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Todo ser humano, por naturaleza nace, crece y convive en una familia, este hombre 

es producto biológico de dos progenitores de sexos complementarios quienes lo 

han engendrado genéticamente y que, por lo demás, están casados. Ese es el ideal 

de la procreación social. 

 

Ahora bien, como individuo debe desarrollarse dentro de una triada común y natural: 

vida (relación biovivencial), sexualidad (relación generacional) y familia (relación 

social), sin embargo estos tres puntos mencionados anteriormente pueden ser 

fácilmente suplidos hoy por hoy por la ciencia. 

 

Asimismo, los cambios sociales han influido en las relaciones interpersonales del 

hombre. Se fomentó no la aparición pero si la legalización de las uniones de hecho. 

Por otro lado, el avance de la ciencia facilitó la reproducción humana con las 

técnicas de reproducción asistida (TERAS), por lo que la premisa natural, ideal y 

típica de la familia reviste nuevos planeamientos. De igual modo, cada uno de los 

casos citados ha sufrido degeneraciones, por las uniones de hecho que vienen 

fomentando las relaciones extramatrimoniales y la utilización indiscriminada de las 

técnicas de reproducción, lo que afecta las relaciones sociales y jurídicas. 

Estos inconvenientes se centran en el desmedido desarrollo social y científico frente 

a las normas del derecho, que no pueden ponerle un límite a dicho avance 

progresivo. 
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La presente tesis titulada “LOS EFECTOS DE LA PROCREACIÓN ASISTIDA EN 

NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO”, es un tema de gran relevancia jurídica 

en nuestra sociedad, por lo cual la presente investigación busca dar respuestas al 

lector sobre una serie de interrogantes en torno al tema propuesto dentro de ellas 

tenemos  ¿Qué es la fecundación? , ¿Qué son las técnicas de reproducción 

asistida?, ¿Qué es el derecho a la procreación?  Estas y muchas preguntas más 

son las que podría cuestionarse cualquier persona, y es por esa razón que hemos 

tenido por conveniente tomar como base  el aporte de diferentes fuentes 

bibliográficas, así como un trabajo de campo que han servido de apoyo para cumplir 

con los objetivos trazados.  

 

 


