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El Derecho a Conocer los Orígenes de Niños, Niñas y Adolescentes Nacidos 

Mediante Técnicas de Reproducción Humana Asistida 

  

1. Introducción 

En los últimos años, los profundos cambios sociales ocurridos en nuestro país, sumado, 

importantes avances científicos y tecnológicos, han propiciado la modificación del estatus quo 

dentro del ámbito del derecho de familia; evidenciándose particularmente en lo atinente al 

campo de la filiación. 

Lo antes mencionado produjo como consecuencia, que el Código Civil de Vélez quede 

obsoleto; generando que se lleven a cabo diversas modificaciones en la normativa vigente, para 

poder adaptarla a la realidad diaria. 

Una de las principales reformas que se han producido en el derecho privado, fue la 

sanción del Código Civil y Comercial, que en el Libro Segundo, Título V, incorporó una 

importante modificación en lo que a filiación se trata. Pero el debate en torno a esta 

incorporación no fue pacífico; ya que, las intensas discusiones en torno al reconocimiento de las 

técnicas de reproducción humana asistida –en adelante, TRHA- como una tercera fuente filial, 

se encontró con aquellos que se alzaron en favor y en contra de esta positivización. Dentro de 

esta última postura, se enrola aquellos sectores que ejercen presión dentro del Estado, para 

continuar con los mandatos del derecho canónico; lo que ha provocado, que por mucho tiempo 

se haya concebido de manera unívoca, el concepto tradicional de familia y la filiación se haya 

encontrado fuertemente vinculada a la idea de procreación por naturaleza. 

La utilización de las TRHA, permitió llevar a cabo cientos de embarazos de mujeres a 

edades avanzadas, de mujeres solas, con material genético tanto masculino como femenino 
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provenientes de una persona distinta de su pareja; incluso, el embarazo de una mujer (con o sin 

óvulos propios), que concibe un hijo para una pareja “comitente” heterosexual u homosexual o 

para otra persona (maternidad subrogada). 

La implementación de estas técnicas, en especial la “fertilización heteróloga”, es decir, la 

que se produce con material genético proveniente de un tercero, pone en juego diversos 

derechos que resultan contrapuestos; por un lado, el derecho del niño o niña a conocer sus 

orígenes, a establecer vínculos filiales y, por el otro, el derecho del donante a mantener el 

anonimato. 

El objetivo del presente trabajo, es analizar el derecho a conocer el origen genético de 

niñas/os y adolescentes, sus alcances e implicancias a la luz del derecho a la identidad, su cruce 

con el derecho a la intimidad de los donantes anónimos y qué respuestas ha dado nuestro 

ordenamiento jurídico a este aparente conflicto. 

2.  El derecho a la identidad como punto de partida 

El primer interrogante que se plantea en el ámbito de la fecundación humana asistida con 

utilización de gametos de terceros, es el derecho de la persona nacida por estas prácticas, a tener 

acceso a su identidad. 

Antes que nada, debemos preguntarnos qué es la identidad o como se la debe entender, de 

manera que logre garantizar ampliamente la dignidad de la persona humana.  

Si entendemos a la identidad como un proceso que no se reduce solo al dato biológico, sino 

que, además, comprende un conjunto de aspectos que acompañan a la persona a lo largo de su 

existencia, debemos seguir la distinción que hace el autor Fernández Sessarego entre dimensión 

estática y dimensión dinámica. 
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Para él, la dimensión estática se compone de aquellos elementos que no se modifican 

sustancialmente en el tiempo y que refieren a la identificación del individuo, como la filiación, el 

nombre, datos respectivos a su nacimiento, etc; mientras que, la dimensión dinámica, 

comprende el conjunto de atributos y características que permiten diferenciar al sujeto en la 

sociedad y que resultan variables en el tiempo (intelectuales, morales, culturales, religiosas, 

profesionales, políticas). 

Siguiendo esta línea y, en relación con la importancia que tiene para el sujeto conocer sus 

orígenes en la construcción de su propia identidad, es preciso señalar el voto en disidencia del 

magistrado Petracci en el caso “Muller” - el cual es recordado por la trascendencia que implicó 

para nuestro país por aquellos sucesos que a los argentinos tristemente nos ha tocado vivir en 

torno a la última dictadura militar-, rezando en su considerando 12 que: “La identidad es 

representada como un verdadero y propio derecho personalísimo cuyo contenido está 

delimitado (…) por tener el sujeto caracteres propios, que lo hacen diverso a los otros e idéntico 

sólo a sí mismo” en otras palabras, la persona “tiene la titularidad de un derecho, que es 

propiamente el de ser ella misma, esto es, tener una propia verdad individual”. (Corte Suprema, 

"Muller, Jorge s/ denuncia”, 13/11/1990). 

Desde aquel precedente hasta nuestros días, se han desprendido otros derechos de la 

identidad que tienen peso propio como el derecho al nombre, el derecho a la identificación, el 

derecho a tener vínculo filial, y también el mencionado derecho a conocer los orígenes. Este 

derecho es clave para comprender y tratar de resolver, varios conflictos jurídicos actuales que 

observa el derecho filial hoy. 

Asumiendo que el derecho de conocer los orígenes se encuentra vinculado con el derecho a 

la filiación, el arribo de las THRA, ha permitido establecer de manera clara la distinción entre el 

elemento biológico, genético y volitivo. A modo de ejemplo, en el caso de un matrimonio 
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heterosexual donde el material genético del marido no es hábil para procrear (y se recurre al de 

un tercero para la consecución del embarazo), hemos de considerar como “padre” al marido por 

tener la llamada “voluntad procreacional”, manteniendo la persona nacida con el donante solo 

un derecho a conocer los orígenes, pero nunca un vínculo padre/hijo. Distinta es la situación en 

el campo de la adopción, donde el vínculo anterior entre el niño/a adoptado/a y la familia de 

origen es biológico, mientras que, en las TRHA heterólogas, el vínculo entre el nacido y quien 

aportó los gametos es puramente genético. En simples palabras, en la adopción el vínculo 

anterior es más fuerte, implica un plus que no está presente cuando se trata de un donante 

anónimo, esto es porque en el instituto de la adopción, del nexo biológico se deriva una “historia 

previa” y el vínculo con los adoptantes surge con posterioridad a ella. La fuerza del “peso de esa 

historia”, en cambio, no se localiza en las THRA, ya que el vínculo con los padres surge al 

instante en que se da comienzo a una nueva vida.  

Lo antes dicho, deja en evidencia, que el derecho a conocer los orígenes presenta ciertas 

particularidades en uno u otro tipo de causa fuente filial. Es por esto, que las THRA se las 

considera como la máxima expresión de la voluntad filiatoria, de modo que fue la exclusiva 

voluntad o decisión el presupuesto sine qua non para que ese/a niño/a naciera y aunque los 

demás elementos biológicos pueden ser sustituidos, lo que nadie puede suplir es el acto de 

voluntad de esa pareja, siempre y cuando, se haya prestado el debido consentimiento previo e 

informado.  

En consonancia con ello, es interesante la distinción realizada por la Dra. Kemelmajer de 

Carlucci sobre los conceptos de identidad biológica/genética y filiatoria, al afirmar que “ambos 

derechos son diferentes, tanto como lo son el dato genético y el jurídico; el primero responde a 

un hecho único (el causado por los genes); en cambio, el orden jurídico se nutre también de los 

valores imperantes en determinada sociedad; de allí que la ley pueda establecer restricciones a 

la normal concordancia entre el dato genético y el jurídico. En suma, el concepto de identidad 
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filiatoria no es necesariamente el correlato del dato puramente genético determinado por la 

procreación; va mucho más allá; por eso una cosa es tener el derecho a conocer ese dato, y otra, 

muy distinta, la pretensión de tener vínculos jurídicos fundados en ese dato genético”. (“Origen 

biológico. Derecho a conocer”, SJA 4/3/2009). 

En definitiva, resulta imprescindible que la persona pueda llegar a la verdad de origen, para 

poder así, realizar una construcción completa de todos los elementos que conforman su 

personalidad. Como señala la doctora en biología Viviana Bernath: "...El clásico 'lo lleva en la 

sangre' que históricamente solíamos escuchar de padres y abuelos dio paso a otra frase que 

escuchamos desde hace tiempo: 'lo lleva en el ADN'. Sin embargo, lo que ahora estamos 

preguntándonos es cuánto de la identidad proviene de lo biológico, cuánto del ADN y cuánto de 

lo ambiental. Nosotros somos la conjunción de lo biológico más lo ambiental. Todo lo que nos 

pasó en la vida, desde si fuimos hijos deseados en adelante, son factores que interaccionan sobre 

nuestra identidad." 

3. Encuadre jurídico 

El derecho a la identidad no solo ha sido considerado como uno de los derechos implícitos 

del artículo 33 de nuestra Constitución, sino también, ha sido receptado explícitamente en 

instrumentos internacionales de derechos humanos que gozan de jerarquía constitucional. 

Entre las normas de fuente convencional encontramos la Convención de los Derechos del 

Niño, reconociendo en sus arts. 7ºy 8º el derecho a la identidad de la siguiente manera: "El niño 

será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un 

nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser 

cuidado por ellos" (art. 7º); "Cuando un niño sea privado ilegalmente de alguno de los 

elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y 

protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad" (art. 8º). 
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A su vez, en el ámbito interno cabe mencionar la ley 26.061 de Protección Integral de los 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en cuyo art. 11 se recepta el derecho a la identidad 

en sus dimensiones estática y dinámica. De la lectura del enunciado surge el reconocimiento de 

acceso a la verdad de origen al decir: "Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho(...) al 

conocimiento de quiénes son sus padres, a la preservación de sus relaciones familiares de 

conformidad con la ley, a la cultura de su lugar de origen...". Es importante aclarar que, si bien el 

texto expresamente nombra a los padres, debe realizarse una interpretación amplia que 

comprenda a quien aportó el material genético, sin que recaiga sobre su persona el 

emplazamiento filial. 

Si bien el marco legal referido fue pensado en su alcance para el universo que se integra con 

niños/as y adolescentes, se entiende que, desde una visión constitucional y convencional del 

derecho privado, toda persona tiene derecho de acceder a su verdad de origen por tratarse de un 

derecho humano personalísimo, cuya efectividad debe ser protegida por el Estado como garante 

de los derechos de todo ciudadano. 

4. La cuestión del donante anónimo vs el derecho a conocer los orígenes 

A pesar del posible conflicto con el derecho a conocer los orígenes biológicos o genéticos que 

se presenta en las THRA heterólogas, diferentes ordenamientos jurídicos –entre ellos 

Argentina- mantienen la posibilidad de donar gametos de manera anónima. El debate entonces, 

siempre pasa por si se debe o no levantar el anonimato del dador, cuando hay un presupuesto 

previo: el conocer que se ha nacido gracias al aporte de gametos de un tercero. 

Ahora bien, resulta necesario para poder resolver esta controversia, desarrollar el contenido 

de cada uno de los derechos que están en juego: el derecho a acceder a la verdad genética de 

personas nacidas mediante THRA y como contracara, el derecho a la privacidad - intimidad de 

los donantes. 
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En primer lugar, el anonimato consiste en la reserva respecto a la identidad del donante; es 

recíproco, tanto del donante como de los receptores entre sí; en otras palabras, es la ausencia de 

circulación entre donantes y receptores de cualquier información relativa a sus identidades. 

Dicho anonimato en nuestro país es relativo y las limitaciones al derecho de la identidad pueden 

considerarse como constitucionalmente válidas a la luz del principio de proporcionalidad. Este 

método racional, que surge de la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

permite dar respuesta ante supuestos en donde se produce una colisión entre distintos derechos 

de igual jerarquía. Como nos ha enseñado Alexy, “cuando dos principios entran en colisión, uno 

de ellos debe ceder frente al otro, sin que ello signifique declarar inválido el principio desplazado 

ni que en dicho principio haya que introducir una cláusula de excepción”. (Alexy, Robert, Teoría 

de los derechos fundamentales, Madrid, 1993, p. 89). 

A propósito de ello, la Corte IDH ha observado que las restricciones a los derechos deben 

establecerse con arreglo a ciertos requisitos y condiciones, que se evalúan a partir de la 

aplicación de ciertos criterios: a) legalidad; b) fin legítimo; c) idoneidad; d) existencia de 

alternativas menos restrictivas; y e) proporcionalidad en sentido estricto. (CIDH, “Escher y 

otros vs Brasil”, sentencia 6 de julio de 2009). 

La legalidad se relaciona con la necesidad de que la norma que establece una restricción, sea 

una ley en sentido formal y material. En este sentido, en nuestro derecho interno, dicha 

delimitación se encuentra plasmada en el artículo 562 del CCYC, donde expresamente se 

establece que la persona nacida es hijo/a de las personas que prestaron el debido 

consentimiento informado, es decir, quienes tuvieron efectivamente la voluntad procreacional 

de ser los progenitores, independientemente de quien haya aportado los gametos. Mientras que, 

en el ámbito convencional, el artículo 7.1 de la Convención de los Derechos del Niño, dispone 

que los/as niños/as tienen derecho “en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser 
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cuidados por ellos”. La expresión “en la medida de lo posible” constituye otra restricción al 

acceso a sus orígenes como proyección de su identidad. 

Relacionado con el criterio anterior, esta norma persigue como fin legítimo proteger la 

identidad socioafectiva del niño/a, vinculada con la circunstancia de integrar una familia 

determinada. Pero además, tal restricción tiende a garantizar otros derechos involucrados en las 

THRA como el derecho a formar una familia, la llamada “paternidad socioafectiva” emergente 

de la voluntad procreacional, etc. 

En segundo lugar, resulta ser idónea, pues existe una relación lógica de causalidad entre, la 

medida restrictiva que desestima la posibilidad de obtener un emplazamiento filial consecuente 

al dato genético y biológico, y los fines que se persiguen, esto es, el resguardo del derecho a la 

identidad en sentido dinámico de niños y adultos involucrados. 

Por otra parte, hasta el momento no existen alternativas menos restrictivas e igualmente 

idóneas para contribuir a lograr los fines legítimos que se persiguen. Y, finalmente, es una 

medida a la vista proporcional ya que impone restricciones al derecho a conocer los orígenes de 

quien nace por TRHA heterólogas garantizando no sólo su nacimiento, sino el nacimiento de 

muchos otros niños/as más y el derecho a formar una familia de quienes así lo quisieran. 

En sintonía con lo antes mencionado, es dable sostener, que la ponderación entre ambos 

derechos debe inclinarse en favorecer el derecho a la verdad, ya que la parte más vulnerable de 

estas relaciones humanas es la persona concebida mediante el uso de estas técnicas, quien 

puede verse privada de su identidad por voluntad de otros. Sin embargo, la realidad muestra 

que no en todos los casos los padres informan a sus hijos que han nacido a través de TRHA con 

donante, por lo tanto, el ejercicio del derecho a conocer sus orígenes, se verá cercenado, pues es 

imposible que la persona pueda decidir por sí misma. Para evitar esto, es fundamental que se 

lleve a cabo un trabajo en conjunto con todos los operadores que trabajan con 
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pacientes/usuarios de estas técnicas, para que, desde un enfoque psicosocial, comprendan la 

importancia de criar en y desde la verdad. 

5. Postura del Código Civil y Comercial de la Nación  

Como se adelantó en el apartado anterior, nuestro CCYC se enrola en una postura 

“intermedia” respecto al acceso a cierta información relativa de la identidad de quien aportó los 

gametos. 

Bajo este panorama, resulta necesario realizar una distinción acerca del tipo de información 

que se puede obtener del donante, para luego, poder analizar los artículos de nuestra ley: a) 

información no identificatoria, es aquella que permite conocer simples datos genéticos sobre el 

dador y b) información identificatoria, es aquella que permite conocer nombre y apellido del 

donante, pero nunca el establecimiento de vínculo jurídico de filiación entre el/la niño/a y quien 

aportó el material genético; puesto que los/as niño/as que nacen de técnicas de reproducción 

humana asistida ya tienen un vínculo jurídico con quienes prestaron la correspondiente 

voluntad procreacional.  

En consonancia con lo anteriormente enunciado, el art. 563 referido al "Derecho a la 

información de las personas nacidas por técnicas de reproducción asistida" expresa que: "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". Resulta de suma importancia concientizar a los/as usuarios/as de 

THRA, el hecho de inscribir correctamente a los/as niño/as concebidos por estas prácticas, con 

el fin de no vulnerar el derecho a sus orígenes gestacionales. Por lo general en las parejas 

heterosexuales -a diferencia de lo que ocurre en los casos de mujeres sin pareja o parejas del 

mismo sexo donde el recurso a la práctica heteróloga se torna indiscutible- dicha información 

tiende a parecer oculta para el niño/a. 



11 
 

A su turno, el art. 564 prevé los supuestos de acceso a la identidad del dador: "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". 

Como vemos, hay dos tipos de información que puede obtener aquellos/as niños/as 

nacidos/as gracias al uso de las TRHA. Por un lado, está la información relativa a datos médicos. 

Ocurre que antes de cualquier donación, se debe realizar una evaluación clínica de los 

potenciales donantes, para asegurar que aquellos que pudieran suponer un riesgo significativo 

para la salud de los posibles receptores o niños/as, sean descartados y así poder prevenir 

posibles enfermedades hereditarias, entre otros aspectos. Es de gran importancia esta 

información, sobre la base de que los donantes a diferencia de los padres biológicos, son 

reemplazables y está justificado establecer un umbral mínimo de salud en lo que respecta tanto 

a enfermedades infecciosas, así como las graves condiciones fuertemente heredables. Dicha 

información podrá obtenerse del centro de salud interviniente. Para ello no es preciso iniciar un 

proceso judicial, basta con requerirlo al centro por cuestiones relevantes para la salud. De ahí 

surge la importancia de regular el modo en que los centros resguardan la información.  

Por otro lado, el inciso b) del artículo en análisis, establece que por razones "debidamente 

fundadas", en este caso evaluadas por la autoridad judicial, podrán revelarse datos de la 

identidad del donante. Si bien las diferentes aristas que observa el derecho a la información se 

encuentran bien definidas, hay que tener en cuenta también, ciertos avances que se derivan de 

principios fundamentales como lo es el principio de autonomía progresiva, que permite el 

acceso a la información sin establecer edad alguna, y cuando tal acceso compromete la vía 
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judicial, que pueda ser con patrocinio letrado, conforme a lo dispuesto en el art. 27 de la ley 

26.061. 

En lo que respecta a cuáles podrían ser las “razones debidamente fundadas” del mentado 

artículo, las mismas no pueden darse en un ejemplo concreto o de manera taxativa, ya que la 

realidad es compleja, la identidad y el desarrollo de la psiquis, miedos e inquietudes de las 

personas son tan diversos que, por este motivo, la ley adopta una postura amplia. Como 

consecuencia de esta mirada, la carga de la prueba recae sobre la persona nacida a través de 

estas técnicas, que es quien tiene la necesidad de que se revele la identidad del donante, con 

quién nunca tendrá vínculo filial. 

Probablemente con el transcurso del tiempo y el consecuente desarrollo jurisprudencial, 

mayor cantidad de niños/as nacidos/as por el uso de estas técnicas heterólogas, podrán acceder 

a la información de su concepción, para que ésta, ya no quede en el silencio y en secreto familiar, 

como sucedió en el campo de la filiación adoptiva. 

Como se puede observar, la regulación vigente de ningún modo prohíbe el derecho a conocer 

la identidad del donante, sino que lo restringe, obligando a que se proporcionen motivos 

fundados para acceder a dicha información, para así garantizar otros derechos.  

En resumen y afirmando lo que se ha dicho en las líneas anteriores, en los casos de THRA, el 

derecho a conocer se refiere a la información relativa a la identidad genética, a los datos del 

donante como mero aportante de material. Se trata, en definitiva, de un derecho a poder acceder 

a una información que hace a su persona, su dignidad, su identidad, aun cuando está referida a 

un solo dato. 

6. Palabras de cierre 

El análisis que precede permite concluir que, encontrándonos frente a un sistema jurídico 

constitucional y convencional, que se enmarca en la protección de la persona y sus derechos, 
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corresponde reconocer a toda persona nacida por medio de una práctica heteróloga el acceso a 

su verdad de origen. 

Ha sido acertado el reconocimiento y regulación de las técnicas de reproducción humana 

asistida dentro del Código Civil y Comercial, ya que el mismo satisface la necesidad de adaptar el 

derecho a la realidad. Estos procedimientos han permitido garantizarles a todos aquellos que así 

lo deseen, el derecho a formar una familia, cuestión no menor si tenemos en cuenta que nos 

encontramos en un contexto de matrimonio igualitario.  

Coincido en la posición intermedia adoptada por nuestro Código respecto al anonimato 

relativo, porque procura garantizar en primer lugar, la existencia de donantes y como 

contrapartida de esto, en relación al derecho de toda persona nacida por THRA que pretenda 

conocer su origen genético, a requerirle de manera sencilla al centro de salud información 

genética no identificatoria del donante. Y, en segundo lugar, en caso de que la persona posea 

razones fundadas para solicitar información identificatoria del donante, nuestra norma le 

brinda la posibilidad de poder plantear la cuestión, por vía judicial. 

No se descarta que, en un futuro, una vez desmitificada verdaderamente la importancia del 

aporte genético y aprehendiendo realmente que en estos casos la filiación se determina sobre la 

base de la voluntad procreacional, entonces podrá levantarse el anonimato del donante, 

fortaleciendo como consecuencia “una cultura de la donación”. Todo ello teniendo en cuenta de 

que no estamos hablando de familias inventadas, sino de familias deseadas, buscadas y 

cimentadas sobre la base del amor, del respeto y, lo principal, la elección libre, plena y 

consentida de querer ser padre/madre más allá de los impedimentos naturales que se puedan 

presentar, sean éstos biológicos o genéticos. 
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