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CAPÍTULO OCTAVO
DE LA MANIPULACIÓN
GENÉTICA
Artículo 132. Manipulación genética.
El que manipule genes humanos alterando el genotipo con finalidad diferente al tratamiento, el diagnóstico, o
la investigación científica relacionada
con ellos en el campo de la biología, la
genética y la medicina, orientados a
aliviar el sufrimiento o mejorar la salud de la persona y de la humanidad,
incurrirá en prisión de uno (1) a cinco
(5) años.
Se entiende por tratamiento, diagnóstico, o investigación científica relacionada con ellos en el campo de la
biología, la genética y la medicina,
cualquiera que se realice con el consentimiento, libre e informado, de la
persona de la cual proceden los genes,
para el descubrimiento, identificación,
prevención y tratamiento de enfermedades o discapacidades genéticas o de
influencia genética, así como las taras
y endémicas que afecten a una parte
considerable de la población.
Artículo 133. Repetibilidad del ser
humano. El que genere seres humanos
idénticos por clonación o por cualquier
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otro procedimiento, incurrirá en prisión de dos (2) a seis (6) años.
Artículo 134. Fecundación y tráfico de embriones humanos. El que fecunde óvulos humanos con finalidad
diferente a la procreación humana, sin
perjuicio de la investigación científica, tratamiento o diagnóstico que tengan una finalidad terapéutica con respecto al ser humano objeto de la
investigación, incurrirá en prisión de
uno (1) a tres (3) años.
En la misma pena incurrirá el que
trafique con gametos, cigotos o embriones humanos, obtenidos de cualquier manera o a cualquier título.
Artículo 187. Inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado, no consentidas. Quien insemine
artificialmente o transfiera óvulo fecundado a una mujer sin su consentimiento, incurrirá en prisión de dos (2)
a seis (6) años.
Si la conducta fuere realizada por
un profesional de la salud, se le impondrá también la inhabilitación para
el ejercicio de la profesión hasta por
el mismo término.
La pena anterior se le aumentará
hasta en la mitad si se realizare en
menor de catorce (14) años.

