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Resumen 
 
El objetivo de este trabajo es reflexionar sobre algunas cuestiones bioéticas  en relación 
a la Ley Nacional  26.862 de Procreación  Asistida (2013) en Argentina. Uno de los 
aspectos más cuestionables de la ley se relaciona con la donación anónima de 
gametas, que contraría el derecho a la identidad genética del niño. Si bien es cierto que 
la misma constituye sólo un aspecto de la identidad de la persona, se trata de un 
derecho que debe protegerse. En el tema de la fertilidad asistida,  la sociedad debe 
llevar a cabo un diálogo en el que pueda sostenerse el deseo de la paternidad y la 
obligación de tematizar las asimetrías producidas por las situaciones de poder y de 
vulnerabilidad. La libertad  y la responsabilidad nos ubican en una dimensión en donde 
la razón sólo tiene sentido si se propone como meta la inclusión. Esa obligación moral 
parece definir, si fuera posible,  la esencia de lo humano. 
 
Palabras clave: procreación asistida, bioética, derecho a la identidad, voluntad 
procreacional 
 
 
Abstract 
 
The objective of this job is to reflect over some bioethical questions in relation to the 
National Law 26.862 of the Assisted Procreation (2013) in Argentina.  
One of the most questionable aspects of the Act is related to the anonymous donation of 
gametes, which would contradict the genetic identity of the child. If it is true that it 
constitutes only one aspect of a person’s identity, it concerns a right that should be 
protected. Regarding assisted fertility, the society must carry out a dialogue in which the 
paternity wish can be upheld and the obligation to discuss the asymmetry produced by 
the situations of power and vulnerability. Liberty and responsibility put us in a dimension 
where only reason has sense if it is proposed as a goal to reach is inclusion. This moral 
obligation seems to define, if it is possible, the human essence. 
 
Key words: assisted procreation, bioethics, right to identity , procreational will 

 

Introducción 
 
Los acelerados progresos técnicos en el campo de la reproducción, son quizás 

los más asombrosos de las últimas décadas, dado que han hecho posible realizar 
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concretamente aquello que hasta no hace mucho se situaba en el campo de lo 
imaginario. Los nuevos procedimientos técnicos, denominados en conjunto de 
diferentes maneras: reproducción/ procreación/  fecundación médicamente asistida,   
permiten nuevas posibilidades soñadas e intentadas desde hace más de un siglo, 
aunque concretadas hace apenas unas décadas. Programar técnicamente la 
concepción, permitiendo la manipulación y selección de caracteres genéticos, concebir 
un hijo siendo estéril, conservar congelados los embriones, donar gametas, alquilar el 
útero, son hoy en día posibilidades reales y legales (aunque con grandes variaciones) 
en numerosos países.  

 
Para  poder comprender la complejidad de estas nuevas tecnologías, resulta 

pertinente dar cuenta del contexto en el que surgen.  Se trata de una época 
denominada por los estudiosos de la sociedad como post moderna, post industrial, 
sociedad del riesgo, sociedad del conocimiento, y también sociedad instrumental, en la 
cual visualizamos grandes contrastes. Por un lado grandes avances científicos y 
tecnológicos que nos permiten vivir mucho más y mejor que en épocas pasadas. Los 
avances en la salud, por ejemplo, permiten la cura de numerosas enfermedades hasta 
hace poco mortales y han aumentado considerablemente la expectativa de vida. Pero a 
la vez, este avance tecnológico, se introduce  generando separaciones, divisiones, en la 
forma de conocer y concebir el mundo. La separación espíritu/cuerpo, 
subjetivo/objetivo, naturaleza/cultura, racional/emocional, sano/enfermo, ciencia/ética 
son propias del conocimiento occidental y moderno. Esto lleva a lo que el sociólogo 
André Touraine denomina una disociación entre el universo instrumental y el  universo 
simbólico  (1997) 

 
Al decir de Anthony Giddens, el mundo postindustrial y postmoderno se introduce 

en el siglo XXI con un profundo desequilibrio entre un avance inmenso en el 
conocimiento científico y la innovación tecnológica, y a la vez un visible retroceso 
humanitario y ético, por el que se manifiesta incapaz para organizar un planeta más 
equilibrado y justo donde se pueda vivir en paz.  

 
Entre los desafíos postmodernos generados por tal desequilibrio figuran el 
incremento de las desigualdades sociales, la pobreza y el malestar social, 
masivas migraciones, aumento del extremismo, la inseguridad nacional y 
ciudadana, así como un alarmante deterioro del medio ambiente.(Giddens, A, 
2000) 
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En este contexto, por otra parte, se consolidan con más fuerza los derechos 

humanos, como una manera de plasmar una ética mínima universal que sirva de marco 
de referencia para los diversos derechos que van reconociéndose.  

 
En el ámbito de la salud, estos cambios se reflejan en un nuevo modelo de 

relación terapéutica. Desde los comienzos de la medicina, el médico se configuró como 
el depositario del saber y el responsable de tomar la mejor decisión para el paciente. 
Este modelo, denominado críticamente “paternalista”,  ha venido reemplazándose por 
otro en el cual el protagonista es el paciente con su derecho a la autonomía, es decir, al 
respeto por las decisiones tomadas con libertad y conocimiento. El paciente ya no es 
tan “paciente”, sino un sujeto que “sabe”, cuestiona y  reclama que se respete su 
opción. 

 
Así, la llamada “revolución biológica” nos pone en evidencia que la tecnología no 

sólo ha transformado la naturaleza, sino que interviene y transforma la misma 
naturaleza humana. Los avances de la biología y de la genética permiten hoy producir 
vida en un laboratorio, saber de antemano la predisposición a enfermedades, manipular 
los genes de la propia especie y de las otras. Con respecto al inicio de la vida, aparecen 
nuevos conceptos de acuerdo a las nuevas posibilidades, tal como: preembrión, 
maternidad subrogada, donación de gametas, que a la vez que constituyen importantes 
adelantos, generan nuevas cuestiones difíciles de resolver, como el problema de la 
identidad del niño que se concibe  a partir de donantes de gametas anónimos o el 
derecho a la vida de los embriones que no se implantan en el útero.  

 
Nos encontramos además ante un fenómeno de medicalización.  La medicina no 

sólo se ha convertido en el saber hegemónico por excelencia, y al que se le exige la 
solución de todos los problemas, sino que, tal como expresa Conrad,  

 
la clase médica domina la organización de la asistencia sanitaria y goza de un 
virtual monopolio sobre todo lo que se defina como tratamiento médico, 
especialmente en términos de lo que constituye enfermedad y de cual es la 
intervención médica apropiada ( 1998).  
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Sin embargo, este modelo médico encuentra sus limitaciones cuando se 
encuentra con enfermedades que son producto de complejas situaciones sociales, tales 
como  la desigualdad, la discriminación, etc. 

 
La necesidad de humanizar la medicina,  de  acortar las distancias entre ciencia 

y valores, es la motivación principal para el surgimiento  de un saber que  se impuso en 
la comunidad científica como el nuevo traje diccional  de una disciplina humanística 
destinada a establecer una racional y precavida participación de los científicos en los 
procesos de evolución biológica y cultural más fronterizos (Blázquez, N, 2000). Se trata 
de la Bioética, disciplina que surge ante la evidencia de la separación cada vez más 
profunda entre ciencia y ética, entre la tecnología y los valores. Se empieza a tomar 
conciencia del peligro que corre la humanidad ante el avance tecnológico 
desenfrenado, sin reflexión ni límites.  La definición clásica de bioética "Estudio 
sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y la atención de 
la salud, en tanto que dicha conducta es examinada a la luz de los principios y valores 
morales" (Reich, 1978) abre un campo de reflexión impensado hace unas décadas,  
sumando preguntas más que respuestas exigiendo un diálogo intenso para encontrar 
pistas de luz  en un mundo tan complejo. 

 
En 1978, la noticia del nacimiento de Louise Brown, la primera “bebé de probeta”, 

en Inglaterra., generó un gran impacto académico y social. Sin embargo, junto  al 
deslumbramiento que acarrean las nuevas tecnologías, aparecen profundos 
cuestionamientos éticos, no tan difundidos y argumentados como los asombrosos 
resultados tecnológicos. Se involucran aspectos técnicos, científicos, legales, filosóficos 
y fundamentalmente éticos. ¿Qué valor tiene el embrión creado en la probeta? ¿Existe 
el derecho a procrear? ¿Qué sucede con el derecho a la identidad del niño concebido 
con gametas donadas? ¿Se debería poner límites a estas tecnologías? ¿Deberían 
cubrirse los gastos desde el Estado o los sistemas de seguridad social?   
 

Dada la complejidad y variedad de técnicas que pueden utilizarse, existen 
diversas cuestiones bioéticas que merecen una reflexión.  A los fines de este trabajo, 
abordaremos dos de ellas : en primer lugar analizaremos cuál es el impacto de estas 
tecnologías en las concepciones de procreación, maternidad/paternidad; y en segundo 
lugar abordaremos más extensamente una cuestión que nos parece la más 
preocupante y la que requiere un tratamiento más profundo: cómo afectan a la identidad 
del niño por nacer las tecnologías que utilizan la donación anónimas de gametas.  
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Dejamos de lado, por otra parte,  una de las grandes cuestiones que resurgen 

con el advenimiento de estas tecnologías: el status del embrión, dado que es un tema 
que merece un tratamiento especial y extenso, no posible de realizar en los márgenes 
de este trabajo. 

 
La situación legal en Argentina 
 
El surgimiento de estas nuevas tecnologías, ha hecho tomar conciencia de la 

necesidad  de controles y reglamentaciones legales tanto a nivel de organismos 
mundiales, como en las legislaciones de los distintos países. En Argentina, aunque 
recién en el 2013 se sanciona la Ley Nacional de Procreación asistida, las prácticas 
vienen desarrollándose en forma privada, desde hace más de tres décadas,  tanto las 
de baja complejidad como las de alta complejidad. A lo largo de estos años han sido 
presentados diversos proyectos para regularlas jurídicamente.  

 
En el año 2010,  la Provincia de Buenos Aires sanciona la  Ley provincial 14.208 

y su Reglamentación por Decreto 2980/10  y Decreto 564/11, en la cual se reconoce la 
infertilidad humana como enfermedad -de acuerdo a los criterios internacionales 
sustentados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este reconocimiento 
fundamenta la cobertura de la fecundación asistida como una manera de garantizar el 
derecho a la salud de las mujeres que padecen infertilidad. Se logró así,  que esta 
enfermedad sea incluida dentro del Plan Médico Obligatorio (PMO), que exige que las 
empresas de medicina prepaga y las obras sociales cubran los tratamientos.  Sin 
embargo, la cobertura no contempla todos los tratamientos ni todas las situaciones. En 
el artículo 1 de la reglamentación establece que se cubrirán tratamientos de fertilización 
homóloga y en  su artículo 4, que : 

 
Accederán a los tratamientos de fertilidad asistida aquellas mujeres cuya edad 
se encuentre comprendida entre los treinta (30) y cuarenta (40) años. Se dará 
prioridad a las parejas que no tengan hijos producto de dicha relación, 
brindando la posibilidad de un (1) tratamiento de alta complejidad por año, hasta 
un máximo de dos (2). 

 
Es decir, se trata de una normativa restrictiva, estableciendo límites en las 

coberturas posibles: en la edad de la mujer, en las condiciones de la pareja y en el tipo 
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de técnicas. Las que tienen mayor cobertura son las llamadas de baja complejidad, es 
decir la  inseminación artificial, que es eficiente sólo en algunos casos.  

 
Las prácticas de mayor complejidad comprenden la fertilización in vitro (FIV) y la 

inyección intracitoplasmática de espermatozoides en óvulos (ICSI). En la mayoría de los 
casos se requiere este tipo de tratamiento, realizándolos más de una vez. Es por eso, 
que si la ley establece la cobertura de sólo un tratamiento, esto generalmente no resulta 
suficiente.  

 
A partir de las reglamentaciones, se fue gestando a nivel nacional una ley de 

amplia cobertura, que fue sancionada finalmente el 7 de junio de 2013 y a la cual fueron 
adhiriendo las provincias. La ley nacional   26.862 de procreación  asistida garantiza el 
acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción 
medicamente asistida, que son aquellas destinadas a la consecución de un embarazo y 
comprenden los procesos de baja y alta complejidad, autorizados por la autoridad de 
aplicación, que incluyan o no la donación de gametos y/o embriones (cfr. arts. 1 y 2).  

 
Todavía se encuentran en etapa reglamentaria, aspectos de orden técnico, que 

impactan en la calidad de los procedimientos y en la seguridad jurídica de las personas 
que deciden someterse a este tipo de tratamientos, así como la de aquellos 
profesionales y establecimientos que las llevan a cabo. Según el texto de la norma bajo 
análisis, el Ministerio de Salud de la Nación en su carácter de autoridad de aplicación, 

 
 deberá crear un Registro único de inscripción para los Establecimientos 
Sanitarios habilitados para realizar procedimientos y técnicas de reproducción 
médicamente asistida, incluidos los establecimientos médicos donde funcionen 
bancos receptores de gametos y/o embriones, y dichos procedimientos sólo 
podrán realizarse en los establecimientos sanitarios habilitados. Cada una de 
las provincias deberá habilitar los establecimientos en sus respectivas 
jurisdicciones.  

 
La presente ley garantiza el derecho de acceso a los procedimientos y técnicas 

de reproducción médicamente asistida, a toda persona mayor de edad que, de plena 
conformidad con lo previsto en la Ley Nº 26.529 -de Derechos del Paciente-, haya 
explicitado su consentimiento informado. Dicho consentimiento es revocable hasta 
antes de producirse la implantación del embrión en la mujer (cfr. art. 7).  
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En el  decreto   reglamentario 956/2013 que en su artículo 2 expresa:  
 

Se entiende por técnicas de reproducción médicamente asistida a todos los 
tratamientos o procedimientos para la consecución de un embarazo. Se 
consideran técnicas de baja complejidad a aquellas que tienen por objeto la 
unión entre óvulo y espermatozoide en el interior del sistema reproductor 
femenino, lograda a través de la inducción de ovulación, estimulación ovárica 
controlada, desencadenamiento de la ovulación e inseminación intrauterina, 
intracervical o intravaginal, con semen de la pareja o donante. 
 

La ley aclara además que se entiende por técnicas de alta complejidad a 
aquellas donde la unión entre óvulo y espermatozoide tiene lugar por fuera del sistema 
reproductor femenino, incluyendo a la fecundación in vitro; la inyección 
intracitoplasmática de espermatozoide; la criopreservación de ovocitos y embriones; la 
donación de ovocitos y embriones y la vitrificación de tejidos reproductivos. 

 
En el artículo 11 se hace referencia a la cantidad de ovocitos fecundados y el 

número de embriones que pueden transferirse, cuestión que ha sido discutida desde 
que comenzaron a utilizarse estas tecnologías, teniendo en cuenta la eficacia de la 
técnica  y la salud de la mujer.  

 
El Centro Médico autorizado interviniente en la Técnica de Reproducción 

Humana Asistida podrá inseminar el número de ovocitos que considere pertinente de 
acuerdo a las circunstancias particulares de la paciente. También prevalecerá el criterio 
médico en el caso de transferencia intratubárica de gametos o de zigotos.  

En el caso de transferencia de embriones, se deberán implantar todos los 
embriones que se hubieren conformado que revistan el carácter de viables, luego de 
realizar el diagnóstico genético preimplantatorio.  

Por otra parte la ley prohíbe en su artículo 17:  
 

a. La comercialización de embriones 
b. La comercialización de gametos crioconservados 
c. La utilización de embriones para la experimentación. 
Exceptúese de lo previsto en el inciso c) de este artículo las técnicas para 
obtener un diagnóstico genético preimplantatorio, a los fines de determinar la 
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viabilidad del embrión a implantar.  
 

Una  clave de la nueva norma es el acceso a la información que se brinda, 
necesaria además para prestar el consentimiento a las prácticas médicamente 
aconsejadas para cada caso, que debe quedar  debidamente documentado en los 
registros de la historia clínica.  Deberá contener información previa vinculada a las 
técnicas de criopreservación, el tiempo máximo de guarda de los pre embriones, su 
destino en caso de no requerir su disposición con posterioridad, las opciones posibles 
(su donación a otras personas, su donación con fines de investigación, la destrucción 
en su caso), los criterios de selección de los donantes y las condiciones necesarias 
para la preservación de su salud, la limitación a la cantidad de nacidos del mismo 
donante, el resguardo de los datos personales en orden a lo dispuesto por la Ley Nº 
25.326, así como las causales que podrían permitir el derecho de acceso a dicha 
información, entre otros.   

 
Por otra parte, el nuevo  código civil y comercial de la Nación, cuya reforma 

comenzó en el  año 2012, y que entró en vigencia en 2015,   contiene varios puntos 
importantes que  abren las puertas a la mayoría de las técnicas de  fecundación 
asistida, aclarando aspectos particulares. Uno de estos puntos salientes es la filiación, 
dado que las nuevas técnicas introducen nuevos “progenitores”. El art 558 establece 
que la filiación puede tener lugar por naturaleza, mediante técnicas de reproducción 
humana asistida, o por adopción.  

 
Por otra parte, el  artículo 559, establece que el  Certificado de nacimiento debe 

ser redactado en forma tal que de ellos no resulte si la persona ha nacido o no durante 
el matrimonio, por técnicas de reproducción humana asistida, o ha sido adoptada.  

 
El capítulo 2 establece las reglas generales relativas a la filiación por técnicas de 

reproducción humana asistida, estableciendo que  se mantiene el anonimato de la 
dación de gametos y el acceso muy restringido a los datos genéticos de la identidad del 
dador. 

 
El  artículo 560 especifica aspectos particulares del consentimiento informado, 

estableciendo que el centro de salud interviniente 
 

 debe recabar el consentimiento previo, informado y libre de las personas que 
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se someten al uso de las técnicas de reproducción humana asistida. Este 
consentimiento debe renovarse cada vez que se procede a la utilización de 
gametos o embriones. La instrumentación de dicho consentimiento debe 
contener los requisitos previstos en las disposiciones especiales, para su 
posterior protocolización ante escribano público. El consentimiento es 
libremente revocable mientras no se haya producido la concepción en la mujer, 
o la implantación del embrión en ella.  

 
 
Reflexiones desde la Bioética 
 

Más allá de la legalización, el debate en torno a los aspectos  éticos relacionados 
con las nuevas tecnologías, ha resurgido, especialmente en América Latina, donde 
existe gran sensibilidad social con respecto a  los límites de la aceptación de las 
mismas  en la vida cotidiana, y su intervención en la génesis, devenir o desarrollo de 
procesos vitales, particularmente de aquellos que involucran al cuerpo de las mujeres, 
los sujetos en situación de vulnerabilidad y los conceptos de vida, sujeto, ciudadanía. 
(Siverino Bavio, P, 2013). Plantearemos entonces algunos interrogantes que la Bioética 
debe afrontar y dar respuestas, ante situaciones nuevas y complejas que plantean las 
nuevas tecnologías de procreación asistida.  

 
a. Procreación, maternidad y paternidad : nuevos derechos ¿nuevos 

dilemas? 
 
En todas las sociedades la procreación implica una conjunción de factores 

biológicos y sociales. Tal como expresa Joan Bestard, tener un hijo nunca se define 
como un mero hecho de la naturaleza, sino que es un acto social fundamental que 
cambia el status de los progenitores y por el que se reconstruyen sus vínculos.(Bestard, 
2003). Sin embargo, en las sociedades occidentales, el embarazo y el parto son 
procesos naturales fuertemente medicalizados (Mc Cormack, 1982) y el efecto cultural 
más inmediato de la medicalización es la uniformización y reducción significativa de la 
procreación a su dimensión más estrictamente biológica (Bestard, 2003) 

 
Antes de la aparición de la TRA sólo existía la procreación por medios 

“naturales”, por lo tanto no había diferencia entre padre y progenitor, o entre lo biológico 
y lo genético. Las TRA generan una disociación entre padre/madre y progenitor, o entre 
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lo biológico y lo genético. Por eso, aquello que se consideraba “natural”, ya no lo es, lo 
cual implica una reflexión y un esfuerzo por “desnaturalizar” la naturaleza misma de la 
procreación. Es por eso que existen diversas posturas desde la Bioética constituyendo 
aportes significativos a esta reflexión. 

 
La aparición de nuevas tecnologías en el ámbito de la salud ha ido generando 

nuevas posibilidades no existentes hasta hace pocas décadas, resignificando 
conceptos y haciendo emerger también nuevos derechos. Es decir, las tecnologías de 
reproducción asistida (TRA) impactan sobre las relaciones sociales en general y sobre 
las relaciones de parentesco en particular, afectando el sentido de ser madre/padre/hijo, 
al desvincular a través de la tecnología,  lo biológico/genético de lo social/legal. Se 
transforman así,las representaciones sociales existentes y demandan actuaciones 
legales y éticas. 

 
En la actualidad estamos viviendo transformaciones tecnológicas que nos hacen 

repensar estos conceptos  y que testimonian sobre todo una evolución profunda de las 
representaciones y los valores comunes en materia de filiación y, más generalmente, de 
parentesco. (Thery, I, 2009) 

 
Las TRA nos enfrentan a cambios radicales en cuanto a la concepción de familia 

y parentesco, especialmente en el ámbito de la reproducción. Estas técnicas permiten 
ser padres a quienes no podían serlo, dado que habilitan paternidades y maternidades 
inconcebibles años atrás, tales como la maternidad de mujeres estériles, la paternidad 
de hombres estériles, la paternidad y maternidad de parejas homosexuales y la 
maternidad de mujeres a edades avanzadas (Lamm, E, 2012) 

 
En este sentido, podemos considerar la aparición de nuevos derechos, como por 

ejemplo el llamado derecho a la procreación, que puede considerarse en sí mismo(tal 
como lo plantea la Ley  Nacional  26.862 de Fertilización Asistida) o como parte del 
derecho a la salud, tal como lo expresaba la Ley 14.208, teniendo en cuenta  como lo 
las exigencias de la Organización Mundial de la Salud que considera a la infertilidad 
como una enfermedad. 

 
Sin embargo, la ampliación del ámbito de los derechos en el campo sanitario se 

acompaña de nuevas situaciones ambivalentes e incluso contradictorias cuando se 
intentan conciliar o priorizar derechos en la sociedad, como por ejemplo el derecho a la 
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procreación frente al derecho a la no procreación. Personas con intereses 
contrapuestos los pueden reivindicar con los mismos argumentos morales y legitimidad 
jurídica.  

 
A medida que comienzan a legalizarse y a cubrirse los gastos desde el Estado o 

desde las obras sociales, como es el caso de Argentina,  se plantean con más fuerza 
las cuestiones éticas, que deben fundamentar la construcción de normas justas para 
todos, contemplando las posibilidades reales. Tal  como expresa Vergara, aunque la 
decisión de tener un hijo pueda sostenerse sólidamente con el principio de autonomía, 
choca con las limitaciones que han de imponerse por el principio de justicia, cuando el 
ejercicio de tal derecho supone graves inconvenientes en la distribución de recursos 
limitados y en las prioridades establecidas dentro de una política sanitaria.(Vergara, F 
2001) 
 

En las técnicas de reproducción asistida hay una distinción entre 
paternidad/maternidad social (las personas que inician el proceso y desean ser padres), 
maternidad biológica (la mujer que recibe el óvulo fecundado, o embrión donado), y 
paternidad/maternidad genética (los donantes de esperma, de óvulos o de embriones); 
asimismo, al permitir la procreación sin necesidad de mantener relaciones sexuales, 
estas técnicas representan un paso más en la disociación entre sexualidad y 
reproducción.(Grau Rubio, C: Hawrilak, M, 2015) 

  
Esta situación obliga a repensar desde la Bioética, los conceptos de maternidad 

y paternidad, de acuerdo a los nuevos procedimientos de fecundación asistida. Tal 
como expresa Bestard, el parentesco es,  en nuestra sociedad un mediador entre la 
naturaleza y la cultura, entre los hechos naturales de la concepción humana y los 
hechos culturales de las relaciones humanas. La experiencia de las técnicas de 
reproducción asistida hace explícita de forma reflexiva esta mediación (2003). 

 
De hecho, desde el punto de vista legal, ya han comenzado a utilizarse términos 

como “voluntad procreacional”, que define la maternidad o paternidad en función de la 
intención de serlo. Este término es utilizado en el código civil y comercial de argentina 
para legitimar la paternidad y maternidad por TRA, hayan o no aportado las gametas. 
Por lo tanto una donante de óvulos no sería una “madre”. En el proyecto original de 
reforma quedaba abierta la posibilidad de la maternidad subrogada, dado que 
establecía que el criterio de maternidad era de acuerdo al consentimiento y no de 
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acuerdo a “quien dio a luz”. Este punto se quitó y quedó redactado de la siguiente 
manera: 

artículo 561. 
 

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 

 
Consideramos que la voluntad procreacional, que se instanciará en la crianza, es 

mucho más que la filiación biológica; pero  un derecho no debería  cercenar ni total ni 
parcialmente a otro. Alguien vulnerado por la omisión o el ocultamiento se ve impedido 
de acceder a una dimensión de su irrepetibilidad y en ese sentido es alienado por el 
poder, aún por el poder del amor. 

 
Si bien es posible celebrar el esfuerzo del derecho por establecer igualdad en la 

filiación por naturaleza, por adopción y por Voluntad Procreacional es en este caso 
donde se requiere todavía armonizar derechos en relación al mejor interés del niño. 

 
 

b. Identidad genética: ¿un derecho para algunos? 
 
Desde la década del 90, en la mayoría de los países en donde se ha legalizado 

la procreación asistida, se legitima la donación de gametas como un procedimiento que 
contribuye a la eficiencia técnica. Se establece además, que dicha donación debe 
encuadrarse dentro de la voluntariedad y el anonimato. El niño por lo tanto, no podrá 
conocer su origen genético, salvo en circunstancias extraordinarias. El avance de estas 
tecnologías, al dar cabida a la donación anónima de gametas impacta fuertemente 
sobre la concepción de identidad, que en nuestra cultura occidental  ha sido construida 
sobre la consanguinidad como legitimadora de la filiación.  
 

De acuerdo al nuevo Código,  el derecho a la información de las personas 
nacidas mediante técnicas de reproducción asistida heteróloga, queda expresado en el 
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artículo 564 se establece que esto  debe constar en el correspondiente legajo base para 
la inscripción del nacimiento. Y en el artículo 565 se indica que  

 
 A petición de las personas nacidas a través de estas técnicas, puede:  
a) revelarse la identidad del donante, por razones debidamente fundadas, 
evaluadas por la autoridad judicial por el procedimiento más breve que 
prevea la ley local.  
b) obtenerse del centro de salud interviniente información relativa a datos 
médicos del donante, cuando hay riesgo para la salud.  

  
En el artículo 575 se establece la necesidad de un consentimiento informado 

para determinar la filiación, de la cual queda excluida el donante de gametas. 
 

 
- Determinación en las técnicas de reproducción humana asistida.  
En los supuestos de técnicas de reproducción humana asistida, la 
determinación de la filiación se deriva del consentimiento previo, informado y 
libre, prestado de conformidad con lo dispuesto en este Código y en la ley 
especial.  Cuando en el proceso reproductivo se utilicen gametos de 
terceros, no se genera vínculo jurídico alguno con éstos, excepto a los fines 
de los impedimentos matrimoniales en los mismos términos que la adopción 
plena. 

 

 

Por último, en el artículo 577, se declara que no se admite la impugnación de la filiación 
matrimonial de los hijos nacidos por estas técnicas: 

 
Cuando haya mediado consentimiento previo, informado y libre a dichas 
técnicas, de conformidad con este Código y la ley especial, con 
independencia de quién haya aportado los gametos. No es admisible el 
reconocimiento ni el ejercicio de acción de filiación o de reclamo alguno de 
vínculo filial respecto de éste 

 
Desde la Bioética, se pueden identificar diferentes posturas, a favor y en contra 

de la donación de gametas y a favor y en contra del anonimato. Las posturas en contra 
de la donación de gametas, argumentan que el derecho del niño a una completa 
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identidad genética y social es fundamental y que este derecho está por encima del 
derecho de las personas a procrear.  

 
Las posturas a favor de la donación de gametas, se diferencian entre las que se 

expresan en contra del anonimato, considerando que el mismo afecta en el hijo su 
integridad física y moral, dado que se le priva de una parte de sí mismo (su identidad, 
su origen) y aquellas que están a favor del mismo. El derecho a la identidad conlleva el 
respeto a la autoconstrucción personal y al reconocimiento de dicha autoconstrucción. 
Es ser quien se es, un derecho a la verdad personal. (Severino Savio, 2009). 

 
Las primeras sostienen que se debería denominar “padre referencial” al padre o 

madre genético que desaparece de la vida del hijo, pero es conocida su identidad, así, 
el hijo a partir de la imagen de su progenitor crea un vínculo que le inserta en el linaje 
de sus antepasados, conecta con su estirpe y establece su identidad filogenética o 
histórica que le prolonga en el pasado, y que constituye una base fundamental para 
estructurar su identidad personal y su propia personalidad (Vila Coro, 1996). Desde 
esta posición se argumenta además, que cuando el sistema prohíbe la identificación del 
donante de gametas, se produce en la sociedad una discriminación entre dos clases de 
ciudadanos, aquellos que pueden conocer a sus padres biológicos (cualquier persona 
tiene este derecho de acuerdo con el derecho civil) y aquellos, que por haber sido 
producto de tecnologías de fecundación artificial, que no gozarían de tal derecho. 

 
Pero este derecho a la identidad, colisiona con el derecho del donante al 

anonimato. Por lo tanto, desde otras posturas, se considera que la donación no puede 
implicar ningún tipo de responsabilidad con el ser gestado, ya que no hay una intención 
de gestar, sino simplemente de ayudar a otros a que puedan hacerlo. Por lo tanto 
tampoco se podría hablar de “padre” biológico, sino simplemente de donante o de 
progenitor. Según Casado, la cuestión de la paternidad se resuelve siguiendo un criterio 
de atribución de la paternidad formal:  

 
deriva de haberla aceptado previamente y por escrito, al acceder a las técnicas. 
Es interesante señalar, que tras siglos de lucha por considerar padre a quien 
biológicamente lo era, reivindicando la libre investigación de la paternidad, se 
pasa de un criterio material de la paternidad a un criterio formal con las técnicas 
de reproducción asistida-como también con la adopción  (Casado, M; 1997) 
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En los dictámenes realizados por el Programa temático Interdisciplinario en 
Boética de la Universidad Nacional de Mar del Plata (PTIB)  sobre casos que implican la 
donación de gametos, se puede observar este conflicto  entre el derecho a la identidad 
del niño, el derecho al anonimato del donante y  el derecho a la intimidad de la familia. 
Se requiere una redefinición del concepto de identidad, que no se reduzca a los 
aspectos biológicos, pero que tampoco los omita.  

 
En relación al niño por nacer,  se reconoce   que la vida humana es más que la 

vida biológica, y que su  identidad   comienza  mucho antes del acto meramente 
fisiológico de unión del óvulo con el espermatozoide puesto que se  lo desea, se lo 
nombra, se lo espera  pero también  se lo imagina suyo, capaz de construirse una 
mismidad situada y referencial.  La falta de mojones identificatorios podrían obstaculizar 
esa tarea. Aunque se considere  que  ese niño por nacer es más que sus genes, y que  
será el amor, el cuidado, el cariño, el deseo de esos padres los que constituirán y 
construirán  fundamentalmente su vida humana y su identidad, los datos genéticos son 
parte de ella y pueden ser valiosos    en  el proceso identificatorio.   
 
Consideraciones desde la ética de la liberación 

 
Como hemos señalado hasta el momento, el nuevo código facilita el anonimato 

de la donación  de gametos, aunque obliga a su registro y prevé un acceso dificultoso a 
los datos genéticos del dador, diferenciando claramente el tratamiento del derecho a la 
identidad genética  de quien es concebido artificialmente. Este es uno de los temas más 
debatidos a la hora de justificar la realización de un tratamiento heterólogo. Si bien es 
cierto que la identidad genética es sólo un aspecto de la identidad de la persona, se 
trata de un derecho que debe protegerse.  

 
 Por lo tanto, el derecho a la identidad  genética puede abordarse desde dos 
perspectivas: 
A) El reconocimiento del derecho a la diferencia  que condena  las prácticas 
conducentes a una predeterminación genética de los individuos  en base a criterios 
selectivos. 
B) El reconocimiento a que los niños conozcan si lo desean  su dotación  genética y/o 
biológica. 
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La reducción de la identidad y la filiación a la biología ha sido y es una limitación 
que los humanos han superado y  en muchas situaciones han legítimamente sustituido. 
Sin embargo es posible pensar que la información  genética no es un dato  que pueda 
negociarse solamente por terceros, La  construcción de  la identidad  debe tener a la 
mano esa parte del todo que es  la información genética.  Levinas define a la identidad 
como un proceso, en el que el yo no es un ser que permanece siempre el mismo, sino 
el ser cuyo existir consiste en identificarse, en recobrar su identidad a través de todo lo 
que le acontece, por ejemplo   la información genética que la donación anónima  oculta, 
pospone o terceriza. 

 
Aunque muchas veces se ha entendido la identidad como una ontología que 

reduce lo otro a lo mismo,  la identidad en sentido levinasiano es dinámica y relacional. 
Si las relaciones genéticas son abolidas u obstaculizadas por decisión  arbitraria de 
terceros, no intervienen  en ese dinamismo. Lèvinas, trata de reformular una nueva 
dimensión de la antropología que constituya la propia subjetividad y o identidad desde 
el Otro y para los otros. Sostiene que todo transcurre como si el  Yo, identidad por 
excelencia, al cual se remontaría toda identidad identificable, fracasara consigo, no 
llegara a coincidir consigo mismo. (Lèvinas 1977.115)  

 
Esta categoría de alteridad, como expresa Belli, marca y señala el horizonte de 

una responsabilidad irrecusable hacia el otro. El Otro nos insta a responderle sin 
elección alguna de nuestra parte, como al modo de un mandato, de una obligación que 
está antes de cualquier especulación racional, antes que cualquier representación. En 
Lèvinas existe el esfuerzo de pensar la ética como la responsabilidad por el otro, La 
ética afirma al otro en tanto que otro y al hacerlo me expone al riesgo de la exposición, 
de la obligación.  

 
Exponerse como padre no ocultando a su hijo parte de su origen, no es el 

resultado del libre albedrío, sino del deber ser en su más extremo sentido kantiano. “La 
comunicación sólo es posible en el sacrificio, que es el acercamiento de aquel de quien 
se es responsable.  

 
La comunicación con otro no puede ser trascendencia sino como vida peligrosa, 
como hermoso riesgo que correr. Estas palabras toman su sentido fuerte, 
cuando en lugar de designar solamente los fallos de la certeza, expresan la 
gratuidad del sacrificio.”(Lèvinas 1977:190) 
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 Sin embargo, el reconocimiento del Otro no se agota en la mera aceptación 

conceptual de su existencia, este llamado a la responsabilidad es también un reclamo 
de justicia: 

El pobre, el extranjero, se presenta como igual. Su igualdad en esta pobreza 
esencial consiste en referirse al tercero, así presente al encuentro y que, en su 
miseria, a un Otro ya sirve. Se une a mí. Pero me une a él para servirle, me 
controla como un Amo. Comando que no puede concernirme más que en tanto 
que Yo mismo soy amo, y que, por lo tanto, me controla que controle. El tú se 
posiciona antes que el nosotros (Lèvinas 1977:187) 
 

Esta responsabilidad  que parecería una amenaza a la propia libertad es sin 
embargo para Lévinas todo lo contrario, funda la propia libertad 

 
La responsabilidad para con el Otro, que no es el accidente que le adviene a un 
sujeto, (...) no ha esperado la libertad en la que habría sido adquirido el 
compromiso para con el Otro. No he hecho nada y siempre he estado 
encausado: perseguido. Dentro de su pasividad sin  arché de la identidad, la 
ipseidad es rehén. La palabra «Yo» significa «heme aquí», respondiendo de 
todo y de todos (Lèvinas 1977:183) 
 

 La   identidad del ser personal requiere entonces relacionar dinámicamente  el 
ejercicio de la libertad, contextualizada biológica y culturalmente, con  la conciencia y la 
disposición de sí  en un mundo de otros.   La identidad deviene de su ser  relacional, 
pues sólo en referencia a los demás puede reconocerse en su  indigente  demanda de 
los otros. En tanto ser dialógico que se constituye en el lenguaje es  lugar para el 
encuentro y la comunicación y no para la omisión o el ocultamiento.  

 
El derecho a la información  de la identidad genética versus la identidad 

socioafectiva es un falso dilema. Tal como lo expresó la Dra. Kemelmajer de Carlucci, el 
problema exige  distinguir entre derecho a tener vínculo jurídico y derecho a conocer los 
orígenes, no estando este último en juego, ya que debería ser satisfecho siempre, de 
manera voluntaria por parte de los adultos involucrados, o en su caso, por vía judicial.  

 
La defensa de la anomicidad de la donación  genética se centra en el deseo 

manifiesto  del donante de no  asumir la maternidad y/o paternidad. El receptor  
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expresando su voluntad procreacional acepta los términos. En ambos casos la 
autonomía se manifiesta a través del consentimiento informado, con sus alcances y   
limitaciones. El por nacer debe luego hacerse de la verdad, la parcialidad o el 
ocultamiento. Seguramente no será el mismo en cada caso. 

 
Si la tecnificación de la naturaleza humana  transforma el modo  de nacer se  

hace necesario custodiar  y garantizar   la configuración biográfica que permita la 
construcción de la identidad desde el amor de la crianza, más allá de las filiaciones pero 
nunca más acá de la verdad.  

 
Enrique Dussel, desde la ética de la liberación demanda la necesidad  de  

rescatar a quienes son alienados de alguna manera, por las totalidades hegemónicas 
que detectan el poder. Los adultos  deben ampliar el horizonte de posibilidades de la 
infancia, incluyéndola en la real o futura toma de decisiones. 

    
Las categorías de análisis propuestas por Enrique Dussel en su filosofía de la 

Liberación: totalidad, exterioridad y alienación, resultan útiles para indagar acerca de los 
alcances y límites de TRHA en el aspecto que se ha desarrollado en este trabajo.La 
categoría de  totalidad demanda entender a la prácticas, más como el resultado de un 
consenso contingente e histórico, que como el imperio de una hegemonía absoluta de 
ideas. La categoría de totalidad  refiere a  un "mundo de vida" histórico  y definido que 
se relaciona  intrínsecamente  a un sistema político y económico determinado y 
determinante y en donde se desarrollan las prácticas. Para Dussel  toda   totalidad es 
histórica contingente y por tanto  susceptible de ser criticada desde  diferentes 
perspectivas sobre todo en lo que refiere a la inclusión de sujetos y/o dimisiones. Las 
TRHA que surgen de la manipulación de la biología pretenden ignorar o desestimar la  
dimensión  genética como elemento identificatorio. 

 
La categoría de exterioridad posibilita intuir y reconocer la otredad que se 

constituye en la periferia  de cada práctica, reconociendo su carácter limitado en un 
horizonte de posibilidades ilimitadas. La exterioridad es entendida aquí como la 
capacidad de los seres mínimamente libres  de abrirse o cerrarse al "otro" lo que 
constituye una  fuente subjetiva de  múltiples y posibles constituciones de sentido. Sin 
embargo la exterioridad, como ya se ha dicho, tiene un aspecto "absoluto" y 
"trascendental" con respecto a cualquier totalidad histórica, que no depende del la 
relatividad de  posibles sentidos otorgados al mundo de  la vida sino de la  dignidad de 
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la persona  que es en  sí misma absoluta.  La dignidad de la persona no admitiría el 
retaceo informativo propuesto por la actual legislación. El aspecto absoluto de la 
exterioridad está fundado en la trascendencia de la persona como fuente y objeto de 
constitución de sentido, pero para que ello sea posible debe haber un "otro" referencial, 
solidario y garante de derechos.  

  
Así la exterioridad es  condición de infinitud y, al mismo tiempo, de finitud de la 

persona. La persona es finita e infinita, determinada y absoluta, siempre en estrecha 
relación con el Otro.  La persona es libre, en la medida en que escapa a la 
determinación del Mundo de Vida del Otro, pero no puede ser libre sin antes ser 
determinada por el Otro.   

 
La voluntad procreacional   ha sido excluida en totalidades que priorizaban lo 

biológico, ahora la biología en su expresión genética  no puede excluirse del mar de 
posibilidades que el sujeto puede tener a la mano. Ambas dimensiones deben ser 
incluidas. 

 Por último, la alienación, en donde se intersectan las otras dos categorías, funda 
la doble   oportunidad de estar legítimamente sujeto a una práctica y de poder 
desatarse. En tanto alienada la voluntad procreacional o la filiación socioafectiva pudo 
advenir a través de procesos de liberación. En este proceso dialéctico de  sabernos  
contingentes desde el reconocimiento de la alteridad se visualizan los límites que 
exigen también el esfuerzo de trascenderlos  

 
La categoría de alienación,  clave de la ética dusseliana donde confluyen la 

categoría de totalidad  y la de exterioridad, puede ser definida como la alienación del 
otro, en tanto que lo absolutamente otro del sistema, subsumido en él y convertido  en  
parte, medio, instrumento, cosa. Toda totalidad con pretensiones de sentido absoluto, 
implica alienación. 

 
La alienación entendida como la negación de la dignidad del otro demanda la 

inclusión de los procesos de liberación destinados a recuperar  de alguna manera esa 
pérdida, ya sea  la filiación socioafectiva, o la filiación biológica. Ambas se 
complementan, no se  excluyen. Pero ese  paso implica reconocer la   imposibilidad 
histórica de tener una   libertad personal absoluta. El otro no existe como "libre", sino  
como ya se ha dicho en continuo proceso de liberación de una totalidad que lo ha 
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excluido La liberación, entendida como el proceso dialéctico1 de hacerse libre es 
considerada por Dussel como la negación de la alienación no en sentido negativo sino 
como  positiva afirmación de la dignidad de la víctima, entendida como el oprimido, el 
pobre, el que sufre, el ignorante, el dogmático, el niño nacido con ayuda de las TRHA.  
 
 
 
A modo de conclusión 
 

El hombre  puede hoy  modificar su propia naturaleza biológica omitiendo 
saberes cuyas consecuencias son aún  tan desconocidas que pueden acarrear dicha o 
frustración, ser o nihilidad.  El  nacimiento de una persona dispara deseos, en parte 
inconscientes que seguramente serán fundadores de la integridad psíquica. No se sabe 
cómo se anudarán los fantasmas que intervienen en la gestación de los niños por 
Técnicas de Reproducción Humana Asistida (TRHA) heterólogas. La cultura, el 
lenguaje, las convenciones jurídicas delimitan la red simbólica en la que queda situado 
un niño al nacer pero también integran esa red las múltiples líneas genealógicas que 
atraviesan las TRHA. La lógica del inconsciente aporta seguramente otros aspectos que 
también deberían ser considerados. (Losoviz, 2014) El ocultamiento de alguno de ellos  
puede  provocar el borramiento del  sujeto al que se le ha negado parte de su origen. 

 
Las   TRHA no deberían reducirse a intervenciones médico/técnicas y legales y 

no sería deseable agregar ninguna otra manipulación a la necesaria para ayudar 
artificialmente al nacimiento, sobre todo si está pensada para favorecer a los adultos. 
La provisionalidad de la razón tanto en el ámbito de la ciencia  de la vida en donde se 
insertan las TRHA, como en el de la ética, no exime de la    obligación de encontrar las 
mejores razones para la toma de  las decisiones humanas. 

 
Las decisiones humanas no son simples alternativas entre lo bueno y lo malo, lo 

correcto y lo incorrecto, y las normas a las que se someten no son ni universales ni 
inmutables, pero pueden legitimarse en diálogos válidos que permitan interrogar las  
supuestas totalidades y generar permanentes  procesos de liberación. En éstos, la 
                                                           
1Dussel preferirá hablar de analécticaen atención al momento positivo de su dialéctica, momento, éste, 
queno es otra cosa que la positiva afirmación del más allá del ser delsistema (la afirmación de la dignidad 
de la víctima más allá deldesconocimiento que sufre por parte del sistema).  El método de Dusselse 
llamará analécticoSantander Jesús Rodolfo: Enrique Dussel y la ética de la liberación  en  Revista  
Estudio de filosofía práctica e historia de las ideas, año 2 v. 2 2001 
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autonomía que se ejerce y se demanda no es la capacidad de decidir en favor de los 
propios intereses,  por ejemplo los del donante anónimo o de quien expresa la voluntad 
procreacional sino  de hacerlo en consonancia con los de todos los involucrados por la 
toma de decisiones. También por aquellos que no tienen voz  y que pueden o no 
requerir los datos de su filiación genética. Esa legitimación del ejercicio de la autonomía 
eleva el consenso logrado en diálogos válidos a la categoría de mínimo universalizable, 
y en ese contexto obliga a todos los participantes directos o representados a cumplir la 
norma. 

 
En el tema de la fertilidad asistida la sociedad debe llevar a cabo un diálogo en el 

que pueda sostenerse el deseo de la paternidad y la obligación de tematizar las 
asimetrías producidas por las situaciones de poder y de vulnerabilidad. La libertad  y la 
responsabilidad nos ubican en una dimensión en donde la razón sólo tiene sentido si se 
propone como meta la inclusión. Esa obligación moral parece definir, si fuera posible,  
la esencia de lo humano. 
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