
8625 Proyecto de Ley sobre la actualización de ciertos cuerpos 
legales de Ucrania (en cuanto a la protección de los derechos de 
los menores nacidos mediante el uso de las técnicas de 
reproducción asistida) 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64473 

La esencial del Proyecto:  
• Permiso al uso de las Técnicas de la Reproducción Asistida solo para los ciudadanos de 

Ucrania y los extranjeros con permiso de residencia en Ucrania; 
• Actualización del Código Penal, implantación de castigo penal por la transferencia 

forzada del embrión (lo cual técnicamente imposible, pero puede ser utilizado como 
presión a las clínicas); 

 

 

8625-1 Proyecto de Ley sobre la actualización de ciertos cuerpos 
legales de Ucrania (en cuanto a la protección de los derechos de 
los menores nacidos mediante el uso de las técnicas de 
reproducción asistida) – alternativo. 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64493 

La esencial del Proyecto:  
• fijación clara de norma jurídica sobre el uso de las Técnicas de Reproducción Asistida 

tanto para los ciudadanos de Ucrania como para los extranjeros que se encuentran 
legalmente en el territorio de Ucrania (independientemente del permiso de residencia en 
Ucrania); 

• Actualización del Código Penal, implantación de castigo penal por la transferencia 
forzada del embrión (lo cual técnicamente imposible, pero puede ser utilizado como 
presión a las clínicas); 

 

 

8625-2 Proyecto de Ley sobre la actualización de Fundamentos de 
la Legislación de Salud (en cuanto a la evitación de discriminación 
de los pacientes en uso de las técnicas de reproducción asistida) 
– alternativo. 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64501 

La esencial del Proyecto:  
• fijación clara de norma jurídica sobre el uso de las Técnicas de Reproducción Asistida 

tanto para los ciudadanos de Ucrania como para los extranjeros que se encuentran 
legalmente en el territorio de Ucrania independientemente del permiso de residencia en 
Ucrania; 

• sin actualización del Código Penal; 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64473
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64493
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64501


8629 Proyecto de Ley sobre la Reproducción Asistida  
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64477 

La esencial del Proyecto: 
• Se regulan los derechos y obligaciones de la mujer gestante y padres biológicos; 
• Se regulan condiciones importantes del contrato para la gestación subrogada; 
• Se regulan las cuestiones sobre la reproducción postmortal; 
• Se pone límite de edad para madre biológica hasta 55 años (todos métodos de 

reproducción asistida); 
• Uso de reproducción asistida de matrimonio oficialmente registrado.  
• Se establece la necesidad autorización notarial del contrato entre la gestante y padres 

potenciales; 
• Se establece la necesidad de autorización notarial del permiso de esposo de mujer 

gestante para la participación de su mujer en el programa; 
• Permiso al uso de las Técnicas de Reproducción Asistida solo para los ciudadanos de 

Ucrania y los extranjeros con permiso de residencia en Ucrania; 

 

 

8629-1 Proyecto de Ley sobre la Reproducción Asistida – 
alternativo 
La esencial del Proyecto: (en comparación con Proyecto8629) 

En el documento se usa la terminología de OMS 
• Se pone límite de edad para madre biológica hasta 60 años (todos métodos de 

reproducción asistida); 
• Uso de técnicas de reproducción asistida para hombre y mujer que hayan presentado 

una solicitud y hayan firmado un contrato para el uso de reproducción asistida (no hace 
falta registrar el matrimonio oficialmente); 

• No se exige la autorización notarial del contrato entre la mujer gestante y los padres 
potenciales; 

• El permiso del esposo de la gestante se autoriza por el jefe del centro médico; 
• el uso de las Técnicas de Reproducción Asistida tanto para los ciudadanos de Ucrania 

como para los extranjeros independientemente del permiso de residencia en Ucrania; 
• Se permite el uso del método De sustitución mitochondrial y transferencia citoplasmática 

(analógicamente a la legislación inglesa - The Human Fertilisation and Embryology 
(Mitochondrial Donation) Regulations 2015). 

 
 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64477

