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TÍTULO SEGUNDO
PROCREACIÓN ASISTIDA,

INSEMINACIÓN ARTIFICIAL
Y MANIPULACIÓN GENÉTICA

CAPÍTULO I
PROCREACIÓN ASISTIDA

E INSEMINACIÓN ARTIFICIAL

Artículo 149. A quien disponga de
óvulos o esperma para fines distintos a
los autorizados por sus donantes, se le
impondrán de tres a seis años de pri-
sión y de cincuenta a quinientos días
multa.

Artículo 150. A quien sin consenti-
miento de una mujer mayor de diecio-
cho años o aún con el consentimiento
de una menor de edad o de una incapaz
para comprender el significado del he-
cho o para resistirlo, realice en ella in-
seminación artificial, se le impondrán
de tres a siete años de prisión.

Si la inseminación se realiza con
violencia o de ella resulta un embara-
zo, se impondrá de cinco a catorce
años de prisión.

Artículo 151. Se impondrá de cua-
tro a siete años de prisión a quién im-
plante a una mujer un óvulo fecunda-
do, cuando hubiere utilizado para ello
un óvulo ajeno o esperma de donante
no autorizado, sin el consentimiento

expreso de la paciente, del donante o
con el consentimiento de una menor
de edad o de una incapaz para com-
prender el significado del hecho o pa-
ra resistirlo.

Si el delito se realiza con violencia
o de ella resulta un embarazo, la pena
aplicable será de cinco a catorce años.

Artículo 152. Además de las penas
previstas en el capítulo anterior, se im-
pondrá suspensión para ejercer la pro-
fesión o, en caso de servidores públi-
cos, inhabilitación para el desempeño
del empleo, cargo o comisión públi-
cos, por un tiempo igual al de la pena
de prisión impuesta, así como la desti-
tución.

Artículo 153. Cuando entre el acti-
vo y la pasivo exista relación de ma-
trimonio, concubinato o relación de
pareja, los delitos previstos en los ar-
tículos anteriores se perseguirán por
querella.

CAPÍTULO II
MANIPULACIÓN GENÉTICA

Artículo 154. Se impondrán de dos
a seis años de prisión, inhabilitación,
así como suspensión por igual térmi-
no para desempeñar cargo, empleo o
comisión públicos, profesión u oficio,
a los que:

I. Con finalidad distinta a la elimi-
nación o disminución de enfermeda-
des graves o taras, manipulen genes
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humanos de manera que se altere el ge-
notipo.

II. Fecunden óvulos humanos con
cualquier fin distinto al de la procrea-
ción humana.

III. Creen seres humanos por clona-
ción o realicen procedimientos de in-
geniería genética con fines ilícitos.

Artículo 155. Si resultan hijos a
consecuencia de la comisión de alguno
de los delitos previstos en los artículos
anteriores, la reparación del daño com-
prenderá además, el pago de alimentos
para éstos y para la madre, en los tér-
minos que fija la legislación civil.
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