de 

personalidad. 

 
4.7.3. Teoría Negatoria. 

 
Messineo (1979) niega por completo que el ser humano concebido sea persona o 

posea alguna personalidad porque la misma exige que para ser tenida como tal y gozar de 

aquellos derechos proporcionados por la personalidad como tal debe reunir ciertos 
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requisitos biológicos y legales de manera indispensable, ya que  mientras no cuente con 

ellos el concebido no es titular de derechos ni obligaciones. 

 

Igualmente el autor indica "El hecho del nacimiento no basta para el ingreso del 

sujeto (aunque haya nacido), en la vida jurídica. Mientras el mismo no es denunciado a la 

oficina del Estado Civil e inscrito en ella como nacido y con todos los datos del caso", 

entonces una persona adquiere personalidad a partir de su legal inscripción. 

 

Respecto a la teoría planteada por el profesor Francesco Messineo en la que niega de 

manera absoluta que un ser humano concebido sea considerado persona y posea 

personalidad jurídica porque debe cumplir ciertos requisitos, lo cual en el presente trabajo 

de investigación es completamente equívoco porque el juicio último que en realidad le da 

significado e interpretación a la vida no se halla con el nacimiento, sino desde mucho más 

antes, es decir con el reconocimiento de que la existencia humana compromete más que lo 

puramente visible al tacto porque la esencia de la vida no puede ser simplemente 

identificada a través de un aspecto meramente físico. Sin embargo se debe también señalar 

que a veces lo humano y lo físico son inseparables más no indispensables para el 

reconocimiento de su derecho a la personalidad desde la concepción. 

 

4.7.4. Teoría del Derecho con Sujeto Indeterminado. 

 

Establece que los derechos que el ordenamiento jurídico otorga, reconocen al ser 

humano concebido, porque pertenecen a un sujeto, aunque el mismo no se halle de manera 

concreta porque no existe de forma independiente, lo cual hace que dichos derechos 

correspondan a un sujeto indeterminado. 

 

Los profesores Enneccerus, Wolf y Kipp (1953) advierten entonces que los derechos 

reconocidos no serían puestos en práctica inmediatamente sino más bien en un futuro 
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próximo, es decir, que la persona titular de dichos derechos si existe, pero no se halla 

completamente definida; lo cual hace que el derecho se halle en estado de pendencia por 

tanto dichos derechos no tendrían mayor importancia en la situación jurídica del que esta 

por nacer sino hasta que se produzca el nacimiento. 

 
En cuanto a los derechos que se encuentran en estado de "pendencia" se puede 

indicar que, son aquellos en los que falta el cumplimiento de un requisito para que se 

efectivicen, lo cual significa que en el caso de los concebidos si bien son personas y por 

consiguiente cuentan con derechos los mismos se concretan con el nacimiento, lo cual es 

incierto porque no se sabe a ciencia cierta si se va o no a producir, sin embargo el 

ordenamiento jurídico señala que si bien existe el derecho el mismo deberá ser cumplido 

posterior al cumplimiento del requisito solicitado. 

 

Para el tema de investigación la teoría del derecho con sujeto indeterminado es otro 

de los sustentos en el cual halla su fundamento porque será mediante el mismo que el 

planteamiento propuesto logrará tener fundamento porque será mediante el mismo que el 

planteamiento propuestos logrará tener fundamento porque se plantea que, si existe la 

persona; aunque no de manera cierta,  y si se le reconocen sus derechos, por tanto al 

considerar este fundamento se observará que la frontera tan controvertida de cuándo un ser 

humano adquiere personalidad es estrechísima, justamente porque la postura adoptada para 

llevar adelante la presente investigación hoy en día halla permisibilidad gracias a los 

avances médicos y el fundamento teológico en cuanto a la licitud y justificación para 

abstraer el momento de la adquisición de los derechos de la personalidad con la concepción 

obedeciendo así a un derecho inalienable de la vida humana. 

 
4.7.5.  Teoría de la Potencialidad. 

 

Establece que el concebido no posee entidad suficiente como para ser protegido, por 

tanto el derecho no debe ni pueden legislar potencialidades (Loyarte-Rotonda: 1995). 



 137 

 

La Presente Teoría ha sido criticada debido al excesivo fatalismo con el que se trata 

al ser humano al considerar que si las personas nacen y mueren, pero antes de ser tenidos 

vivos son mayormente considerados muertos, por tanto es esa razón suficiente se 

dilapidarían esfuerzos. 

 

Según la teoría planteada el ser humano concebido no existe porque  no es visible al 

tacto por lo cual es tan solo una potencialidad de vida que puede o no nacer, por tanto el 

ordenamiento jurídico no puede ni siquiera considerar tomarlo en cuenta. Sin embargo para 

el planteamiento de tesis la teoría de la potencialidad deberá ser reconsiderada para que el 

simplemente concebido pueda existir, porque si bien es una potencialidad la misma existe 

desde el preciso momento en que se produce la fusión del óvulo y el espermatozoide 

constituyendo así una realidad llamada zigoto, el cual se halla dotado de una reducida 

vitalidad pero que posee dinamismo interno que le posibilita la oportunidad de constituirse 

en un ser humano único e irrepetible. 

 

4.7.6. Teoría Argentina. 

 

La teoría Argentina por medio de su Código Civil en su Art. 70 se sujeta al 

reconocimiento de la ley indicando que la existencia de las persona tiene su inicio desde la 

concepción en el seno materno. Entonces aún antes del nacimiento, al ser humano se le debe 

considerar persona, aunque dicho aspecto se halla condicionado por el hecho de que nazca 

con vida, porque si mueren antes de estar separados por completo de la madre, será como si 

no hubiera existido nunca. 

 

El jurista Guillermo Borda (1989, 144) señala "la personalidad se reconoce a los 

efectos de la protección jurídica y de la adquisición de ciertos derechos, fallecido antes de 

nacer, carece ya de objeto". 
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Por tanto, para el problema de investigación la doctrina Argentina es la más acertada 

cuando considera al ser humano concebido como persona y por consiguiente cuenta con 

personalidad jurídica aunque la materialización de la misma se halla supeditada a la 

condición de que nazca con vida con forma humana y sea viable, por lo cual el ser humano 

concebido es único e irrepetible no es parte de la madre, sino una realidad totalmente 

distinta porque el proceso de desarrollo y crecimiento del embrión no viene por la madre, 

sino por el propio embrión, por lo cual la madre se limita a proporcionar un aporte nutritivo 

y energético necesarios para el embrión, por éste es un organismo autónomo que crece en 

virtud de sus propias leyes, por tanto si biológica y teológicamente se acepta que el ser 

humano concebido es persona; jurídicamente también se debe tomar en cuenta este aspecto 

fundamental para que así se retrotraiga el momento en el que el hombre adquiere 

personalidad y sea tenido como sujeto de derechos y obligaciones desde su concepción. 

(Borda: 1980) 

 

4.7.7. Teoría del Derecho a la Destinación. 

 

Defiende el status jurídico de la persona del ser humano concebido; pues se debe 

reconocer su derecho a la vida para que así pueda cumplir con su destino. 

 

Entonces la presente teoría desde un punto de vista Bioético reconoce el status 

jurídico del ser humano concebido desde que inicia su vida hasta que concluye, sin llegar a 

considerar las diferencias  biológicas o las posibles discusiones en cuanto al reconocimiento 

de sus derechos, porque la vida de los hombres se da inicio en un momento y se acaba en 

otro, por lo cual se le debe respeto a ese derecho fundamental de cumplir con su destino de 

ser humano y persona. 
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La teoría de la destinación para el problema de investigación es relevante porque 

reconoce que a un ser humano concebido se le debe brindar el reconocimiento de persona 

porque cuando el zigoto comienza su desarrollo da inicio su vida, por tanto la concepción es 

el momento en que comienza la vida por lo que merece todo el respeto necesario porque el 

embrión recibe de Dios su alma racional en el mismo momento de la concepción, por tanto 

existe un espacio de tiempo en el que el embrión humano ya existe científicamente y 

teológicamente y parecería algo irracional que jurídicamente se tenga que esperar el 

nacimiento para que se reconozca su existencia, entonces es sumamente conveniente 

retrotraer el momento en el que para las leyes civiles se es persona para que así el hombre 

actúe en sociedad acorde al status que le corresponde. 

 

4.8. NACIMIENTO DE LAS PERSONAS. 

 

Messineo (1979) señala que la existencia de las personas según la ley se produce con 

su nacimiento porque es éste acontecimiento el fundamento y el inicio de existencia del 

sujeto y de su personalidad. Entonces, la existencia del sujeto coincide y da inicio con el 

nacimiento. 

 

El mismo autor establece que como nacimiento debe entenderse como la completa 

separación del nuevo ser del seno de la madre, para que así cuente con vida propia aunque 

la misma sea breve. Por tanto el sujeto es inexistente y no adquiere personalidad, ni 

derechos antes del nacimiento. 

 

Se considera que el planteamiento vertido por el profesor Messineo es equivoco 

porque hasta el momento en el trabajo se ha ido desarrollando que la vida no tiene su inicio 

con el nacimiento sino desde mucho antes, es decir, desde la concepción, por tanto con el 

nacimiento no es que se adquiere el derecho de personalidad sino tan solo se produce una 
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consolidación o materialización  de un derecho adquirido con la concepción porque es éste 

el momento en que médica y teológicamente se reconoce el comienzo de una vida 

totalmente independiente al de la madre. 

 

Sin embargo en cuanto al periodo de la gestación el autor indica que la ley se ocupa 

solo de sus derechos porque lo considera esperanza de hombre, claro que esta, después 

deberá ampliar con el requisito de nacer con vida. "En tal caso la persona adquiere derechos, 

con efecto que se retrotrae al momento en que se la debe considerar ya sujeto de derechos". 

 

Entonces la ley tutela dichos derechos porque tiene la esperanza de que sise 

produzca el nacimiento, velando así principalmente sus intereses patrimoniales, con 

referencia al momento en que es concebido, porque el cálculo del momento de la 

concepción se lo efectúa en forma posterior, es decir, se lo lleva a cabo una vez que el 

concebido ya ha nacido. 

 

Abelenda (1980) señala que con una simple denuncia se da por cierto el embarazo 

de una mujer, presumiendo que el mismo es humano, con lo cual se le atribuye personalidad 

jurídica desde su concepción, pero la misma se halla supeditada al hecho del nacimiento, 

que es la condición resolutoria para la consolidación de la personalidad y los derechos 

adquiridos. Entonces "Nacimiento es la acción y efecto de nacer, es decir el hecho de salir 

del vientre materno, debiendo entenderse que el ser humano en una primera etapa concebido 

esta completamente separado del seno materno. Pudiendo producirse el nacimiento con o 

sin vida". 

 

Borda (1989) indica que si bien la vida de una persona se inicia desde la concepción 

en el seno materno, su existencia jurídica se halla supeditada al hecho de que nazca con 

vida, porque si muere antes de una completa separación de su madre se reputará como si 

nunca hubiera existido. Por tanto desde el punto de vista patrimonial, el nacimiento tiene 
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gran importancia por ejemplo cuando al persona por nacer haya heredado si no nace o nace 

muerto no podrá asumir su derecho sucesorio porque según la ley nunca existió mientras 

que si ha nacido aunque por un instante sí podrá adquirir dichos derechos y a su muerte 

podrán heredarlos sus sucesores legítimos y no los del testador. 

 
Por su parte nuestra legislación y de acuerdo al tenor del Art.1º del Código Civil el 

nacimiento de las personas es el hecho que marca importantes consecuencias jurídicas, 

principalmente se da el comienzo de su personalidad porque será a partir de ése momento 

que se compute su edad para establecer si es mayor o menor ante la ley. 

 

Es así que para el tema en desarrollo la postura adoptada por el Código Civil no es 

de las más aceptadas, porque un concebido es tan persona como un ser humano nacido por 

el cual merecen el mismo cuidado, respeto y protección no solo en algunos aspectos sino de 

manera absoluta y de forma permanente, considerando además los avances científicos al 

respecto. 

 

4.9. ANALISIS COMENTADO. 

 

"El estudio de la situación jurídica de las personas concebidas ha mostrado las 

razones por las cuales es necesario considerar que el ser humano cuente con personalidad 

desde su concepción ya que la vida no puede ser solamente materia, como se trata de 

establecer con la actual normativa civil; porque la materia no es el único principio 

integrante de la esencia de los seres vivos, existen principios naturales más importantes a ser 

considerados, que deben ser tratados a momento de llevar adelante la redacción y aplicación 

de la norma para que así se tenga como resultado una forma substancial que tienda a 

considerar su entidad y origen y no así el cuerpo, lo cual lleva a pensar en un nuevo 

planteamiento a cerca de la esencia del hombre debido a la pujanza adquirida en los últimos 

tiempos". (Cifuentes: 1991) 
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El problema para aceptar que la personalidad jurídica se la adquiere con la 

concepción radica en que, para aceptar la existencia de una persona  desde su concepción se 

ha de aceptar simultáneamente un principio hacedor distinto de la materia, imponiéndose así 

la existencia de un creador, que hizo al ser humano a su imagen y semejanza dotándole del 

criterio necesario para que éste, por medio de la norma jurídica pueda brindar la protección 

necesaria para con sus semejantes. 

 
Este capítulo permite tener una idea clara de la situación de los concebidos. Sé ha 

podido ver equívocamente que es el nacimiento el que marca el comienzo de la 

personalidad, sin embargo a lo largo de la historia se han ido admitiendo ciertas 

excepciones. Esto obedece principalmente a necesidades sociales, que los legisladores han 

visto por conveniente no incorporar dichas excepciones a la normativa civil. 

 
Por ello el tema de los concebidos esta siendo desarrollado  considerando principios 

básicos inherentes al ser humano, entonces en el presente capítulo el análisis jurídico tiende 

a debatir el momento en el que el hombre adquiere personalidad jurídica para así llegar a ser 

considerado persona, pues es ese acontecimiento el que marca su existencia; por tanto el 

período anterior al nacimiento es sumamente importante porque ante todo se deberá 

reconocer siempre el "status" humano del embrión para así el embrión humano no sea 

tratado y manipulado como si fuese un simple objeto, por ello la importancia de este 

capítulo radica en que es absolutamente necesario determinar las reglas en la que una 

persona es considerada sujeto de derechos, y las condiciones necesarias para adquirir 

personalidad y capacidad. 

El parágrafo II del Art. 1º del Código Civil vigente permite reconocer al que esta por 

nacer se lo considera nacido, sin embargo este aspecto puede dar lugar a un sin número de 

interpretaciones por lo que es conveniente contar con un concepto más claro para que así la 

persona en general pueda gozar de sus derechos. Por tanto el jurista por medio de las 

normas civiles  deberá brindar a la vida concebida igual atención y tutela que una persona 

nacida. 
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Así mismo en el presente capitulo se hace referencia a la protección de la vida del 

que esta por nacer, con lo cual se estaría haciendo referencia a los concebidos como sujetos 

de derecho asumiendo que el concebido al igual que el nacido pueden adquirir personalidad 

y por lo tanto ser sujetos de derechos. Sin embargo esta situación es una excepción a la 

regla de la existencia para adquirir personalidad que esta sujeta a la condición del 

nacimiento, y como se ve en el desarrollo del presente trabajo de investigación las razones 

de esta excepción son necesarias principalmente para la defensa de derechos fundamentales 

que son inherentes a todo ser humano. 

 
El tema de los concebidos  ha sido desarrollado a lo largo de la historia buscando 

objetivos diversos. Sin embargo el proteger la vida humana, el resguardo de los derechos  

básicos de toda persona vendrían a constituir fundamentos sólidos para que la norma civil 

considere que "el que esta por nacer", o con una redacción mejorada "el concebido" tenga 

iguales derechos que una persona nacida, aunque la misma se halle supeditada a la 

condición suspensiva de que nazca con vida, aunque su personalidad jurídica ya estaría 

reconocida desde sus primeros estadios en su desarrollo fetal. Por ello a medida de una 

evolución jurídica necesaria los inconvenientes de considerar que el concebido cuente con 

personalidad se han ido solucionando y así por medio de consideraciones  bioéticas se han 

ido admitiendo  su validez. 

 

Finalmente se ha podido observar que la norma civil objeto de la presente 

investigación de tesis, no atiende problemas en cuanto a la aplicación de la figura jurídica 

planteada, por tanto si se reconoce a la concepción como un momento culminante por el 

cual se da inicio la vida, también se deberá reconocer el comienzo de la personalidad con 

dicho acontecimiento; ya que con el nacimiento sólo se consolidaría un derecho adquirido 

con anterioridad, por esta razón se ha visto necesario dedicarle un capítulo completo para 

que el trabajo de investigación sea una guía para una mejor legislación. 
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CAPITULO V. 

CONSIDERACIONES TECNICO-BIOÉTICAS 

RESPECTO A LA CONCEPCIÓN DEL EMBRIÓN. 
 

Con el presente capítulo se pretende establecer que la vida es un bien primario y 

fundamental de la persona humana, por tanto el cuidado y la tutela jurídica de la misma no 

solo debe darse con el nacimiento y la presencia física del ser humano sino por el contrario 

dicho cuidado y tutela debe abarcar la fase más importante del hombre, es decir; a partir del 

desarrollo de su vida intrauterina; como la regla de la protección. 

 
Asimismo se dará a conocer que más allá de una concepción natural en al que la 

ciencia médica no interviene, existe debido al creciente problema de esterilidad4 o 

infertilidad5 que atraviesan numerosas parejas, motivo por el cual se han creado nuevas 

técnicas médicas que requieren ser tomadas en cuenta no solo en cuanto a su análisis 

médico, ético o religioso; sino también en cuanto a las repercusiones jurídicas que la puesta 

en practica de dichas técnicas ocasionen; debido a que con la materialización de las nuevas 

técnicas de reproducción asistida se trata también de seres humanos que, tomando en cuenta 

la norma legal vigente no son tomados en cuenta. 

 
Por tanto la actividad médico-sanitaria que se funda en una relación interpersonal, 

tiende a salvaguardar, recuperar y mejorar la vida, la cual deberá tener como soporte 

importante a la ciencia jurídica quien a su vez tendrá que reconocer tanto al concebido en 

una forma natural como el concebido por las nuevas técnicas médicas el respaldo jurídico 

necesario y adecuado para preservar el valor supremo de la vida, y el conjunto de derechos 

que le corresponden, por lo cual es necesario cultivar una sólida formación ético-jurídico 

4 Esterilidad es la incapacidad de producir gametos sexuales. (Óvulos en la mujer y espermas en el varón) 
5 infertilidad es la incapacidad para llevar un embarazo a término (infertilidad femenina) y en varón es la 
disminución de la fertilidad ocasionada por un proceso reversible (infertilidad masculina). 
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que promueva en la norma legal el culto a los valores humanos así como la delicadeza de 

una conciencia moral, para la búsqueda sincera de una relación armoniosa con Dios, en la 

cual se encuentra el fundamento de todo ideal de bondad y de verdad. 

 

5.1. EL PROCESO DE LA VIDA. 

 

En el relato bíblico, la distinción entre el hombre de las demás criaturas se 

manifiesta sobre todo en el hecho de que sólo su creación se presento como fruto de una 

especial decisión por parte de Dios, porque "la vida que Dios ofrece al hombre es un don 

con el que Dios comparte algo de sí mismo con la criatura". (Evangelio: 34) 

 

El mismo Dios, dijo: "no es bueno que el hombre este solo" (Génesis: 2, 18) y que 

"hizo desde el principio al hombre, varón u mujer" (Mateo: 19, 4), queriendo comunicarle 

cierta participación especial en su propia obra creadora, bendijo al varón y a la mujer 

diciendo: "Creced y multiplicaos" (Génesis: 1, 28) 

 

La generación de un nuevo ser humano es pues, "un acontecimiento profundamente 

humano y altamente religioso, en cuanto implica a los cónyuges que forman una "sola 

carne" (Génesis: 2, 24) como colaboradores de Dios Creador". 

 

Entonces para las ciencias naturales no es fácil difundir el concepto de vida, por lo 

cual comienza a analizar el concepto de vida, a través de la biología. 

 

La biología estudia a todos los seres vivos para responder la gran interrogante ¿que 

se entiende por vida?  La respuesta a tal interrogante no es directa, porque requiere que se 

lleve  a cabo una conexión de todas aquellas características que poseen los organismos con 

vida desde el momento de su origen, los cuales a su vez se hallan regidos por normas físicas 

y químicas universales. 
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Es por estas circunstancias que la biología define a un organismo viviente como. 

"Un sistema complejo, altamente organizado, independiente, con estructura físico-químicas, 

definida, capaz de utilizar la materia y energía del medio ambiente por medio de cadenas 

integradas y auto establecidas de reacciones físico químicas, para poder así crecer y 

reproducirse". (Nason: 1974: 4) 

 

Esta es una interpretación científica de la vida en base al conocimiento de las 

múltiples propiedades de sus partes, en contraste con una interpretación espiritual, la cual 

expresa que la vida se debe a la presencia de una indefinible fuerza vital. 

 

Entonces todos los seres vivos nacen, se reproducen y mueren; porque deben 

cumplir con el ciclo vital para el cual se hallan en el faz de la tierra; sin embargo es la 

reproducción la que interesa, la cual se halla definida como: "la capacidad básica e 

indispensable para la existencia de la vida, pudiendo ser vegetativa o asexual, o bien 

mediante la reproducción de células especializadas llamadas gametos  masculinos y 

femeninos que al unirse forman el cigoto". (Nason: 1974, 4) 

 

Siendo el sujeto y objeto del trabajo de investigación de Tesis la persona humana 

que se halla simplemente concebida, la cual desde los primeros estadios de su desarrollo 

tienden a formar parte de una comunidad, por lo cual es necesario llevar a cabo una 

reflexión ética respecto a su realización así como su orientación. 

 

Cuando se hace referencia a la persona y sociedad existe de antemano un 

presupuesto básico que es "la vida", porque simplemente es obvio que sin vida no puede 

hacerse referencia a persona ni a sociedad de modo que la vida es un valor en sí, el cual 

constituye el soporte y fundamento para cualquier otro valor moral o jurídico, para que el 

hombre pueda desenvolverse ya sea en su proyección personal, social o jurídica. Así la 

característica de valor básico y condicionante proporcionará una vigilancia especializada 
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que no comprometerá ni sacrificará bajo ningún concepto la  protección jurídica que merece 

el ser humano simplemente concebido desde la primera etapa de desarrollo de su vida 

intrauterina no como excepción sino como una regla básica. (Mifsud: 1987) 

 

Asimismo si se  considera el planteamiento propuesto por el trabajo de investigación 

de tesis, y al mismo tiempo se toma en cuenta el punto de vista religioso; se deberá llegar al 

planteamiento de una reflexión ético-religiosa donde se podrá determinar que la "iglesia" 

cualquiera sea la categoría de la misma, entiende a la vida como un don, porque considera al 

ser humano como una criatura de Dios donde su vida no es una propiedad y ni puede estar 

normada por un ordenamiento arbitrario donde no se toma en cuenta al hombre como una 

integridad total desde las primeras etapas  de su desarrollo, de modo que la norma 

reguladora sólo debe ser una administradora de algo más grande, lo cual significa una 

reverencia  frente a la vida desde el comienzo de su desarrollo y no solo desde su 

materialización en el mundo con el nacimiento, porque la vida se encuentra inmersa en el 

proyecto divino en el que el hombre halla su realización plena debido a que el interés 

primario del hombre es para su propia vida, anterior a todos los bienes materiales y 

exteriores. (Mifsud: 1987) 

 
Por ello la afirmación de que la vida humana es un valor en sí, básico y 

fundamental,, parecería algo sumamente obvio. Sin embargo los hechos contradicen 

constantemente esta afirmación tan natural, porque todos aquellos discursos que hacen 

referencia a los derechos humanos y la dignidad humana es una actualidad desafiante; ya 

que la vida humana y la dignidad humana están continuamente cuestionadas debido a la 

gran cantidad de abortos, la mentalidad anti-natal, el peligro real y constante de una 

destrucción de la  humanidad, la violación ecológica, etc., por lo que se puede llegar a 

afirmar que: La falta de realización de la persona humana en sus derechos fundamentales se 

inicia aún antes del nacimiento del hombre por el no reconocimiento de personalidad 

jurídica al ser humano simplemente concebido, así como el incentivo de evitar la 

concepción e incluso de interrumpirla por medio del aborto; prosiguiendo con la 
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desnutrición infantil, el abandono prematuro, la carencia de asistencia médica, de educación 

y de vivienda, propiciando con ello un desorden constante donde no es de extrañar la 

proliferación de la criminalidad, de la prostitución, del alcoholismo y de la drogadicción. 

 
Ello no implica, de ninguna manera, que se tenga un pesimismo frente a la 

actualidad de la historia, ni una desconfianza en el hombre, ni mucho menos un desencanto 

frente a las innovaciones científicas, por ello es suficiente ponerse a pensar en todos 

aquellos avances que la medicina ha logrado en beneficio del propio hombre, para conceder 

en su favor un avance inminente. Por ello lo único que se espera en el campo de la ciencia 

jurídica es que vaya acorde al avance científico por medio de un realismo, a través de una 

gran capacidad de discernimiento lógico que brinde protección no solo al nacido sino 

también al concebido proporcionándole para ello el instrumento jurídico necesario y básico 

como lo es la personalidad jurídica para su normal desenvolvimiento en la sociedad. 

 

5.2. TENDENCIAS DOCTRINALES. 

 
Desde tiempo atrás hasta nuestros días existe la tradición de toda una historia y toda 

una polémica sobre la animación y seguridad jurídica del ser humano concebido. La tesis de 

la animación inmediata afirma que el embrión humano recibe directamente de Dios su alma 

en el mismo momento de la concepción, por consiguiente deberá ser considerada con 

persona en su integridad, por lo cual dentro del campo jurídico deberá contar con 

personalidad jurídica porque será por medio del mismo que el ser humano simplemente 

concebido llegue a ser sujeto de los derechos. Por lo cual es preciso realizar un recorrido 

histórico acerca de esta polémica. 

 
5.2.1. El Mundo Greco-Romano. 

 
Hasta los siglos XVII y XVIII es la embriología de la antigüedad grecorromana que 

sirve de base a la polémica sobre la animación. Se puede decir que existían tres posturas 

básicas sobre la formación del nuevo ser humano: 
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a) El nuevo ser surge por la fusión del semen masculino con el semen 

femenino (secreciones vaginales) Corpus Hipocraticum, Epicúreos, algunos 

sabios de la Escuela de Alejandría. 

 

b) Aristóteles galeno de la época señalaba que la mujer aporta la sangre 

menstrual - katamenia - sobre la que actúa el semen masculino, que es el 

elemento activo, el cual daría la forma a aquella materia sin forma. 

 

c) En los ambientes populares debido a la literatura helénica se señalaba que 

la madre aporta solamente alimento y cobijo al nuevo ser. 

 

El pensamiento de Hipócrates (aprox. 460-370 a.C.) lo encontramos recogido en el 

CORPUS HIPOCRATICUM, sobre el proceso embrionario que es el de mayor influencia 

en la antigüedad. Se distinguen cuatro estadios en el desarrollo intrauterino del ser humano: 

 

1. Goné: Hace referencia a los seis primeros días del desarrollo en los cuales 

predomina en el embrión el aspecto y apariencia del semen. 

 

2. Kyena: Es la fase donde el embrión se llena de sangre; los órganos 

fundamentales (corazón, cerebro, hígado), sin estar completamente 

formados, poseen una cierta consistencia y magnitud. 

 

3. Embryon: Es la etapa donde los tres órganos fundamentales están 

completamente formados, pero los restantes órganos se encuentran 

únicamente esbozados. 

 

4. Paidion: Momento en el que el feto posee todos sus órganos 

perfectamente articulados y se mueve. 
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También  se afirma  que  la formación  del feto  depende de la  cantidad  de  

alimento  y  calor que recibe.  La formación del  varón  tenía lugar a los  30 días  por  ser 

más  rápida que la de la mujer, la cual tardaba  42 días  para alcanzar su formación. 

 

Sin embargo ARISTOTELES (384-322 a.C.) mantenía que el embrión humano 

posee desde el principio un alma triple en potencia, pero que va evolucionando 

secuencialmente: 

 
a) Treptiké: Hace referencia al alma vegetativa o nutritiva por la que el 

embrión vive la vida propia de las plantas. 

 
b) Aisthetiké: Es la fase del alma sensitiva, por la cual el embrión se 

constituye en animal. 

 
c)  Noetiké: Se forma el alma espiritual. 

 

Esta intuición aristotélica es la base conceptual para la tesis de la animación, 

retratada y especialmente en la Escolástica, que saca las consecuencias teológicas de esta 

teoría hilemórfica (la materia como primer elemento del universo) de Aristóteles. 

 

Es a través de GALENO (150-201 d.C.), quien compila y sintetiza el pensamiento 

hipocrático y aristotélico, que los conocimientos biológicos de la antigüedad llegan hasta la 

Edad Media. 

 
Otra línea distinta es la presentada por los ESTOICOS cuyo pensamiento, es 

especialmente importante en Roma a partir del siglo I d.C., dejando su huella en la 

legislación romana que considera al feto como "mulieris portio vel viscerum". El 

cristianismo por su parte asume la postura hipocrática (el feto es un ser vivo) mientras que 

el derecho romano prolonga la posición de Empédocles y Estoicismo (el feto el parte de la 

madre). 
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5.2.2. Antiguo Testamento. 

 

La progresiva formación del feto explicada por Hipócrates, la sucesión de almas 

explicada por Aristóteles y la narración del Éxodo 21, 22, 23 contribuyen al triple eje sobre 

el cual gira la polémica de la animación, y por consiguiente habrá de ser tomada en cuenta 

la seguridad jurídica con la que el ser humano simplemente concebido ha de contar. 

 

5.2.3. Nuevo Testamento. 

 

El nuevo testamento señala que la persona humana es creada y llamada por Dios 

desde el seno materno (Lc. 1, 15,41; Gal. 1, 15). Es así que en el evangelio de la infancia de 

Lucas se hace referencia a la vida de Jesús y de Juan Bautista en el seno materno. Por tanto 

la vida embrionaria implica el comienzo de un dialogo del ser humano con Dios, por lo cual 

el ordenamiento jurídico tan solo ha de reafirmar tal comunicación concediéndole seguridad 

otorgando personalidad jurídica al ser humano desde su concepción solidificando el valor de 

persona humana. 

 

5.2.4. Primeros Padres. 

 
Didajé a fines del siglo I d.C. mantiene una clara defensa a favor del ser humano 

concebido, sin considerar la etapa de su desarrollo. 

 
Carta atribuida a Bernabé y Apocalipsis de Pedro (c. 135); defiende al ser humano 

concebido sin ninguna referencia al estado del feto. 

 

En el siglo III se introduce la distinción entre feto formado y no formado. Es así que 

Clemente de Alejandría (c. 150-c. 215), y Tertuliano (160-240) distinguen entre el feto 

formado y feto no formado. Asimismo a fines del siglo III Lactancio en De Opificio Dei 

defiende la tesis de la animación inmediata, basándose en la embriología aristotélica. 
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En el siglo IV; Quaestiones Veteris et Novi Testamenti (374), Agustín (354-430) y 

Jerónimo (340-420) aceptan la distinción entre feto formado y feto no formado. 

 

Padres Griegos: a favor de animación inmediata Basilio (330-375) Gregorio de Niza 

(c. 335-394). 

 

En general, el tema de la animación del feto y por consiguiente su seguridad jurídica 

ha sido objeto de estudio a lo largo de la historia del hombre, sin llegar a determinar en 

forma clara y concisa que el ser humano concebido merece en mayor grado ser considerado 

como persona por el ordenamiento jurídico debido a que la concepción es el momento más 

relevante en la vida del hombre, porque sin dicho proceso no existiría la raza humana, por 

tanto si se establece que la concepción es ese el momento en que el hombre da inicio a su 

vida será también a partir de dicho momento que tenga personalidad jurídica para así ser 

sujeto de los derechos. 

 

5.2.5. Siglos XVII - XVIII. 

 
Pero, el siglo XVII, en relación con los nuevos planteamientos científicos, 

filosóficos y jurídicos, surge nuevamente la tesis de la animación inmediata en la cual halla 

el basamento necesario para que el planteamiento jurídico otorgue la seguridad necesaria al 

hombre simplemente concebido. Esta tesis se irá consolidando hasta que en los siglos XIX y 

XX suplantando en forma gradual la tesis opuesta. 

 

Tomás Fyens es el primero que se opone a la tesis de la animación retardada, 

situando la infusión del alma racional tres días después de la concepción. Su argumento; el 

alma racional no es sólo forma sustancial del cuerpo, sino, al mismo tiempo, la causa 

eficiente que realiza la conformación del feto (De Formatione foetus liber, in quo ostenditur 

rationalem infundi tertia die, Antverpiae; año 1620). 
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Embriología: Además de Tomás Fyens, se encuentra José de Aromatari (1568-1660) 

se declara a favor del preformismo (una teoría científico filosófica que mantenía que el 

futuro ser humano se encuentra ya perfectamente delineado hasta en sus detalles más 

mínimos en las células germinales). Los preformistas se dividen en ovulistas o 

animalculistas, según se considera que el futuro ser humano se encuentra ya preformado en 

el óvulo o en el espermatozoide. Sin embargo la gran figura es W. HARVEY (1578-1651) 

porque supera las ideas aristotélicas e Hipócritas sobre la fecundación. HARYEY investiga 

con disecciones  realizadas en las ciervas de los bosques reales y concluye que el útero, 

después de la fecundación, no esta lleno de semen y sangre (Aristóteles) ni de mezcla de 

semen masculino y femenino (hipocráticos y epicúreos).  HARVEY habla de una "aura 

seminalis", un agente corpóreo, que produce la fecundación. En 1667, Nils STTENSEN 

describe por primera vez los "testículos femeninos", los ovarios, confirmando las ideas de 

HARVEY. En 1677 LEEUWENHOEK (1632-1723) describe por primera vez  los 

espermatozoides, considerándolos responsables de la fecundación. En 1827, E. VON BAER 

descubre el óvulo y el proceso completo de la fertilización. 

 
5.2.6. Siglos XIX - XX. 

 
Durante el siglo XIX se va imponiendo con mayor seguridad la tesis de la animación 

inmediata así como la seguridad jurídica del concebido, en los manuales  de teología moral. 

Así por ejemplo T.M.J. GOUSSET (1792-1866) que  ya no admite la división  entre feto 

formado y no formado. En el siglo XX la tesis de la animación inmediata adquiere una 

indiscutible preponderancia en el pensamiento. 

 

Entonces se puede señalar, en alguna manera, que después  de veinte siglos de 

discusiones y matizaciones, la reflexión en cuanto a la personalidad jurídica del concebido 

acaba prácticamente donde comenzó. En Pio XI, Pio XII, y en Código del Derecho 

Canónico existe una condena indiscriminada de toda agresión contra la vida humana ya 

concebida, sin ninguna alusión a su estadio de su desarrollo. 
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Es notable el señalar que las tesis del comienzo de la personalidad con el nacimiento 

se halla con una verdadera cadena de errores: falsos conocimientos embriológicos de la 

antigüedad (sobre la concepción del nuevo ser y su desarrollo embrionario); falsa 

interpretación de los textos de San Jerónimo y San Agustín, que tenían probablemente un 

alcance jurídico y que reciben en Ivo y Graciano un significado ontológico. Sin embargo, 

tampoco la tesis de la animación inmediata esta exenta de presupuestos erróneos. Los 

autores estudiados consideran sumamente verosímil que la tesis de la animación inmediata y 

el comienzo de la personalidad con la concepción alcanzó su difusión y predominio como 

consecuencia  de la teoría preformistas, que creía ver en el embrión de muy pocos días - o 

incluso en las células germinales - el futuro ser humano perfectamente delimitado y 

organizado. 

 
Hoy en día esta polémica sobre el comienzo de la personalidad y la animación 

inmediata han vuelto a surgir en otros términos: la homonización del embrión, el problema 

de la implantación, y los datos biológicos aportados, han sugerido la idea de que debe haber 

un desarrollo definitivo del zigoto (blastocito) hasta que se pueda hablar francamente de 

vida humana y así dejar plenamente establecido que al personalidad jurídica comienza con 

la concepción. 

 

5.3. TECNICA Y CIENCIA. 
 

En las últimas décadas tanto la técnica como la ciencia han evolucionado a pasos 

agigantados principalmente en lo que hace a los avances médicos, aglutinados éstos últimos 

en la ciencia mayormente conocida como "Genética"6, de la cual hoy más que nunca se hace 

mención; debido a que la misma ha sobrepasado en gran medida aquellos conocimientos en 

los cuales se habían enraizado las bases jurídicas y gracias a dichos  avances la ciencia 

jurídica ha quedado un tanto rezagada en determinados  aspectos, los cuales deben ser 

6 La genética es la ciencia que estudia la reproducción, herencia y variaciones en un conjunto de 
fenómenos y problemas relativos a la descendencia. 
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tratados a la brevedad posible para que el paso del tiempo no melle de ninguna manera 

todos aquellos derechos del ser humano y que la normativa jurídica debe procurar que se 

respeten. 

 

Por ello todos los avances médicos que se han ido produciendo proporcionan a las 

manos humanas un margen de poder, que penetra no sólo en la intervención para el 

comienzo de la vida humana, sino también en cuanto a su conservación. Sin embargo a la 

par de dichos logros nacen simultáneamente interrogantes respecto a la vida y su inicio, 

formas de obtención, la manera de mantenerla, la forma de terminarla, protegerla, etc. Por 

tanto dichos cuestionamientos  dan lugar a una reflexión acerca de aquellos principios y 

valores éticos con los que el ser humano cuenta a raíz de su formación familiar. (López 

Azpitarte: 1990) 

 

Es así que de acuerdo al presente trabajo de tesis se hace imprescindible llevar a 

cabo una urgente reflexión ética respecto a la situación del ser humano no nacido pero 

concebido no solo de forma natural sino también mediante la aplicación de novedosas 

técnicas medicas que muy a pesar de las convicciones morales o éticas; se han ido 

practicando principalmente para colaborar en gran medida a todas aquellas personas que 

desean tener un hijo, pero que debido a circunstancias ajenas a su deseo o voluntad no 

logran concebir de manera natural. 

 

5.3.1. Reflexión ética. 

 

En un mundo donde cada minuto del día se produce un nuevo avance médico, 

ciertamente  existe un pensamiento errado respecto a la reflexión ética, debido a que la 

misma se la considera necesaria porque si bien se vive en una sociedad netamente científica, 

democrática y pluralista; la consideración ética respecto a los avances no debe ser dejada de 

lado en ningún momento porque de ser así se producirían una serie de incongruencias que 
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no encontrarían explicación alguna y es por ello que incluso la religión se la ve como una 

medida difícil  de no tomarla en cuenta, la cual ha de transformarse  en el punto de 

equilibrio básico. (López Azpitarte: 1990). 

 

Por ello si se desea plantear e iniciar nuevas reflexiones éticas respecto a la situación 

ético-jurídica del ser humano concebido no nacido, la realidad en cuanto a todas aquellas 

propuestas que se tengan o la toma de decisiones que se lleve a cabo deben tener una 

justificación, es decir una base para que el aporte halle sentido en la necesidad no solo de 

considerar criterios o formas de actuar que inevitablemente llevan el nombre de moral. 

(López Azpitarte: 1990) 

 
Sin embargo uno de los mayores problemas que se encuentran en la sociedad es su 

pluralismo, el cual supone la contraposición entre dos grupos. El primero que piensa que el 

valor logro científico es mucho más importante y relevante que la vida de un hombre; y el 

segundo que considera que la vida humana es un  valor que no debe ser violado bajo ningún 

aspecto. (Varga: 1988). 

 
Entonces el análisis que se lleve a cabo de las reflexiones y los criterios a ser 

considerados y tomando en cuenta la sociedad pluralista en la que se vive, dicho análisis 

deberá ser realizado desde un punto de vista moral, para así encontrar lo que 

verdaderamente beneficie al ser humano de forma integral. Por consiguiente si bien el 

avance de la técnica y la ciencia  ha traspasado la frontera de la vida misma, 

introduciéndose  en los secretos más íntimos y jamás revelarlos con tanta exactitud, todo 

ello gracias a lo que se conoce como ingeniería genética7 así como la aplicación de 

novedosas  técnicas de reproducción asistida8;   proporcionando  un  poder   impensado  a   

7 La ingeniería genética es la ciencia técnico médica que se encarga de la aplicación de las ciencias 
fisicomatemáticas a la invención, buscando el perfeccionamiento y la utilización de la técnica a favor de la 
ciencia médica que estudia la herencia de los caracteres anatómicos, citológicos y funcionales entre los padres 
y los hijos. 
8 La reproducción asistida es la intervención médica o paramédica con el fin de ayudar a quien lo precise en la 
función por la cual los seres organizados producen seres semejantes así mismo, en una 
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las manos humanas, lo cual crea la necesidad de reflexionar sobre el verdadero valor de la 

técnica y la ciencia; y así cotejar dichas reflexiones y criterios con el avance jurídico que al 

respecto se pueda producir. 

 
Es por ello que en el presente trabajo de investigación además de tener como 

propuesta el reconocimiento de personalidad jurídica al ser humano simplemente concebido 

en forma natural,  para que así sea plenamente considerado como persona en  la vida 

jurídica en la que se desarrolla. Así mismo toma en cuenta  la situación de aquellos seres 

humanos que si bien son concebidos, su concepción no se ha producido de manera natural, 

por tanto al igual que un ser humano concebido de forma natural merece el mismo trato 

respecto a su protección jurídica. 

 
5.3.2. El valor de la ciencia y la técnica. 

 
Primeramente se deberá tomar en consideración que es lo que se debe entender 

como técnica de igual manera será para la ciencia, en tal sentido se tiene que: La Técnica es 

comprendida como el empleo de las potencialidades de la naturaleza del entorno para el 

beneficio del ser humano. Mientras que la ciencia por su parte es un conjunto especializado 

de conocimientos. (Arcusa: 1965) 

 

Actualmente tanto la ciencia como la técnica tienen mayor alcance gracias a la ardua 

e incansable labor del hombre sobre su realidad biológica, llegando con ello a adquirir 

mayor conocimiento sobre acontecimientos relacionados  con la propia vida. Por lo cual a 

surgido la gran disyuntiva de elección entre la realización científica y lo que se halla 

permitido por la moral porque en la mayoría de las veces lo que es técnicamente posible 

moralmente no lo es. (Moretti: 1988) 

 
Por tanto es plenamente natural y fácilmente previsible que los nuevos 

descubrimientos así como todos aquellos resultados a los se pudiesen arribar gracias al 

avance progresivo de la técnica y la ciencia obliguen al hombre a llevar adelante análisis  
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mucho más profundos sobre los mismos, debido a que el avance tanto de la ciencia como de 

la técnica llegan a afectar valores que para la raza humana son sagrados, por tanto son 

debidamente  respetados desde el comienzo de la historia misma del hombre. 

 
Partiendo del análisis que antecede se podría afirmar que los resultados positivos o 

negativos así como los peligros que entraña la ciencia y la técnica no son motivos 

suficientes para llegar a considerar el hecho de rechazarlas o aprobarlas. Entonces será 

necesario llegar a demostrar que se puede llegar a producir un daño o atentado contra la 

vida humana; pues la misma no tiene un valor especifico, aunque este ultimo aspecto debe 

ser considerado de acuerdo a la evolución histórica de los valores morales, ya que la 

conducta humana dependiendo en gran medida del lugar o la época ha sido y será diferente. 

(López Aspitarte: 1990) 

 
Entonces se puede determinar que la moral no ha sido ni será estática ni única, 

porque la misma es conjunto de normas concretas de carácter general en la sociedad, la cual 

ha logrado un determinado grado de evolución debido a los grandes avances y logros 

científicos que han sido reconocidos  principalmente en las ultimas décadas, aunque estos 

últimos no podrán tener nunca un carácter definitivo e inmutable. 

 

En tal sentido los avances de la técnica y la ciencia deben estar debidamente 

delimitados dentro del campo teológico y jurídico adecuado, principalmente para respetar la 

representación del hombre en el mundo. Entonces todos aquellos descubrimientos que se 

vayan produciendo deben estar dirigidos hacia el progreso integral del ser humano, sin que 

con ello se sacrifique vida humana alguna, por tanto lo que se busca con el progreso que se 

viene produciendo es el respeto intrínseco hacia la humanización de las ciencias y sus 

practicas. Sin que con ello se deje de lado la obligación así como la responsabilidad de 

llegar a tomar en cuenta en todo momento las consecuencias y los resultados a los que se 

puedan arribar, por lo que el alcance último que el hombre busca desde que pudo por 

primera vez intervenir en la experimentación con la naturaleza es lograr el bien común en 
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favor del propio ser humano, proporcionando  medios alternativos para solucionar 

problemas que aquejan a la sociedad en su conjunto. 

 

Por ello para el presente trabajo de investigación, pese a la existencia  de múltiples 

opiniones que se susciten respecto a las realidades sociales  en cuanto al sujeto de derecho y 

su naturaleza y protección jurídica, es necesario al mismo tiempo llegar a  plantear la 

importancia que tienen valores primordiales como es de la vida y la dignidad humana de 

todo ser humano pero más aún de un ser humano simplemente concebido que debido a su 

condición merece mayor atención, no solo científica  o teológico sino también jurídica la 

cual debe ir a la par del avance de la técnico-científico, de esta manera se llegara a proteger 

al ser humano en su integridad para que así no sea un simple objeto manipulado por su 

verdadera naturaleza, por lo cual el ser humano simplemente concebido que cuente con 

personalidad jurídica  desde su concepción se hallará libre de los peligros que encierra el 

abuso de descubrimientos que en busca de bienes próximos y desconocidos aún, dejan que 

el valor logro científico sea superior al de valor vida y dignidad humana. 

 

5.4. FECUNDACION NATURAL. 

 
La  fecundación o embarazo normal es el proceso natural por el que un varón y una 

mujer por medio de la relación sexual producen la fusión de gametos, donde el varón 

deposita el semen en la vagina de la mujer  para que por medio de contracciones musculares 

de la vagina el semen llegue al útero, para así continuar su camino y poder llegar a las 

trompas de Falopio donde se encuentra el óvulo maduro y listo para ser fertilizado por el 

espermatozoide, una vez que se produce la unión de gametos sexuales es el momento en el 

cual las células reproductoras se transforman en cigoto. 

 

Por tanto con mayor precisión y en términos simples la concepción humana es la 

fecundación del gameto femenino por el masculino, donde apenas este último toma contacto 

con el óvulo, da inicio el comienzo de una nueva vida humana, la cual desde sus inicios 
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merece el respeto y la protección jurídica necesaria y vital para el desarrollo de la vida en 

sociedad. 

 
El proceso de la fecundación natural se produce siguiendo un determinado 

procedimiento: 

 

a) Captación del Espermatozoide.- Es en que el varón produzca semen en los 

testículos, con las propiedades adecuadas para la fecundación, por tanto la captación 

del espermatozoide  supone una serie de cambios que experimenta el 

espermatozoide de tipo estructural y funcional. Estos cambios los sufre por acción 

del medio y son una fase preparatoria que la capacita para perforar el óvulo maduro. 

 
b)  Activación del Ovocito.-9  Al momento de contacto de membranas de óvulo y 

espermatozoide en la zona denominada como de fertilización éstas se fusionan y el 

espermatozoide inyecta su contenido en el seno del ovocito. No penetra ni la 

envoltura del espermatozoide ni la cola. Es el material del espermatozoide el que 

induce a la activación del ovocito cerrado inmediatamente el lugar por donde 

penetra. Por otra parte la membrana de fertilización adquiere dureza especial 

impidiendo la penetración de nuevos espermatozoides. 

 
c)  Conjugación de Gametos.- Una vez que el ovocito se activa se va a producir la 

segunda división de maduración, dando como resultado el segundo corpúsculo 

polar. A continuación, los núcleos del espermatozoide y del óvulo se unen dando 

lugar al huevo o zigoto10  que esta en fase de división comenzando el desarrollo. 

 
El huevo o zigoto constituido es diploide, es decir que contiene dos células; de esta 

manera se restaura el número de cromosomas normal, desde el momento de la fusión de 

membranas de óvulo y espermatozoide comenzando así la vida de un nuevo ser humano. 

9 Ovocito es el resultado de la fecundación. 
10 Zigoto es la célula resultante de la conjunción de los gametos, que da lugar al óvulo fecundado. 
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Dejando en segundo plano el valor de la procreación humana, el trabajo de 

investigación de Tesis lleva a cabo un análisis del valor de la vida humana no desde el 

nacimiento de la persona sino desde su concepción, para que sea a partir de dicho momento 

en el que al ser humano se lo considere como persona y se le reconozca personalidad 

jurídica, lo cual lo elevará en el campo jurídico a la categoría de sujeto de derecho en 

cualquier relación jurídica que se pudiese suscitar para así asumir derechos e incluso llegar 

a contraer ciertas obligaciones, por tanto si bien la persona inicia su itinerario en el mundo 

por medio de la presencia física con el nacimiento, dicho acontecimiento tan solo forma 

parte de un todo de la persona, por lo que la concepción es el momento que representa el 

bien supremo del hombre, que si cuenta desde su concepción con una personalidad jurídica 

condicional podrá encontrar en la norma civil el respaldo suficiente para continuar su 

normal desarrollo, porque el nacimiento es ese acontecimiento que en cierto sentido 

constituye el valor fundamental para la materialización de todos aquellos posibles derechos 

u obligaciones que hubiese podido adquirir tan solo se efectivicen y no sea a partir de dicho 

momento que se los adquiera. 

 

5.5. FECUNDACION ARTIFICIAL. 

 
"Uno de  los mayores bienes de la humanidad es la posibilidad de transmitir vida. 

Este valor tiene su concreción más exacta en el amor fecundo de la pareja humana. No es, 

pues, de extrañar que los seres humanos traten de vencer las dificultades que se presentan en 

le terreno de la procreación con todos los medios que tienen a su alcance. En concreto la 

esterilidad de la pareja, que parece ser el principal escollo para la transmisión de la vida. 

Dado el avance técnico actual, el hombre ve en la ciencia y en la medicina el remedio que la 

especie humana necesita en la tarea de la reproducción" (García - Mauriño: 1998, 132). Por 

 lo cual se han desarrollado dos principales técnicas de reproducción asistida son: 

 
a) La inseminación artificial (IA) 

b) La fecundación in Vitro (FIV) 
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Por tanto la fecundación artificial se ha producido principalmente para dar solución 

a todos aquellos problemas de esterilidad tanto en el varón como en la mujer, porque una 

vez que se ha llegado a demostrar las posibles causas por las que la pareja no puede 

concebir un hijo en forma natural y deciden someterse a tratamientos especializados al 

respecto autorizan al médico a proceder de acuerdo a su criterio y conocimiento previo 

sobre las técnicas especializadas. 

 

Sin embargo si bien dichas al dar su consentimiento con la firma de un escrito en el 

que autorizan al equipo médico a poner en práctica una o varias técnicas reproducción 

asistida para conseguir un embarazo; no tiene bajo ningún concepto protección legal alguna 

en caso de que el procedimiento médico pudiese llegar a tener resultados negativos. 

 

Si se toma en cuenta la norma civil vigente los embriones fruto de dichos 

procedimientos no cuentan con protección legal alguna porque ni siquiera son considerados 

por el ordenamiento jurídico, por lo cual el planteamiento propuesto por el trabajó de 

investigación de tesis agruparía a todos aquellos seres humanos que han venido al mundo 

bajo la aplicación de modernas técnicas médicas y tomarlos en cuenta proporcionándoles la 

seguridad jurídica necesaria para todo ser humano. 

 

5.5.1. Inseminación Artificial. 

 

La inseminación artificial consiste en intentar fecundar a una mujer por medio 

distinto al de la relación sexual, para lo cual se llega a introducir en el interior del aparato 

reproductor de la mujer el semen del varón. 

 

Desde la medicina, la inseminación artificial se refiere al procedimiento de "la 

colocación del semen en el útero a través del cervix por medio de un tubo angosto y una 

jeringa". (Brant: 1971, 24) 
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La biología entiende  la inseminación artificial como "una inyección artificial de 

semen en la mujer". (Abercrombie, Hickman, Johnson: 1933, 29) 

 
En la literatura médico-ética se define la inseminación artificial "como el 

procedimiento médico por el cual se introduce el semen en el órgano femenino, sin recurso 

a una relación sexual normal, con el fin de llevar a cabo una fecundación". (Vidal: 1977, 

257) 

 
Asimismo se solía hablar también de fecundación artificial, pero este término es 

incorrecto, porque la intervención médica no fecunda el óvulo, sino que se limita a facilitar 

la fecundación. Es decir, la fecundación, cuando acontece, se da después de la intervención 

médica. Además, lo "artificial" no se refiere a la fecundación, sino al procedimiento por el 

cual se produce la fecundación. Es decir, el proceso biológico de la fecundación es normal o 

natural y es tan solo el modo de facilitar la fecundación que es artificial yendo más allá del 

proceso biológico normal. (Di Ianni: 1978, 412-413) 

 
Por tanto para  llegar a poner en practica la técnica de la inseminación se tuvo 

primeramente que realizar un estudio sobre la congelación de esperma masculino y es así 

que en 1776 Spallanzani estudio dicho efecto, más tarde en 1799 Hunter logró el primer 

embarazo de una mujer con semen extraído de su esposo, dicho procedimiento llegó a ser 

publicado por Simms en Estados Unidos. 

 

El 1886 el científico Montegazza propuso la creación de bancos de semen 

congelado. En 1889 Dickinson en los Estados Unidos llevó a la práctica la técnica de la 

inseminación artificial con el semen de un donante, es así que ésta novedosa técnica alcanza 

en forma progresiva una difusión mundial, aunque los pioneros fueron científicos de 

Estados Unidos, y es en 1953 que se dan a conocer inseminaciones artificiales con semen 

congelado, llegando con ello a nacer gran cantidad de niños que tomando en cuenta su 

condición y forma de fecundación no cuentan con adecuada protección legal. 
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Entonces con la inseminación artificial se tomará en cuenta la naturaleza humana 

que de acuerdo a razonamientos éticos se puede establecer que la misma se basa en 

principios que han sido extraídos de la filosofía griega, en la cual se consideraba que la 

naturaleza humana lleva dentro de sí un orden, según el cual la moralidad se hace consistir 

en la misma naturaleza. (García-Mauricio: 1998) 

 

Por ello el mismo autor señala que la naturaleza al igual que el mundo es un todo 

ordenado y bello, lo cual significa que cada cosa tiene su sitio por tanto no hay diferencia 

entre vivir de acuerdo a la naturaleza o vivir según la razón porque la bondad o maldad de 

todos los actos que se puedan producir en la sociedad serán siempre calificados teniendo por 

referencia el orden entero de la naturaleza humana. 

 

La dignidad humana es la especial consideración que merece el hombre desde el 

momento mismo en que se produce su concepción y será a partir del reconocimiento del 

mismo como persona y por consiguiente la adquisición de personalidad jurídica desde la 

primera etapa de su desarrollo que se tendrá en mayor estima la expresión de esa dignidad, 

la cual se halla constantemente en la encrucijada de todos los razonamientos modernos. 

 

Así el ser humano que desde su concepción cuente con personalidad jurídica que lo 

reconozca como un ente jurídicamente protegido porque por el solo hecho de existir el 

hombre cuenta con capacidad jurídica y podrá por medio de un representante legal 

responsable ser capaz de elegir entre diversas opciones, de razonar y de constituir conceptos 

generales de tener contacto jurídico con sus semejantes, con los cuales formará una 

comunidad, asimismo por medio de un representante podrá decidir sobre ciertos planes de 

vida para alcanzar la plenitud y la autonomía jurídica y moral. Cuando se habla, pues, de 

dignidad del hombre se esta considerando todos esos signos que le distinguen de los demás 

animales. 
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Teniendo entonces por sentado que la inseminación artificial es una técnica de 

reproducción asistida que ayuda a resolver los problemas de esterilidad de las parejas 

llegando así a formar una familia, que es el lugar adecuado para el desarrollo normal de un 

niño. Se insiste en este aspecto ético debido a que el nuevo ser necesita desde el mismo 

momento de su concepción un clima efectivo para seguir con su normal desarrollo teniendo 

como base una normatividad jurídica elemental con seguridad y estabilidad. 

 

5.5.2. Fecundación In Vitro. 

 
"Por fecundación "in Vitro" se entienden dos procesos sucesivos: en primer lugar, la 

fusión del óvulo y el espermatozoide fuera del útero materno y, posteriormente, 

implantación en el útero de la mujer. Es decir, la formación del zigoto en el "test-tube" y la 

implantación del blastocito en el endometrio uterino. Por razones propias a la investigación 

científica, la primera etapa - la fusión del óvulo y el espermatozoide - es el momento 

culminante. Sin embargo, la segunda - la implantación en el útero - reviste mayores 

dificultades". (Mifsud: 1987, 100) 

 

Entonces la fecundación In Vitro es una técnica sumamente compleja, por lo cual 

merece un cuidado técnico especial debido a la experimentación y la manipulación se 

produce en la investigación médica. 

 

Actualmente la técnica de la fecundación In Vitro ha ingresado en la paulatina rutina 

debido a que los mayores secretos de la vida ya han sido descubiertos y es así que ya en el 

año 1963 el profesor Petrucci, de Bolonia, logró materializar en el laboratorio la 

fecundación humana. 

 

El Dr. Carl Wood, de Nueva Gales del sur, en Australia conjuntamente con un 

equipo de científicos y médicos en 1970 dieron inicio al proceso de la fecundación In Vitro 

siguiendo el mismo tratamiento que se usaba en veterinaria y es así que en el año  de 1973 
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se logró el primer embarazo humano con el empleo de ésta moderna técnica. Sin embargo el 

primer nacimiento real con la aplicación del tratamiento de la técnica de fecundación In 

Vitro fue el de la niña Luise Brown el 25 de julio de 1978 en el Reino Unido, llegando 

después del mismo a multiplicar las experiencias. (García-Mauricio: 1998) 

 

Es por ello que en el presente trabajo de investigación de Tesis no se ahondará en los 

detalles científicos debido a que salen del marco de estudio, sin embargo la ciencia ha 

desarrollado desde hace ya bastantes años atrás éstas modernas técnicas de reproducción 

asistida en muchos centros médicos especializados  de diversos países del mundo. Por lo 

que la técnica en forma progresiva ha ido perfeccionándose. 

 

La fecundación In Vitro, es la que puede obtenerse en el laboratorio y en las 

condiciones adecuadas, cuando se ponen en contacto  unos óvulos con espermatozoides,  

uno de los cuales los fertiliza.  Al Microscopio puede seguirse el proceso de desarrollo del 

embrión originario.  Este óvulo fecundado por un espermatozoide  en el laboratorio es 

semejante a un coito mecánico;  una vez realizada esta  operación  puede trasladarse al  

útero de la mujer. La fecundación y el primer desarrollo del feto. Ambas maniobras  

constituyen lo que se  llama la FIVTE: Fecundación  In Vitro con Transplante de 

Embriones. En el lenguaje popular, se les llama "niños-probeta". La forma más simple de 

fecundación  artificial  es la  inseminación  artificial (IA) que se  viene  practicando  desde  

hace  más de cuarenta y ocho años en países  como  Estados Unidos.  Consiste en  inyectar 

semen directamente  en la  vagina de la mujer.  (García-Mauricio: 1998) 

Entonces la novedad que aporta la FIVTE es que no trabaja simplemente con 

gametos 11 sino con embriones12. Es decir, se trata del inicio de una vida humana que ha 

empezado su curso fuera del cuerpo de la mujer, en el laboratorio. 

 

11 Los Gametos sexuales son células reproductoras: si es masculina se llama espermatozoide, si es 
femenina se llamará óvulo. 
12 Los embriones son gametos sexuales femeninos (óvulos) que ya han sido fecundados por el gameto 
sexual masculino (espermatozoide) 
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Sin embargo desde un punto de vista ético no se puede encontrar cual ha de  ser la 

fórmula  que aclare las grandes  dudas que vayan suscitándose en el proceso del desarrollo 

de de la humanidad,  así como tampoco existirán soluciones prefabricadas  que colaboren  a 

 la solución de los problemas, por tanto no será  fácil llevar  adelante un análisis que tenga 

por resultado conclusiones más o menos certeras. 

 

Por lo cual  lo que mayormente preocupa en el campo ético es saber si la 

fecundación In Vitro es una técnica moralmente aceptable o no, debido a que con su 

práctica se ingresa en un área desconocida y en la que siempre quedan dudas sobre la 

moralidad,  debido  a  que ésta técnica tan problemática en si misma no puede 

considerársela  como mala, pero tampoco es neutral; porque se halla  inspirada  en  el  

principio de favorecer y ayudar a la naturaleza  humana  en  su función de crear vida, y todo 

lo que sea crear vida y ayudar  a la salud no puede ir nunca en contra de la persona.  Por 

tanto si se toma en cuenta al ser humano sea este nacido o simplemente concebido como 

medio tratando de instrumentalizarlo se lo degrada, debido a que la persona como tal y 

mucho más aún si se trata de un concebido es un fin nunca un medio.  Si se le respeta su 

dignidad como persona, como fin en sí mismo, se le ayuda. (García-Mauricio: 1998) 

 

Por lo expuesto y siguiendo el planteamiento propuesto por el trabajo de 

investigación de Tesis se puede llegar a establecer que todos aquellos gametos sexuales 

(masculino y femenino) que han sido extraídos para llegar a ser fecundados mediante la 

técnica de la fecundación In Vitro son embriones, que de acuerdo a la legislación vigente no 

se hallan protegidos porque no han sido tomados en cuenta y peor aún pese a los avances 

que se han ido dando en la misma ni si quiera se cuenta con una norma especial al respecto 

que llegue a brindar la seguridad de la practica ni la protección jurídica necesaria para el ser 

humano que ha nacido de la misma. 
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Entonces si se llega a establecer que el ser humano simplemente concebido es 

persona y por tanto cuenta con personalidad jurídica, además de profundizar en la 

protección al concebido de forma natural, con dicho planteamiento se llegaría a incluir en 

dicha protección a todos aquellos embriones que han sido concebidos por medio de la 

técnica de la fecundación in Vitro, con lo cual asimismo se estaría dando mayor respaldo al 

empleo de la técnica llegando a formular principios morales cuyo contenido sea más 

concreto. Asimismo se debe tener en cuenta que todo aquello que atenta contra la vida, la 

integridad personal, la libertad, la intimidad o la seguridad jurídica es moralmente 

inaceptable, por lo tanto la consideración de todos aquellos valores inherentes a la persona 

son sumamente importantes, por lo cual deben estar a la par de la evolución en el derecho. 

 

Este criterio deberá responder al valor ético fundamental de la dignidad de la 

persona; porque el embrión es humano por ser el resultado de la fusión de los gametos  

masculino y femenino que también son parte importante de otros seres humanos que se han 

unido para crear una nueva vida, aunque la misma haya sido fertilizada y su desarrollo 

primario se de en un laboratorio con el empleo de novedosas técnicas genéticas, las cuales 

no significan una pérdida del sentido humano del embrión porque se trabaja con él, pero no 

a costa de él debido principalmente a un profundo respeto. Por tanto con la determinación 

de que el ser humano simplemente concebido es persona  se establece que el 

reconocimiento de la personalidad jurídica no es cuestión de "momentos" biológicos, sino 

de valoraciones, y estas no tienen "tiempos". 

 

5.6. EL DERECHO FRENTE AL DESEO DE TENER UN 

HIJO. 

En la actualidad están emergiendo varios problemas científicos que afectan a la vida 

humana y principalmente en las personas preocupaciones éticas del hombre, debido a que 

los planteamientos que surgen se sitúan entre el ser de la ciencia y el deber - ser ético. 

Transmitir, conservar, ayudar, facilitar la vida humana, es una tarea de humanidad y es la 
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ciencia así como la técnica de hoy que colaboran con la especie humana para transmitir, 

mejorar y desarrollar la vida. Sin embargo, en esta colaboración existe un conjunto de 

intervenciones de tal magnitud que suscitan muchas interrogantes que debido a su 

naturaleza deberán estar regulados por una adecuada normativa. (García-Mauricio: 1998) 

 

La humanidad hoy más que nunca vive una serie de problemas sumamente serios 

que mueven estratos profundos del ser humano, por ello se debe realizar un análisis 

profundo para llegar a proponer con toda objetividad un resultado que sea plenamente  

satisfactorio ético y jurídico. 

 

Por tanto se deberá proceder a realizar un examen en forma detenida para determinar 

si en realidad existe el "derecho a tener un hijo", pues muchos lo suelen invocar sin tomar  

en cuenta la real dimensión de lo que ello implica. Sin embargo en las últimas décadas se ha 

llegado a invocar con mayor fuerza dicho derecho principalmente para tener un mayor 

justificativo para la aplicación de modernas técnicas de reproducción asistida, sin llegar a 

considerar la real dimensión jurídica de la persona en cuanto a su libre determinación. 

 

La libertad de la pareja de tener hijos es indiscutible, por ello dentro de este contexto 

se tendrá que considerar tanto la paternidad como la maternidad responsable porque al hacer 

referencia a este tema se tendrá que tener en cuenta a la familia que es el cimiento en el que 

el niño ha de desarrollarse desde el momento de su concepción abriéndose así amplias 

perspectivas en todos los aspectos que ensanchan la brecha ya abierta anteriormente en el 

muro rígido de las tradiciones. 

 

Lo normal es que el nuevo ser nazca, crezca y se desarrolle en el ámbito de la 

familia tradicional; lo normal es que el hijo forme parte de la familia en la que ha nacido y 

de la que ha nacido; lo normal es que la pareja esta formada por un núcleo heterosexual, de 

un hombre y una mujer; lo normal es que el núcleo de la familia sea la pareja conyugal, 
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unida por el vinculo jurídico y sacramental. Sin embargo pese a los múltiples esfuerzos para 

efectivizar tales aspectos la mayoría de las veces no son posibles. 

 

La responsabilidad de una adecuada norma jurídica que propone la protección 

necesaria al ser humanó no solo debe hacerse presente cuando se trata de un nacido sino por 

el contrario debe ir mucho más halla y comenzar a abarcar dicha protección desde el 

momento en el que el ser humano se halla simplemente concebido, porque el ser hombre 

que se va formando no solo es fruto de la biología, sino sobre todo es fruto del amor de la 

pareja y es también fruto de la historia; es decir, nace en un entornos social determinado que 

por principio moral deberá proporcionarle o facilitarle los medios adecuados para ser 

tomados en cuenta por su entorno como una realidad concreta desde su concepción. 

(García-Mauricio: 1998) 

 

Entonces el derecho de ser padres se basa principalmente en el Art. 23 del Código 

Civil que señala: 

 

"Art. 23.- (Inviolabilidad) los derechos de la personalidad y otros 

establecidos por el presente Código, se ejercen por las personas 

individuales sin ninguna discriminación". 

 

El artículo que antecede establece que los derechos de la personalidad son 

inviolables, y es por ello que  el mismo halla concordancia con el Art. 15 de la Constitución 

Política del Estado que señala: 

 

"Art. 15.- Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, 

psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, 

inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte. 
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El mismo se ocupa de todos aquellos derechos fundamentales de la persona. 

Asimismo se deberá considerar todas las declaraciones sobre los derechos humanos, los 

cuales hallan su fundamento en tres pilares básicos que son: 

 

a) El principio de la inviolabilidad de la persona. 

b) La autonomía de la persona. 

c) La dignidad de la persona. 

 

Por tanto la legislación vigente al brindar protección a los derechos de la 

personalidad, lo cual incluye el respeto que se debe tener al acto de decisión, así como el 

acto volitivo de toda persona, protege igualmente ese derecho que tienen las parejas a ser 

padres no considerando el medio en el que el futuro hijo pueda venir al mundo; mientras 

que con dicho deseo no se vaya en contra de la ley o las buenas costumbres, de la cual nace 

su autonomía procreación al. (Loyarte-Rotonda: 1995) 

 
Entonces con el planteamiento propuesto por el trabajo de investigación de Tesis se 

proporcionara mayor respaldo jurídico para la protección que merecen todos aquellos seres 

humanos que si bien no han sido concebidos en forma natural, al igual que éstos últimos 

también son personas y por lo cual deben ser tratados a la par sin ningún tipo de distinción. 

 

5.7. DERECHOS HUMANOS Y PERSONA. 

 

Al ser humano se lo divide como "un producto de la naturaleza" (Valencia Vega: 

1982, 75) por su condición, nace provisto de determinadas facultades que no pueden ser 

modificadas, las cuales son mayormente como derechos naturales de la persona, los cuales 

forman parte de él porque le pertenecen ya que son inherentes a su esencia en cuanto a su 

realidad biológica y su esencia espiritual, y por supuesto no se puede dejar de lado a la 

realidad jurídica. 
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Igualmente por ello el profesor Alipio Valencia Vega señala que si el ser humano 

despojado de sus derechos naturales no podría ser ni seria persona. Por tanto la concepción 

de los derechos naturales, es que son derechos inherentes al individuo como patrimonio 

concebido por la naturaleza por el simple hecho de  existir, porque incluso son anteriores e 

incluso superiores al Estado, porque este no os crea solamente los reconoce y le legitima su 

existencia no solo por leyes expresas sino también por la Constitución Política del Estado, 

llamándose tal reconocimiento "declaración de derechos". 

 
Las declaraciones tales como "La Declaración de Derechos", de la revolución Norte 

Americana; o "La declaración de los derechos del hombre y del ciudadano", de la 

Revolución Francesa, se incorporaron en la Constitución Política del país constituyéndola 

dogmática constitucional de la normativa. 

 

El suponer de los derechos humanos están totalmente asegurados con un 

reconocimiento expreso en el derecho interno de cada Estado. Sin embargo la preocupación 

que aqueja al hombre del derecho desde el siglo XIX, por el reconocimiento y protección de 

los derechos individuales mediante su consagración en los textos de las constituciones de 

cada país. 

 

Las concepciones modernas consideran que los derechos humanos se hallan 

divididos de acuerdo a las diferentes generaciones por las que se dio su progresiva 

evolución en tal sentido se tiene: 

 

  a) Los de la primera generación.- Los derechos humanos de la primera 

generación son los clásicos derechos como el de la vida, la libertad, el 

honor, la honestidad, etc. 
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  b) Los de la segunda generación.- Es a fines del siglo XIX que el espectro de 

los derechos clásicos se amplía con el reconocimiento de nuevos derechos a 

los cuales se les conoce como los derechos humanos de la segunda 

generación donde se incorporó la extensión del sufragio, algunas libertades 

públicas y el progresivo reconocimiento de los grupos. 

 

  c) Los de la tercera generación.- Los derechos humanos de la tercera 

generación coincide con el surgimiento del denominado estado social y 

conjuntamente con los anteriores se reconocen los derechos económicos 

como son el salario mínimo, protección económica de los menores, 

minusválidos, ancianos, etc., así como los derechos que tienen los 

ciudadanos que tiene para exigir al Estado garantizar el derecho a la 

educación, a la tutela judicial, etc. 

 

Surge además la preocupación de incluir a todos los anteriores derechos, los 

derechos de una cuarta generación para llegar a proporcionar la protección adecuada para 

los derechos de una mejor calidad de vida, derecho a la paz, derecho al desarrollo, etc. Y 

será en esta última categoría que se deberán incluir el reconocimiento a los derechos que 

han sido avasallados  por el progreso científico principalmente el médico, por ello la norma 

estará dirigida a proteger el patrimonio genético de cada ser humano, que tiene intima 

relación con los antiguos conceptos  del inicio de la vida dando con ello seguridad jurídica 

no solo al nacido sino mucho más que a éste último se tenderá a asegurar al concebido. 

 

Para el trabajo de investigación de Tesis existe la preocupación constante para logar 

que todos estos derechos tengan un reconocimiento expreso por el ordenamiento jurídico 

vigente. 
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5.8. TRATADOS INTERNACIONALES. 

 
Todos los países del mundo buscan armonizar sus intereses por medio de convenios 

internacionales que resguarden y aseguren los derechos de las personas pese a posibles 

intereses individuales políticos, económicos, sociales, etc. 

 

Estos convenios han ido progresivamente evolucionando de acuerdo a las nuevas 

tendencias de pensamientos que han ido surgiendo en el transcurso de la historia, es así que 

los mismos se manifiestan en documentos tales como: La Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de 1948, que se convierte en la pionera e inaugura la era de los tratados 

multilaterales; la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, la 

Convención Europea de Salvaguarda de los Derechos y Libertades del Hombre de 1950; el 

Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966, La Convención Americana 

sobre Derechos Humanos de 1969, conocida también como Pacto de san José de Costa Rica 

y muchos otros más. 

 

Estas disposiciones de derecho internacional basan sus normas y disposiciones en 

principios morales, al igual que cualquier norma de orden interno, debido a que en toda 

regulación positiva se halla implícita la valoración precedente que ha hecho el legislador y 

que continúa al momento de su aplicación. 

Por ello para que cualquier ser humano tenga acceso a la protección y sea sujeto de 

derechos humanos no se requiere ninguna característica especial; su titularidad se reconoce 

erga omnes (es decir que todos los seres humanos son titulares de ellos), sin perjuicio de que 

algunos no están capacitados para ejercerlos, pues una cosa es la titularidad de derechos y 

otra el poder de ejercicio. 

 
De acuerdo al profesor Carlos Santiago Nino en su obra "Ética y derechos 

Humanos", se puede afirmar que todo ser humano es titular de derechos fundamentales, 

asentados en los siguientes principios morales básicos: 
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a) El principió de inviolabilidad de la persona que prohíbe imponer 

sacrificios a un individuo sólo en razón de que ello beneficia a otros 

individuos. 

 

b) El principio de dignidad de la persona; que asigna un valor intrínseco la 

persecución de planes de vida e ideales de excelencia. 

 

c) El principio de autonomía de la persona, el cual establece que el hombre 

debe ser tratado de acuerdo con sus deseos y no relacionado con otras 

propiedades sobre las cuales no tiene control. 

 

Según el mismo autor, es en base a los citados tres principios que se desarrollan los 

derechos humanos, y se concretizan en sistemas normativos tanto nacionales como 

supranacionales. Es así que las legislaciones en sus constituciones y pactos internacionales, 

se refieren a ellos de forma explicita o implícita. Es a partir de estos principios, que se 

tiende a desplegar el reconocimiento de los derechos de las personas los cuales a su vez se 

hallan dirigidos a asegurar la integridad del ser humano. 

Este tipo de reconocimiento en países como el nuestro se hace de manera expresa 

por ejemplo el Art. 23 del Código Civil que dispone..."Los derechos de la personalidad son 

inviolables", en el caso idéntico del Código Civil de Québec (Canadá) que preceptúa... "La 

persona humana es inviolable". Alemania en su Carta Magna dispone en su Art. 1º 

enmienda de 1956, que..."La dignidad del hombre es sagrada y constituye un deber de todas 

las autoridades del estado su respeto y protección". 

 

Otras legislaciones lo hacen de manera implícita como la nueva Constitución 

Argentina en su Art. 75 inc. 22) que introduce a rango constitucional varios tratados y 

declaraciones internacionales que reconocen explícitamente otros derechos humanos. 
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El tema ligado a los derechos humanos que asisten al simplemente concebido de 

forma artificial o natural, conducen a ligar los principios de individualidad de la persona su 

dignidad y autonomía con la vida de esa persona, como condición esencial. 

 

La vida se considera como uno de los valores más preciados ligada indisolublemente 

a la seguridad jurídica de la preservación de la salud, lo cual justifica la existencia de los 

principios mencionados, pues el principio de inviolabilidad supone la toma de decisiones 

libres que no dañen a terceros o al orden público, por tanto adoptar la decisión de preservar 

la vida y salud u otro tipo de derechos cuando se es capaz de decidir, porque la ley concede 

al simplemente concebido la capacidad de materializar dichos derechos o posibles 

obligaciones mediante la otorgación de personalidad jurídica desde la concepción. Por lo 

cual la sociedad deberá ser la defensora no solo del valor vida, sino debe ir mucho más allá 

y propugnar la defensa del ser humano en su integridad, interpretando su deseo de vivir del 

concebido que si no puede expresarse o decidir por si mismo es fácil adivinar el deseo de 

continuar con vida, siendo totalmente parte integrante de su entorno jurídico y así poder 

nacer y simplemente continuar con su desarrollo. 

 

El valor vida ligado al principio dignidad, como expresión de rechazar la simple 

existencia, es sinónimo de calidad de vida que incluye el derecho a una muerte natural sin 

sufrimiento innecesario y el derecho de llevar adelante su desarrollo intrauterino con 

dignidad. Dignidad que se expresa como "preeminencia", "excelencia" porque es el derecho 

que tiene toda persona a ser considerada un fin, no un medio, "Dignificar al hombre es 

respetar su vida, su cuerpo, su espíritu, su dolor, su muerte" (Loyarte-Rotonda: 1995, 173); 

añadiendo de nuestra parte su legitimo reconocimiento como persona desde su concepción 

así como su derecho pleno a contar con personalidad jurídico desde dicho momento y poder 

así tener la posibilidad de nacer y simplemente y hacer efectivo un derecho adquirido con 

anterioridad. 
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Por tanto el respeto al principio de inviolabilidad es fundamental, para que se 

garantice su dignidad, pues los principios anteriormente mencionados se relacionan entre si 

íntimamente que difícilmente se puede hablar de unos sin remitirse a los demás. Esto se 

debe a que a la persona no se la puede estudiar y comprender de forma fragmentada. 

 

5.9. TRATADOS INTERNACIONALES RELATIVOS A LA 

PROTECCIÓN DEL SER HUMANO. 

 
5.9.1. Los Tratados en Bolivia. 

 
La Constitución Política del Estado del país establece las normas básicas en relación 

a la naturaleza jurídica de los tratados en Bolivia. De conformidad a lo dispuesto por el 

Arts. 255 Parágrafo I); 256 parágrafos I), II)  de la Constitución que señala: 

 

Art. 255.- 

 
 I).- “Las relaciones internacionales y la negociación, suscripción y 

ratificación de los tratados internacionales  responden a los fines  del 

Estado en función de la soberanía y de los intereses del pueblo". 

 

Art. 256.- 

 

 I).- Los tratados e i9ntrumentos internacionales  en materia de derechos 

humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera 

adherido el Estado, que declaren derechos más favorables  a los contenidos 

en la Constitución, se aplicaran de manera preferente sobre esta. 

 

II) Los derechos reconocidos en la Constitución serán interpretados  de 
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acuerdo a los tratados internacionales  de derechos humanos cuando estos 

prevean normas más favorables. 

 

El artículo que antecede es concordante con el Art. 158 inc. 14) del mismo cuerpo 

legal el cual hace referencia a las atribuciones de la, Asamblea  Legislativa, el cual señala: 

 

"Art. 158.- Son atribuciones de la Asamblea Legislativa plurinacional, 

además de las que determina esta Constitución y la ley: 

 
Inc. 14).- Ratificar las tratados internacionales  celebrados por el 

Ejecutivo, en las formas  establecidas por esta constitución. 

 

Por ello para llevar a cabo dicho trabajo, las cámaras deberán reunirse en congreso. 

 

Suscrito el tratado por el poder ejecutivo, se debe someter, con Mensaje Especial, al 

estudio, consideración y aprobación del Congreso Nacional. Este procedimiento sigue los 

mismos trámites de una Ley, por tanto es mediante la sanción de una ley que el Congreso 

Nacional aprueba los tratados o convenciones  internacionales, debiendo la Ley ser 

promulgada por el Poder Ejecutivo. (Prudencio Cosió: 1982). 

 

5.9.2. Los Tratados Internacionales frente a la ley interna. Su valor en 

Bolivia. 

 
Es posible que los Tratados Internacionales  comprendan disposiciones de derecho 

privado o público que sean contarios o se hallen en contraposición con las leyes internas 

vigentes sobre la misma materia en un país. Por ello es cuando surge esta emergencia, queda 

derogada la Ley interna pertinente o, en su defecto de determina que el tratado no es 

aplicable. (Prudencio Cosió: 1982) 
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Por tanto, cabe señalar que la Constitución Política del Estado no contiene 

disposiciones expresas sobre el valor de los tratados internacionales  frente a la ley interna  

del país. Sin embrago se ha señalado anteriormente los pasos relacionados a la ratificación 

de los tratados  internacionales  por lo que se podrá concluir que se lleva a cabo los mismos 

trámites de una ley;  por lo cual los tratados internacionales que sean ratificados tienen la 

misma jerarquía que una ley interna, tomando en cuenta el Art. 410 parágrafo II de la 

misma Constitución política del Estado que en relación a la primacía de la ley dispone: 

 

"Art. 410.-  

 

II.  La Constitución es la norma suprema  del ordenamiento jurídico 

boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición 

normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los 

tratados  y convenios  internacionales  en materia de derechos 

humanos y las normas de derecho comunitario, ratificados por el 

país. La aplicación de las normas jurídicas  se regirá por la 

siguiente  jerarquía, de acuerdo a las competencias  de las entidades 

territoriales: 

 

1. Constitución Política del Estado. 

2. Los tratados internacionales. 

3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas 

orgánicas  y el resto de legislación departamental, municipal e 

indígena. 

4. Los decretos, reglamentos  y demás resoluciones emanadas 

de los órganos ejecutivos correspondientes. 
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5.9.3. Tratados y recomendaciones internacionales referidos a la 

protección del ser humano desde el inicio de su vida. 

 
5.9.3.1. La Convención Americana sobre Derechos humanos. 

 
Mayormente conocida como Pacto de San José de Costa Rica fue suscrita el 22 de 

noviembre de 1969, y en su Art. 4 que señala: 

 
"Art. 4.- Derecho a la vida. 

 
I.- toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho será 

protegido por la ley, en general, a partir del momento de la concepción, 

nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente". 

 

Este tratado internacional fue suscrito nueve años antes de que se ponga  en práctica 

las técnicas de reproducción asistida, y fruto de la Fecundación Artificial se produjo el 

nacimiento del primer "bebe probeta" que fue la niña Luís Brown. 

 

Es así que la convención Americana sobre Derechos Humanos, que es mayormente 

conocida  como Pacto de San José de Costa Rica es uno de los pocos tratados que Bolivia 

ratifica por medio del Decreto Supremo N1 19777, promulgado por el Presidente 

Constitucional de la República el Dr. Hernán Siles Zuazo; llegando a formar parte del 

derecho interno a través de la Ley N1 1430 de 11 de febrero de 1993 durante la presidencia 

del Lic. Jaime Paz Zamora, garantizando la vida de toda persona desde la concepción así 

como el derecho a la integridad psicofísica y moral. 

 
5.9.3.2. La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. 

 
Esta convención fue firmada en Nueva York el 20 de noviembre de 1989 en la 

Asamblea General de las Naciones Unidas. 
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Por lo cual es prudente dar inicio con el ámbito de aplicación personal de la 

Convención expresado en su Art. 1 de la siguiente manera: 

 

"Art. 1.-  Para los efectos de la presente convención, se entiende por niño 

todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que en virtud de la ley 

que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad". 

 

Como se puede apreciar el significado del término niño fue le punto en controversia 

debido a que  se busco determinar cual era el momento más adecuado para que se considere 

el inicio de un niño como sujeto de derechos. Esta discusión se dirigió a determinar si éste 

momento es el de la concepción o el del nacimiento. 

 

Se propuso buscar una solución a esta discusión que no hace referencia al momento 

en el que el ser humano cuente con la protección jurídica necesaria, sino simplemente se 

limitaron a referir cual era el límite máximo de extensión de dicha protección. 

 

Este tipo de texto abre posibilidades para su interpretación así por ejemplo la Nación 

Argentina al momento de ratificar internamente dicha Convención lleva a cabo una 

reservada interpretación, concordante con su legislación civil, en el Art. 2 de la  Ley  23.849 

que dice: "Al ratificar la Convención, deberá formularse  la siguientes reservas y 

declaraciones...". Es así que en relación al Art. 1 de la Convención sobre los derechos del 

Niño, la República de Argentina declara que el mismo debe interpretarse en el sentido de 

que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 

dieciocho años de edad. (Loyarte-Rotonda: 1995) 

 

Bolivia en cambió a diferencia de la Nación Argentina no ha considerado bajo 

ningún aspecto las consideraciones que éste último país tuvo a bien tratar. 
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Por ello dicha interpretación ha sido objeto de análisis doctrinales que merecen ser 

mencionados por su importancia relacionada al presente  tema; de esta manera el  Dr. 

Daniel H. D. Antonio, señala: "... un aspecto trascendente de esa reserva argentina, es la de 

reafirmar la posición de considerar sujeto de derecho a la persona  desde su concepción...", 

por tanto al producirse la fecundación, se origina vida humana - conforme lo dispone la Ley 

Civil Argentina - por lo cual tomando en cuenta el planteamiento propuesto por el trabajo de 

investigación de tesis al retrotraer el momento en el que el ser humano adquiere 

personalidad jurídica se estaría presente ante el sujeto de derecho; y desde la perspectiva del 

derecho de menores, comienza a regir toda la regulación protectora. 

 

5.10. LA PROTECCIÓN EMBRIONARIA EN EL ÁMBITO 

INTERNACIONAL. 

 

Como se ha estado poniendo de relieve con la propuesta del trabajo de investigación 

de tesis, en el terreno del reconocimiento de personalidad jurídica a los concebidos en tanto 

en forma natural como aquellos que han sido obtenidos a través de las diversas técnicas de 

reproducción asistida, y, tomando en cuenta también a las creencias religiosas y culturales 

que influyen en las legislaciones de los diferentes países, y dificultan un consenso 

internacional en la regulación. 

 
A ello se une el debate interno sobre la necesidad de legislar y, dentro del mismo, la 

posibilidad de abordar un status global de la vida prenatal o, por el contrario, la necesidad 

de realizar reglamentaciones sectoriales sobre problemas específicos en cuanto se hace 

referencia a los concebidos por medio de las técnicas de reproducción asistida como: las 

manipulaciones genéticas, congelación de embriones, etc. No sorprende, por tanto, que los 

instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos  guarden silencio acerca de la 

posición del embrión e incluso del feto. 
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Tanto la declaración Universal de los Derechos Humanos (aprobada por la 

Asamblea General de la ONU. el 10 de diciembre de 1948), como el Pacto Internacional de 

derechos civiles y políticos (aprobado por la Asamblea General de la ONU. el 16 de 

diciembre de 1966). Como el Convenio Europeo para la protección de los derechos del 

hombre y las libertades fundamentales (adoptado en el seno del Consejo de Europa el 4 de 

noviembre de 1950), reconocen el derecho a la vida, en tal sentido se tendría que reconocen 

que el ser humano simplemente concebido cuenta ya con personalidad jurídica porque si se 

analiza a profundidad el reconocimiento planteado por los documentos internacionales; se 

tiene que si los citados documentos protegen "la vida", dicha vida corresponde a la de una 

persona , por consiguiente si se considera que la vida da inicio con la concepción se llega a 

establecer que el concebido es persona y por tanto debe contar con la aptitud legal necesaria 

para llegar a ser sujeto de derechos y obligaciones 

 
Por ello el articulo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dispone 

que "Toda persona ("everyone o toute personne"), en los textos auténticos, se tiene derecho 

a la vida,  a la libertad y a la seguridad de su persona"; a tenor del artículo 6.1 del Pacto 

Internacional de derechos civiles y políticos, "El derecho a la vida es inherente al ser 

humano ("every human being"). Este  derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser 

privado de la vida arbitrariamente"; y según el artículo 2.1 del Convenio Europeo, "El 

derecho de toda persona ("everyone o toute personne") a la vida esta protegido por la ley.  

Nadie podrá ser privado de su vida intencionalmente, salvo en ejecución de una condena 

que imponga pena capital dictada por un tribunal al reo de un delito para que la ley 

establezca esa pena". 

 

Aunque para la mayoría de la doctrina, de esas formulaciones no puede extraerse 

una solución concreta para el problema de la vida anterior al nacimiento, y, mucho menos, a 

la vida del embrión humano concebido in Vitro, dejándose una puerta abierta para que los 

Estados puedan decidir sobre estas cuestiones, en función de sus intereses, dentro del 

amplio marco fijado. 
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Esta interpretación viene avalada además por el hecho de que en los debates sobre el 

artículo 3 de la Declaración universal de los Derechos Humanos, dos enmiendas presentadas 

por el Líbano y Chile pretendían la ampliación del artículo incluyendo "desde el momento 

de la concepción". Otros representantes preferían una formulación sucinta, sin calificación 

de ningún tipo, y, por último, algunos objetaron que las enmiendas del Líbano y Chile 

serían irreconciliables con ciertas legislaciones nacionales. Finalmente la Asamblea General 

decidió por una formula general. 

 

De igual forma, en la redacción del articuló 6 del Pacto Internacional de derechos 

civiles y políticos, el grupo de trabajo, creado por la Comisión de derechos del hombre el 18 

de noviembre de 1957, sugirió el pronunciamiento sobre tres fórmulas: 

 

1. "El derecho a la vida es inherente a la persona humana". Se trata de una 

cláusula común a las enmiendas presentadas por Colombia, Uruguay y 

Panamá, Méjico, El Salvador, Brasil, Bélgica y Marruecos. Finalmente se 

sustituyó la referencia a la persona humana por la más amplia de "ser 

Humano". 

 

2. "El derecho de todo individuo a la vida debe estar protegido por la ley". A 

esta formulación, Bélgica, Marruecos, Méjico y El Salvador sometieron a la 

consideración del resto de países la posibilidad de añadir el siguiente texto: 

"Este derecho es protegido por la ley de la concepción". Los partidarios de 

la enmienda apelaban a la lógica para defender la garantía del derecho a la 

vida y por consiguiente el reconocimiento de la personalidad jurídica a partir 

del momento en que ésta comienza. Se referían además al proyecto del 

artículo 4 referente a la protección de la vida del nasciturus cuando la madre 

hubiera sido condenada a muerte. 
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3.  "Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente". Texto adoptado por la 

Comisión sin modificaciones. 

 
Si bien el Tribunal de los Derechos Humanos no ha tenido ocasión de pronunciarse 

sobre este extremo, la Comisión Europea de Derechos Humanos, en su función relativa a la 

admisión de demandas, sí lo ha hecho poniendo de manifiesto en relación con el artículo  2 

del Convenio Europeo que la expresión "everyone o toute personne" de los textos 

auténticos, aun cuando no parece definida en el Convenio, su utilización y el contexto 

dentro del cual se emplea, llevan a sostener que se refiere a las personas ya nacidas y no es 

aplicable al nasciturus; asimismo, al examinar el término "vida", la Comisión planteó en que 

sentido puede interpretarse el artículo 2 en cuestión, en relación con el feto, aunque no llego 

a pronunciarse en términos precisos sobre tal extremo, sin embargo a criterio del 

planteamiento propuesto por el trabajo de investigación de tesis se tiene que si los citados 

documentos protegen "la vida", dicha vida como se había señalado anteriormente 

corresponde  a la de una persona, y siendo que la vida da inicio con la concepción se estaría 

llegando a establecer que  el concebido es persona y por tanto cuenta con personalidad 

jurídica por ser ésta la aptitud legal necesaria para llegar a ser sujeto de derechos y 

obligaciones. 

 
Es así que solo la Convención Americana sobre Derechos Humanos de (22 de 

noviembre de 1969) hace una previsión explicita para el embrión y el feto. Así en su 

artículo 4.1 declara que "Toda persona ("every person") tiene el derecho a que su vida sea 

respetada. Este derecho será protegido por la ley, y, en general desde el momento de  la 

concepción. Nadie puede ser privado arbitrariamente de  su propia vida". 

 
A pesar de la aparente claridad de  la formulación, la expresión "en general" ha sido 

interpretada como una permisión a los Estados para restringir este derecho, lo cual no 

impide el reconocimiento expreso por la Convención de la personalidad jurídica del 

concebido, cuya vida ha de ser protegida. 
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En parecidos términos se expresa la Carta Africana de los Derechos Humanos  y de 

los Pueblos, aprobados en 1981, cuyo artículo 4 declara que "Los seres humanos" ("human 

beings") son inviolables. Todo ser humano tendrá derecho al respeto de su vida y de la 

integridad de su persona. Nadie puede ser privado arbitriamente de este  derecho. 

 

Teniendo en cuenta que un "ser humano" es, a menudo, considerado como algo 

distinto de una "persona", y que la Carta Africana se refiere a otros artículos a "individuos" 

("individual"), es posible que el artículo 4 pueda ser interpretado extensivamente a la vida 

humana anterior al nacimiento. 

 

Tampoco los Documentos internacionales relacionados directamente con los 

derechos del niño resuelven la cuestión. 

 

En este sentido, la Declaración de los Derechos del Niño (aprobada por la Asamblea 

General de la  Naciones Unidas el 20  de Noviembre de 1959), proclama el Preámbulo que 

"el niño, en razón de su falta de madurez psíquica e intelectual, necesita una especial 

seguridad y cuidado, incluyendo una protección jurídica adecuada, tanto antes como a 

continuación de su nacimiento, lo cual significa un reconocimiento expreso del niño no 

nacido, pudiendo pensarse que el "preembrión" queda incluido en el ámbito de dicha 

protección jurídica prenatal. 

 

Sin embargo, la propia Declaración no se encarga de desarrollar en que consiste la 

tutela jurídica, a lo que hay que unir su ausencia de obligatoriedad jurídica para los Estados. 

 

En el ámbito Europeo, la Asamblea del Parlamento Europeo, por Resolución Nº 

4.376 de 6 de Octubre de 1979, aprueba y proclama la Declaración de los Derechos del 

Niño no nacido, cuyo Principio Primero declara que "El niño que va a nacer, debe gozar 

desde el momento de su concepción de todos los derechos enunciados en la presente 
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Declaración. Todos estos derechos deben ser reconocidos a todo niño que va a nacer sin 

ninguna excepción ni discriminación basada en la raza, color, sexo, lengua, religión, origen 

nacional o social, estado de desarrollo, estado de salud o las características mentales  y 

físicas ciertas o hipotéticas y toda otra situación que le concierna a su madre o familia". En 

el Principio Segundo se dispone que "La ley debe asegurar al niño, antes de su nacimiento, 

con la misma fuerza que después, tanto el derecho a la vida inherente a todo ser humano y 

con el ello el reconocimiento pleno del ser humano desde el momento de la concepción del 

mismo". 

 
Por tanto nuevamente nos encontramos con un reconocimiento expreso de derechos 

anterior al nacimiento, pero igual que en el caso anterior, además del carácter de vinculante 

para los  Estados, la Declaración del Parlamento Europeo no aclara el concepto de "nicho" 

al cual van referidos esos derechos, y el alcance de dicho concepto, en particular, su posible 

extensión al desarrollo embrionario. 

 

En este sentido la Convención de los Derechos del Niño (adoptada el 20 de 

noviembre de 1989 en el seno de las Naciones Unidas, y ratificada por el Congreso de los 

Diputados el 11 de octubre de 1990) define "niño",  en su artículo 1, como "todo ser 

humano ("every human being") por debajo de la edad de dieciocho años...". En el artículo 6 

se establece que los Estados partes "reconocen que todo niño tiene el derecho inherente a 

vivir y deben asegurar con la máxima extensión posible la supervivencia y desarrollo del 

niño". 

 

La referencia al ser humano puede implicar la inclusión de la protección jurídica 

anterior al nacimiento, y en concreto la del "preembrión". Pero la definición es lo 

suficientemente ambigua referente a la cuestión de los límites que marcan el comienzo y el 

fin de la infancia, según la definición proporcionada por lo que fue objeto de abundantes 

discusiones que no permiten dar una variación del significado en función de los intereses de 

los diferentes Estados. De esta forma, se propuso  que la noción de infancia debía ser 
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entendida de manera que comprendiera todo el periodo que media entre la concepción y el 

nacimiento. Sin embargo algunos representantes se oponían a la adopción del nacimiento 

como momento a partir del cual se considere a la infancia, por considerarlo contrario a la 

legislación de numerosos países. Otros en cambio, solicitaban la renuncia a fijar de forma 

taxativa el punto de partida de la infancia, abogando por una fórmula lo suficientemente 

amplia como para ser compatible con las disposiciones más diversas de las legislaciones 

nacionales. 

 

En términos generales,  se podría afirmar, por tanto que el reconocimiento de 

personalidad jurídica así como el derecho a la vida no es reconocido al nasciturus en el 

ámbito internacional. Sin embargo, forzado es reconocer que los elementos contenidos en 

algunos instrumentos internacionales garantizan una protección especial del embrión y del 

feto a través de la madre. 

 

Por ello las nociones de ayuda y de asistencia anterior al nacimiento se reencuentran 

en los instrumentos universales y regionales en un doble plano: 

 

1º  La protección sanitaria; en efecto, la Declaración de los Derechos del niño, en el 

principio IV de su Preámbulo señala que: "El niño debe poder crecer y desarrollarse 

de forma sana: para ello deben serle asegurados, tanto a él como  a su madre, una 

ayuda y protección especial, especialmente los cuidados prenatales y postnatales 

adecuados...". Igualmente la Convención de los Derechos del Niño en su artículo 

24.2 insta a los Estados partes a tomar las medidas apropiadas para "asegurar a las 

madres los cuidados prenatales y postnatales adecuados". 

 

2ª  La protección jurídica mencionada en el punto 3 del Preámbulo de la 

Declaración de los Derechos del Niño menciona los siguientes términos. "el niño, 

en razón de su falta de madurez psíquica e intelectual, necesita una especial 
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seguridad y cuidado, incluyendo una protección jurídica adecuada, tanto antes como 

a continuación de su nacimiento". De forma similar se expresa el Preámbulo de la 

Convención de los Derechos del Niño. 

 

Sin embargo esta doble protección se deduce más de la existencia de un embarazo 

en curso que de la situación expresa del embrión o del feto como titulares de la misma, en 

los diferentes instrumentos  internacionales a los que se ha hecho referencia. 

 

En definitiva,  la frecuente referencia  a  la madre como co-beneficiaria de la 

protección, disminuye el valor probatorio de los textos para poner de manifiesto un ámbito 

jurídico exclusivamente referido al embrión y crear, en consecuencia, un campo de 

aplicación especifico. 

 

Los progresos científicos en materia de técnicas de reproducción asistida y 

producción de embriones In Vitro  parecen haber acrecentado el proceso tendente a la 

elaboración de un marco jurídico de protección del embrión humano. 

 

La falta de cobertura proporcionada por los instrumentos jurídicos tradicionales ha 

motivado que la cuestión se aborde, a nivel tanto internacional como nacional, mediante 

regulación especial al efecto. 

 
A continuación se  estudiará a diferentes ordenamientos que intentan dar respuesta al 

status jurídico del embrión humano surgido mediante técnicas de reproducción asistida, 

centrándonos en la regulación general del ámbito comunitario y en la legislación de cuatro 

Estados miembros de la Comunidad Europea: Inglaterra, Alemania, Francia e Italia. De 

éstos, sólo tres han adoptado una legislación relativa alas técnicas de reproducción asistida 

donde el objetivo principal es la protección del embrión (Inglaterra, Alemania y Francia), si 

bien el distinto planteamiento y las influencias recibidas en la preparación de los textos los 
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convierte en ejemplos paradigmáticos de la diversidad de grados de protección que pueden 

alcanzarse en el desarrollo del status jurídico del embrión. 

 

El Derecho Italiano es tomado en consideración, en cambio, como ejemplo de 

reflexión jurídica profunda previa a la elaboración del texto legal. A falta de regulación 

específica, la cuestión se resuelve acudiendo al Derecho general y a normas morales 

emanadas de diversas instancias (comités de ética, organizaciones de profesionales, 

iniciativas parlamentarias...). 

 

5.11. DERECHO COMUNITARIO. 

 
5.11.1. Instancias en las que se ha desarrollado el status jurídico del 

embrión. 

 
Dos instancias han trabajado, en el seno de la Comunidad Europea, en vistas a 

establecer las normas, o al menos las recomendaciones con vocación normativa, que han de 

inspirar la regulación del status jurídico del embrión humano: 

 

5.11.1.1. El Consejo de Europa. 

 
Su actuación se ha producido mediante dos organismos distintos: 

 

 - EL CAHBI (Comité ad hoc de expertos en el Progreso de las Ciencias 

Biomédicas): es una institución del Consejo de Europa, creada con el fin de 

estudiar el conjunto de problemas planteados por la ley, la ética y los 

derechos humanos por el progreso de las ciencias biomédicas, con el fin de 

armonizar las políticas de los Estados miembros en la medida de los posible, 

y si es deseable, estructurar los instrumentos legales apropiados. 
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El CAHBI asumió el trabajo llevado a cabo por el anterior Comité el CAHGE 

(Comité ad hoc de expertos sobre los problemas ético legales relacionados con la genética 

humana) fue instituido por el Comité de ministros de 1983, como consecuencia de la 

Recomendación 934 (1982) sobre ingeniería genética, del mismo formaban parte 

representantes de todos los Estados miembros, divididos en cuatro grupos de especialistas 

Biólogos, médicos, juristas y expertos en ética. 

 

En marzo de 1986, el CAHBI elaboró unos Principios provisionales sobre las 

técnicas de Procreación Artificial Humana y ciertos procedimientos llevados a cabo en 

embriones en conexión con estas técnicas, donde se recogía lo expuesto anteriormente por 

la CAHGE en su informe. 

 

Estos principios fueron transmitidos al Comité de Ministros, en abril de 1987, bajo 

la forma de Proyecto de recomendación sobre la procreación artificial humana, para que 

ésta cuente con adecuada protección jurídica. 

 

En diciembre de 1988 se publicaron los trabajos llevados a cabo por el CAHBI bajo 

la forma de simple reporte o documento informativo, con el título Procreación Artificial 

Humana, ya que no fue posible conseguir la unanimidad requerida transformar el proyecto 

en Recomendación oficial. 

 

En Junio de 1990, a propuesta del Secretario General del Consejo de Europa y con 

un pronunciamiento favorable por parte de la 17 Conferencia de Ministros Europeos de 

Justicia , el CAHBI recibe el encargo de elaborar y redactar un Convenio Europeo sobre 

bioética  de aplicación en todos los Estados miembros, y no solo para los 12 Estados 

integrantes de las Comunidades Europeas, presentando en julio de 1994 un Proyecto de 

Convención sobre Bioética, cuya firma de Estados miembros, tras producirse algunas 

reformas, se abrió para la firma el 4 de abril de 1997 en Oviedo, y al cual se ha adherido 
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plenamente España. Actualmente la denominación del CAHBI ha sufrido una nueva 

transformación adoptando la de Comité Director para la Bioética (CDBI) donde se subraya 

la necesidad de regular jurídicamente el reconocimiento de personalidad jurídica para los 

concebidos in vientre así como in Vitro, e igualmente  para éstos últimos buscar una 

adecuada regulación para la aplicación de las investigaciones en biología y en genética, 

particularmente con el fin de salvaguardar los derechos humanos. Junto con esta iniciativa, 

se estudia la oportunidad de crear un órgano que vele por el cumplimiento eficaz del citado 

Convenio. 

 

 - La Asamblea Parlamentaria, por su parte, ha adoptado dos recomendaciones: 

 

  * La Recomendación  1046 (1986), que tiene su origen en el informe de la Comisión 

de Asuntos Jurídicos (Autor. H. Haase) sobre la utilización de embriones y fetos 

humanos con fines diagnósticos, terapéuticos, científicos, industriales y  

comerciales", la que en su día fueron presentadas numerosas enmiendas. Producido 

un primer debate plenario el 19 de septiembre de 1986, profundas dificultades de 

acuerdo  impidieron a la aprobación del informe, acordándose posteriormente la 

presentación de una enmienda base (Nº 40), que con otras sub-enmiendas fue 

adoptada definitivamente por la Asamblea Plenaria el 24 de septiembre, relativa a la 

utilización de embriones y fetos humanos para fines diagnósticos, terapéuticos, 

científicos, industriales y comerciales. Se refiere particularmente a las 

intervenciones sobre el embrión, así como a la utilización y extracción de sus 

células, tejidos órganos. 

 

  * La Recomendación 1100 (1989), que tiene su origen en el informe sobre la misma 

materia de la Comisión de Ciencia y Tecnología (Autor: M PALACIOS), al que 

reproduce con gran amplitud y textualidad. A este informe se presentaría una sola 

enmienda (Nº 1) a propuesta y encabezada por el autor del Informe, junto con el 
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presidente de la Comisión de la Ciencia y Tecnología, y los presidentes y 

rapporteurs de las Comisiones  de Cuestiones Sociales de la Salud y de la Familia 

(nueva denominación) y la de Asuntos Jurídicos y con el apoyo y consejo de todos 

los Grupos políticos europeos allí representados. La Recomendación 1100 fue 

aprobada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa el 2 de febrero, 

sobre investigación científica relativa a embriones y fetos humanos. Incide en los 

aspectos de investigación y experimentación sobre embriones, si bien se completa 

con otros puntos tomados de la Recomendación 1046. 

 

5.11.1.2. El Parlamento Europeo. 

 

El Parlamento Europeo, a través de la Comisión de asuntos jurídicos y de derechos 

de los ciudadanos, se ha pronunciado sobre las técnicas de reproducción asistida y los 

problemas derivados de la utilización de embriones humanos. 

En concreto, el 16 de marzo de 1989, el Parlamento adoptó dos resoluciones 

relativas a estos problemas: 

 
  - La Resolución sobre la fecundación artificial "in Vitro" e "in vientre". 

  - La Resolución sobre los problemas Éticos y jurídicos de la manipulación 

genética. 

 

5.11.1.2.1. Principios y directrices derivados de su actuación. 

 

5.11.1.2.1.1. Calificación jurídica del embrión. 

 

En principio se afirma que desde la fecundación del óvulo la vida humana se 

desarrolla de manera continua, con lo que no puede hacerse distinción en el curso de las 

primeras fases de su desarrollo, siendo necesaria una protección del embrión desde ese 

preciso instante. 
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En consecuencia, se define embrión como el resultado de la fusión de los gametos 

humanos en todos los estadios del desarrollo, hasta el estadio fetal, lo cual supone un 

reconocimiento jurídico de los embriones no solo in vientre sino también in Vitro, 

rechazando implícitamente el concepto de "preembrión". 

 

Sin embargo, el criterio cambiará posteriormente al reconocerse le existencia de 

diferentes fases en el desarrollo embrionario con definiciones distintas (zigoto, mórula, 

blástula, embrión preimplantatorio o preembrión, embrión y feto), si bien se reconoce la 

continuidad a lo largo de todas ellas de la misma identidad biológica y genética. 

 

En cualquier caso, la protección debida al embrión se basa en el respeto de la 

dignidad humana, y en el respeto de los derechos y de los derechos y de los intereses del 

“hijo", que se puedan resumir en el derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y 

existencial, en el derecho a la familia, en el derecho a recibir cuidado de los padres y a 

crecer en un ambiente familiar adecuado, y en el derecho a la propia identidad jurídica a 

través del reconocimiento de personalidad jurídica desde la concepción de un nuevo ser 

humano. 

 

5.12. DERECHO INGLES. 

 

5.12.1. La protección jurídica del embrión humano en el Derecho anterior 

a la Human Fertilisation and Embryology Act. 

 

En atención a la legislación vigente en el Reino Unido, no puede afirmarse que el 

embrión humano tenga el mismo status jurídico que el niño o que el adulto, ni que exista un 

"derecho a la vida del concebido". En definitiva, la ley inglesa no considera "persona" al 

concebido y no nacido. 
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No obstante, existen algunas disposiciones legales que conceden al embrión un 

cierto grado de protección. 

 

La ley de 1929 sobre la protección de la vida del niño considera como un delito, 

castigable con la prisión de por vida, causar la muerte de un niño con capacidad para nacer 

vivo ("which is capable of being born alive"), lo que se presume después de las 28 semanas 

de embarazo, sin embargo se ha discutido acerca del momento en el cual deba considerarse 

"viable" al feto u cuál debe ser el significado de dicha viabilidad. En este sentido la ley de 

1929* fue interpretada en C v S y en Rance v. Mid-Downs Health Authority, requiriendo 

únicamente que el feto fuera capaz de respirar, si bien el criterio más acertado parece ser el 

que asocia viabilidad con posibilidad de supervivencia, lo cual, a tenor de los recientes 

avances en neonatología, puede cifrarse a partir de las 23 semanas de gestación, siempre y 

cuando la muerte no se haya provocado con el propósito de salvar la vida de la madre. 

 

La ley de 1861 sobre crímenes contra la persona, así como la ley de aborto de 1967, 

considera el aborto como un delito penal que en cualquier caso, presupone la implantación 

del embrión en el útero, a excepción de los casos expresamente previstos en la legislación. 

 

En el ámbito estrictamente civil, la ley de 1976 sobre minusvalías congénitas 

autorizan en los casos de: 

 
a) Una pre-concepción negligente que afecta a la posibilidad de los padres 

para tener un hijo sano; se incluirán, por ejemplo, aquellos casos en los que 

el médico someta a la madre a una transfusión de sangre contaminada con 

anterioridad a la concepción, o al padre a un tratamiento excesivo de rayos 

X que pudieran dañar su esperma. 

 

b) Actuación negligente del médico durante el embarazo dañando al feto in 

útero: por ejemplo, durante una operación realizada sobre la madre. 
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c) Actuación negligente durante el nacimiento. 

 
A  reclamar la indemnización por los daños causados al embrión o al feto a 

consecuencia de la negligencia de un tercero, siendo necesario para afirmar la 

responsabilidad que el feto nazca vivo. 

 
De forma similar, a tenor del artículo 33 de la Wills Act de 1837, se dispone que el 

concebido antes de la muerte del testador sea considerado como si estuviera vivo en tal 

fecha y puede heredar antes de su nacimiento, bajo previsión del testamento de que naciera 

vivo después. 

 
Pero estas disposiciones son aplicables únicamente al embrión in Vitro, por lo que 

podía hablarse de una ausencia total de protección respeto del embrión in Vitro. 

 

Cuando el informe Warnock de 1984 aborda la cuestión del status  jurídico del 

embrión humano, rehuye el intento de clasificación del mismo en las categorías 

tradicionales de sujeto (actual o potencial) u objeto de derechos, para centrarse  

simplemente en la cuestión de cómo  debería ser tratado. Es así que en el principio del 

informe Warnock se afirma que " si bien las cuestiones de cuándo comienza la vida, o 

cuándo empieza la persona a ser tal, parecen ser cuestiones de hecho susceptibles de 

respuestas directas, sin embargo el trabajo de investigación considera que las respuestas a 

dichas preguntas son complejas acumulaciones de juicios fácticos y Morales. En lugar de 

responder directamente a estas  interrogantes se ha planteado la cuestión de cómo debe ser 

tratado el embrión humano, es decir, que estado legal debe acordarse para el embrión 

humano, y la respuesta deberá situarse obligatoriamente en términos de principios éticos o 

morales. 

 
Sin embargo, opinamos que la falta de personalidad jurídica del embrión fecundado 

in vientre así como el embrión in Vitro aún no implantado y su asimilación a una cosa de 

este último, puede deducirse claramente de la negación de cualquier derecho sucesorio al 
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embrión que no se encuentre en el útero en la fecha de fallecimiento de su padre, así como 

el amplio derecho de uso y disposición que se concede a la pareja que  aporta los gametos 

sobre los embriones creados. 

 
El informe Warnock considera que "si la ley ofrece una medida de protección al 

embrión humano in vivo distinta de la del niño o del adulto, esta claro que el embrión 

humano in Vitro no puede beneficiarse, en virtud de la legislación vigente el Reino Unido, 

del mismo status que un nacido vivo o un adulto" (Warnock Report: 11.17) 

 
Por ello se reclama un status especial para el embrión humano fundamentado en las 

siguientes recomendaciones: 

 

  - El embrión humano debe recibir "algún tipo de protección legal" (Warnock Report. 

Rec. 42) Su concepción de "algún tipo protección legal" significa más bien 

"ausencia de toda protección legal durante los primeros catorce días siguientes a la 

fecundación". En este período, donde ya existe vida ninguno de los derechos 

fundamentales esta presente, lo cual se constituye en un hecho sumamente lacerante 

para la humanidad, en pleno porque no se brinda la protección jurídica necesaria 

para todo ser humano. 

 

  - Ningún embrión humano derivado de fecundación in Vitro (congelado o no) puede 

mantenerse vivo más de catorce días después de la fecundación, si no es trasladado 

al cuerpo de la mujer, tampoco se le puede utilizar como objeto de investigación 

más allá de los catorce días a partir de la fecundación (Warnock Report. Rec. 12). 

Por tanto el Comité no asocia la idea de un status especial a la de disfrute de 

derechos. 

 

- Para la utilización o disposición de los embriones  sobrantes, debe encontrarse con 

el debido consentimiento de la pareja que aporta los gametos para su creación 
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(Warnock Report. Rec. 13). Es por ello que la razón de este consentimiento podría  

ser que la pareja tiene "derecho" sobre el embrión, y, como cualquier otra cosa que 

sea suya, no puede disponerse de ella sin su consentimiento. Por esta interpretación 

sugeriría un derecho de propiedad sobre el embrión, y el embrión no se supone 

sometido a derecho de propiedad.  Una razón alternativa podrá ser que el embrión 

sometido a derecho de propiedad.  Una razón alternativa podría ser que el embrión 

tiene un status moral especial, lo cual, después de todo, es lo que pretende afirmar el 

Comité y el respeto a ese status exigiría el consentimiento previo a la disposición 

del embrión para la investigación. Toda vez que el consentimiento no puede 

requerirse del embrión, se requiere de un representante. Pero en el análisis moral y 

jurídico tradicional el consentimiento del representante se requiere únicamente 

respecto de actos en beneficio de aquel que no puede prestarlo, y no parece que el 

sometimiento a investigación sea algo beneficioso para el embrión. Por tanto el 

consentimiento solicitado no puede entenderse como protección del embrión sino 

más bien en sentido exactamente contrario. 

 

 - El uso clínico de embriones congelados podrá continuarse bajo la vigilancia del 

organismo concesionario de las licencias (Warnock Report. Rec. 10). 

 

 - La investigación realizada sobre embriones humanos in Vitro y su manipulación un 

delito (Warnock Report Rec. 43). 

 
La ausencia de acción gubernamental desarrollando las recomendaciones del 

informe Warnock produjo la aparición de varios Proyectos privados relativos ala 

investigación embrionaria, el primero de los cuales fue el Unborn Children (Protection) Bill 

de 1985, sometido a aprobación por Enoch Powell en 1984. 

 
El "Proyecto Powell" proponía la restricción de numerosas practicas prescribiendo 

que todo embrión humano producido como resultado de una fecundación in Vitro debía ser 



 199 

implantado en el útero de su "madre", que todo tratamiento de fecundación in Vitro debería 

ir precedido de licencia del Secretario de Estado, y que toda crióconservación e 

investigación realizada sobre embriones debería ser prohibida. 

 
En noviembre de 1987, el Gobierno británico se decide a intervenir publicando un 

informe con el título Human Fertilisation and Embriology: A. Framework for legislation, 

conocido como White Paper, en el cual se establecían las bases de una futura legislación. 

 

Respecto al embrión se muestra partidario de continuar la línea del Informe 

Warnock reconociendo la necesidad de algún tipo de protección del embrión humano desde 

el momento de la fecundación, aunque remite al parlamento la determinación de la 

extensión de dicha protección. En este sentido, el While Paper contenía la inusual 

recomendación de que cualquier propuesta  de legislación debía basarse en la votación 

exclusiva de dos cláusulas; una prohibiendo totalmente la investigación sobre embriones y 

otra permitiendo dicha investigación sometida a la concesión de licencias. 

 

5.12.1.1. Calificación jurídica del embrión. 

 

En los términos de la Ley, "embrión" significa un embrión humano en el cual la 

fecundación se ha contemplado, es decir, después de la aparición de un cigoto bicelular. 

Además las referencias legales al embrión incluyen también al óvulo en proceso de 

fecundación. 

 

La ley mantiene el criterio del informe Warnock de no mantener al embrión in Vitro 

con vida más allá del día catorce. En efecto, a tenor de la section 3(3) de la Human 

Fertilisation and Embryology Act, los embriones fecundados in Vitro no pueden ser usados 

después de la aparición de la línea primitiva, momento fijado en la Section 3(4) "no más 

tarde de los catorce días siguientes a aquel en el que se fusionaron los gametos, no 

contándose a estos efectos el tiempo durante el cual el embrión es crióconservado", así 
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como de no pronunciarse sobre la cuestión de si el embrión humano es sujeto u objeto de 

derechos lo cual provocaría lagunas a la hora de dar respuesta a problemas como el posible 

llamamiento a una herencia de un embrión fecundado in Vitro que no ha sido implantado 

por encontrarse en estado de crioconservación, ocupándose únicamente de la protección 

debida al mismo. 

 

En este sentido, podemos afirmar que la Human Fertilisation and Embryology Act 

ofrece una protección relativa a la vida humana anterior al nacimiento, utilizando un criterio 

de incrementar dicha protección a medida que se aproxima el nacimiento de la persona y 

diferenciando claramente el status jurídico del embrión en función de su implantación o no 

en el útero materno. 

 

Los embriones fecundados in Vitro y no implantados no tienen un status jurídico 

definido, siendo asimilados a un objeto disponible en función de los más variados intereses. 

 

Así lo demuestra, por ejemplo la no atribución del status filii al hijo nacido a 

consecuencia de una inseminación artificial o fecundación in Vitro cuando el semen o el 

embrión hubieran sido implantados con posterioridad a la muerte del padre. Sí gozaría, en 

cambio, del status filii el embrión implantado en la fecha de la muerte de su padre, y ello 

porque el espíritu o el embrión fueron utilizados con anterioridad a dicha muerte. 

 
Podría decirse, no obstante, que al embrión in Vitro puede ofrecer una protección 

legal mayor de la que es ofrecida al embrión in útero, ya que respecto a aquel la mujer no 

dispone del derecho a abortar. El legislador, en cambio, ha propuesto una equivalencia ("a 

broad equivalence") de las posiciones. Los "padres" del embrión in Vitro tienen más 

derechos sobre el mismo que los padres de un embrión in útero. Mientras los primeros 

pueden consentir la experimentación sobre el embrión, e incluso su destrucción, los 

segundos necesitan la conformidad de dos especialistas antes de que el embrión pueda ser 

abortado. 
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La explicación a la diferencia podría encontrarse, sin embargo, en que los padres 

(donantes) de un embrión in Vitro están sujetos de todas formas a control  médico, además 

de subordinarse a su decisión a la concesión de licencia, puesto que únicamente clínicas 

autorizadas y profesionales médicos pueden someterse al embrión a tratamiento, 

congelación o destinarlo a la investigación. Por tanto, para el embrión, sea in vivo o in 

Vitro, la última decisión "making power" es concebida por la ley a la profesión médica. 

 
No se cree, sin embargo, que la situación del embrión in vivo en el caso del aborto 

pueda equiparse al sometimiento del embrión in Vitro a investigación. 

 
Mientras en el primer caso se produce un conflicto de intereses entre la madre y el 

hijo que puede ser resuelto, en los casos previstos por la ley, a favor de la primera, en el 

caso de la investigación con embriones in Vitro no existe dicho conflicto. "Ningún derecho 

individual o libertad es violada ofreciendo una absoluta protección a dicho embrión frente a 

su destrucción o a cualquier intervención que no persiga su bienestar". (BRAZIER, M: Pág. 

12) 

 

5.13. DERECHO ALEMÁN. 

 
5.13.1. Antecedentes. Situación jurídica del embrión in Vitro hasta la 

Embryonenschutgesetz. 

 
La situación del embrión humano in Vitro podría ser calificada, en Derecho Civil y 

penal alemán, como precaria en cuanto a su protección jurídica en aquellos estadios de 

desarrollo previos a la anidación. 

 

5.13.1.1. Derecho Civil. 

Por lo que respecta al Derecho civil, la discusión respecto el embrión humano 

preimplantatorio viene planteada en su doble plano: 
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En primer lugar, por la cláusula general de atribución de personalidad subordinada al 

nacimiento (1 BGB), conforme ala cual no se es persona, ni por tanto sujeto de derechos, 

sino desde que se nace. En efecto, de acuerdo con el  1  del BGB, "la capacidad jurídica del 

hombre comienza con la determinación del nacimiento". Lo cual excluye de la condición de 

sujeto de derechos al concebido mientras no nazca vivo. Sin embargo esto significa, la 

consideración del nasciturus como "cosa", pars viscerum matriz. Así, el Oberlandesgericht 

de olg Dusseldorf deniega la demanda de responsabilidad por daños corporales ejercitada 

por una mujer ante  la desaparición del feto alegando que éste constituía parte de su cuerpo. 

El Tribunal considera que el feto es vida humana independiente desde la anidación del 

óvulo fecundado en el útero, al margen de la atribución de capacidad a partir del 

nacimiento. Aunque la vida del feto se desarrolla en el interior del seno materno, esta 

predeterminada a su desarrollo individual después del nacimiento, por lo que no puede 

considerarse parte de la madre u órgano de su cuerpo. (OLG Dusseldorf, NJW. 1988) 

 

El BGB alemán no contiene, sin embargo, ninguna cláusula general de 

reconocimiento de derechos (subordinados al nacimiento) a favor del concebido, 

limitándose al establecimiento de una serie de disposiciones singulares sobre su situación 

jurídica. Entre ellas: 

 

  - De acuerdo con el 1912 - I. 1 del BGB, al hijo concebido y no nacido se le 

asignará un curador para la protección de sus futuros derechos, si ellos 

fueran necesarios. 

 

  - Según el 331 - II BGB puede establecerse una promesa de pago 

(Versprechen der. Leistung) a favor del no nacido. De forma análoga se 

entiende que el nasciturus puede recibir donaciones, siendo aceptada éstas 

por sus padres o por el curador nombrado al efecto. 
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  - El 1923 - II del BGB considera al concebido como nacido en cuanto a la 

posibilidad de ser llamado a una herencia. 

 

  - Un fideicomiso y un legado pueden ordenarse también a favor de quien "aún 

no esta concebido" al tiempo de la apertura de la herencia (2101 y 2162. 2 

BGB). 

 

  - Además se plantea la posible ampliación al ser no nacido del ámbito de 

protección de las disposiciones contenidas en los 1628 y 1666 del BGB. 

Ambas normas prescriben disposiciones para la protección de los intereses 

del hijo ya nacido, bien mediante la administración de su patrimonio por el 

padre, o mediante la intervención de la autoridad judicial cuando un bien 

corporal o patrimonial del hijo esta en peligro. La ampliación de esta 

protección al no nacido dependerá de la interpretación que se haga del 

término "cuidado paternal" ("erterlichen Sorge"), como el derecho y la 

obligación de los padres de cuidar al niño menor de edad. 

 

También la jurisprudencia se ha mostrado favorablemente a la ampliación del status 

jurídico del concebido y no nacido mediante la extensión de determinados beneficios 

legales. Así se acepta la posibilidad para el nasciturus de ser beneficiario en un contrato a 

favor del tercero; se le reconoce el status de "víctima de guerra" y, por tanto, el derecho a 

indemnización en caso de haber sufrido la madre daños  como consecuencia de una 

ocupación militar, se la considera incluido como beneficiario en el seguro obligatorio por 

accidentes o enfermedad laboral de la madre. 

 
Otras decisiones jurisprudenciales han servido, en cambio, para limitar la capacidad 

del concebido después de su nacimiento por hechos anteriores al mismo. Así prohibiéndose 

el retorno a su país cuando su madre fue expulsada del mismo durante el embarazo, o 

extendiendo al nasciturus la condición de perseguido que tuvieran los padres. 
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La cuestión principal planteada por la doctrina, en este sentido, es la posible 

aplicación al embrión in Vitro de las disposiciones previstas por el BGB para el caso del 

concebido y no nacido. 

 

Así, por ejemplo, el 1923 del BGB establece en su primer apartado que "sólo puede 

ser heredero el que viva en el momento de apertura de la herencia" ("Erbe kann nur werder, 

wer zar zur Zeit des Erbfalls lebt"), si bien en el apartado segundo extiende esta posibilidad 

a todo aquel que en el momento de abrirse la herencia no había nacido aún, pero estaba ya 

concebido ("Wer zur Zeit des Erbfalls noch nich lebte, aber bereits erzeugt war, gilt als vor 

de Erbfalle geboren"). 

 
 

Por tanto en caso de muerte posterior a la concepción, el nasciturus puede ser el 

heredero del difunto. La única condición es que el concebido en el momento de la apertura  

de la sucesión nazca vivo. 

 

Trasladando este supuesto al caso de la fecundación in Vitro, se ha dicho que si el 

"progenitor" falleciera después de realizada la fecundación, pero antes de la transferencia 

del embrión al útero de la mujer, el descendiente devendría heredero legítimo del fallecido, 

en cuanto ya estaba concebido al momento de la muerte de aquel que lo concibió. 

 
Desde el punto de vista contrario se objeta que la "concepción" en el sentido del 

1923 - II del BGB no puede entenderse más que como "concepción en el seno materno". 

 

En segundo lugar, respecto de la protección de la vida e integridad del embrión, la 

exclusión del concebido in Vitro viene determinada por cuanto que si bien el Derecho civil 

alemán atiende ciertamente, en principio, la protección de la vida del nasciturus contra 

lesiones, no prevé, sin embargo, la destrucción o lesión del óvulo fecundado todavía no 

implantado, ya que las pretensiones indemnizatorias por daños causados al embrión 
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presuponen que hubiera sido implantado el óvulo fecundado artificialmente y que la persona 

nacida después padezca lesiones permanentes. 

 
5.13.1.2. Derecho Penal. 

 

De forma semejante queda anclado el Derecho Penal. Es así que el 218 del Código 

Penal Alemán (StGB) excluye expresamente del ámbito de aplicación del aborto "las 

acciones cuyos efectos tengan lugar antes de producirse la anidación del óvulo fecundado en 

el útero". 

 

5.13.1.3. Los principios derivados de la Constitución. 

 

Esta falta de regulación jurídica obliga a remontarse a principios y normas muy 

generales, tanto para proteger al embrión in Vitro contra los potenciales peligros que 

encierran las nuevas tecnologías como también para la legitimación, al amparo de la ley, del 

investigador científico o del médico. 

 
Así el grado de capacidad que se conceda al nasciturus para ser titular de derechos 

fundamentales (Grundrechtsfahigkeit oder auch Grundrechts subjektivitõt des Nasciturus) 

estará en función de la interpretación que se haga del ámbito de aplicación del derecho 

fundamental especifico que se le pretenda atribuir. 

 
En concreto, respecto a la posibilidad del embrión concebido in Vitro de verse 

amparado por el principio de tutela a la dignidad humana (art. 1 IGG) y por la protección 

dispensada a la vida e integridad (art. 2 - II - IGG), dicha posibilidad se hará depender de 

dos consideraciones: 

 
  - Por un lado, del ámbito de aplicación que se atribuya al término "hombre" 

(Mensch) del cual se predica la dignidad, y al término "todos" (Jeder) que se 

menciona como titular del derecho a la vida y a la integridad. 
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  - Por otra parte, de la determinación jurídica del comienzo de la vida humana, 

lo cual dependerá de la evaluación normativo - jurídica que se haga de los 

datos proporcionados por las ciencias empíricas. 

 
En este sentido, podemos reconocer dos grandes grupos de tesis en el Derecho 

alemán. 

 

a) Tesis que rechaza la capacidad jurídica del embrión concebido  in Vitro para ser 

titular de derechos fundamentales. 

 

Se situarían en este plano quienes consideran que la capacidad para ser titular de 

derechos, incluidos los fundamentales, se adquiere con el nacimiento de la persona y, por 

tanto, justifican la protección de los derechos reconocidos en la Constitución sólo a  partir 

de ese momento. 

 

También niega esta capacidad al nasciturus quienes entienden que el legislador 

constitucional no pretendió en ningún momento extender la protección otorgada por los 

derechos fundamentales a la vida humana en formación. 

 

Por último, hay que hacer referencia a aquellos que sitúan el comienzo de la vida 

humana en el momento de la anidación del embrión en el útero y por tanto, excluyen la 

posibilidad de cualquier protección constitucional anterior a ese momento. 

 
Especial consideración merece, en este sentido, la decisión del Tribunal 

Constitucional de 25-II-1975, interpretado el artículo 2 - II - 1 de la Constitución, a tenor 

del cual "todos tienen derecho a la vida". 

 

El Tribunal considera que "la vida, en el sentido de existencia histórica de un ser 

humano, existe, según los conocimientos biológicos y fisiológicos establecidos, al menos a 
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partir del día catorce siguiente a la concepción (anidación, individualización). El desarrollo 

que se produce en continuo, si bien no se puede hacer una división precisa ni una distinción 

exacta entre las diferentes fases de desarrollo de la vida humana. Esta no se termina con el 

nacimiento: el tipo de conciencia propia de la personalidad humana no aparece sino bien 

después del nacimiento. La protección garantizada por el artículo 2.2. Párrafo primero, de la 

Ley Fundamental no puede limitarse ni a la persona completa después de su nacimiento, ni 

al feto capaz de una existencia independiente anterior al mismo. El derecho a la vida es 

garantizado a cualquiera vivo; no se puede hacer a este respecto distinción alguna entre las 

diferentes fases del desarrollo de la vida anterior al nacimiento, ni entre los nacidos y los no 

nacidos. La expresión del artículo 2.2. "cada uno", ha de entenderse referida a todo ser 

humano vivo, en otros términos: todo individuo humano debe vivir; el término "cada uno" 

engloba también a los seres humanos por nacer". 

 

b) Tesis que sostienen una  capacidad parcial (partielle Grundrechtsfõhigkeit) del 

embrión. 

 

En referencia al alcance de los preceptos constitucionales, se incluirán en este grupo 

aquellos autores para los cuales las expresiones "todos" (jeder) y "vida" (leben) del artículo 

2 II I de la Constitución deben ser interpretadas de forma extensiva y en sentido coloquial 

de forma que alcancen tanto a la vida después del nacimiento como a la vida en formación. 

 

Respecto a la capacidad jurídica, se sostiene que su valoración desde la óptica 

constitucional ha de ser independiente de la atribución de capacidad jurídica efectuada por 

el Derecho civil. (1 BGB). 

 
La capacidad jurídico - civil plena o completa del 1 del BGB no puede tomarse 

como referencia a la hora de valorar si corresponde una protección al nasciturus desde otro 

sector del ordenamiento, máxime cuando el propio BGB adjudica, como hemos visto,  

determinados derechos al concebido. 
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Además la BGB es una ley ordinaria cuyo rango es menor al de la Constitución, por 

lo que se considera que no puede servir para la determinación del ámbito de protección de 

los derechos fundamentales. 

 

Para los autores que defienden la capacidad parcial del embrión es necesario el 

reconocimiento más temprano posible de la aptitud para ser titular de derechos 

fundamentales. 

 
En este sentido, el momento de la fecundación debe tenerse en cuenta  para la 

valoración constitucional del comienzo de la vida, ya que no se tienen evidencias 

inequívocas de la no individualidad del embrión en el periodo previo a la anidación. De ahí 

que se haya llegado a afirmar en la doctrina el principio in dubio pro embrione. 

 

El propio Tribunal Constitucional Alemán tiene declarado que  en caso de duda debe 

elegirse la interpretación que despliegue de manera  más efectiva la protección de las 

garantías constitucionales. Y no hay duda que, en este caso, esa interpretación conducirá a 

proteger constitucionalmente la vida humana desde el instante  de la fusión del óvulo con el 

espermatozoide. 

 
5.13.1.4. La necesidad de una regulación especial. 

 
A pesar de la posibilidad de considerar al embrión in Vitro amparado por los 

derechos fundamentales de la dignidad y a la vida. Los preceptos constitucionales, debido a 

su orientación amplia y general, se consideran o bien demasiado restrictivos o demasiado 

permisivos, por lo que no podían satisfacer las necesidades o prevenir los riesgos que se 

derivan de las distintas formas de la  biotecnología sino de manera harto insuficiente. 

 
Además, si conforme a lo establecido por el Tribunal Constitucional "se deja abierta 

la posibilidad de protección jurídica entre la fecundación y la anidación", la determinación 

del status jurídico del embrión humano aún no implantado se convertiría en un imperativo. 
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A la vista de las insuficiencias del Derecho vigente, el legislador alemán se decidió a 

acometer la cuestión, desde el punto de vista de la regulación especial. 

 
Así  en mayo de 1984 se creo la denominada Comisión Benda  (tomando el nombre 

de su presidente), formada  por los ministros federales de Investigación y  Tecnología y de 

Justicia, con  el mandato de "Grupo de trabajo para  la fecundación asistida, análisis 

genómico y terapia genética". Esta Comisión terminó su informe en octubre de 1985. 

 

Al año siguiente, el Ministro Federal de Justicia publicó un Anteproyecto de Ley 

para la Protección de Embriones (Embryonenschutgesetz: ESchG, 29-4-1986), el cual, 

partiendo del presupuesto de que la vida humana merece ser protegida desde la fecundación, 

se propone castigar penalmente las siguientes conductas: 

 

1.  Los daños inferidos al embrión. 

 

2.  La aplicación abusiva de la fecundación extracorporal. 

 

3.  La utilización abusiva de embriones y fetos. 

 

4.  La fecundación y transferencia del embrión no  consentidas por las 

personas cuyos gametos están implicados en la fecundación. 

 

5.  La alteración artificial de cigotos humanos. 

 

6.  La utilización de gametos artificialmente alterados. 

 

7.  La clonación. 

 

8.  La creación de quimeras e híbridos. 
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En 1988 se publica un informe sobre "medicina de la procreación" elaborado por un 

 grupo de trabajo de composición mixta entre el Gobierno Federal y los Lünder. 

 

El 25 de octubre de 1989 el Anteproyecto pasa a convertirse en Proyecto de Ley 

para la protección de Embriones. 

 

El Proyecto mantiene el criterio de considerar como valores primarios la dignidad, la 

integridad física y la protección de la vida humana a partir de la fecundación, así como el 

carácter exclusivamente penal de la regulación, renunciando a aportar soluciones desde 

otros sectores del ordenamiento como el Derecho Civil, no reconociéndose la importancia 

de éste en la protección de la persona, o el Derecho administrativo. 

 

La propia motivación del Proyecto justifica esta postura por cuanto que el objetivo 

principal de la ley es establecer los límites de aquello que es jurídicamente lícito. 

 
5.13.1.5. Estudio de la Embryonenschutzgesetz. 

 
Con fecha 13 de diciembre de 1990 se aprueba la Ley de Protección de Embriones 

(Embryonenschutzgesetz, ESchG). 

 
La Ley alemana no tiene la pretensión de regular las técnicas de reproducción 

asistida en su totalidad, sino únicamente de dotar al embrión de un status jurídico 

defendiendo lo que se entiende por "embrión" y enunciando las prohibiciones 

fundamentales, sancionadas penalmente, que aseguren al embrión una protección mínima, 

principalmente frente a los investigadores. 

 
El ámbito de aplicación de los preceptos contenidos en la Ley de 1990 cesa con la 

anidación del embrión en el útero, momento en el cual comienza la aplicación de las normas 

del Código penal relativa a la interrupción voluntaria del embarazo. 
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5.13.1.6. Calificación jurídica del embrión. 

 
La Ley de 1990 mantiene las mismas definiciones que ya se recogían en el 

Anteproyecto. 

 
Embrión, a los efectos de esta Ley, se considera al óvulo humano fecundado y vital 

que desde el momento de la fusión del núcleo esta en grado de desarrollo, o cualquier otra 

célula totípotente que, extraída de un embrión, y, en presencia de ulteriores circunstancias, 

esté en grado de subdivisión, y desarrollándose pueda formar un individuo. El óvulo 

humano fecundado se considera vital durante las primeras 24 horas siguientes  de la fusión 

del núcleo celular, salvo que, antes de cumplirse este período de tiempo, sea verificada la 

imposibilidad de desarrollo, además del estado unicelular. 

 
El legislador no se pronuncia, sin  embargo, sobre la naturaleza y subjetividad del 

embrión, cuestiones  que el informe Benda había calificado como "superfluas" frente a la 

determinación de los límites de las nuevas tecnologías: Aunque alguien pueda sostener que 

el embrión, en los estadios más precoces de su desarrollo, no sea aún detentador de derechos 

civiles fundamentales, es inoponible que desde la fecundación del  óvulo de una  mujer con 

el semen del hombre comienza una vida específicamente humana a la cual corresponde un 

status jurídico particular en cuanto forma embrional de un sujeto humano, el cual no puede 

ser, por tanto, objeto arbitrario de manipulaciones por no contar con el respaldo jurídico 

necesario que le corresponde por ser un  hombre en plena formación. 

 
Lo que parece fuera de toda duda es que el ser humano, también antes del 

nacimiento, no debe ser considerado como una "Cosa" en el sentido del Derecho civil o del  

Derecho penal; no puede, por tanto, ser objeto de  un derecho de propiedad. A los 

"progenitores" genéticos de un embrión fecundado in Vitro se les debe reconocer un 

derecho limitado de decisión sobre el mismo. 
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5.14. DERECHO FRANCÉS. 

 
5.14.1.  La situación jurídica del embrión humano en el Derecho Francés 

anterior a la reforma de 1994. 

 
5.14.1.1.  La cuestión de la "personalidad jurídica" del embrión. 

 
El Código civil francés no contiene una cláusula general determinante del comienzo 

de la personalidad jurídica, similar al artículo 29 del C.c. español, al 1  del BGB alemán, o 

al artículo 1 del C.c. italiano, entre otros. 

 

Por ello, las reglas aplicables en la materia han sido deductivas de disposiciones 

particulares relativas a la capacidad para suceder (art. 725 del C.c.), a las donaciones  (art. 

906 del C.c.) y, accesoriamente, a las acciones  de filiación (art. 311.4 del C.c.), convertidas 

en principio general. 

 

En virtud a este principio, no hay personalidad jurídica sino a partir del nacimiento y 

bajo la doble condición de que el niño nazca vivo o viable. 

 

Por razones de orden práctico, la personalidad jurídica es negada al niño nacido 

muerto o al embrión o feto no viable. 

 

No obstante, y a efectos puramente patrimoniales y de protección familiar (Arts. 

725, 906 y 311.4 del C.c.), la adquisición de la personalidad se retrotrae a la fecha de la 

fecundación en beneficio del concebido, lo cual es entendido por la doctrina como una 

ficción, como una adquisición de capacidad sometida a la condición suspensiva de nacer 

vivo o viable, o por sector minoritario, como un reconocimiento pleno de la personalidad 

jurídica del nasciturus desde el momento de la concepción. 
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EL beneficio de la retroactividad no plantea dificultad alguna en el ámbito de la 

fecundación  in  útero, donde no se produce ninguna interferencia entre la fecundación y la 

gestación. En cambio, la fecundación in Vitro y la posibilidad de congelación de los 

embriones plantea de lleno la disociación entre fecundación y gestación, dificultando el 

mecanismo de la ficción. 

 

Por  esta razón, se ha llegado a señalar, la conveniencia de que el legislador afirme 

claramente, bajo la forma de una disposición general, la aptitud del concebido para adquirir 

derechos desde la concepción. 

 

En este sentido es importante  destacar  una Proposición de Ley  relativa al  

"Estatuto jurídico del concebido, así como a los experimentos  e  investigaciones  

concernientes a la creación de vida humana", presentada a la  Asamblea Nacional en mayo 

de 1984. 

 

El artículo 1 de la proposición afirma que "desde  el momento de su concepción, el 

concebido es sujeto de derecho, su vida es como la de un ser humano y debe ser respetado 

como tal.  Tiene derecho a  la protección de su patrimonio genético: no pudiendo ser sujeto 

de intervenciones  ni terapias susceptibles de modificarlo. 

 
No obstante, la proposición no llegó a prosperar. 

 

5.14.1.2.  La protección de la vida e integridad del embrión. 

 

El "derecho a la vida" es prácticamente ignorado por los textos clásicos que ilustran 

la tradición francesa de las Declaraciones  de derechos y que fundamentan el régimen 

jurídico de libertades públicas. 
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EL legislador francés no interviene sino parcialmente en la materia, dotando al 

"derecho a la vida y a la integridad física" de una reglamentación incompleta e insuficiente 

en los dos únicos ámbitos en los que se ha conseguido regulación. Las leyes de 17 de enero 

de 1975 y 31 de diciembre de 1979, sobre interrupción del embarazo, y la  Ley de 22 de 

diciembre de 1976, relativa a extracción y trasplante de órganos. 

 

Esta regulación resultaba, sin embargo, insuficiente para resolver los problemas 

derivados de la aplicación de las técnicas  de reproducción asistida, y, en especial, de la 

fecundación in Vitro, concediendo al embrión humano un status singularmente ambiguo; 

objeto de derecho en su inicio posteriormente, y según la etapa de su desarrollo, sujeto de 

derecho. 

 

De ahí que la intervención del legislador para atender a las demandas planteadas por 

estas técnicas, y en especial al status  jurídico del embrión humano, se considera urgente e 

inevitable. 

En este sentido, la Proposición de la Ley relativa al "Estatuto jurídico del concebido, 

así como a los experimentos e investigaciones concernientes a la creación de vida humana", 

al reconocer expresamente al embrión como sujeto de derechos a partir del instante de la 

concepción, dejaba resueltas, de haberse aprobado este texto, las cuestiones relativas a la 

protección de su vida e integridad, incluso cuando dicha protección  entrara en conflicto con 

los intereses de la madre. 

 

Por lo demás, la Protección hace especial hincapié en la protección del embrión in 

útero, echándose en falta de disposiciones  específicas  relativas a la situación del embrión 

concebido in Vitro, previamente a su implantación. 

 

La primera referencia específica a las técnicas de reproducción asistida la 

encontramos en un Decreto Ley de 8 de abril de 1988 relativo a las "Actividades de 
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procreación médicamente asistida". En él se contemplan como actividades de procreación 

médicamente asistida: 

 
1. La recogida de ovocitos humanos y la transferencia de 

óvulos humanos fecundados. 

 
2. La recogida de esperma, tratamiento de gametos humanos 

en pro de la fecundación, su conservación, la fecundación in 

Vitro y la conservación de óvulos humanos fecundados para 

su implantación (art.1) 

 
El resto del articulado es, no obstante, de carácter administrativo, haciéndose 

referencia a las licencias  y autorizaciones de los Centros donde se realicen estas técnicas 

(Arts. 2, 8, 9 y 10); el número y tipo de especialistas que han de llevarlas a cabo, y la 

dotación de los Centros de reproducción asistida (Arts. 3 a 7). 

 
Esta reglamentación, aplaudida en principio por la doctrina y conformada por el 

Consejo de Estado, genero, no obstante, tras su aplicación concreta "una gran 

insatisfacción". 

 

La Ley de 20 de diciembre  de 1988 sobre "la protección de las personas que se 

someten a investigaciones biomédicas" contiene alguna implicación en el tema que nos 

ocupa. 

 

Así, en el artículo 1 y dentro de las "Disposiciones generales", la ley se refiere a las 

investigaciones biomédicas practicadas sobre "seres humanos", lo cual podría inducir a 

pensar que sus disposiciones son también aplicables a la investigación y experimentación 

embrionaria. Sin embargo del resto del articulado se desprende con claridad que el ámbito 

de aplicación de dicha ley son las investigaciones biomédicas realizadas sobre personas ya 

nacidas. 
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5.14.1.3.  El status jurídico del embrión humano tras la reforma de 29 de julio de 1994. 

 
La regulación definitiva del status jurídico del embrión se ha llevado a cabo 

mediante dos leyes recientes. 

 
  - La Ley N1 94-653 de 29 de julio de 1994. Relativa al respecto del cuerpo 

humano, por la que se modifican (o se crean) disposiciones del Código civil 

y del Código penal. 

 

- La Ley N1 94-654 de julio de 1994. Relativa a la donación y utilización de 

elementos y productos del cuerpo humano, a la asistencia médica a la 

procreación y al diagnóstico prenatal, por la que se modifican (o se crean) 

determinados preceptos del Código de la Sanidad pública, afectando a la 

regulación sobre trasplante de órganos, a las técnicas de reproducción 

asistida y al diagnostico prenatal. 

 
El Conseil Constitutionnel,  en Decisión de 27 de julio de 1994, declaró que  "la ley 

relativa al respeto del cuerpo humano y la ley relativa a la donación y utilización de 

elementos  y productos del cuerpo humano, a la asistencia médica a la procreación y al 

diagnostico prenatal son conformes a la Constitución". 

 

El legislador francés ha optado de esta forma por la regulación especial de estas  

cuestiones, pero en un ejemplo de  técnica legislativa, separa los tres ámbitos  del 

ordenamiento jurídico especialmente afectados por aquellas (civil, administrativo y penal), e 

introduce en los cuerpos legales de cada uno de ellos las respectivas modificaciones. 

 
5.14.1.4.  Calificación jurídica del embrión. 

 

La necesidad de definir un status jurídico del embrión humano esta presentado en el 

proceso de elaboración de las leyes. 



 217 

Sin embargo, la imposibilidad de reconciliar las posturas de quienes defienden la 

consideración del embrión como sujeto de derechos y quienes lo equiparán a una cosa, lleva 

al legislador a abandonar la idea de un pronunciamiento expreso sobre esta cuestión, 

considerando prioritaria la protección jurídica del embrión. 

 

La nueva redacción del artículo 16 del C.c. ("La Ley asegura la primacía de la 

persona, prohibiendo todo atentado a la dignidad de la misma y garantizando el respeto del 

ser humano desde el comienzo de su vida"), además de afirmar la inviolabilidad y la no 

patrimonialidad del cuerpo humano, parece adoptar una diferenciación entre la "persona" - 

que supone una "conciencia de sí misma", y cuya cualidad jurídica principal es la 

"dignidad" y el "ser humano"  embrión y feto al cual se le garantiza el "respeto". 

 

En otros términos, el respeto debido al embrión sería una suerte de "predignidad" 

que hace posible una tutela objetiva del ser humano, independiente del momento a partir del 

cual el ordenamiento jurídico le reconozca capacidad jurídica y, por tanto, la condición de 

sujeto de derechos. 

 
A menos que se declare que la vida humana comienza con el nacimiento, o en un 

momento a determinar entre la fecundación y el nacimiento, cabe deducir, teniendo en 

cuenta el objeto de las excepciones expresadas por las disposiciones siguientes, que el 

embrión humano se ve beneficiado por esta tutela objetiva. 

 
En esta línea, en el artículo 16,4 del C.c. se prohíbe todo atentado a la dignidad de la 

"especie humana", en particular, las prácticas eugenésicas tendentes a la "organización de la 

selección de personas" y la "transformación de los caracteres genéticos con el propósito de 

modificar la descendencia", sin perjuicio de "investigaciones que tengan por finalidad la 

prevención y tratamiento de enfermedades genéticas". Por tanto, se prohíbe el eugenismo 

colectivo, y la terapia genética en la línea germinal. 
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Estas disposiciones son consideradas de orden público (art. 16.9 del C.c.), si bien no 

se les reconoce valor constitucional. 

 
La consideración del Conseil Constitutionnel respecto de los embriones  fecundados 

 in Vitro es, sin embargo, distinta por cuanto que realiza las siguientes consideraciones el 

legislador ha provisto a la concepción, la implantación y la conservación de embriones 

fecundados  in Vitro  de numerosas garantías; sin embargo, no ha considerado que deba ser 

asegurada la conservación, en todas circunstancias , y por una duración indeterminada, de 

todos los  embriones ya formados, el principio de respeto de todo ser humano desde el 

comienzo de su vida no ha de ser aplicable a los embriones in Vitro; y, en consecuencia, el 

principio de igualdad tampoco es aplicable a estos embriones. 

 

En este sentido, el proceso de discusión de las leyes se sugirió al legislador la 

conveniencia de consagrar en el texto legal la distinción entre el "zigoto" y el "embrión" 

propiamente dicho, precisamente para delimitar los diferentes ámbitos  de protección en 

función del estadio de desarrollo embrionario en el que se encontrase. 

 

Sin embargo, esta propuesta fue rechazada. El legislador no ha recogido finalmente 

la distinción mencionada, o si se refiere, ha optado por no adoptar la noción de 

"preembrión". Las leyes de 29 de julio de 1994 utilizan el término "embrión" (así como el 

de "feto") en su aceptación general, sin que pueda afirmarse, por tanto, que el legislador 

haya establecido ninguna diferencia de naturaleza entre el embrión in Vitro y el embrión in 

útero: ambos tienen "derecho" a un respeto similar. 

 

En este contexto la nueva legislación establece los límites a la utilización del 

embrión humano, especialmente del concebido in Vitro, y lo hace caso por caso, en función 

del estado de las técnicas y de los intereses en presencia. 
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Por tanto, la cuestión del status jurídico del embrión humano no es del todo eludida, 

sino que el status es definido indirectamente a partir de los límites impuestos por la Ley a la 

utilización del embrión. 

 

5.15.  DERECHO ITALIANO. 

 
5.15.1.  La protección jurídica del embrión ante la falta de legislación 

especial. 

 
5.15.1.1.  Adquisición de la "personalidad jurídica" 

 
En Italia no existe una reglamentación especial sobre técnicas de reproducción 

asistida en general, y sobre el status jurídico del embrión humano in Vitro en particular, si 

bien, a partir de 1980, se han multiplicado las iniciativas para alcanzarla. 

 

En ausencia de legislación, los argumentos en torno a las cuales gira el debate sobre 

la protección del embrión humano conducen al intérprete a la búsqueda de fundamentos 

positivos alternativos al artículo 1 del Código civil, que subordina la adquisición de 

capacidad jurídica al nacimiento de la persona. 

 

Pero si el nacimiento determina el momento de adquisición de la capacidad jurídica, 

el legislador no ha dejado sin tutela al concebido, estableciendo la atribución y  la 

conservación de determinados derechos, sometidos al evento del nacimiento. 

 
Así, encontramos en el Código civil disposiciones legales que consienten 

atribuciones patrimoniales a título gratuito a favor del nasciturus (art. 784); que le 

reconocen la capacidad "especial" de suceder (art. 462); o que lo toman en consideración en 

cuanto a la posibilidad de un reconocimiento prenatal (art. 254), o de renovación a las 

mismas no es, sin embargo, unánime. 
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Parte de la doctrina considera que es posible configurar una anticipación de la 

capacidad jurídica al momento de la concepción - desde el momento en que el nasciturus, o 

al no concebido, le son atribuidos estos derechos (o mejor, la posibilidad de adquirir la 

titularidad de determinadas situaciones jurídicas subjetivas). La razón de estas disposiciones 

sería la necesidad de tutelar preventivamente intereses, ya objetivamente determinados, en 

un sujeto futuro, en espera de que el nacimiento conduzca a la individualización del titular. 

 

Especialmente en materia sucesoria, es opinión consolidada el principio de la 

retroactividad de la capacidad jurídica hasta el momento de la concepción, en caso de que el 

concebido nazca vivo, sin que pueda hablarse, por tanto, de capacidad jurídica actual del 

concebido. 

 

Algunos hablan, en este sentido, de capacidad condicionada al evento del 

nacimiento, con eficacia retroactiva al momento de la concepción, otros sostienen que el 

nacimiento no se configura como condición voluntaria o legal, pero constituye un elemento 

necesario de eficacia respecto de la institución de heredero o la donación; otros opinan que 

si el embrión no es persona parece lógico decir que hay un derecho subjetivo que carece de 

sujeto. 

 

Por último, merece especial atención la opinión doctrinal según la cual es posible, en 

el plano dogmático y técnico-jurídico, una tutela de situaciones jurídicamente relevantes 

anterior e independientemente a la adquisición de capacidad jurídica; así, se ha afirmado 

que la noción del "sujeto de derecho" no es incompatible con una tutela "objetiva", esto es, 

una tutela no traducible en términos de derecho subjetivo (que presupone la existencia de un 

sujeto de derecho, titular del mismo). 
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5.15.1.2.  Protección de la vida e integridad física del embrión. 

 

Respecto a la tutela de la vida del embrión aún no implantado, parte de la doctrina y 

la jurisprudencia más reciente opinan que el reconocimiento constitucional del derecho 

fundamental a la salud y a la vida implicaría la prohibición de suprimir al embrión, 

prohibición que vendría confirmada por el artículo 1 de la Ley de 22 de mayo de 1978 sobre 

la interrupción del embarazo (Norme per la tutela sociale della matermità e 

sull`interrruzione voluntaria della gravidanza), según el cual "el Estado... tutela la vida 

humana desde su inicio". 

 

A tenor de este planteamiento, la pertenencia al género humano constituirá 

condición necesaria y suficiente para la atribución de la subjetividad. La verificación del 

reconocimiento de subjetividad a cada persona física se reenvía a la doctrina constitucional, 

incluyéndose en el ámbito de los derechos inviolables reconocidos y garantizados al hombre 

en el artículo 2 de la Constitución; se atribuye propia a la noción de capacidad jurídica 

general y se rechaza una concepción restrictiva del artículo 1 del Código legislador respecto 

de la tutela de la vida  anterior al nacimiento. 

 

Además, tanto la vida como la salud se consideran derechos individuales pero 

también intereses sociales que la colectividad, en abstracto, debe proteger para el bienestar 

de sus propios miembros, lo que impone al Estado la remoción de cualquier obstáculo que 

pueda perjudicar el desarrollo individual, así como el rechazo de cualquier situación que 

pueda incidir negativamente sobre la capacidad de vivir. 

 

Por lo que hace referencia a la integridad del embrión in Vitro, la doctrina afirma 

que el principio de la libertad de investigación científica (reconocido en el artículo 33 de la 

Constitución) no puede ser entendido en sentido absoluto e ilimitado, puesto que debe ser 

armonizado y moderado por otros principios, de similar relevancia constitucional, como los 
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que reconocen la tutela de la salud, la dignidad de la persona, la tutela de la "sociedad 

natural" de la familia, la garantía de la certeza, serenidad y estabilidad de las relaciones 

familiares, garantizando en los artículos 2, 3, 289, 30, 31 y 32 de la Constitución. 

 

También se alude al artículo 2 del propio texto constitucional, en cuanto al 

reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales e inviolables del hombre (entre 

los que se menciona el derecho a heredar un patrimonio genético no manipulado), y al 

artículo 1 de la Ley N1 405 de 1975, por la que se crean los Consultores familiares como 

fundamento de la ilicitud de cualquier intervención de carácter no terapéutico realizada 

sobre el mismo. 

 

En contra, se afirma que el Derecho no debería intervenir prohibiendo la destrucción 

de embriones con anterioridad al momento de la implantación en el útero. 

 

5.15.1.3.  Determinación del status jurídico del embrión humano en los textos 

prelegislativos. 

 

En un principio se intenta abordar una regulación completa del status jurídico del 

embrión mediante aproximación analógica entre embrión y nacido, y, en consecuencia, 

mediante "analogía entre el destino de los embriones sobrantes y el procedimiento de 

adopción". 

 

La iniciativa que llegaba más lejos en este sentido es la Seconda Proposta de la 

Comisión Ministerial, al considerar al embrión humano como sujeto de derechos, 

reconociéndose expresamente el "derecho a la vida y a la salud", y el "derecho a una familia 

estable". 
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La calificación del embrión y la titularidad del derecho a la vida provienen, a juicio 

de la Comisión, del hecho de haber superado el salto decisivo que supone pasar de la 

situación previa a la fecundación (distintos gametos que no se desarrollan ni se multiplican) 

a la situación posterior a la misma donde  existe una "singular e irrepetible vida individual". 

 

Las propuestas del proyecto respecto a la tutela del embrión pueden resumirse en los 

siguientes puntos. 

 

a) Identificación de la concepción con el inicio de la vida humana; el 

principio de la tutela de la vida y de la salud del concebido desde el 

inicio de la vida humana justifica la prohibición de experimentación 

sobre el embrión, así de cualquier comercialización o cesión gratuita 

del mismo. (Art. 35). 

 

b)  Reconocimiento de la "dignidad humana" en el embrión: el 

principio de respeto de la dignidad y de los derechos (art. 17.1) se 

expresa, por lo que hace referencia al embrión, en dos prescripciones 

normativas: 

 
   - La prohibición de fecundar más óvulos de los que sean 

necesarios para su transferencia al útero materno, obligando, 

por tanto, a la implantación de todos ellos y evitando su 

conservación. 

 
         - No obstante, si se producen embriones sobrante, surge la 

obligación de conservarlos, lo que implica la prohibición de 

su destrucción, lo cual no puede ser interpretado sino como 

un reconocimiento normativo de la exigencia de respeto a la 

vida del concebido; únicamente esta premisa puede justificar 
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el sistema de "destinación" sucesiva del embrión, que 

reproduce selectivamente los pasos del procedimiento 

adoptivo. 

 

c) La analogía entre la solución al destino de los embriones sobrantes y 

la adopción justifica la sustracción de los mismos a la autonomía 

privada de sus "progenitores". Las competencias sobre el control y 

destino de estos embriones sobrantes quedan atribuidas entonces a 

los tribunales de menores. 

 

Los mismos principios influyen sobre la prohibición de implantar en mujer estéril 

embriones obtenidos con gametos procedentes  de donantes (art. 33), lo cual no se entiende 

muy bien por cuanto que el embrión sería formado, en estos casos, a los únicos fines de una 

inmediata implantación en una mujer que pretende ser madre. 

 

No obstante, esta prohibición encuentra excepción en las hipótesis de destino de 

embriones sobrantes (art. 19) y de "adopción del feto". 

 

Últimamente, siguiendo la tendencia de la mayoría de países con regulación propia, 

parece haberse abandonado la cuestión de la calificación jurídica del embrión, para 

centrarse en aspectos específicos de su protección jurídica, siendo reconducida la 

determinación del status a tres problemas fundamentales: 

 
a) El número de embriones producibles e implantados en el cuerpo de la mujer: en este 

sentido, el Proyecto de 8 de junio de 1992 castiga la producción de embriones no 

destinados a "alcanzar el nacimiento" (art. 2.1); algunas  propuestas prohíben la 

producción de embriones  en número superior al necesario para asegurar el embarazo, 

a veces prescribiendo la transferencia al útero de todos los embriones fecundados, a 
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veces prohibiéndolos, con el fin de evitar concepciones plurigerminales. 

 

Otras propuestas consideran perfectamente admisible la producción de embriones 

sobrantes. 

 

De forma ambigua, el Diseño di legge N1 1501, 24 de marzo de 1995, autoriza la 

implantación de embriones humanos de cualquier procedencia. 

 

b) La conservación y utilización de los embriones sobrantes; el Proyecto de 8 de junio de 

1992 castiga la supresión de embriones o de fetos fuera de los casos previstos por la 

Ley N1 194/78 de 22 de mayo, sobre interrupción del embarazo (art. 2.2). 

 

Algunos proyectos omiten el tratamiento de la crióconservación de embriones, o bien 

la prohíben, ocupándose, únicamente de la crioconservación de gametos. 

 

En otros, se reconoce la posibilidad de crioconservación durante cinco años, sin 

establecerse normas respecto a su posible utilización. 

 

Las propuestas más detalladas no coinciden, sin embargo, en un aspecto fundamental, 

la transferencia  de los embriones crioconservados; según la Proposta di legge Nª 

1124,3 de agosto de 1994, la conservación es consentida durante cinco años, 

renovables siempre que se cuente con el consentimiento escrito de la pareja y 

exclusivamente para su transferencia a la misma, con destrucción de embriones al 

finalizar el plazo; por el contrario, según el Diseño di legge Nª 116,21 aprile 1994, y la 

Proposta di legge Nª 1043, 27 de luglio 1994, la conservación debe consentirse 

durante cinco años, en el transcurso de los cuales la pareja puede decidir la 

implantación de los embriones, su destrucción, su utilización por otra pareja o el uso 

científico. 
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c) La experimentación sobre embriones: el Proyecto de 8 de junio de 1992 se 

pronuncia a favor de la tutela de la vida humana desde su inicio, castigando la 

lesión de embriones o de fetos (art. 2.3); la alteración de la escritura genética 

(art. 3); la predeterminación de una característica genética para fines no 

terapéuticos (art. 6); la producción de híbridos (art. 4); y la clonación (art. 5). 

 
De cualquier forma, la prohibición de la experimentación sobre embriones y de las 

prácticas eugenésicas o selectivas es común a todas las proposiciones. 

 

En relación con este tema, el Comité Nacional de Bioética italiano (CNB),  creado 

por el  decreto del Presidente del Consejo de Ministros el  28 de marzo de 1990,  aprobó un 

documento titulado Terapia génica, en el cual examina los problemas éticos y jurídicos 

planteados por la posibilidad de aplicación al individuo (ya nacido o en fase embrionaria) de 

la ingeniería genética con la finalidad de corregir enfermedades hereditarias. 

 
El Comité  se  opone  frontalmente  a  cualquier proposición de aplicar la  terapia  

genética  sobre células germinales. En el ámbito ético, el principio  fundamental que se 

opone a ellos es la  intangibilidad del  patrimonio genético de un sujeto, que puede 

conciliarse con el derecho de un individuo al mantenimiento o a la recuperación de la 

eficiencia de su propia dotación genética. 

 

Desde el punto de vista jurídico, la hipótesis de modificaciones genéticas no 

terapéuticas de las células germinales se muestra irreconciliable con el derecho de cada 

sujeto a la preservación de la propia identidad genética, estrechamente unido a la garantía 

constitucional que tutela directamente la dignidad de cada persona. 

 

Por el contrario, la terapia genética somática es admitida asimilándose a cualquier 

intervención terapéutica y en particular a la terapia sustitutiva o  a los trasplantes. Aparece, 



 227 

por tanto, fundamentada en el derecho constitucional a la vida, y debe estar sometida a los 

criterios generales que presiden cualquier prestación médica: fundamento en presupuestos 

científicos aceptados, en indicaciones precisas y en la ausencia de contraindicaciones; 

aplicación subsidiaría en ausencia de terapias alternativas más eficaces; y consentimiento 

expreso del paciente o de sus representantes legales. 

 

En especial, cualquier tentativa de terapia somática debe estar acompañada y 

precedida de un exhaustivo análisis de los siguientes factores: 

 

a) Posibles riesgos y beneficios de la terapia. 

 

b) Confrontación en términos  de beneficios, riesgos y 

eficacia de la terapia genética con terapias tradicionales 

reconocidas y aceptadas por la ciencia médica. 

 

c) Satisfacción de las medidas de control y de las 

condiciones de aceptabilidad de la terapia genética 

establecida por las normas vigentes y por los usos 

aceptados por la comunidad científica nacional e 

internacional. 

 

También el Proyecto de Código penal de 1992 propone - dentro de su Libro Primero 

de la Parte Especial, De los delitos contra  las personas - un Titulo relativo a los delitos 

contra la gestación, donde se incluye - además de la tradicional figura delictiva del aborto - 

el "embrionicidio", la producción de embriones humanos con fines distintos a la procreación 

o, aún con finalidad procreativa, en un número superior al necesario, y la práctica de 

reproducción asistida no consentida. Además, se recoge un Titulo dedicado a Los delitos 

contra la dignidad del ser humano, donde se incluye un Capítulo dedicado a los delitos 
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contra la identidad genética (tipificando la manipulación genética - germinal o somática - no 

terapéutica, la selección genética, la hibridación, la creación de quimeras y la clonación) y 

otro Capítulo dedicado a los delitos contra la dignidad de la maternidad (donde se tipifica la 

gestación extrauterina, la gestación de un embrión animal en el cuerpo de una mujer y la 

contratación de la maternidad subrogada - aun gratuita -). 

 

Con fecha 17 de junio de 1994 el Comité Nacional de Bioética aprueba el 

documento Parere sulle tecniche di procreazione assistita; sintesi e conclusioni, en el que se 

plantea el tema del status jurídico del embrión, reflejando en sus conclusiones la falta de 

consenso que ha caracterizado desde sus inicios al proceso legislativo italiano sobre técnicas 

de reproducción asistida. 

 

Se declara, sin embargo, la unanimidad respecto a las siguientes cuestiones: 

prohibición de cualquier practica de procreación asistida inspirada en prejuicios raciales; 

recomendar que sea establecida la prohibición de conservar gametos o embriones para 

destinarlos a la procreación asistida sin el consentimiento explícito del interesado; 

recomendar que sea sancionado cualquier aprovechamiento comercial o industrial de 

gametos, embriones y tejidos embrionales o fetales, recomendar que sea prohibida la 

producción de embriones con la única finalidad de ser objeto de investigación y 

experimentación, prescindiendo del objeto de llevar a término un embarazo, recomendar 

que sean prohibidas: la fusión embrionaria, la clonación y la ectogénesis con fines 

procreativos, la producción de quimeras e híbridos y la implantación Inter.-especies, ya sea 

con fines procreativos o de investigación. 

 
El 23 de mayo de 1995 se instituye una nueva Comisión de expertos con el encargo 

de formular una propuesta de carácter legislativo sobre bioética, con particular atención a la 

fecundación artificial. Esta Comisión, presidida por el profesor Francesco Donato Busnelli, 

concluye su trabajo de 10 de mayo de 1996. Inspirándose en los modelos seguidos por la 

mayor parte de países de la Europa Occidental, así como en las Recomendaciones  del 
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Parlamento Europeo, se propone "proteger la vida humana desde el momento de la 

fecundación" (arts. 1 y 2), considerando también, como criterio primario de esta disciplina, 

"el derecho de autodeterminación de la madre y el respeto de los derechos e intereses del 

hijo", a la vida, a la integridad psico-física y a la familia y admitiendo algunas de las 

técnicas de reproducción artificial sólo en la medida en que sean el único remedio posible a 

la infertilidad o al peligro de transmisión de graves enfermedades. Esta propuesta, sin 

embargo tampoco ha llegado a convertirse hasta el momento en Ley. 

 
En 1997, y ante la alarma social provocada por los experimentos de  clonación en 

mamíferos, emerge de nuevo en Italia el debate sobre la necesidad de una legislación 

especial que limite el empleo de las técnicas de reproducción asistida y, en particular, la 

investigación y experimentación sobre embriones.  En este sentido, el Comité Nacional de 

Bioética ha aprobado el documento Identidad y estatuto del embrión humano, en el que se 

reconoce el estatuto de individuo al embrión "al menos desde que pierde la capacidad de 

subdivisión en dos o más embriones, o de reconstitución en uno solo como consecuencia de 

la fusión de dos embriones".  Consecuentemente con esta argumentación, el Comité  

rechaza la fecundación in Vitro de embriones para la experimentación, para uso industrial o 

su comercialización. Por el contrario, valora favorablemente la fecundación in Vitro con un 

fin exclusivamente procreativo "dentro de un proyecto de atención y amor responsable", 

precisando, en este sentido, que se deben procrear los embriones sobrantes "instrumentos 

jurídicos idóneos para garantizarles una posibilidad de vida y desarrollo". 

 
5.16.  ANÁLISIS COMENTADO. 

 

Es preciso evitar lo que se llamaría error ético - científico que últimamente se 

postula, por lo que no es suficiente la conquista científica, sino es preciso también analizar 

los valores involucrados en la misma, porque no todo descubrimiento científico es 

humanizante o mejor dicho, el problema no reside en el  avance de la ciencia sino en su 

abuso y utilización inadecuada  debido a que en la actualidad no se cuenta con una norma  
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jurídica que regule dicho aspecto, por lo que es sumamente necesario considerar el 

planteamiento del trabajo de investigación para que así además de la plena protección al ser 

humano concebido con el reconocimiento de personalidad jurídica  al simplemente 

concebido en forma natural también se considera al que ha sido concebido mediante la 

aplicación de novedosas técnicas médicas. 

 
El análisis anterior  sirve  como base para introducir en el tema especifico de las 

consideraciones  técnico - bioéticas respecto a la concepción del embrión, donde la 

creciente evolución de la técnica médica, obliga a tomar en cuenta nuevos desafíos a la hora 

de definir y replantear derechos, así como el mantener el respeto de los mismos. 

 
Por ello el deseo y el derecho de tener un hijo no son iguales debido  principalmente 

a que la  vida de un ser humano no puede ser considerada como un  instrumento  con el que 

las parejas que al verse imposibilitados por algún problema de infecundidad  o  infertilidad 

acuden a la biomedicina y deciden someterse a tratamientos de reproducción asistida 

expresando su plena voluntad procreacional. Sin embargo en ningún momento con ello se 

ha llegado a considerar la seguridad jurídica que al nuevo ser humano  le corresponde, 

porque siguiendo lo que hasta ahora se ha planteado en el trabajo de investigación ni el ser 

humano concebido  en forma individual cuenta con una protección legal total respecto al 

comienzo de la personalidad jurídica desde la concepción,  para así tenerlo como persona  

sujeto del derecho que pueda contar con derechos o contraer posibles obligaciones por ser 

sujeto de una relación jurídica. 

 

Sin embargo el análisis en el presente trabajo se limita a la perspectiva ético - 

jurídica, del comienzo de la personalidad del nasciturus en forma natural o cuando el fruto 

de la fecundación es extracorporal. En consecuencia queda excluido el estudio de un vasto  

espectro de problemas jurídicos originados en el revolucionario avance de la ciencia en 

materia de fecundación asistida  en general,  o  cuestiones vinculadas con el Derecho de 

Familia, o con el Derecho Penal, o  la procedencia de las manipulaciones genéticas y sus 
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limitantes, etc. Entonces el trabajo de investigación se aboca exclusivamente a la teoría 

general de las personas, que integra el contenido de la parte general del Derecho Civil. 

 

Lo que guía la investigación principalmente la posibilidad  de llegar  más  allá  de la 

necesaria transmisión de conocimientos aportados por la doctrina jurídica clásica, buscando 

su evolución conjunta por la elaboración en torno al novedoso tema, inimaginable en la 

época en la que se plantearon las tendencias doctrinales clásicas y en las que hallaron el 

fundamento necesario para considerar que el comienzo de la personalidad del ser humano 

da inicio con el nacimiento y no con la concepción saliendo con el planteamiento de tesis 

del esquema tradicional, hallando la base necesaria en el orden biológico natural. 

 

Igualmente se debe considerar los derechos fundamentales de la persona, los cuales 

cumplen una finalidad que se ha denominado axiología. Según el Diccionario de la Real 

Academia Española, axioma significa principio, verdad clara y evidente, que no necesita 

demostración. Aplicando este término a parámetros estrictamente jurídicos, los derechos 

fundamentales son elementos  esenciales de un ordenamiento objetivo de la comunidad 

nacional, en cuanto ésta se configura como marco de una convivencia humana justa y 

pacífica. 

 

Por ello junto a la dimensión axiológica, los derechos fundamentales  deben ser 

observados desde una segunda perspectiva: la esfera individual, donde los derechos 

fundamentales  son derechos subjetivos, derechos de los individuos no sólo en cuanto 

derechos de los ciudadanos en sentido estricto, sino en cuanto garantizan un status o la 

libertad en un ámbito de existencia. 

 
Los derechos que sólo pueden ser violados por el Poder Público,  sino también por 

los  propios particulares, por ello los derechos fundamentales vinculan a los particulares en 

la medida en que los poderes públicos han definido el alcance de aquéllos.  Asimismo cabe 

recalcar que los derechos fundamentales, como todos  los derechos subjetivos, no son 
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derechos absolutos que pueden ejercitarse sin tasa alguna. Su ejercicio, más allá de ciertos 

límites, resulta ilegitimo. 

 
Cualquiera sea la naturaleza que quiera darse a los derechos fundamentales, lo cierto 

es que, desde el punto de vista jurídico, su análisis y estudio deben ser realizados a partir del 

momento de la concepción para que su regulación en el ordenamiento, se halle acorde a la 

época y el desarrollo logrado por el hombre. 

 
Se encuentran equivocados  aquellos que piensan que el Derecho se encuentra 

ubicado en departamentos estancos, carentes de relación o conexión los unos de los otros y 

nada propenso al progreso. 

 

El derecho es una interrelación de normas, no una simple numeración de artículos, 

que obligan a realizar un análisis amplio y complejo sobre una cuestión determinada. 
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CAPITULO VI. 

 

LEGISLACIÓN COMPARADA. 
 

No son diversas las soluciones que ha aportado la legislación comparada respecto al 

tema del comienzo de la personalidad jurídica desde la concepción. Algunas legislaciones 

han optado para mayor comodidad por considerar la solución ecléctica. 

 

Sin embargo, dicho planteamiento no es suficiente para la defensa no sólo de 

derechos personalísimos sino también de principios dados por el derecho natural que son 

inherentes al hombre, los cuales no se materializan con el nacimiento sino por el contrario 

ellos  se dan desde la concepción del nuevo ser. 

 

También han surgido diferentes combinaciones entre las legislaciones que aceptan 

que el ser humano simplemente concebido se lo tendrá por nacido solo para que se beneficie 

simplemente de todo aquello que le favorezca y otras cosas que aceptan que el ser humano 

concebido no nacido cuente con personalidad jurídica. 

 

Otras legislaciones regulan en forma más extensa la situación de la personalidad 

jurídica de los concebidos, estableciendo diferentes soluciones a aspectos en cuanto a la 

adquisición de derechos o la posibilidad de asumir deberes, etc. 

 

El presente capítulo permite tener un enfoque general sobre las medidas adoptadas 

en la legislación comparada, así como las diferentes definiciones que éstas aportan para 

ellos se han tomado en cuenta las legislaciones de Argentina, Brasil, Chile, Italia, México, 

Paraguay y Perú porque son las fuentes más cercanas a las que se ha podido acceder para 

llevar adelante el estudio acerca del comienzo de la personalidad del ser humano y así poder 
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determinar que la propuesta del trabajo de investigación deberá ser considerada en nuestra  

legislación dada la relevancia que tiene el determinar la protección del concebido no solo 

como una excepción a la regla, sino por el contrario llegar a establecer claramente de que si 

la vida humana comienza con la gestación, de igual manera ha de dar inicio su personalidad 

en forma real y actual, sin embargo su consolidación estará condicionada al nacimiento 

porque el derecho sólo tendrá sentido si se lo considera a partir del hombre para el hombre 

como medio y no como fin. 

 

Igualmente se han tomado en cuenta como categorías de análisis: La definición de 

personas; la definición de concebido; asimismo se ha tratado de llegar  ha determinar quien 

es sujeto de derechos y obligaciones; también se toma en cuenta cual es la protección que se 

brinda al concebido; cuando es que comienza la existencia de las personas; asimismo 

cuando comienza la personalidad jurídica; también se toma en cuenta los derechos de la 

personalidad; asimismo la representación específicamente para los concebidos; de igual 

manera cuál es la capacidad que tienen los concebidos y finalmente que es lo que se 

determina con el nacimiento del nuevo ser, porque será a través de dichas  categorías que se 

podrá dar una explicación coherente del porque es necesario que los ordenamientos 

jurídicos civiles vigentes tiendan al reconocimiento de personalidad al concebido en forma 

real y cierta porque así se estará registrando que el ser humano desde su concepción es 

persona, por lo cual merece en pleno que la ley lo proteja. 

 

Por tanto a fines de facilitar la comprensión, se considera útil resumir los aspectos 

generales en el siguiente cuadro, para luego realizar un análisis comparativo: 
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LEGISLACIÓN COMPARADA 

 Definición de 
persona 

Definición de 
concebido 

Sujeto de 
derechos y 

obligaciones 

Protección para el 
concebido 

Existencia de 
las personas 

Comienzo de 
la 

personalidad 

Representación 
de los 

concebidos 

Capacidad del 
concebido 

Argentina 
Ente con signos 
característicos de 
humanidad 

Personas por nacer 
que están en seno 
materno 

Toda persona 
no declarada 
incapaz 

Si lo protege 
Desde la 
concepción 

Con la 
concepción 

La admite 
Incapaz absoluto. 
Cuenta con 
capacidad jurídica 

Bolivia No la define No la define No señala 
Se refiere al que esta 
por nacer y solo para 
lo que le favorezca 

Con el 
nacimiento 

Con el 
nacimiento 

No regula 
Incapaz absoluta de 
obrar 

Brasil No la define No la define Todo hombre 
La Ley pone a salvo 
los derechos del 
naciturus 

No señala 
Con el 
nacimiento 

No regula 
Absolutamente 
incapaz de ejercer 

Chile 
Todos los 
Individuos de la 
especie humana 

No comprende No señala 
Lo protege el juez 
siempre que crea que 
peligra de algún modo 

Al nacer 
Con el 
nacimiento 

No regula Incapaz 

México No la define No comprende Las personas 

Entra bajo la 
protección de la ley 
como nacido para los 
efectos declarados 

Con la 
concepción 

Con el 
nacimiento 

No regula No considera 

Perú No comprende No comprende 
La persona 
humana 

Se lo considera para 
todo cuanto le 
favorezca 

Con la 
concepción 

Con el 
nacimiento 

No regula Incapaz de ejercicio 

Uruguay 
Todos los 
individuos de la 
especie humana 

No la define 

Los ciudadanos 
a los que la 
Constitución del 
Estado declara 
tales 

No menciona No señala No señala No regula No regula 
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6.1. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS. 

 

El cuadro muestra que gran parte de las legislaciones no conceden personalidad 

jurídica a los concebidos. Reduciéndose a sólo dos países los que admitan que el ser 

humano cuente con personalidad jurídica desde el momento de su concepción. La 

explicación a este fenómeno es que algunas normas niegan tajantemente a los concebidos 

como sujetos de derecho. 

 
Por ello se ha tomado en cuenta la definición de personas para conocer que es lo que 

las normas revisadas entienden por persona. 

 
Asimismo se ha visto cuál la definición de concebido para determinar si las 

legislaciones cuentan en su normativa con una definición que permita plenamente tomar en 

cuenta o no al ser humano simplemente concebido. 

 

También se ha tratado de llegar a determinar a quien es que las legislaciones 

revisadas consideran que es sujeto de derechos y obligaciones para llevar a cabo un análisis 

minucioso al respecto y así hallar fundamento para el reconocimiento de personalidad al 

concebido. 

 
Igualmente se ha tomado en cuenta cual es la protección que cada una de las 

legislaciones  brinda al concebido y en que medida lo hace. 

 

Se ha tratado  de establecer cuándo es que comienza la existencia de las personas 

para considerar que el ente concebido es un ser totalmente independiente. 

 
También se pudo observar que, de  las siete normas civiles revisadas, tan solo dos 

son las que admiten la figura de la personalidad jurídica a favor de las personas concebidas 

y las otras asumen la postura de simplemente considerar al ser humano por nacer como 
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nacido sólo para aquello que le favorezca. Las legislaciones Argentina y Paraguaya son las 

únicas entre todas las normas revisadas que conceden personalidad jurídica a los 

concebidos. Por lo cual en cada una de las legislaciones  se llega ha establecer cuando 

comienza la personalidad jurídica y así llevar a cabo un análisis en el que se determine que 

es el nacimiento el que marca el comienzo de la personalidad queda completamente 

separado principalmente gracias a los avances médicos que se han dado en las últimas 

décadas y a las cuales la ciencia jurídica no puede dar la espalda. 

 
En cuanto a la representación específicamente para los concebidos es admitida 

únicamente por la norma sustantiva civil argentina, las demás normas mencionadas no 

regulan en forma específica este aspecto, por tanto no solamente cuenta el hecho de darle 

protección lo que cuentan también es el cómo debido a su importancia. 

 
Se analizó si el ser humano simplemente concebido cuenta con algún tipo de 

capacidad para llegar a establecer si el mismo es o no tomado en cuenta por la normativa. 

 

Por último, si bien se ha llegado a establecer diferentes fórmulas respecto a la 

situación de los concebidos, en cuanto a su personalidad jurídica. Solo dos de las 

legislaciones revisadas han llegado a regular en forma adecuada la situación de los 

concebidos en cuanto al momento en el que comienza la personalidad jurídica. 

 

6.2. DEFINICIONES QUE APORTA LA LEGISLACIÓN 

COMPARADA ACERCA DE LA NORMATIVIDAD DE LOS 

CONCEBIDOS. 

 
Algunas de las normas de la legislación comparada dan distintas definiciones 

respecto al comienzo de la personalidad. Es pertinente mencionar éstas para comprender las 

distintas posiciones que tienen los países respecto a este tema. 
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6.2.1.  Legislación Boliviana. 

 

Sólo a efectos de recordar, se menciona la normativa civil boliviana la cual en su 

Art. 1º señala: 

 
"Art. 1.- (Comienzo de la personalidad) 

 
I.  El nacimiento señala el comienzo de la personalidad. 

 

II. Al que esta por nacer se lo considera nacido para todo lo que pudiera 

favorecerle,  y para ser tenido como persona basta nacer con vida. 

 

III. El nacimiento con vida se presume, salva la prueba contraria, siendo 

indiferente que se produzca naturalmente o por procedimientos 

quirúrgicos". 

 
6.2.2.  Legislación Argentina. 

 
La Norma civil argentina hace referencia a las personas físicas como las personas de 

existencia visible y reconoce como tales a las determinadas en el Art. 51 que señala: 

 

"Art. 51.- Todos los entes que presenten signos característicos de 

humanidad, sin distinción de cualidades o accidentes, son personas de 

existencia visible". 

 
Asimismo considera en su Art. 52 la capacidad de las personas señalando: 

 
"Art. 52.- Las personas de existencia visible son capaces de adquirir 

derechos o contraer obligaciones. Se reputan tales todos los que en este 

Código no están expresamente declarados incapaces". 
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En cuanto a las personas por nacer las considera a partir del Art. 63 así como su 

representación en el Art. 64 que señala: 

 
"Art. 63.- Son  personas por nacer las que no habiendo nacido están 

concebidas en el seno materno. 

 
Art. 64.- Tiene lugar la representación de las personas por nacer, siempre 

que éstas hubieren de adquirir bienes por donación o herencia". 

 
En cuanto a la existencia de las personas concebidas y su reconocimiento de 

personalidad de  la norma civil argentina hace referencia a la misma en su Art. 70  que 

señala: 

 

"Art. 70.- Desde la concepción en el seno materno comienza la existencia 

de las personas; y antes de su nacimiento pueden adquirir algunos 

derechos, como si ya hubiesen nacido. Esos derechos quedan 

irrevocablemente adquiridos sí los concebidos en el seno materno nacieren 

con vida, aunque fuera por instantes después de estar separados de su 

madre". 

 

6.2.3.  Legislación Brasileña. 

 
La normativa civil de la legislación brasileña hace referencia a las personas 

naturales; en el libro primero referente a las personas, en el título primero de la división de 

las personas, en el capítulo uno referente a las personas naturales, en el Art. 4º que señala: 

 

"Art. 4º.- A personalidade civil do homen começa do nascimento com vida; 

mas a lei poe a salvo desde a concepçao os do nascituru. 
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Art. 4º.- La personalidad civil del hombre, comienza con el nacimiento con 

vida; mas la ley pone a salvo desde la concepción los derechos del 

concebido". 

 

6.2.4. Legislación Chilena. 

 

El Código Civil Chileno considera en su título segundo, el cual hace referencia al 

principio y fin de la existencia de las personas determinando en su Art. 74: 

 

"Art. 74.- La  existencia legal de toda persona principia al nacer, esto es, al 

separarse completamente de su madre. 

 

La criatura que muere en el vientre materno, o que perece antes de estar 

completamente separada de su madre, o que no haya sobrevivido  a la separación 

un momento siquiera, se reputará no haber existido jamás". 

 

Sin embargo pese a lo que establece en el artículo que antecede, asimismo en su Art. 

75 determina: 

 

"Art. 75.- La ley protege la vida del que esta por nacer. El juez, en 

consecuencia, tomará, a petición de  cualquiera persona o de oficio, todas 

las providencias que le parezcan convenientes para proteger la existencia 

del no nacido, siempre que crea que algún modo peligra. Todo castigo de la 

madre, por el cual pudiera peligrar la vida o salud de la criatura que tiene 

en su seno, deberá diferirse hasta después del nacimiento". 

Finalmente la normativa civil chilena establece en su Art. 77 lo siguiente: 

 

"Art. 77.- Los derechos que se diferirían a la criatura que esta en el vientre 
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materno, si hubiese nacido y viviese, estarán suspensos hasta que el 

nacimiento se efectúe. Y si el nacimiento constituye un principio de 

existencia, entrara el recién nacido en el goce de dichos derechos, como si 

hubiese existido al tiempo en que se defirieron. En el caso del artículo 74, 

inciso 2.-, pasarán estos derechos a otras personas, como si la criatura no 

hubiese jamás existido". 

 

6.2.5.  Legislación Mexicana. 

 

La norma sustantiva civil mexicana hace referencia a las personas físicas en el título 

primero en el Art. 22 que señala: 

 

"Art. 22.- La capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el 

nacimiento y se pierde por la muerte; pero desde el momento en que un 

individuo es concebido, entra bajo la protección d42e la Ley y se le tiene 

por nacido para los efectos declarados en el presente Código". 

 

6.2.6. Legislación  Peruana. 

 

La norma civil peruana en su libro primero referente a los derechos de la persona, en 

la sección primera considera a las personas naturales, en el titulo primero hace referencia al 

principio de la persona y el Art. 1 señala: 

 

"Art. 1º.- La persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento.  

la vida humana comienza con la concepción. El concebido es sujeto de derecho 

para todo cuanto le favorece. La atribución de derechos patrimoniales esta 

condicionada a que nazca vivo". 
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6.2.7.  Legislación Paraguaya. 

 

La norma sustantiva civil Paraguaya en su libro primero de las personas y los 

derechos personales en las relaciones de familia, título uno que hace referencia a las 

personas físicas, en el capítulo uno referente a las disposiciones generales determina: 

 

"Art. 28.- La persona física tiene capacidad de derecho desde su 

concepción para adquirir bienes por donación, herencia o legado. 

La irrevocabilidad de la adquisición esta subordinada a la condición de que 

nazca con vida, aunque fuere por instantes después de estar separada del 

seno materno".  

 

6.3.  ANÁLISIS COMENTADO. 

 

Las legislaciones estudiadas han tomado similares rumbos en cuanto al tratamiento 

de los concebidos. La única legislación que acepta que la personalidad jurídica se inicia con 

la concepción es la argentina. 

 

Por tanto la mayoría de las legislaciones han tratado el caso de los concebidos en 

base a una teoría ecléctica, reflejando su intención al regular toda disposición en favor de 

personas futuras no como una regla sino como una excepción. 

 

Analicemos desde esta base el derecho a la vida y a la integridad física en relación a 

la protección del nasciturus. 

 

Siendo que la mayoría de las normas sustantivas reconocen el derecho a la vida y a 

la integridad física. Entonces por su propia naturaleza, el derecho  a la vida y a la integridad 

física afecta a todas las personas, con independencia de su status. Ahora bien, el comienzo 
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de la personalidad para así llegar a ser considerado persona a los efectos  del derecho civil 

no es sólo el nacido como lo establecen el conjunto de legislaciones revisadas. 

 

Actualmente al emplear un término indeterminado como el de "al que esta por 

nacer" deja la puerta abierta a un entendimiento más amplio de los sujetos titulares del 

derecho. 

 

Ahora bien, se debe entender que la vida era un valor constitucionalmente protegido, 

por lo que el feto como embrión de vida humana, queda incluido en dicha protección. 

 

Por su parte, el derecho a la vida, reconocido y garantizado en su doble significación 

física y moral es la proyección de un valor superior del ordenamiento jurídico constitucional 

- la vida humana - y constituye el derecho fundamental esencial y troncal en cuanto es el 

supuesto ontológico sin el que los restantes derechos no tendrían existencia posible. 

 

Ahondando aún más en la problemática, la vida humana es un devenir, un proceso 

que comienza con la gestación en el curso de la cual una realidad biológica va tomando 

corpórea y sustantivamente configuración humana, generando un ser existencialmente 

distinto de la madre. 

 

Y dentro de los cambios cualitativos  en el desarrollo del proceso vital, tiene 

particular relevancia el nacimiento. Pero previamente al nacimiento tiene especial 

trascendencia el momento a partir del cual el nasciturus ya es susceptible de vida 

independiente al de la madre. 

 

Efectivamente, la vida humana es un proceso que comienza con la gestación. El 

Diccionario de la Real Academia española define gestación como el desarrollo del óvulo 

fecundado hasta el nacimiento del nuevo ser y el tiempo que dura. 
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De ahí es que la norma civil deberá considerar que la gestación ha generado un ser 

existencialmente distinto al de la madre, es decir, un ser totalmente independiente que debe 

contar con personalidad jurídica. 

 

Por lo tanto, la personalidad jurídica comienza con el nasciturus y si los no nacidos  

carecen de  este atributo cómo puede justificarse la interrupción del embarazo si ese ente no 

es persona entonces es innegable la protección que se debe brindar al no nacido permitiendo 

que cuente con personalidad jurídica. 

 

Desde esta perspectiva, se quiera o no admitir, el Derecho esta reconociendo que el 

feto tiene la consideración  de ser humano, cuya vida, según se ha dicho anteriormente 

comienza con la gestación, el curso de la cual una realidad biológica va tomando corpórea y 

sensitivamente configuración humana. Por la cual la protección tan trascendente también 

alcanza la esfera patrimonial. El Código Civil funciona en este punto sobre la base de una 

ficción legal: el concebido no es nacido, pero se tiene por nacido, es decir, se le trata como 

si hubiera nacido. 

 

"El nacimiento determina la personalidad" es una cuestión totalmente separada. 

Actualmente la ciencia nos brinda los medios tecnológicos suficientes que nos permiten 

saber con exactitud, antes del nacimiento, cómo va a ser ese niño o esa niña. Un ejemplo lo 

constituyen las ecografías que nos ofrecen una ventana a través de la cual nos asomamos al 

interior del útero materno y vemos como una realidad biológica toma forma humana con 

vida propia. 

 

Por eso, la argumentación jurídica del derecho a la vida e integridad física del 

nasciturus es una cuestión que mucho más allá de un entusiasmo por la filosofía  de los 

valores. Por tanto  el derecho fundamental a la vida, reconocido en el artículo 7 de la 

Constitución y en el artículo 3,  de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,  del 
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 10 de diciembre de 1948 es una base de todos los demás derechos fundamentales porque 

sin él  ejercicio de los demás seria imposible. 

 

Entonces con  negar la realidad lo que se hace es establecer restricciones, 

limitaciones al ejercicio de un derecho que es la base de todos los demás. Por eso el 

Derecho es una ciencia concebida para garantizar, salvaguardar y proteger los derechos, por 

lo cual se deberá aceptar que la personalidad jurídica  se inicia con la concepción no con  le 

nacimiento porque la titularidad de un derecho no implica necesariamente el ejercicio del 

mismo. 
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CAPITULO VII. 

CONCLUSIONES Y PROPUESTA. 
 

7.1. CONCLUSIONES. 

 

7.1.1.  Respuesta a los objetivos planteados. 

 

Al inicio de la investigación se han planteado los siguientes Objetivos específicos: 

 

  * Determinar el alcance de los parágrafos I y II del Art. 1º. 

 

  * Establecer la naturaleza y las características de la personalidad jurídica. 

 

  * Establecer la naturaleza y las características de la capacidad jurídica. 

 

  * Determinar la importancia que tiene la protección jurídica al simplemente 

concebido para solucionar el problema del comienzo de la personalidad 

jurídica  y así ser considerado como persona desde la concepción y no así 

desde el nacimiento. 

 

  * Establecer los efectos jurídicos que ocasionan el no ser considerado como 

persona desde la concepción. 

 

  * Determinar la forma de regular esta figura en la legislación comparada. 

 

  * Investigar y recomendar la posibilidad de introducir y/o complementar las 

leyes que rigen la materia de acuerdo a la realidad del mundo actual. 
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En virtud al análisis realizado sobre la protección jurídica al ser humano 

simplemente concebido, en la investigación se ha llegado a las siguientes conclusiones. 

 

PRIMERA. 

 
La valoración ética y moral del tema es determinante para optar un análisis humano 

y no reducir el tema de la tesis a un estudio técnico-médico; de la cual se puede extraer el 

convencimiento necesario que indique que la naturaleza del ser humano tiene una estructura 

unitaria: cuerpo, alma y espíritu, como reflejo y esencia de Dios su creador, la cual es única 

y es para todos los seres humanos sin diferencias ni categorías, por lo cual la vida del ser 

humano simplemente concebido, tiene el mismo valor que la vida de un ser humano ya 

nacido, la cual ya se encuentra protegida por el ordenamiento jurídico. 

 
SEGUNDA. 

 
Tratar un tema Íntimamente ligado a la ciencia médica, contiene el obligatorio 

análisis de temas relacionados  con las ciencias de la biología que nos introduce en el 

concepto de vida y reproducción humana avanzando por su unidad básica: la célula. 

 
La célula es la unidad fundamental de vida, en sus diferentes niveles de organización 

y diferenciación. Su estructura demuestra que sus partes contienen la complejidad y 

contenido suficiente que diferencia a un ser humano vivo de todos los demás. 

 
Las células humanas necesarias para su reproducción son los  gametos; llamados el 

masculino (espermatozoide) y femenino (óvulo). Estas dos células contienen la información 

a su legado genético, se inicie el proceso de formación y vida de un ser humano. 

 
TERCERA. 

 
Es una verdad irrefutable que la ciencia médica ha dejado atrás al derecho; por lo 

cual el reconocer que el ser humano cuenta con personalidad jurídica desde la concepción 
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afecta la vida, dignidad y derechos de los seres humanos por la insuficiencia de una 

legislación específica al respecto. 

 
CUARTA. 

 
La finalidad del reconocimiento de personalidad jurídica al concebido es la de 

ayudar y dar solución al problema de ser considerado persona sólo a partir del nacimiento, 

por lo cual actualmente lamentablemente se tiene que el ser humano simplemente concebido 

es tratado como objeto o producto biológico que debe alcanzar un punto apto para su 

protección caso contrario no es considerado; entonces no se toma en cuenta su origen y su 

finalidad. 

 
QUINTA. 

 
Como consecuencia del gran avance de las ciencias médicas en el ámbito de la 

reproducción asistida, también se deberá tratar el tema de los derechos del ser humano 

concebido artificialmente que va a nacer y no se halla protegido por el vientre materno. 

 

En el marco de la legislación civil nacional no se cuanta con un solo artículo que 

disponga sobre las personas obtenidas por medios artificiales, menos su situación jurídica o 

sus derechos. 

 

SEXTA. 
 

Es esencial reiterar que el inicio de la vida de una persona se da el mismo momento 

en que el espermatozoide fecunda al óvulo, produciéndose la concepción del ser humano 

sea de forma natural o artificial. Es a partir de ese preciso segundo que el ser humano debe 

ser considerado persona digna de protección jurídica. 
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SÉPTIMA. 
 

La necesidad de un marco legal de carácter especifico referente al comienzo de la 

personalidad jurídica con la concepción, se hace evidente para su practica en el país, 

confrontada con las experiencias que se viven en distintos países dentro y fuera de nuestro 

continente, que a pesar de su grado de desarrollo, continúan produciendo y mejorando la 

legislación especifica relativa al tema. 

 

OCTAVA. 

 
El adagio romano "infans conceptus pro nato habetur cuoties et commodis eges 

agitur" si bien expresa la visión romana de reconocer al concebido como nacido para todo 

aquello que le favorezca, y, que por su espíritu e interpretación alcanzaría a la protección de 

los concebidos, dicha protección no es suficiente porque no es considerado en su amplitud 

como sujeto de derecho, como, sería en el caso del reconocimiento de personalidad jurídica 

desde la concepción; por tanto esta interpretación no se expresa adecuadamente en nuestra 

legislación Civil, por lo cual es necesaria su modificación. 

 
El reconocimiento que se da a un ser humano como persona, proviene de la ley. Por 

esto es preciso actualizar el ordenamiento civil; y de esta manera lograr que todo ser 

humano desde el primer instante de su vida sea protegido jurídicamente. Como 

consecuencia lógica adquiera personalidad y capacidad jurídica. 

 
7.1.2.  Explicación de la hipótesis jurídica. 

 
Los objetivos específicos y general han permitido confirmar la hipótesis jurídica es 

así que se ha determinado por una parte que la figura jurídica de reconocer directamente que 

el ser humano simplemente concebido cuenta con personalidad jurídica cuya naturaleza 

jurídica se encuentra sujeta a una condición suspensiva, es plenamente válida. Por otra parte 

se determinó que con el reconocimiento de personalidad jurídica al concebido se dará mayor 
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consecuencia jurídica al ordenamiento vigente porque se reconocerá que el ser humano 

simplemente concebido es persona, por lo cual esta claro que la figura regulada por los 

parágrafos I y II del Art. 1º no son de ninguna manera suficientes o aptos para brindar 

protección al concebido, por lo que su aplicación no es plenamente válida. 

 
Es así que el Código Civil al no brindar la suficiente protección al concebido, razón 

por la cual las normas bolivianas no son suficientes por lo que la aplicación de lo dispuesto 

en los parágrafos I y II del Art. 1º, no son adecuados; de modo que al final de este trabajo de 

investigación se propone la modificación y complementación del Código Civil respecto al 

tema. 

 
No obstante que el tema de reconocimiento de personalidad jurídica es el centro 

neutral del problema de investigación, se ha llegado a la conclusión de que actualmente no 

existe ninguna razón para prohibir esta figura. Con el desarrollo de la sociedad, puede ser 

sumamente útil a medida que se evoluciona y se reconoce el avance de la ciencia médica 

que permite actualmente que se produzcan seres humanos en laboratorio por lo que las 

necesidades y conflictos van en creciente aumento. Por ello también destaca la urgente 

necesidad de modificar el Código Civil permitiendo y regulando el reconocimiento de la 

personalidad jurídica al concebido, aspecto que se incluye en el proyecto presentado. 

 

7.2.  PROPUESTA. 

 
7.2.1.  Exposición de motivos. 

 
7.2.1.1.  Introducción. 

 
La sociedad día con día evoluciona, por lo que la prevención de determinadas 

normas civiles han quedado rezagadas para con el avance producido, razón por la cual 

algunas figuras no pueden ser aplicadas por el insuficiente alcance de las mismas. El 

reconocimiento de personalidad jurídica al concebido en la sociedad boliviana deberá ser 
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implementado, más aún cuando la humanidad se  encuentra en el siglo XXI, y,  si bien al 

que esta por nacer se lo considera nacido para todo lo que pudiera favorecerle; este aspecto 

no es suficiente para resolver el problema de la participación del ser humano en sociedad 

como verdadero sujeto del derecho desde la primera etapa de su desarrollo intrauterino. Es 

entonces cuando el reconocimiento de personalidad jurídica desde la concepción juega un 

papel sumamente importante en la  sociedad. 

 

La figura del reconocimiento de personalidad jurídica al concebido permite dar paso 

a un reconocimiento en forma plena, real, efectiva y actual del concebido como sujeto del 

derecho brindándole así la seguridad jurídica que merece todo ser humano. Es así que la 

Carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés debe considerar este aspecto 

principalmente para hacer llegar el presente proyecto  al Congreso Nacional para la 

modificación del Código Civil Boliviano. 

 

7.2.1.2.  Las Personas por nacer. 

 

Toda norma que enuncie una figura jurídica debe tener también los medios para su 

aplicación. El Código Civil Boliviano en el Capítulo I Título I del Libro Primero, 

denominado  de las Personas Individuales establece en su Art. 1º parágrafos I y II que la 

personalidad jurídica comienza con el nacimiento y se es persona cuando se nace. Con ello 

se entendería, que la protección que se brinda al que esta por nacer es para un objeto, por lo 

que es necesario aclarar esta situación. 

 

Asimismo el ordenamiento civil debe ser bastante claro, y en este sentido deberá 

demandar que la figura de los parágrafos I y II del Art. 1º debe ser reconsiderada conforme  

a lo que establece respecto a la personalidad jurídica que en el caso de las personas 

simplemente concebidas se trataría de una personalidad condicional. Puede darse  el caso 

que la persona  con personalidad condicional nazca muero o no nazca y se tenga la certeza 
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de este extremo, por un certificado médico que certifique el deceso. En este caso, lo lógico 

será determinar que la persona no existió a los efectos jurídicos,  por tanto aquellos 

derechos o posibles obligaciones que pudiese haber adquirido no llegan  a consolidarse,  

porque como se establece al contar con personalidad jurídica  condicional los derechos y 

obligaciones que adquieran porque son  verdaderos sujetos del derecho quedan 

irrevocablemente adquiridos,  es decir,  se consolidan cuando nacen, por lo que se ve 

necesario añadir un parágrafo al Art. 1º de modo que esta situación no provoque conflictos 

ni confusiones. 

 

Al conceder personalidad jurídica a una persona  que se halla en formación y aún es 

una esperanza de ser humano, lleva a algunas complicaciones que deben ser aclaradas por la 

norma. Así, es importante determinar a partir de que momento se es persona. También  es 

necesario establecer que sucede si la futura persona no es concebida en forma natural. Por 

estos puntos se ha visto relevante modificar el Art. 1º del Código Civil boliviano referente al 

comienzo de una personalidad condicional y la consideración de persona desde el mismo 

momento en el que se inicia la vida del ser humano. 

 

Por otra parte, es importante también considerar que el avance  de la ciencia médica 

frente a la ciencia  jurídica es de gran interés,  la más adelantada sin duda,  es la médica por 

sus descubrimientos  que son continuos y  progresivos,  lamentablemente el paso de la 

ciencia jurídica no ha podido estar a la par. 

 

Es así que también se debe considerar la difusión de técnicas  de intervención  sobre 

los  procesos de la procreación humana plantea gravísimos  problemas Morales,  éticos y 

jurídicos relativos al respecto y protección debido al ser humano desde su misma 

concepción, respetando su dignidad de persona y su conservación; temas que producen la 

necesidad de una reflexión ética, moral y jurídica. 
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En esta reflexión se debe tomar en cuenta que con el reconocimiento de personalidad 

jurídica al concebido se brinda una protección jurídica en plenitud porque en ella también se 

abarca temas muy novedosos que no provienen de simples teorías científicas, sino de 

prácticas cotidianas en nuestro país y en resto del mundo. El análisis de este tipo de temas 

se hace de forma integral por lo cual las ciencias de la moral, la ética y la jurídica deben 

enlazarse con la medicina, la biología, la genética, la ingeniería genética, etc., para así 

lograr resultados positivos trazando bases concretas que permitan una verdadera protección 

del ser humano. 

 

Lo interesante en el campo jurídico, es el establecer sus implicaciones y relaciones 

en el ámbito social y existiendo suficiente justificativo para intervenir en el tema de avances 

médicos, proteger adecuadamente al ser humano como persona es el horizonte que se 

deberá seguir. 

 

Esta tesis busca dejar bases sólidas para comprender dentro del marco religioso, 

ético y moral el significado de vida, ser humano, y ciencia con relación al campo jurídico; 

por ello se ha revisado la doctrina referente a conceptos de persona, personalidad y 

capacidad de esta manera lograr verter conclusiones y esbozar una propuesta legislativa 

dirigida a la protección del ser humano concebido; así como un análisis de la situación 

jurídica del ser humano por nacer en un ámbito nacional e internacional. 

 

7.2.1.3.  Reconocimiento de la Personalidad Jurídica. 

 

La existencia del ser humano como persona, vale decir como sujeto potencial de 

derechos y obligaciones debe dar inicio en el mismo instante en el que se produce la 

fecundación, porque es en ese momento en que comienza la vida; situando así como 

momento primario de la existencia de las personas a la concepción, sea esta que se produzca 
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en el seno de la madre o en su defecto sea producto de las nuevas técnicas médicas de 

reproducción asistida, porque tal existencia es real y no una mera ficción, pues las personas 

por nacer no son personas futuras porque no habría sujeto que representar, muy por el 

contrario las mismas existen con vida propia. Por tanto si los que aún no han nacido no son 

personas, por que la ley penal sanciona el aborto o por que no se puede imponer una pena a 

la mujer que se halla embarazada; por lo cual se puede establecer que el comienzo de la 

existencia jurídica de las personas individuales no se produce con el nacimiento, sino muy 

por el contrario porque tal comienzo  se inicia con la concepción porque es desde ese 

momento en que el ser humano tiene existencia real como persona, aunque se halla 

subordinado a la consolidación de la personalidad jurídica y de los derechos adquiridos 

antes de nacer a la condición suspensiva del nacimiento con vida. 

 

Hoy en día, tanto la norma sustantiva civil de nuestro país como la de algunos países 

extranjeros, establecen que la condición de sujeto de derecho del ser humano comienza con 

el nacimiento; existiendo incluso algunos Códigos que exigen como el Francés, que el 

nacido tenga viabilidad; u otros como el Español exigen además que debe transcurrir 24 

horas desde que se produjo el nacimiento. Por ello el razonamiento que permite aceptar que 

el concebido no nacido tenga personalidad jurídica asimila el concepto de vida humana y el 

de persona humana, como un solo concepto que no acepta separación; por tanto la ley debe 

proteger la vida y los intereses del concebido tomando en cuenta que es ya una persona, 

porque cuando existe alguien en cuyo favor se puede invocar el amparo actual de la justicia, 

ese alguien es una persona. 

 

Por lo que si el derecho toma en cuenta al ser humano como sujeto potencial de 

derechos y obligaciones, deberá hacerlo desde el comienzo mismo de su existencia natural, 

que es el de la concepción sea en el seno materno o producto de reproducción asistida y no 

el del nacimiento. 
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Entonces el derecho deberá atribuir personalidad jurídica, a título de persona al ser 

humano simplemente concebido, pero con carácter condicional;  porque los concebidos  no 

son una categoría distinta de seres  humanos sino tan  solo se hace referencia a una etapa 

más en el  desarrollo de la  vida jurídica del hombre, por lo que los  concebidos pueden  

adquirir derechos en forma actual y no en potencia aún cuando  la consolidación de ellos se 

halle sometida al hecho del nacimiento con vida. Resulta por tanto que la  personalidad 

jurídica  de las personas  concebidas se halla  condicionada  porque si mueren antes de nacer 

se las considera como si nunca habrían existido, lo cual equivale a una resolución.  Si la 

persona concebida muere antes de nacer o nace muerta operaría en tal caso una condición 

resolutoria de la personalidad jurídica y de los derechos ya adquiridos. 

 

En cambio si se produce el nacimiento con vida, ello no implica que se produzca una 

condición suspensiva de la personalidad jurídica, muy por el contrario lo que opera es la 

consolidación de la misma; así como de los derechos que pudiese haber adquirido en forma 

irrevocable. 

 

Asimismo debido a la condición de los concebido  deberá operar una  representación 

 protectora en el caso de que adquieran bienes por herencia, donación o por  cualquier otra 

serie de hechos jurídicos,  lo cual no significa  un obstáculo para admitir que el concebido  

puede adquirir derechos y hasta contraer deberes jurídicos como  consecuencia  de la 

normativa prevista  en las leyes,  porque siendo su personalidad jurídica real y actual, es 

decir, que el  concebido cuente con la condición  de persona desde su concepción,  en tal 

caso es aplicable el  precepto del Art. 3º del Código Civil que señala: 

 

"Art. 3.- (CAPACIDAD JURÍDICA; LIMITACIONES). 

 
Toda persona tiene capacidad jurídica. Esta capacidad experimenta 

limitaciones parciales sólo en los casos especialmente determinados por la 

ley". 



 256 

Siendo así, se tiene que una persona por nacer puede o no adquirir derechos y 

contraer obligaciones jurídicas, debiendo llevarse a cabo un análisis respecto a la fuente de 

derecho o del deber, para así poder indagar si existe o no algún precepto legal que 

establezca una prohibición que conlleve una incapacidad especial del concebido para ser 

titular del derecho o soporte del deber, señalados como consecuencia normativa del hecho 

que lleva a cabo un supuesto previsto por la ley. De no existir tal prohibición, en virtud del 

principio enunciado con anterioridad, la solución no puede ser otra que declarar la aptitud 

legal de la persona concebida para adquirir derechos o contraer obligaciones. 

 

7.2.2. ANTEPROYECTO DE LEY DE MODIFICACIONES AL 

CÓDIGO CIVIL BOLIVIANO. 

 

DEL COMIENZO Y FIN DE LA PERSONALIDAD. 

 

 Artículo 1.- Agregase como nuevo artículo 1: 

 

"Artículo 1.- (Personas) 

 

 I. Persona es todo ser capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. 

 

 II. Son personas concebidas las que no habiendo nacido se hallan concebidos 

dentro o fuera del vientre materno, de forma natural o artificial". 

 
Artículo 2.- Agregase como nuevo artículo 2: 

 

"Artículo 2.- (Representación) 

 
 I. Tiene lugar la representación legal de las personas concebidas, para todos 

los actos que la ley establezca. 
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 II. Cesará la representación de las personas concebidas el día del nacimiento 

del hijo con vida en tiempo hábil y oportuno, dando inicio entonces la 

representación de los menores". 

 
Artículo 3.- Modifíquese los parágrafos I y II del Art. 1º de la siguiente manera: 

 
"Artículo 3.- (Comienzo de la Personalidad) 

 
 I. La concepción dentro o fuera del vientre materno, de forma natural o 

artificial, señala el comienzo de la personalidad, pudiendo antes de su 

nacimiento adquirir algunos derechos como si ya hubiesen nacido. Los 

derechos adquiridos quedan irrevocablemente adquiridos si el concebido 

nace con vida aunque fuera por un instante. 

 
II. El nacimiento con vida se presuma, salva la prueba contraria, siendo 

indiferente que se produzca o por procedimientos quirúrgicos". 

 
Artículo 4.- Modifíquese el número del artículo segundo y trasladarlo al cuarto, 

manteniendo su redacción: 

 
"Artículo 4.- (Fin de la personalidad y conmoriencia). 

 
 I. La muerte pone fin a la personalidad. 

 
 II. Cuando  en un siniestro o accidente mueren varias personas y no puede 

comprobarse la premoriencia para determinar un efecto jurídico, se 

considera que todas murieron al mismo tiempo" 
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