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Introducción:

Para el Seminario Final de Grado he decidido elegir el tema de Gestación por sustitución,

dado la importancia que tiene esta figura en el contexto social en que el vivimos y que en el

Anteproyecto del Código Civil y Comercial intentó regularse. Sin embargo, fue suprimida

por no lograr un acuerdo doctrinario, dado que un sector se encuentra a favor y otro en

contra,  ambas  posturas  serán  desarrolladas  en  el  presente  trabajo.  

En Argentina hasta la sanción del Código Civil y Comercial se reconocían dos vínculos

filiatorios, el biológico y el adoptivo. Luego se incorporó un tercero, que tiene lugar por las

Técnicas de Reproducción Humana Asistida. Estás Técnicas serán explicadas dado que, la

gestación  por  sustitución  se  encuentra  dentro  de  ellas.

El trabajo analiza qué es más importante, ¿que esta figura no sea regulada por no lograr un

consenso y no garantizar el principio de igualdad en la sociedad o qué las personas que

realmente tienen la voluntad de ser padres puedan serlo a través de esta técnica?, la cual es

permitida por el gran avance de la ciencia. También explicaré la situación mundial de la

misma,  finalmente  analizaré  fallos  de  Argentina  tanto  nacionales  como  provinciales.  



Nuevo vínculo filiatorio:

En argentina tradicionalmente se han reconocidos dos vínculos filiatorios: el biológico y el

adoptivo.  El  primero,  es  decir,  el  vínculo  biológico,  sin  perjuicio  de  sus  aspectos

sociológicos, proviene del hecho natural de la reproducción humana que deriva del instituto

de la familia.  En cambio,  el segundo, o sea, la adopción, es una institución de carácter

jurídica- social reconocida en la mayoría de los Estados, que tiene la finalidad de proteger

el derecho del niño, niña y/o adolescente a vivir y desarrollarse en familia para satisfacer

sus necesidades afectivas y materiales cuando estás no pueden ser proporcionadas por la

familia  de  origen.

Ahora bien, el desarrollo tecnológico de los últimos años y su influencia en los distintos

ámbitos de la vida de los seres humanos ha sido inmenso y extraordinario. Este crecimiento

junto al  avance de las ciencias dieron el  origen a las técnicas  de reproducción humana

asistida.  Las cuales  son llamadas así,  porque interviene una tercera persona,  ya sea,  un

médico, una madre sustituta y/o, una empresa, para colaborar con el deseo de una persona o

pareja, con algún tipo de dificultad, ya sea por motivos físicos o biológicos, para concebir

un  niño.

Este avance tecnológico provoco la necesidad en el ámbito jurídico de reformular  y regular

los principios tradicionales del derecho. Es por esto que con la sanción del Código Civil

Comercial en el año 2015 se incorporó un nuevo vínculo filial. Así lo determina el artículo

558  expresando:  “la  filiación  puede  tener  lugar  por  naturaleza,  mediante  técnicas  de

reproducción humana asistida, o por adopción”.



¿Qué son las técnicas de reproducción humana asistida?

La  Real  Academia  Española  define  a  la  fecundación  como:  “dicho  de  una  célula

reproductora  masculina:  Unirse  a  la  femenina  para  dar  origen  a  un  nuevo  ser.”

La fecundación asistida puede realizarse en una pareja casada, una sin vínculo conyugal o

puede ser realizada de manera individual, por una sola persona. Además, en cada caso el

material  puede  o  no  ser  de  la  pareja.

En  Argentina,  la  doctrina  mayoritaria  entiende  que  hay dos  tipos  de  fecundación  para

concebir  el  embarazo,  las  cuales  se  clasifican  en:

1-  Homóloga:  Es  una  fecundación  interconyugal.  Es  la  forma  de  reproducción  que  se

realiza mediante el aporte de material genético de la pareja que se somete a las técnicas de

procreación asistida. Esta forma de fecundación fue receptada en las diversas regulaciones

que estaban basadas en posturas de tipo biologicistas, puesto que, no crea mayor problema

en la determinación de la filiación ya que  existe un vínculo matrimonial que le otorga

seguridad jurídica a la descendencia en base a la presunción pater est y a la determinación

de  la  maternidad  por  el  parto.

2- Heteróloga: Es la forma de reproducción que se lleva adelante mediante el aporte de

material genético de al menos una persona con la cual no entablará vínculo filial. Según la

regulación específica,  el aporte se lleva a cabo con material  genético de un tercero que

puede ser anónimo o no. Es más complejo de regular este tipo de reproducción debido a

que crea situaciones de inseguridad puesto que no hay vínculo jurídico con quién aportó el

material genético porque no existe la voluntad procreacional. Es por esto que no se le puede

exigir  el  cumplimiento  de obligaciones  legales  tales  como alimentos;  deberes  naturales

como  el  reconocimiento  ni  derechos  derivados  como  es  la  trasmisión  sucesoria.

Comparto con Enrique Rospigliosi Varsi cuando en el artículo “Filiación y reproducción



asistida” expresa que “esta técnica procreática tiene importante uso en mérito del ejercicio

del derecho a la procreación a través del cual se facilita a quienes no pueden tener hijos

propios  encargarlos  a  un  tercero  mediante  sus  componentes  genéticos”

Acorde a lo anteriormente expuesto, las técnicas de reproducción humana asistida son una

forma artificial de fecundación en la cual interviene una tercera persona, con el fin de llevar

a cabo un embarazo.  Son abundantes las definiciones  sobre este tema.  Para el  presente

trabajo se escogerá una definición del ámbito jurídico y otra perteneciente al ámbito de la

salud.

Marisa Herrera (2012) denomina Técnicas de Reproducción Humana Asistida a aquellas

que  comprenden  todos  los  tratamientos  o  procedimientos  consistentes  en  la  unión  de

gametos que, por lo tanto, implican la extracción quirúrgica de los óvulos del ovario de la

mujer  y  su  combinación  con  la  espera  a  los  fines  de  lograr  el  embarazo.  (Pág.  451).

Según el glosario de la Organización Mundial de la Salud, las Técnicas de Reproducción

Asistida (TRA) son: todos los tratamientos o procedimientos que incluyen la manipulación

tanto de ovocitos como de espermatozoides o embriones humanos para el establecimiento

de un embarazo. Esto incluye, pero no está limitado sólo a, la fecundación in vitro y la

transferencia  de  embriones,  la  transferencia  intratubárica  de  gametos,  la  transferencia

intratubárica de zigotos, la transferencia intratubárica de embriones, la criopreservación de

ovocitos  y  embriones,  la  donación  de  ovocitos  y  embriones,  y  el  útero  subrogado.  

Respecto de las TRHA la doctrina se divide en dos posturas:  Por un lado, aquella  que

considera que las  TRA no incluye inseminación asistida (inseminación artificial) usando

espermatozoides  ni  de  la  pareja  ni  de  un  donante.

Por otro lado, se encuentra aquella que entiende que las TRA no se definen por la asistencia

médica,  sino  que  son  todas  aquellas  que  sustituyen  una  o  más  fases  del  proceso  de



reproducción que se inicia a partir de relaciones sexuales. Esta postura, a diferencia de la

anterior,  sí  incluye  la  inseminación  artificial.

Coincido con la postura de Andrés Gil Domínguez (2013) en el artículo “La Ley de Acceso

Integral a los Procedimientos y Técnicas Médico Asistenciales de Reproducción Humana

Asistida” cuando expresa que 

“las técnicas de reproducción humana asistida posibilitan la concreción de la

igualdad  normativa  a  partir  del  reconocimiento  y  respeto  de  las  diferencias

descriptivas de los seres humanos. Desde su aparición han permitido que las

personas  más  allá  de  su  orientación  sexual,  estado  civil  o  facultades

reproductivas  puedan  acceder  a  la  maternidad/  paternidad,  comaternidad  y

copaternidad. Dichos procedimientos son una muestra cabal del derecho a la no

discriminación en el campo filiatorio, en cuanto posibilitan que cierto universo

de personas puedan disfrutar del amor paternal  sobre la base de la voluntad

procreacional.”

Normativa de las Técnicas de Reproducción Humana Asistida:

Argentina  ha  reconocido  históricamente  dos  vínculos  filiales  que  Vélez  plasmó  en  el

Código  Civil:

Artículo 240: “La filiación puede tener lugar por naturaleza o por adopción. La filiación por

naturaleza  puede  ser  matrimonial  o  extramatrimonial.

La filiación matrimonial y extramatrimonial, así como la adoptiva plena, surten los mismos

efectos  conforme  a  las  disposiciones  de  este  código.”

Como expresa Marisa Herrera (2012), en el derecho argentino, no se encuentra regulado de

manera integral el acceso a las técnicas de reproducción humana asistida; sino que se han



sancionado algunas leyes provinciales interesadas en particular en la cobertura médica de

algunos de los tratamiento de reproducción humana asistida, como sucede en la provincia

de  Buenos  Aires,  Córdoba,  Río  Negro  y  Santa  Cruz.  

Con el incremento de las tecnologías y la creciente demanda social, se sancionó en el año

2013 la ley nacional 26.862 de Reproducción medicamente asistida, la cual tiene por objeto

garantizar  el  acceso  integral  a  los  procedimientos  y  técnicas  médico-asistenciales  de

reproducción médicamente asistida. “Un acceso integral implica que se encuentra libre de

obstáculos  fácticos,  económicos,  normativos  y  de  cualquier  índole  desproporcionada  o

discriminatoria”  (Andrés  Gil  Domínguez.  2013)

La ley define en su artículo 2° la reproducción mediamente asistida: 

“A los efectos de la presente ley, se entiende por reproducción médicamente

asistida a los procedimientos y técnicas realizados con asistencia médica para la

consecución de un embarazo. Quedan comprendidas las técnicas de baja y alta

complejidad,  que  incluyan  o  no  la  donación  de  gametos  y/o  embriones.

Podrán  incluirse  nuevos  procedimientos  y  técnicas  desarrollados  mediante

avances  técnico-científicos,  cuando  sean  autorizados  por  la  autoridad  de

aplicación.”

Dicha  ley  crea  un  registro  en  el  que  deben  inscribirse  aquellos  establecimientos

sanitarios  habilitados  para  realizar  procedimientos  y  técnicas  de  reproducción

medicamente  asistida.

Por  el  artículo  8  se  obliga  a  las  obras  sociales,  a  brindar  cobertura  total  de  los

tratamientos de reproducción asistida. Para ello establece: 



“ El sector público de salud, las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y

23.661, la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda

Social para el Personal del Congreso de la Nación, las entidades de medicina

prepaga y las entidades que brinden atención al personal de las universidades,

así  como  también  todos  aquellos  agentes  que  brinden  servicios  médico-

asistenciales  a  sus  afiliados  independientemente  de  la  figura  jurídica  que

posean, incorporarán como prestaciones obligatorias y a brindar a sus afiliados

o  beneficiarios,  la  cobertura  integral  e  interdisciplinaria  del  abordaje,  el

diagnóstico, los medicamentos y las terapias de apoyo y los procedimientos y

las  técnicas  que  la  Organización  Mundial  de  la  Salud  define  como  de

reproducción  médicamente  asistida,  los  cuales  incluyen:  a  la  inducción  de

ovulación;  la  estimulación  ovárica  controlada;  el  desencadenamiento  de  la

ovulación;  las  técnicas  de  reproducción  asistida  (TRA);  y  la  inseminación

intrauterina,  intracervical  o  intravaginal,  con  gametos  del  cónyuge,  pareja

conviviente  o  no,  o  de  un  donante,  según  los  criterios  que  establezca  la

autoridad de aplicación. Quedan incluidos en el Programa Médico Obligatorio

(PMO) estos  procedimientos,  así  como los  de  diagnóstico,  medicamentos  y

terapias de apoyo, con los criterios y modalidades de cobertura que establezca

la autoridad de aplicación, la cual no podrá introducir requisitos o limitaciones

que impliquen la exclusión debido a la orientación sexual o el estado civil de

los  destinatarios.

También quedan comprendidos  en la  cobertura prevista  en este  artículo,  los

servicios  de  guarda  de  gametos  o  tejidos  reproductivos,  según  la  mejor

tecnología disponible y habilitada a tal fin por la autoridad de aplicación, para



aquellas  personas,  incluso  menores  de  dieciocho  (18)  años  que,  aun  no

queriendo  llevar  adelante  la  inmediata  consecución  de  un  embarazo,  por

problemas de salud o por tratamientos  médicos  o intervenciones  quirúrgicas

puedan ver comprometidas su capacidad de procrear en el futuro.”

Respecto de este punto comparto el análisis de que realiza Andrés Gil Domínguez en

el artículo de “La ley de Acceso Integral a los Procedimientos y Técnicas Médico

Asistenciales de Reproducción Humana Asistida” cuando dice “La ley es tan precisa

en  su  proyección  que  posibilita  que  una  persona guarde  sus  gametos  para  poder

procrear en su futuro. ¿Cómo va poder ejercer este derecho una mujer que perdió su

capacidad  de  concebir  si  no  es  a  través  de  una  madre  subrogante?”

La sanción de la  ley mencionada configura  un desarrollo  progresivo normativo  y

simbólico de los derechos de las personas. Sin embargo, a pesar de las obligaciones

que  contiene  la  ley,  continúa  habiendo  cierta  incertidumbre  respecto  de  los

tratamientos  médicos,  debido  a  que  la  misma  genera  dudas,  las  cuales  terminan

siendo resueltas por la jurisprudencia nacional. Esto es así debido a que el acceso a

las  técnicas  se  encuentra  íntimamente  vinculado  con el  derecho  a  la  salud  como

derecho humano. Por esto el  Estado se encuentra  obligado a legislar,  más allá de

quien sea el ente que preste el servicio, lo atinente al funcionamiento de los mismos

como  garante  último  de  los  derechos  humanos  de  todas  las  personas.

Un gran avance en esta temática se dio en el año 2015 con la sanción del Código

Civil y Comercial, en donde se reconoce un nuevo vínculo filial. Así lo determina el

artículo  558:  “la  filiación  puede tener  lugar  por  naturaleza,  mediante  técnicas  de

reproducción  humana  asistida,  o  por  adopción”



Además, en el capítulo II del Título V del Código Civil y Comercial, se regula las

Técnicas de Reproducción Humana Asistida, bajo el título “Reglas generales relativas

a  la  filiación  por  técnicas  de  reproducción  humana  asistida”.

En el mismo se regula que el consentimiento de las personas que se someten al uso de

las técnicas de reproducción humana asistida debe ser previo, informado y libre y es

el centro de salud quien debe recabar dicho consentimiento. El mismo debe renovarse

cada vez que se procede a la utilización de gametos  o embriones,  y a su vez,  es

libremente revocable mientras no se haya producido la concepción en la persona o

implementación  del  embrión.

El  consentimiento  debe  protocolizarse  ante  escribano  público  o  ante  la  autoridad

sanitaria  correspondiente  a  la  jurisdicción.

El artículo 526 regula que los hijos nacidos  a través de las TRHA son hijos de quien

dio  a  luz  y  de  quién  presento  su  consentimiento.  Así  establece  el  artículo  562:

Voluntad procreacional. Los nacidos por las técnicas de reproducción humana asistida

son hijos de quien dio a luz y del hombre o de la mujer que también ha prestado su

consentimiento previo, informado y libre en los términos de los artículos 560 y 561,

debidamente inscripto en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas,

con  independencia  de  quién  haya  aportado  los  gametos.  

Marisa Herrera expresa que 

“…  la  voluntad  procreacional  debidamente  exteriorizada  mediante  un

consentimiento  libre,  formal  e  informado,  es  el  elemento  central  para  la

determinación de la filiación de los niños nacidos por TRHA. Así, padres serán

aquellas personas que han prestado su voluntad para serlo, independientemente



que hayan aportado o no su material genético”. (Preguntas y respuestas sobre

las modificaciones más relevantes en materia de familia. Marisa Herrera)

Respecto de las personas nacidas por las técnicas de reproducción humana asistida

regula lo atinente al derecho a la información, estableciendo que: 

“ARTICULO  563.-  Derecho  a  la  información  de  las  personas  nacidas  por

técnicas de reproducción asistida. La información relativa a que la persona ha

nacido por el uso de técnicas de reproducción humana asistida con gametos de

un tercero debe constar en el correspondiente legajo base para la inscripción del

nacimiento.

ARTICULO 564.-  Contenido  de  la  información.  A petición  de  las  personas

nacidas  a  través  de  las  técnicas  de  reproducción  humana  asistida,  puede:

a)  obtenerse  del  centro  de  salud  interviniente  información  relativa  a  datos

médicos  del  donante,  cuando  es  relevante  para  la  salud;

b)  revelarse  la  identidad  del  donante,  por  razones  debidamente  fundadas,

evaluadas por la autoridad judicial por el procedimiento más breve que prevea

la ley local.”

Gestación por sustitución:

Dentro de las Técnicas de Reproducción Asistida, se encuentra la figura de la gestación por

sustitución que 

“es aquella que realiza una mujer quien, por medio de las herramientas de la

biotecnología, se transforma en portadora de un embrión, que fue formado por

gametos  de terceros.  Es  decir,  que se trata  de una mujer  que sin aportar  el



material genético del embrión, lleva a cabo su gestación durante el embarazo,

para  facilitar  que  una  persona  o  pareja  puedan  ser  padres”.  (Inda  Valeria

Etchechaury. 2012).

La  maternidad  subrogada  puede  realizarse  de  varias  formas,  entre  ellas:

a) Madre portadora: Se da cuando la mujer genera óvulos pero tiene deficiencia uterina o

física que le impide gestar, motivo por el cual, debe buscar una mujer que colabore con ella

en dicha labor biológica.  “Es un préstamo de útero dándose una maternidad parcial.  Se

produce un caso de trigeneración humana: 1) Aporte de espermatozoides del marido; 2)

Aporte  del  óvulo  de  su  mujer  y  3)  La  madre  gestante  es  una  tercera”  (Enrique  Varsi

Rospigliosi.  2010).

b) Embriodonación: En este caso, el problema es de infertilidad completa en la pareja. La

mujer tiene deficiencia ovárica y uterina por lo que no genera óvulos ni puede gestar, y el

hombre es infértil. Deben buscar un cedente de espermatozoides y una mujer que permita

ser fecundada y termine  el proceso de gestación. La mujer pude o no, ser la misma que  la

gestante.

Esta  figura en particular  genera a nivel  mundial  en la doctrina  dos posturas totalmente

distintas,  las  cuales  serán  tratadas  en  las  páginas  siguientes.

En nuestro país, hubo intenciones de regular la figura y tomar una posición al respecto, lo

cual puede verse en el Anteproyecto de Reforma al Código Civil  que fue presentado al

Poder  Ejecutivo  el  27  de marzo  del  año 2012.  El  mismo regulaba  en  su  articulado  la

gestación por sustitución, incorporando de esta manera, un nuevo mecanismo derivado de

la aplicación de técnicas de reproducción humana asistida, para determinar vínculos filiales



en  nuestro  derecho.

El artículo 562 expresaba: 

“Gestación  por  sustitución.  El  consentimiento  previo,  informado  y  libre  de

todas las partes intervinientes en el proceso de gestación por sustitución debe

ajustarse  a  lo  previsto  por  este  Código  y  la  ley  especial.

La  filiación  queda  establecida  entre  el  niño  nacido  y  el  o  los  comitentes

mediante  la  prueba  del  nacimiento,  la  identidad  del  o  los  comitentes  y  el

consentimiento  debidamente  homologado  por  autoridad  judicial.

El juez debe homologar  sólo si,  además de los requisitos  que prevea la  ley

especial,  se  acredita  que:

a)  se  ha  tenido  en  miras  el  interés  superior  del  niño  que  pueda  nacer;

b)  la  gestante  tiene  plena  capacidad,  buena  salud  física  y  psíquica;

c)  al  menos  uno  de  los  comitentes  ha  aportado  sus  gametos;

d) el o los comitentes poseen imposibilidad de concebir o de llevar un embarazo

a  término;

e)  la  gestante  no  ha  aportado  sus  gametos;

f)  la  gestante  no  ha  recibido  retribución;

g) la gestante no se ha sometido a un proceso de gestación por sustitución más

de  DOS  (2)  veces;

h)  la  gestante  ha  dado  a  luz,  al  menos,  UN  (1)  hijo  propio.

Los centros de salud no pueden proceder a la transferencia embrionaria en la

gestante  sin  la  autorización  judicial.



Si se carece de autorización judicial  previa, la filiación se determina por las

reglas de la filiación por naturaleza”.

Sin  embargo,  este  artículo  fue  suprimido  del  Anteproyecto,  debido  a  la  falta  de

consenso en torno a la regulación de esta práctica, y por los debates éticos y morales

que originan este tema, ya que implica una técnica en la cual la mujer puede ser la

madre genética o la simple gestante del feto concebido in vitro por los gametos de la

pareja  requirente,  o  bien  por  aquéllos  de  un  padre  y  de  un  tercer  donante.

 Al no llegar a un acuerdo sobre qué postura tomar respecto del tema, los legisladores

optaron  por  suprimir  el  artículo  562  del  proyectado  que  regulaba  esta  práctica,

modificando también la redacción del artículo 19 que establece el comienzo de la

vida  humana.

El  Ante  proyecto  regulaba  en  el  artículo  19,  el  comienzo  de  la  existencia,  de  la

siguiente manera: “La existencia de la persona humana comienza con la concepción

en  el  seno  materno.  En  el  caso  de  técnicas  de  reproducción  humana  asistida,

comienza con la implantación del embrión en la mujer, sin perjuicio de lo que prevea

la  ley  especial  para  la  protección  del  embrión  no  implantado”

Sin embargo, el Código Civil y Comercial de la Nación entrado en vigencia el 1 de

Agosto  de  2015,  regula  el  comienza  de  la  existencia,  de  la  siguiente  manera:  

ARTÍUCLO 19: “Comienzo de la existencia.  La existencia  de la persona humana

comienza  con  la  concepción”.

Ahora bien, esta figura lleva a plantearnos numeras preguntas, entre ellas: ¿Debe el

derecho argentino admitir este tipo de prácticas?; ¿Cómo debería regularlas?; ¿Qué es

más importante, no regular esta figura por no acordar una postura, o el derecho a ser



madre  y  formar  una  familia?;  

En concordancia con lo que expresa Famá (2011), 

“los  avances  biomédicos  ligados  a  los  cambios  sociales  y  culturales  de  las

últimas  décadas  han potenciado  el  acceso  a  estas  técnicas,  generando en  el

campo  jurídico  la  necesidad  de  reformular  los  principios  tradicionales;  en

consecuencia, es imperiosa la necesidad de que el discurso jurídico se ocupe de

regularlas, pues el silencio legal conlleva a interpretaciones discordantes que

provocarán  resoluciones  disímiles  por  parte  de  nuestros  magistrados,

sumergiendo a los justiciables en la inseguridad jurídica.”

Al no receptarse la gestación por sustitución en el  derecho interno, mucho menos

puede regularse en el ámbito del derecho internacional privado. Se hace mención a

esto,  ya que cada vez se dan con más frecuencias los casos de filiación asistidas que

presentan elementos extranjeros, debido a que ha incrementado el número de parejas

o personas que van a otros país, donde la figura de la gestación por sustitución está

permitida, para poder concretar el deseo de ser padres. Demás está decir que no todas

las personas tienen la posibilidad de solventar estos gastos, de ahí la necesidad de que

esta figura sea regulada en el derecho interno, para aquellos que desean realmente ser

padres  y  formar  una  familia.

Es por esto que la Conferencia  de Derecho Internacional  Privado de La Haya ha

reconocido la existencia de cuestiones emergentes de los acuerdos de gestación por

sustitución, y es uno de los temas previstos a tratar en su agenda. Particularmente, la

Comisión Especial sobre el funcionamiento práctico del Convenio de La Haya del 29

de mayo de 1993 relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de



adopción  internacional  ha  observado  que  “el  número  de  acuerdos  de  maternidad

subrogada en el ámbito internacional está aumentando rápidamente” y ha expresado

su “preocupación sobre la incertidumbre que supone respecto a la situación jurídica

de muchos niños que han nacido como resultado de estos acuerdos”, recomendando a

su vez que “la Conferencia de La Haya desarrolle estudios sobre los temas legales,

especialmente  en  materia  de  Derecho  Internacional  Privado,  relacionados  con  la

maternidad subrogada”. (Jonathan Matías Brodsky, 2013, pág. 243)

Derecho a formar una familia y a la no discriminación:

La familia es un elemento fundamental en la sociedad. Con la evolución de la sociedad y en

los tiempos en los que vivimos, el concepto tradicional de familia, donde había una mamá y

un papá, ha quedado de lado. Hoy tenemos un concepto mucho más amplio de familia.  

La  Corte  Interamericana  se  pronunció  acerca  de  este  concepto  en  el  caso  Atala  Riffo,

expresando así: “en la Convención Americana no se encuentra determinado un concepto

cerrado de familia, ni mucho menos se protege sólo un modelo “tradicional” de la misma.

Al  respecto,  el  Tribunal  reitera  que  el  concepto  de  vida  familiar  no  está  reducido

únicamente al matrimonio y debe abarcar otros lazos familiares de hecho donde las partes

tienen  vida  en  común  por  fuera  del  matrimonio”  (CIDH,  “Atala  Riffo  y  niñas  vs.

Chile”.2012,  (parágrafo  142).  )

Nuestra Constitución Nacional en el artículo 14 bis expresa “… la protección de la familia;

la defensa del bien de familia…”. Esta cláusula es de gran amplitud ya que no da una

definición  de  familia.

De la familia, sea de forma unilateral o bilateral, es de donde surge la idea de procrear. La

decisión de tener un hijo, depende del plan de vida que tiene cada uno, esto se encuentra



asociado a la libertad reproductiva,  es decir, elegir  procrear, con quién y cómo hacerlo.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos realiza una interpretación del artículo 7 de

la Convención Americana, en el caso “Artavia Murillo c/Costa Rica” del año 2012, y así

expresa: 

“que  éste  incluye  un  concepto  de  libertad  en  un  sentido  extenso  como  la

capacidad de hacer y no hacer todo lo que esté lícitamente permitido. En otras

palabras, constituye el derecho de toda persona de organizar, con arreglo a la

ley, su vida individual y social conforme a sus propias opciones y convicciones.

La  Corte  ha  resaltado  el  concepto  de  libertad  y  la  posibilidad  de  todo  ser

humano  de  auto-determinarse  y  escoger  libremente  las  opciones  y

circunstancias  que  le  dan  sentido  a  su  existencia,  conforme  a  sus  propias

opciones y convicciones. La vida privada incluye la forma en que el individuo

se ve a sí mismo y cómo decide proyectarse hacia los demás, y es una condición

indispensable  para  el  libre  desarrollo  de  la  personalidad”  (CIDH,  Artavia

Murillo y otros vs. Costa Rica, 28/10/2012)

Podría decirse que conforme a esta interpretación,  en la vida privada uno decide cómo

formar una familia mediante las opciones que tiene. En Argentina antes solamente se podía

de forma natural, las personas infértiles no tenían posibilidad de tener hijos propios. Ahora,

gracias a los avances científicos es posible la manipulación del material genético, dando la

posibilidad  a  los  seres  humanos  que  no  pueden  tener  hijos  sea  por  motivos  físicos  o

biológicos, hacerlo mediante las Técnicas de Reproducción Humana Asistida, dentro de las

cuales se encuentra la Gestación por Sustitución. 

Ahora bien, ¿qué pasa con los hombres, sean solteros o estén en matrimonio, que tienen el

deseo de procrear y tener una familia? La única solución posible es  mediante la gestación



por sustitución, y al no estar regulada, puede decirse que quedan marginados del sistema. 

El  artículo  16  de  nuestra  Constitución  Nacional  expresa  “… todos  sus  habitantes  son

iguales ante la ley…” Sin embargo, pareciera que los hombres por su condicional biológica

de  no  poder  gestar,  con  voluntad  procreacional,  no  pueden  hacerlo.

Las THRA generan un enorme beneficio para la sociedad, entonces, con la regulación de la

gestación por sustitución  como lo hacía el Anteproyecto del Código, permitiría a los seres

humanos  estar  en  un  plano  de  igualdad  normativo,  sin  quedar  fuera  del  sistema.

También resulta discriminatorio que quienes tengan la posibilidad económica de viajar, lo

hagan a un país donde esta práctica este regulada, y vuelvan a Argentina con el niño para

inscribirlo,  y que quienes no tengan esa disponibilidad  se queden sin poder  cumplir  su

deseo, que parte siempre de la voluntad procreacional. 

Posturas a favor y en contra:

La figura de la gestación por sustitución genera un enorme y extenso debate doctrinario a

nivel  nacional  e internacional  debido a  que hay posturas encontradas  sobre esta figura,

debido que para algunos autores prevalece el derecho a ser madre y/o padre y a formar una

familia cuando hay imposibilidad de concebir naturalmente; para otros la salud psíquica de

la  mujer  y  la  identidad  del  niño.

Por un lado, una parte de la doctrina como Zannoni, Bossert, Rivera, Borda, entre otros, se

encuentran en contra de esta figura. Uno de los argumentos que brindan es que se trata de

contratos  inmorales  y  que  de  celebrarse  un  convenio  de  esa  naturaleza,  sería  nulo,  de

nulidad absoluta, por estar las personas fuera del comercio, no pudiendo las mismas ser

objeto  de  relaciones  jurídicas,  ya  que  a  ello  se  opone su  dignidad  y  el  respeto  al  ser

humano.



Los argumentos  son plurales,  Zannoni  expresa que,  desde la  perspectiva  de las  madres

sustitutas, se trata lisa y llanamente de la explotación de la mujer y su utilización como

objeto  de  la  prestación,  existiendo  todavía  bastante  incertidumbre  respecto  de  las

proyecciones  psicológicas  y  emocionales  que  a  mediano  y  largo  plazo  provocan  estas

prácticas  en  las  mujeres  que  se  someten  a  ellas.  

Eleonora Lamm en su artículo, gestación por sustitución Realidad y Derecho expresa que

para estos autores, la gestación por sustitución supone una explotación de la mujer debido a

que conlleva a la utilización de las mujeres pobres por las ricas o, como consecuencia del

turismo reproductivo;  a  la  utilización  de las  mujeres  de  los  países  del  tercer  mundo o

periféricos,  por  las  mujeres  de  países  del  primer  mundo.  

Otro argumento en contra, es que estos contratos/ acuerdos implican la manipulación del

cuerpo  femenino,  como  consecuencia  de  los  distintos  tratamientos  a  los  que  deberían

someterse las mujeres para alcanzar el embarazo. Es decir, que la gestación por sustitución

importaría una cosificación de la mujer en virtud de que la gestante se convierte en un mero

“ambiente”  o  “incubadora  humana”  para  el  hijo  de  otro.  

Eleonora Lamm en el artículo gestación por sustitución Realidad y Derecho, relata que para

los defensores de la visión sobre la cosificación de la mujer, atenta contra la libertad y

autonomía de las mujeres debido a que éstas no consienten libremente. Los mismos parten

de la siguiente afirmación:

 “‘Es discutible si las mujeres están eligiendo libremente, o si su voluntad está

socialmente  y  económicamente  influenciada’.  Pero,  además,  aunque  no  sea

remunerado  (amiga  o  pariente)  se  discute  ¿Hasta  qué  punto  las  presiones

familiares pueden atacar ese libre consentimiento forzando a la mujer a acceder



a la gestación por sustitución? Por otro lado, y a su vez, atenta contra la salud

física  de  la  mujer,  en  tanto  el  procedimiento  puede  afectar  la  salud  de  la

gestante;  y  contra  la  integridad  psíquica  de  la  mujer,  en  virtud  de  que  las

gestantes no pueden, de antemano, predecir cuáles serán sus actitudes hacia los

niños que dan a luz.” (Eleonora Lamm, 2012, pág.5).

También se argumenta,  que la  figura de la  gestación por  sustitución  plantea  problemas

complejos  en los casos de abortos y suponen muchas veces un fraude a las normas de

adopción, llegando a rondar tipos delictivos como la compraventa de niños y la supresión

de  identidad.

Otro planteo que se hacen los autores en contra de esta postura,  es que los contratos de

maternidad subrogada provocan una situación de incertidumbre acerca de la determinación

de la maternidad, debido a que se encontraría una madre biológica y una madre portadora o

gestante. La dicotomía entre estas dos figuras provocará un problema de intereses, en donde

el  hijo,  (en  este  tipo  de  contratos/  acuerdos)  sería  el  objeto  de  la  relación  jurídica

contractual.

Desde la  perspectiva  del  niño,  se  plantea  que estos  acuerdos vulneran  su derecho a la

identidad, debido a que con estas prácticas, se los desprende de su primer entorno natural y

propio,  que  es  la  madre  que  lo  lleva  en  su  vientre.

Por  otro  lado,  un  número  cada  vez  más  creciente  de  doctrinarios  tales  como,  Famá;

Kemelmajer de Carlucci; Herrera; Lamm, entre otros, se muestran a favor de la gestación

por sustitución  y  parten  de la  base que ésta  importa  una manifestación  del  derecho a

procrear y  poder ser madre y formar una familia, cuando así se lo desea y existen una

imposibilidad  biológica  para  poder  lograrlo.



Se argumenta que,  

“frente a la gestación por sustitución, hay que pensar también en la protección

del  matrimonio  o  de  la  familia,  particularmente  en  su  función  procreadora.

Siguiendo con esta línea, se encuentra el derecho al hijo, entendido éste como

una prerrogativa de todo ser humano a concretar la profunda aspiración de ser

padre o madre proyectándose en un hijo.” (Jonathan Matías Brodsky, 2013, Paǵ

244).

En esta línea, se puede decir que el interés de una pareja infértil de poder gestar, tener hijos

y formar una familia, es idéntico al interés de una pareja fértil, más allá de que la pareja

infértil no esté capacitada para realizar las funciones de la procreación. No sería adecuado

ni razonable, privar a personas del derecho a formar una familia, y establecer un perjuicio

basado  en  la  lotería  natural  de  las  dotes  físicas.

Otro argumento, es que hay que tener en cuenta el concepto de la autonomía de la voluntad

en tanto manifestación concreta de la libertad de las personas, que emana de la Constitución

Nacional en su artículo 19. Siempre  qué las personas sean mayores de edad, capaces, y, en

definitiva,  tengan pleno conocimiento de sus actos pueden hacer con su cuerpo, lo que

mejor  deseen  y  crean  más  conveniente.

También se apela “a la libertad reproductiva que importa la libertad de procrear o no, elegir

cuándo, con quién y cómo hacerlo, y al derecho de las gestantes a servirse libremente de su

cuerpo.”  (Eleonora  Lamm,  2012,  pág.  8).

Se  puede argumentar  que  la  moralidad  convencional  no debe  limitar  la  libertad  de  las

personas a participar en actividades consensuadas cuando éstas no puedan dañar a otros.

Siguiendo con esta línea, se puede decir que el Estado debería permanecer neutral en el



sentido de que no debe hacer cumplir un conjunto de valores a quienes no comparten esos

valores,  siempre  y  cuando  no  exista  daño  demostrable  para  las  personas  involucradas.

En cuanto al argumento de la explotación o cosificación de la mujer gestante, se sostiene

que tratándose de un acuerdo voluntario y libre no tiene por qué hablarse de explotación, ni

siquiera  cuando  hay  dinero  de  por  medio.  

Según  Eleonora  Lamm,  el  argumento  de  la  explotación  es  paternalista  y  subestima  la

capacidad  de  consentir  de  la  mujer.  

Para algunos autores, el mero hecho de que la gestación por sustitución sea comercial, no

justifica que deba prohibirse la subrogación, o que los contratos de esta figura, no puedan

ser  ejecutables.

Siguiendo  la  postura  de  Eleonora  Lamm,  puede  entenderse  que  el  argumento  de  la

cosificación o comercio priva a la mujer del derecho a la privacidad y autodeterminación y

las trata injustamente respecto de las agencias de adopción y clínicas de fertilidad, desde

que sí se aceptan pagos a éstas pero no a las mujeres que están dispuestas a cambiar sus

vidas  por  nueve  meses  –y  más–  para  traer  un  niño  al  mundo.  

Otro argumento a favor para la admisión de esta figura, está relacionado con los principios

de igualdad y no discriminación atento que es la única opción que tiene por ejemplo, una

pareja  de  dos  varones  para  poder  tener  un  hijo  genéticamente  propio.

Además, no hay otra solución posible para quien quiere ser madre jurídica, pero necesita de

otra  para  gestar,  ya  sea  por  razones  biológicas  o  médicas.

Es  por  lo  expuesto  anteriormente  que  la  figura  de  la  gestación  por  sustitución  es  una

solución justa, que da la posibilidad a muchas personas de poder concretar el deseo que

tienen  de  ser  padres  y  poder  formar  una  familia.

Adhiero al planteo que hace Lamm, a través de la pregunta: “¿Por qué es más digno y



aceptable que una mujer  tenga hijos con óvulos donados,  que lo  haga recurriendo a la

donación  de  la  “capacidad  de  gestación”?”.

La postura contraria  entiende que la gestación por sustitución no atenta  contra  la salud

física ni psíquica de la gestante, ya que así lo hacen demostrado los estudios realizados a las

mujeres  gestantes.

Además,  se han observado una multitud de casos en las clínicas  y,  algunas mujeres  se

sienten apegadas al niño solo cuando transcurre el embarazo; otras no pueden tolerar la

gestación y sólo tienen amor por su hijo una vez que nacen; otras no presentan ningún

problema en relación al embarazo. Esto da como resultado, que el embarazo no hace a la

madre, y desprenderse del niño no genera propiamente un daño. Por esta misma razón, es

difícil, sostener una teoría sobre la influencia y la naturaleza del intercambio parental, ya

que,  como  se  ha  observado,  depende  exclusivamente  de  cada  mujer.

En contraposición del argumento planteado por los autores que están en contra, se puede

decir  que no se viola  el  interés superior del niño debido a que la criatura nace en una

familia que lo deseó, y no hubiera existido en caso de no haber recurrido a la gestación por

sustitución.

La doctrina a favor de la gestación por sustitución, hace una comparación con la figura de

la adopción, justificando porque sí la maternidad subrogada. Y expresan que respecto a la

diferencia de esta figura con la adopción, se podría afirmar, que la gestación por sustitución

se  justifica  por  diversos  motivos,  entre  ellos  se  encuentran:

-  Los procesos  largos  para  adoptar  un niño  conllevan a  muchas  parejas  a  optar  por  la

gestación  por  sustitución.

-  No  es  justo  establecer  un  doble  estándar  para  las  aquellas  personas  que  no  tienen

problemas  para  concebir,  y  otro  diferente,  para  los  que  sí  los  tienen.



- La gestación por sustitución da la posibilidad de que uno de los comitentes aporte su

material  genético.

 Finalmente, a modo de reflexión de estas dos posturas, podríamos preguntarnos qué es más

importante. ¿Prohibir la figura de la gestación por sustitución y declarar de nulidad absoluta

de los convenios? O ¿Regular esta figura y reconocer la filiación de quienes han querido y

buscado ser padres, más allá de sus impedimentos, y que tengan la posibilidad de formar

una familia?

Situación mundial:

Como dice Eleonora Lamm, cuando se trata de filiación derivada de las TRHA, el aporte

deja  de  ser  biológico,  para  comenzar  a  ser  puramente  genético.

Es por ello, que mientras que en la filiación por naturaleza el conflicto es entre lo genético

y lo volitivo, lo biológico importa un plus respecto de lo genético; como lo genético carece

de  ese  plus  adquiere  más  importancia  y  relevancia  lo  volitivo.

Frente  al  conflicto  o  tensión  de  intereses,  según  Rubaja  Nieve,  el  elemento  volitivo

adquiere  importancia  superlativa  en  la  filiación  derivada  de  las  TRHA,  de  modo  que

cuando en una misma persona no coincide el elemento genético, el biológico y el volitivo,

se debe dar preponderancia al último. Prevaleciendo así, la paternidad consentida y querida,

por  sobre  la  genética.

La mayor expresión de este razonamiento radica en la “gestación por sustitución”, donde el

valor del aspecto volitivo cobra un valor supremo en relación al dato genético a fin de

determinar  el  vínculo  filial  derivado  de  esta  práctica.

La  figura  de  la  “gestación  por  sustitución”   o  maternidad  subrogada,  posee  un  escaso

reconocimiento legal en el derecho comparado, optando la mayoría de los legisladores por



no  regular  este  instituto  o   bien  prohibirlo  en  forma  expresa,  siendo  así,  escasas  las

legislaciones que regulan esta posibilidad de establecer vínculos filiales en sentido positivo.

A su vez, algunos legisladores optan por: autorizar la gestación por sustitución comercial,

es decir aquella en la cual se admite que la mujer gestante reciba retribución económica;

por otro lado, y en contraposición al grupo  anterior, se encuentran los que solo admiten el

desarrollo  de  estas  prácticas  cuando  se  realizan  sin  fines  de  lucro.

A  nivel  mundial  hay  3  posturas:

a)  prohibición  de  la  gestación  por  sustitución;

b)  admisión,  solo  cuando  es  altruista  y  bajo  ciertos  requisitos  y  condiciones;

c)  admisión  amplia.

a)Prohibición: La gestación por sustitución se encuentra expresamente prohibida y en caso

de que existan acuerdos éstos serán nulos  en Alemania,  Chile,  España,  Japón, Francia,

Finlandia,  Suecia  e  Italia,  entre  otros.

En el  caso de España se encuentra  La Ley de Técnicas  de Reproducción Asistida y la

nulidad  del  contrato  de  gestación  por  sustitución.

El  legislador  español  ha decidido  regular  las  técnicas  de  reproducción humana asistida

mediante la ley 14/2006 (LTRHA). Este país, luego de la promulgación de ésta ley se ha

convertido en uno de los destinos más importantes para las parejas que quieren tener un

hijo  mediante  fecundación  asistida.  

Sin embargo, en la misma ley se prohíbe la gestación por sustitución, así lo expresa en su

artículo 10: “1. Será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación,

con o sin precio,  a cargo de una mujer  que renuncia a la filiación materna a favor del

contratante o de un tercero. 2. La filiación de los hijos nacidos por gestación de sustitución



será determinada por el  parto.  3. Queda a salvo la posible acción de reclamación de la

paternidad  respecto  del  padre  biológico,  conforme  a  las  reglas  generales.”

Queda claro que, aunque la ley en general resulta ser muy innovadora, por lo que ataña la

gestación  por  sustitución  se  ha  optado  por  una  posición  conservadora.

En consonancia con lo anterior,  el Tribunal Supremo de España, el día 6 de febrero de

2014,  denegó  la  inscripción  de  la  filiación  por  maternidad  subrogada.  Se  trata  de  un

matrimonio  homosexual que  inician  un  recurso  por  infracción  del  art.  14  CE,  por

vulneración del principio de igualdad y, en particular, argumentando que:

“-  No  permitir  la  inscripción  en  el  Registro  Civil  español  a  favor  de  los

recurrentes  de la  filiación  por  naturaleza  de los niños nacidos  en California

resultaría  discriminatorio.

- No reconocer la filiación vulneraria el interés superior de los menores visto

que los mismos tienen derecho a una identidad única, derechos tutelados por la

Convención de Derechos del Niño, hecha en Nueva York el 2 de noviembre de

1989.

- El reconocimiento de los hechos que constan en la resolución extranjera no

vulneran el orden público internacional español. 

La  desestimación  del  recurso  ha  sido  adoptada  con  un  voto  de  5  a  4  y,

obviamente,  con  el  voto  favorable  del  fiscal.  El  voto  mayoritario  de  los

magistrados ha basado la desestimación tratando esencialmente los siguientes

puntos:

-  El  acceso  al  registro  de  las  certificaciones  o  resoluciones  extranjeras.



-  El  concepto  de  orden  público  como  limite  al  acceso  de  certificaciones

registrales  y  resoluciones  extranjeras.

- El interés superior del menor.” (Zenna, Franco Antonio, 2014)

b)Admisión solo cuando es altruista y bajo ciertos requisitos y condiciones: Tal es el caso

del Reino Unido, Canadá, Brasil, Israel, Grecia, México DF, Australia, Queensland, Sur de

Australia,  Victoria,   Australia  Occidental,  Sudáfrica  y  Nueva  Zelanda.

Este  tipo  de  regulación  se  puede  dividir  en  dos  grupos:

El primer grupo, es aquel que regula un proceso de “pre-aprobación” de los acuerdos de

gestación por sustitución, mediante el cual los comitentes y la gestante deberán presentar su

arreglo ante un organismo, ya sea un juez, tribunal o comité, para que lo apruebe antes de

proceder con el tratamiento médico. Estos organismos deben verificar el cumplimiento de

las  condiciones  previstas  en  la  legislación.

En el segundo grupo, la regulación se refiere a poner en marcha un procedimiento para que

los comitentes obtengan la paternidad legal del niño nacido como resultado de un acuerdo

de gestación por sustitución ex post facto. Aquí la atención se centra en la transferencia de

la  filiación  post-parto.

El  sistema  consagrado  por  el  primer  grupo  es  más  radical.  Es  protector  frente  a

incertidumbres jurídicas y los cambios psicológicos o de parecer debido a que el sistema

requiere que el acuerdo sea aprobado antes de la concepción y prevé que todas las partes

involucradas estén de acuerdo desde el principio. Si bien no evita por completo las futuras

controversias que puedan surgir, lo cierto es que las disminuye y, en su caso, la hace más

fáciles  de  tratar.

No obstante,  también  es  objeto  de  críticas:  se  cuestiona  si  la  renuncia  temprana  de  la



gestante  puede  ser  verdaderamente  consentida.

El  segundo sistema es  más protector  de  la  gestante.  No pone en  peligro  su derecho a

adoptar decisiones autónomas con respecto a su embarazo; conserva la regla tradicional de

establecimiento  de  la  maternidad  (mater  semper  certa  est),  y  protege  el  derecho  de  la

gestante a un cambio de parecer. Adolece, sin embargo, de cierta ambigüedad ya que esto

implica  que  la  gestante  es  también  madre,  lo  que  socava  o  se  enfrenta  con  la  propia

filosofía  de  la  figura  de  la  gestación  por  sustitución.

La Gestación Subrogada es legal en Canadá y está regulada y controlada por el Ministerio

de Salud, tanto para parejas heterosexuales como para parejas gay, lesbianas, hombres y

mujeres solos. También se puede acceder sin necesidad de aportar carga genética alguna.

Según la Ley de Reproducción Humana Asistida, aprobada en 2004, una Gestante Sustituta

sólo  podrá  ser  reembolsada  por  los  gastos  ocasionados  producto  del  embarazo  (por

ejemplo,  una  vacuna),  pero  no  por  otros  gastos.

Hasta  el  momento  la  ley  no  específica  qué  tipos  de  gastos  pueden  ser  reembolsados,

solamente deben ser gastos razonables y relacionados con el proceso clínico, psicológico y

jurídico  del  tratamiento.

En  Canadá, una  gestante  subrogada  no  puede  recibir  ningún  tipo  de  compensación

monetaria que exceda los gastos reales e involucre un lucro por gestar a un niño. Esta forma

de subrogación se llama “subrogación altruista”.

La Ley de Reproducción Humana Asistida prohíbe varias actividades relacionadas con la

Gestación Subrogada, sin embargo la figura en sí misma no está prohibida, pero el pago de

la  contraprestación  o la  oferta  de  pago a una gestante sustituta  es  un  acto  prohibido.  

La mayoría  de las  clínicas  en Canadá requieren  que los  contratos  de subrogación sean



completados antes de la transferencia de embriones; los cuales son firmados por los futuros

padres con la finalidad de que la intención de todas las partes sea clara y quede plasmada

por  escrito.

En  Reino  Unido  la  gestación  subrogada  es  una  práctica  legal  que  tiene  importantes

restricciones. Es permitida esta figurada siempre que sea realizada sin fines de lucro, es

decir, mientras la madre gestante no reciba dinero a cambio por esta acción, se permiten y

son válidos los acuerdos de una pareja con intenciones de ser padres con la madre gestante.

Sin embargo, la legislación permite a los padres intencionales pagar a la gestante ciertos

gastos  razonables  que  le  ocasione  el  embarazo.

La ley de Reino Unido, Surrogacy Arrangements Act de 1985 tuvo como principal objetivo

prohibir  la  gestación  subrogada  comercial,  es  por  esto  que  toma  medidas  tales  como

prohibir   el  anuncio  buscando  “madre  gestante”  o  prestándose  para  serlo.

Otro punto que establece la ley es que los padres intencionales no tienen ningún derecho

legal, sino que reconoce como madre legal a la gestante e incluso asigna la paternidad a su

marido o pareja, si es que tiene, aun siendo un niño concebido con el esperma y óvulo de

los  padres  de  intención.

Tienen  derecho  a  solicitar  la  paternidad  de  un  recién  nacido,  tanto  los  matrimonios  o

parejas  de  hecho  heterosexuales  como  homosexuales;  para  esto  deberán  pasar  por  un

proceso legal, llamado solicitud de paternidad, que comienza con el nacimiento del bebé

para  reasignar  la  paternidad  legal  y  extinguir  la  responsabilidad  legal  de  la  madre

subrogada para con el recién nacido.

Los padres intencionales tienen un plazo, no prorrogable, de seis meses para solicitar la

paternidad, si dicho plazo expira, la posibilidad de solicitar  la paternidad se pierde para

siempre, generando que el menor pase a ser hijo legal de la madre gestante y su pareja en



caso de haberla.

La gestante tiene derecho a 52 días de baja por maternidad.  Sin embargo,  la madre de

intención  no  tiene  derecho  automático  a  la  baja  por  maternidad  u  otros  derechos,  a

diferencia de aquellos que adoptan un hijo. 

c) Admisión amplia: Tal es el caso de Georgia, Ucrania, India, Rusia y algunos Estados de

los  Estados  Unidos,  entre  otros.  

Explica Eleonora Lamm en la revista para el análisis del Derecho, en su artículo titulado

“Gestación por sustitución. Realidad y Derecho” que en Rusia, los aspectos legales de la

gestación por sustitución se rigen por el Código de Familia de la Federación de Rusia y la

ley federal de salud (aprobada en noviembre de 2011, en vigor desde el 1 de enero de 2012,

que deroga la ley de 1993). El Código de Familia, en su artículo 51, punto 4 establece: 

“Los cónyuges que hayan dado su consentimiento escrito para la aplicación de

la fecundación in vitro o la implantación del embrión se inscribirán en el Libro

de Nacimientos como los padres del niño nacido por medio de dichas técnicas.

Los cónyuges que hayan dado su consentimiento escrito para la implantación

del embrión en el útero de otra mujer con el fin de que lo geste, sólo serán

inscritos como los padres del niño con el consentimiento de la mujer que lo

haya parido (gestante)”. 

 La parte médica de la gestación por sustitución viene regulada por la Orden núm. 67 del

Ministerio de Salud Pública de la Federación de Rusia “Sobre la aplicación de las técnicas

de reproducción asistida en el tratamiento de la infertilidad femenina y masculina”, de 26

de  febrero  de  2003.  En  Rusia  pueden  ser  gestantes  las  mujeres  que  hayan  consentido



voluntariamente la participación en dicho programa y reúnan los requisitos siguientes: tener

una edad de entre 20 y 35 años; tener un hijo propio sano; tener una buena salud psíquica y

somática.  Sólo  se  admite  la  gestación  por  sustitución  gestacional.

Aunque  la  ley  expresamente  menciona  a  las  mujeres  solas,  nada  dice  respecto  de  la

posibilidad de que un hombre solo pueda acudir a la gestación por sustitución. 

En el  Estado de California,  la  Ley AB 1217 reglamenta  los aspectos  de la  maternidad

subrogada y técnicas de reproducción humana asistida, regulando la relación padre e hijo

como la  relación  jurídica  existente  entre  el  niño y los  padres del  niño,  y  establece  los

procedimientos  para   determinar  esa  relación.  

La  ley  anteriormente  mencionada  establece  que  una  de  las  partes  en  el  acuerdo  de

reproducción asistida puede ejercer una acción para establecer la relación de padre e hijo en

consonancia con la intención expresada en el  pacto,  en el  cual también quedará escrito

donde  se  llevará  a  cabo  dicha  acción. 

Para que el acuerdo  sea ejecutado efectivamente, la ley establece determinados requisitos:

 - que las dos partes existente - madre sustituta y los futuros padres intencionales – tengan

un abogado independiente que represente a cada una.

- deberá quedar establecida: (1) La fecha en la que se ejecute el acuerdo de la reproducción

asistida para los portadores gestacionales. (2) Las personas que se originaron a partir de los

gametos,  a excepción que sea donada anónimamente.  (3)  La identidad de los padres  o

futuros padres.

- el acuerdo de reproducción asistida para portadora gestacional podrá ser ejecutada por

cualquiera de las partes firmantes siempre que: sea hecho ante escribano; con testigos o



cualquier método equivalente de ratificación según se requiera en la jurisdicción donde se

ejecute dicho acuerdo.

- las partes no podrán someterse a un procedimiento de transferencia de embriones hasta

que  el  acuerdo  sea  completamente  realizado  najo  los  requerimientos  anteriormente

mencionados.

- La acción para establecer el parentesco entre padre- hijo, debe ser realizada antes de que

la criatura nazca. La misma puede ser entablada en el lugar donde este acordado que nazca

el niño/a;  lugar de residencia de los padres intencionales;  donde se encuentre  la madre

sustituta;  donde  se  ejecute  el  acuerdo  de  reproducción  o  donde  se  lleven  a  cabo  los

procedimientos  médicos  del  acuerdo.  

Es necesario que con la acción judicial se presente una copia del acuerdo.

- Una vez ejecutado correctamente el acuerdo, cualquiera de las partes puede pedir al juez

que sea homologado. En este caso, el juez deberá expedirse sobre la relación padre- hijo.

La sentencia  establece la filiación de la  madre y/o padre intencional/es  con respecto al

niño/a, extinguido así el vínculo de la madre sustituta para con el recién nacido.

Jurisprudencia:

A continuación comentaré fallos tanto de juzgados provinciales como nacionales sobre  el

tema  abordado  en  el  presente  trabajo.  Algunos  con sentencia  anterior  a  la  sanción  del

Código  Civil  y  Comercial,  y  otros  resueltos  después.  

En Argentina se da el primero caso de gestación por sustitución en junio en el año 2013, es

decir, para ese entonces esta figura se encontraba regulada en el Anteproyecto del Código

Civil  y  Comercial  que  esperaba  para  ser  aprobado.



Nunca antes la Justicia había intervenido en el caso de un bebé concebido en un vientre

sustituto  en el  país.  Mucho menos,  ordenado la  inscripción  del  niño como hijo  de sus

padres  biológicos  (porque  el  óvulo  y  el  esperma  son  de  la  pareja).  

Se presentan ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil, Juan De Gregorio y

Maika Moraes y solicitan  la  inscripción de nacimiento  de la  menor de edad que había

nacido  a  través  de  la  gestación  por  sustitución.

La pareja había perdido dos embarazos, el último fue una situación compleja en donde a

Maika debieron extirparle el útero. La única posibilidad de concebir un hijo era mediante la

Fertilización  In  Vitro  con  subrogación  uterina.

Este matrimonio conoce a una amiga que se ofrece voluntariamente a gestar un hijo en su

vientre, a través de la fertilización in Vitro la pareja logro un embrión, que es implantado en

el  útero  de  la  amiga.  Finalmente  nace  la  niña  en  abril  del  2012.

La mujer gestante ya es madre de dos hijos, y durante el embarazo tuvo acompañamiento

terapéutico.

Luego de un extenso análisis la jueza Carmen Bacigalupo, del juzgado civil 86, resuelve

ordenar la inscripción del nacimiento de la niña como hija de los actores. Basa su decisión

en que el material genético de ambos en implantado en el vientre de otra persona que no

reclama  la  maternidad,  y  que  el  elemento  de  terminante  de  la  filiación  es  la  voluntad

procreacional,  “que  es  la  intención  de querer  engendrar  un hijo  con material  biológico

propio empero, acudiendo a la portación del embrión en el vientre de un tercero para su

gestación  y  alumbramiento  posterior.”

La  jueza  interviniente  expresa  “  Si  bien  en  virtud  del  principio  Mater  certa  est

correspondería en el caso derechamente la atribución de la maternidad a la gestante, que es

quien  da  a  luz,  falta  indudablemente  el  componente  volitivo,  esto  es,  la  intención  de



adquirir derechos y obligaciones y, en definitiva, el afecto, esto es, el desear ser la madre

del  nacido.”

Otro punto importante  a resaltar  del fallo  es cuando expresa “La existencia  de uniones

afectivas donde la reproducción natural no resulta posible, obligan admitir la construcción

de un parentesco que no se funde en bases biológicas, sino en la construcción de vínculos

basados  en  la  socioafectividad;  y  cuya  construcción  dependen  de  la  existencia  de  una

voluntad procreacional, a la que sin duda debe dar una respuesta el ordenamiento jurídico.”

Dos años después, en el año 2015, en el fallo caratulado “C., F. A. y otros c. R.S., M.L.

s/impugnación  de  maternidad”,  tiene  hechos  similares  a  los  del  caso  anteriormente

mencionado, pero lo que aquí se presenta es un acción de impugnación de maternidad. Los

padres biológicos de una niña nacida mediante técnicas de reproducción humana asistida,

interponen esta acción dado que, una mujer de forma libre y espontánea colaboró siendo

madre gestando, aceptando que un óvulo fecundado con el material genético de una pareja

cercana a ella, fuera implantado en su cuerpo. Nacida la menor, la inscriben como hija del

padre  biológico  y  de  la  mujer  gestante,  motivo  por  el  cual  interponen  la  acción  antes

mencionada, la cual es fundada en el nexo biológico que los une con la menor acreditando

prueba  con  el  estudio  de  ADN.  La  mujer  gestante  se  allanó  a  la  pretensión.

La pareja invoca legitimación activa conforme al artículo 262 del Código Civil. En el fallo

se cita a Zannoni que expresa “La ley 23.264 ha preferido, pues, prever la determinación de

la  maternidad  de  modo  positivo  si  resulta  directa  e  inmediatamente  del  nacimiento;

demostrado el parto y la identidad del hijo queda constituída la maternidad jurídica, que por

tanto coincide con la biológica, sin precisar más requisitos” (Derecho Civil,  Derecho de

Familia  T.  II,  4ª  ed.  Actualizada  y  ampliada,  Buenos  Aires,  2001)

Sin embargo, el artículo 261 del C.C. admitía la impugnación de la maternidad “ por no ser



la  mujer  la  madre  del  hijo  que  pase  por  suyo”.

El juez interviniente en la causa expresa en el que fallo que “… hay silencio de nuestra

legislación para cuando no coinciden genéticamente la fecundación y gestión, como sucede

en el caso…”, por lo que su decisión va a ser conforme al interés superior de la niña, lo que

más convenga a sus derechos fundamentales y en la voluntad procreacional de los actores.

Finalmente,  el Juzgado Nacional de 1ª instancia en lo Civil N° 102 en mayo de 2015,

resuelve admitir la acción y desplaza del estado de madre a la señora gestante y emplaza a

la  genética.  

En Mendoza, meses después se dicta sentencia en autos caratulados  “A.C.G. y otros s/

medida autosatisfactiva” en donde se interpone una acción declarativa de certeza tendiente

a determinar la filiación de un niño recién nacido mediante las técnicas de reproducción

humana asistida, como medida autosatisfactiva. El planteo fue realizado ante el Juzgado de

Familia  N°1  de  Mendoza.  

La  petición  fue  interpuesta  por  los  padres  biológicos  y  la  mujer  gestante  del  niño.  La

Asesora de Menores e Incapaces que intervino en este proceso había pedido la nulidad del

convenio  suscripto  por  las  partes.

En este caso la mujer gestante es una señora mayor de edad que tiene dos hijos propios. A

principios  del año 2014 por motivos personales se interesó en ayudar a procrear a una

pareja  que  no  pueda  concebir  hijos.  Buscando  en  internet  encuentra  un  caso  que  la

conmueve en donde la mujer no podía llevar a cabo un embarazado ya que había sufrido

una  histerectomía  subtotal  de  útero,  pero  conservaba  sus  óvulos.

La madre gestante se somete a numerosos estudios médicos y psicológicos para determinar

que se hallaba apta para someterse al proceso. El 9 de enero de 2015 nace él bebe al que

pusieron  el  nombre  de  J.C.  



El 14 de ese mes la madre sustituta se presenta ante el juzgado de familia a solicitar el

reconocimiento de filiación del recién nacido, y la asesora del Ministerio Pupilar decide

asumir la representación directa del menor y plantea la nulidad del contrato firmado por las

partes.

En el fallo se hace la distinción entre maternidad subrogada tradicional de la gestacional, y

expresa “En el primero caso, se pacta la entrega de un hijo propio, lo cual conllevaría un

objeto  ilícito,  dado  que  sólo  se  puede  entregar  el  hijo  propio  mediante   el  trámite  de

adopción. Pero en el caso de la maternidad subrogada gestacional, la mujer gestante no

pacta la entrega de un hijo propio, dado que el niño no guarda ningún vínculo biológico con

ella, no es su hijo ni desde el punto de vista biológico ni desde el punto de vista de la

voluntad procreacional, dado que ha manifestado su libre consentimiento al respecto. Y en

ese  caso  se  está  retribuyendo  un  servicio,  el  servicio  de  gestación.”  

Luego de un extenso análisis del contrato de maternidad subrogado firmado por las partes,

se entiende que la voluntad procreacional de los comitentes es clara y que la mujer gestante

ofrece su capacidad gestacional entendiendo que no hay disposición del propio cuerpo, sino

de una parte de él  y durante el  tiempo que dure el  embarazo,  por lo que se llega a la

conclusión  que  la  persona  no  es  objeto  de  un  negocio  jurídico.  Es  por  esto,  que  no

correspondería la nulidad del convenio como lo había pedido la representante del menor.

El fallo cita a María Victoria Famá, que expresa “ La gestación por sustitución importa

comprender la existencia de una disociación entre la maternidad genética, la maternidad

gestacional y la maternidad social, originada por el acceso a las técnicas de reproducción

humana asistida, por parte de quienes pretenden acceder a la construcción de un vínculo

parental”  (María  Victoria  Famá,  maternidad subrogada.  Exégesis  del  derecho vigente  y

aportes  para  una  futura  regulación).



Finalmente el 29 de julio de 2015, es decir tres días antes de la sanción del Código Civil y

Comercial, el juez interviniente desestima el pedido de nulidad del convenio realizado por

el Ministerio Público y hace lugar a la acción interpuesta por la pareja, es decir que se

inscriba  al  niño  como  hijo  de  la  pareja  demandante.

Para resolver el fondo de la cuestión el juez se basó en tres principios fundamentales: la

voluntad procreacional, la correspondencia genética entre el nacido y los comitentes, y el

interés superior del niño. 

El  primer  fallo  en la  provincia  de Río Negro ocurre  en la  localidad  de  San Carlos  de

Bariloche,  donde  se  presenta  ante  el  juzgado  de  familia  N°9  una  pareja  solicitando

autorización  judicial  a  los  fines  que  su  médico  tratante  proceda  a  la  implantación

embrionaria  de gametos  en el  vientre  de la  cuñada de la  mujer solicitante,  para que la

misma  actúe  como  madre  subrogante.

La mujer no puede concebir hijos debido a que padece del Síndrome de Mayer- Rikitansky-

kuster- Hauster, por lo que la única solución posible para tener un hijo es la gestación por

sustitución.

Para  resolver  la  cuestión  planteada  se  tiene  en  cuenta  como  en  los  fallos  antes

mencionados,  que existe voluntad procreacional por parte de los solicitantes;  el  vínculo

genético  y  la  responsabilidad  procreacional.

Finalmente,  la  jueza  interviniente  expresa  “…  habré  de  hacer  lugar  a  la  autorización

solicitada,  considerando  que  se  encuentra  en  juego:  el  derecho  a  la  identidad,  a  la

protección  de  la  familia,  a  la  libertad  reproductiva,  a  la  voluntad  procreacional  y  a  la

intimidad”;  y  sentencia  autorizar  la  transferencia  embrionaria  previa  suscripción  del

consentimiento informado suscripto por las partes que deberá incluir factores de riesgos y



un seguimiento psicológico durante el embarazo y luego del parte a la gestante y a sus

hijos.

Otro fallo inédito de gestación por sustitución se da en Rosario, se trata de una pareja de

varones que la única posibilidad de tener un hijo genéticamente, es mediante la gestación

por sustitución. Recientemente en el año 2016, se presenta un matrimonio homosexual  y

una  mujer  casada  mayor  de  edad   ante  el  Juzgado  de  Familia  N°5  de  esta  Ciudad  y

peticionan  conjuntamente  la  rectificación  del  acta  de  nacimiento  de un niño  nacido en

Rosario  el  11  de  noviembre  del  2015.  En el  acta  de nacimiento  figuraba  que  era  hijo

biológico de uno de los hombres de esa pareja y de la mujer que lo había parido. Pidieron

desplazar  la  filiación  extramatrimonial  de  esta  última  y  emplazarlo  como  hijo  del

matrimonio.  La  pareja  esta  junta  desde  el  año  2000.  

Presentaron  el  consentimiento  previo,  libre  e  informado  firmado  por  las  partes

intervinientes. Relataron que el matrimonio solicitante se ocupaba del menor desde el alta

sanatorial. También expresaron y probaron que estuvieron inscriptos en el Registro Único

de Aspirantes a Guarda Adoptiva varios años sin resultado positivo. El tribunal de Rosario

resuelve luego de analizado los hechos que la impugnación debe prosperar, por no ser la

mujer "madre del hijo que pasa por suyo" (Arts. 565 y 588 del CCCCN) y resuelve el

emplazamiento como progenitor del otro integrante del matrimonio. Esta decisión es basada

entre otras cosa por el interés superior del niño, y así el juez interviniente expresa: “que de

no haber recurrido a ésta técnica los progenitores procreacionales y la mujer gestante, no

existiría.  Estas  personas  desearon  fervientemente  su  existencia,  no  recurrieron  a  esta

práctica  por  razones  laborales,  de  comodidad  o  estéticas,  intentaron  el  camino  de  la

adopción con resultado negativo, luego, ¿Puede el Estado oponer otras dificultades además



de  las  que  afrontan?  (legales,  económicas,  fácticas,  etc.)”

De los fallos hasta aquí expuestos, hay sentencias que fueron dictadas mientras se esperaba

que el Anteproyecto del Código Civil y Comercial fuera aprobado, donde se regulaba está

figura. Sin embargo se optó por suprimirla, pero como se puede observar, las sentencias

dictadas con posterioridad al Código Civil y Comercial siguen siendo favorables para las

familias  que  no  tienen  otra  alternativa  para  concebir  un  hijo.

Hay  fallos  de  distintas  provincias,  con  mismas  soluciones,  lo  que  hace  pensar  que  la

jurisprudencia sigue una misma línea para esta realidad que se presenta y es cada vez más

frecuente. La jurisprudencia es cuidadosa, dando lugar a la gestación por sustitución cuando

no hay fines lucrativos, sino una persona con intenciones de colaborar con la pareja que no

puede concebir un hijo. Por lo que parecería que se está marcando una postura sobre esta

figura, y no es la de permitirla completamente, pero sí hacerlo bajo ciertos requisitos, entre

ellos, que la mujer gestante de su consentimiento libre, que ya tenga hijos propios, que

solamente se le reconozcan los gastos propios del embarazo, que tenga acompañamiento

psicológico,  entre  otros.  

Como  se  puede  observar  en  los  fallos  expuestos  se  hace  hincapié  a  la  voluntad

procreacional de los padres, que es la intención y el deseo de poder ser madre y/o padre, y

que de otra manera ese niño no podría ser traído al mundo. También al interés superior del

menor.

Por otro lado, considero que la solución aplicada al caso de la pareja homosexual es enorme

avance para el Derecho Argentino. Más allá que la adopción puede ser una alternativa para

tener un hijo,  como se expresa en el fallo, la pareja estuvo en el Registro de Adopción por

años sin tener un resultado positivo; lo cierto es que la gestación por sustitución les permite

tener un hijo propio, con material genético aportado por uno de ellos, en un proceso mucho



más  corto  que  la  adopción  y  concretando  el  ferviente  deseo  de  ser  padres.  

Si el Derecho en Argentina logro avanzar sobre el matrimonio igualitario, estimo que sería

fundamental que también lo haga sobre la regulación de esta figura para que la pareja que

tenga el deseo de ser padres puedan concebir un hijo y que ambos tengan el derecho de ser

reconocidos  como  progenitores  del  menor.



Conclusión:

El desarrollo tecnológico de los últimos años y su influencia en los distintos ámbitos de la

vida de los  seres humanos ha sido inmenso y extraordinario.  Este  crecimiento  junto al

avance de las ciencias dieron origen a las técnicas de reproducción humana asistida, lo que

a su vez provoco la necesidad en el ámbito jurídico de reformular  y regular los principios

tradicionales del derecho, ya que en los últimos años el código no podía brindar respuestas

para los casos que se presentaban. Tal es así,  que luego de un gran esfuerzo,  trabajo e

innúmeros  debates,  se  sancionó  el  Código  Civil  y  Comercial  en  el  año  2015.

Las  Técnicas  de  Reproducción  Humana  Asistida  permiten  una  forma  artificial  de

fecundación,  dando  la  posibilidad  a  quienes  tienen  una  dificultad  física  o  biológica

(cualquiera  sea su orientación  sexual  y estado civil)  de ser  madres  y/o padres y poder

formar una familia, en base a la voluntad procreacional; cumpliendo así un rol fundamental

en  la  vida  de  las  personas  que  no  pueden  tener  hijos.  

Para lograr el embarazo es necesario que intervenga una tercera persona, ya sea un médico

y/o una madre sustituta. Dentro de estas Técnicas se encuentra la Gestación por Sustitución,

figura  que  intentó  ser  regulada  en  el  Anteproyecto  del  Código  Civil  y  Comercial.

En  argentina  el  Código  de  Vélez  Sarsfield  reconocía   históricamente  dos  vínculos

filiatorios: el biológico y el adoptivo. Con el avance tecnológico producido, se logra que en

el Código Civil y Comercial se reconozca un tercer vínculo filial que es mediante Técnicas

de  Reproducción  Humana  Asistida.



Este vínculo está fundado en la voluntad procreacional de las personas, el deseo de ser

padres  y  el  contenido  socioafectivo.  Podríamos  decir  que  la  filiación  biológica  pierde

fuerzas frente a la voluntad y al afecto, primando los conceptos sociológicos y culturales.

Es importante resaltar la importancia que cumple aquí la voluntad procreacional, y es por

esto que comparto lo que dice Marisa Herrera, que la voluntad procreacional exteriorizada

mediante el consentimiento es el elemento central para la determinación de la filiación de

los menores nacidos por estas Técnicas. De esta manera, serán padres quienes prestaron su

voluntad  para  serlo,  independientemente  si  aportan  o  no  su  material  genético.

Ahora bien, con la figura de la gestación por sustitución por no lograr un acuerdo político

entre  las  posturas  enfrentadas  que  este  tema  origina,  se  optó  en  la  sesión  del  27   de

noviembre  de 2013, por  suprimirla,  reafirmando así  el  vacío  legal  existente  de nuestro

ordenamiento jurídico, cuando la realidad muestra que es una práctica que se da cada vez

con  mayor  frecuencia  en  nuestro  país.

La  Gestación  por  Sustitución  viene  a  romper  con  el  principio  tradicional  del  derecho

romano, de “mater Semper certa est” (madre cierta siempre es), principio que como dice

Eleonora Lamm hace crisis a partir de que gracias a la posibilidad científica de que otra

mujer con material genético propio o de terceros, lleve a cabo la gestación y sea quien dé a

luz.  

Como se desarrolló en el trabajo un sector de la doctrina se encuentra en contra de esta

figura, fundamentando su postura en que se trata de un contrato inmoral, que supone la

explotación  y  cosificación  de  la  mujer  y  la  manipulación  del  cuerpo  femenino  como

incubadora  humana  para  gestar  un  bebe.

Mientras que la postura que está a favor de la regulación fundamenta que, no se trata de un

contrato oneroso sino  que es un acuerdo voluntario y libre por lo que no tiene por qué



haber explotación o cosificación de la mujer. Dicho argumento es paternalista y subestima

la  capacidad  de  consentir  de  la  mujer,  privándola  del  derecho  a  la  privacidad  y

autodeterminación.

Otro argumento a favor es el derecho a formar una familia y a la no discriminación. Sin la

regulación de esta figura, dejamos afuera del sistema a los hombres, que por su condición

biológica  no  pueden  gestar  un  niño.  Así  como  también  a  las  mujeres  que  por  algún

inconveniente, como puede verse en los hechos de los fallos comentados en el trabajo, no

pueden gestar, y necesitan sí o sí de alguien que los haga por ellas, con su material genético

o no. Son seres humanos que no tienen otra alternativa que recurrir a estas técnicas para

cumplir sus deseos de ser padres. Entonces podríamos decir que sin la regulación de esta

figura, estamos discriminando a las personas con problemas para concebir naturalmente.

Privándolos  de  disfrutar  del  amor  de  un  hijo,  de  una  familia.

La incorporación de esta figura, es una solución real que otorga igualdad normativa a todos

los seres humanos, garantizando así el derecho de igualdad y no discriminación, consagrado

en nuestra Constitución de la Nación. Sin embargo, lo que actualmente sucede es que hay

un vacío  legal,  hay  silencio  de la  ley  y  no  hay regulación,  entonces  no hay forma de

delimitar  a  la  ciencia  que avanza a  pasos agigantados,  con hambre  de descubrimientos

científicos,  que  pueden  esconder  abusos  o  incluso  hasta  violaciones  de  los  derechos

humanos, por medio de manipulaciones genéticas. Es por esto que el derecho debe regular,

mirar para otro lado no cambia la realidad que vivimos, silenciar obliga al justiciable a

someterse  a  una  especie  de  azar  al  momento  de  someter  su  caso  a  una  decisión

jurisdiccional, dejando en manos de los jueces lo que es materia de los legisladores.

Considero que no debe haber peor cosa para esas personas que tienen que pasar por este



proceso, que de por sí bastante engorroso es el tratamiento al que deben someterse, de no

saber qué va a pasar con sus vidas, si van a poder lograr lo que desean y convertirse en

padres  o  si  se  les  va  a  negar  este  derecho.

Los  fallos  analizados  en  el  presente  trabajo  demuestran  que  el  Derecho  Argentino  va

tomando  una  postura.  Queda  reflejado  que  los  jueces  se  guían  por  el  artículo  del

Anteproyecto que regulaba esta figura. Las sentencias que se dictaron antes de la sanción

del  Código,  fueron basadas  en el  Anteproyecto  donde estaba  regulada.  Las  que  fueron

dictadas después de la sanción del Código, siguieron teniendo en cuenta los requisitos que

establecía  la  figura,  y  hacen  hincapié  a  dos  cosas  fundamentalmente:  La  voluntad

procreacional  y  el  interés  superior  del  niño.

Como  se  puede  observar,  se  aceptan  estos  acuerdos  siempre  que  sean  firmados  con

consentimiento libre e informado; que la mujer gestante que lleve a cabo este proceso, lo

haga sin fines lucrativos, desde un lugar socioafectivo con o intenciones de colaborar; que

la  gestante  tenga  como  mínimo  un  hijo  propio,  y  que  realice  tratamiento  psicológico

durante  el  embarazo.   

En los casos mencionados queda demostrado que se  puede llevarse a cabo este proceso sin

inconvenientes, pero que necesita de una regulación para que las personas puedan conocer

sus  derechos  antes  de  someterse  al  proceso.  

Por lo expuesto hasta acá, considero de suma importancia que esta figura sea regulada en

Argentina, tal como lo estaba en el Anteproyecto, es decir estableciendo ciertos requisitos,

pero que las personas que no pueden tener un hijo conozcan sus derechos de antemano. Y

no que tengan que tener disponibilidad económica para poder viajar a otro país donde sí

está  permitido  para  poder  concretar  el  sueño  de  ser  padres  y  tener  una  familia.  

Hay que aprovechar  los beneficios  del avance tecnológico que logramos y es una gran



solución  para  poner  a  la  sociedad  en  un  plano  de  igualdad.

En los tiempos que vivimos, no sirve hacer silencio y evadir los problemas jurídicos y

sociales que se presentan en la realidad, es necesario debatirlos por más tiempo que esto

lleve, lograr un acuerdo y regular sobre esas situaciones.
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