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PRESENTACIÓN
La laxitud de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida ha permitido que España se posicione en todo el mundo como un lugar
preferente para realizar tratamientos de reproducción asistida. La posibilidad de utilizar gametos donados, la garantía del anonimato de los donantes y, en particular, la
facilidad de acceso que tienen a estas técnicas tanto una mujer sola, como parejas no
casadas o las que sí lo están, aunque sea de ambos sexos, convierten a nuestro país en
uno de los destinos favoritos cuando hablamos de la reproducción asistida.
Con todo, la Ley 14/2006 ha resultado insuficiente para satisfacer el anhelo de
muchas personas que quieren tener descendencia propia pero no pueden, bien porque
han fracasado en sus intentos para ello, no cumplen los presupuestos para el acceso
a estas técnicas o incluso porque su precio está fuera del alcance de su bolsillo. Estas
circunstancias les han llevado a bordear la Ley, acudiendo a la autoinseminación o a
la gestación por sustitución en países donde se permite, convirtiendo a estas prácticas en más habituales de lo que se pueda pensar. De manera que las autoridades de
nuestro país se han tenido que enfrentar a hechos ya consumados, tanto en España
como en terceros países, teniendo que dar solución a los problemas que afectan a la
filiación de ese niño fruto de estas prácticas.
Conscientes de esta realidad y del desafío que supone buscar respuestas a situaciones donde la legislación parece que va un paso por detrás de lo que demanda
una parte de la sociedad, un grupo de profesores y profesoras del Departamento de
Derecho civil pensamos que era la ocasión idónea para propiciar un debate jurídico
sobre los diversos temas que tienen que ver con las técnicas de reproducción asistida.
El objetivo era buscar la viabilidad de una armonización de las normas que disciplinan la filiación derivada de estas técnicas, tomando como base los distintos intereses,
derechos y principios que entran en juego, como la voluntad procreativa de las personas, la dignidad de la mujer que se ofrece a gestar para otros, el derecho a la intimidad privada y familiar, el derecho a conocer el propio origen genético o el principio
general de interés superior del menor.
A partir de estos postulados, se acometen en esta obra estudios sobre aspectos
tan interesantes como la utilización de preembriones crioconservados y sus posibles
destinos, en especial en casos de falta de acuerdo en la pareja; la intervención de
los menores de edad como participantes en las técnicas de reproducción humana
asistida; la comercialización de gametos y los problemas derivados de la autoinse-
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minación; así como la gestación por sustitución desde los derechos de la mujer gestante. Igualmente, desde el ámbito del nacido mediante las técnicas de reproducción
asistida, se aborda el derecho a conocer su origen biológico y las cuestiones relacionadas con la filiación. Concluyendo con el repaso de las materias acometidas en este
trabajo colectivo, se analiza la titularidad de los datos genéticos y los intereses legítimos de terceros, en su relación con las tecnologías big data e inteligencia artificial
respecto a la medicina reproductiva.
Tras todo lo afirmado, solo nos queda agradecer a todos los autores de esta obra
colectiva su dedicación y valiosa contribución a la misma, que esperamos sea del
interés y provecho del lector.
Yolanda Bustos Moreno y Virginia Múrtula Lafuente
Coordinadoras
Alicante, 22 de julio de 2021

