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1. Introducción 

 

El derecho a conocer los orígenes biológicos es defendido por una parte de la doctrina 

como un derecho derivado de otros derechos humanos, como el derecho a la dignidad 

humana, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la libertad o a la integridad 

física o moral.  

 

Además desde la entrada en vigor de la Convención de las Naciones Unidas para los 

Derechos del Niño de 1989, que reconocer en su artículo 7 el derecho del niño/a a 

conocer y a ser cuidado por sus padres, este derecho a conocer los orígenes 

biológicos cobra mayor importancia, especialmente en el ámbito de las personas 

concebidas mediante técnicas de reproducción asistida con donación de gametos. 

 

Frente a este derecho, se encuentra la posibilidad de donación anónima de gametos 

masculinos y femeninos en el marco de las técnicas de reproducción humana asistida, 

tal y como permiten algunos ordenamientos jurídicos, entre ellos el español. 

 

El objetivo de esta presentación es analizar si este derecho a conocer los orígenes 

biológicos es compatible con la donación anónima de gametos, y qué respuesta han 

otorgado los diferentes ordenamientos jurídicos a este aparente conflicto. 

 

2. El derecho a conocer los orígenes biológicos 
 

La mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea han suscrito la Convención 

de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Sin embargo, la traducción del 

artículo 7 relativa al derecho a conocer y a ser cuidado por sus padres ha sido 

diferente. Algunos países permiten la donación anónima de gametos y no lo 

consideran incompatible con este derecho (por ejemplo España o Dinamarca), otros 

países no permiten esta donación anónima porque precisamente consideran que entra 

en conflicto con este derecho a conocer los orígenes biológicos de los niños 

concebidos de esta manera (es el caso del Reino Unido, Suecia, Austria y Alemania), 



y otros países reconocen el derecho de estos niños a saber de sus orígenes biológicos 

cuando llegan a la mayoría de edad (por ejemplo Finlandia (Besson, 2007). 

 

No sólo son diversas las traducciones de este derecho a conocer los orígenes 

biológicos en los diferentes países europeos, sino también en algunos de ellos, 

inicialmente se permitía la donación anónima de gametos, y posteriormente se cambió 

la legislación para levantar este anonimato, como resultado de una interpretación de 

los compromisos adoptados bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos del Niño que hacían incompatible su mantenimiento, por ejemplo Suecia en 

1984, Austria en 1992 y Holanda en el 2000 (Vidal Martínez, 2011). 

 

En España el anonimato en la donación de gametos nunca se ha considerado un 

problema con el respeto al derecho a conocer los orígenes biológicos. No lo fue en la 

aprobación de la primera ley de técnicas de reproducción humana asistida, la ley 

35/1988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de Reproducción Asistida, ni tampoco 

cuando se aprobó la vigente Ley 14/2006, de 26 de mayo. Incluso el Tribunal 

Constitucional tuvo la oportunidad de pronunciarse al respecto en la sentencia de 17 

de junio de 1999, resolviendo el recurso de inconstitucionalidad a la primera ley sobre 

técnicas de reproducción asistida de 1988, y estableció respecto al anonimato de 

donantes, que esto no era contrario al art. 39.2 de la Constitución española (CE)1 que 

permitía la investigación de la paternidad (Puigpelat, 2012). El Alto Tribunal estableció 

que el artículo 39.2 CE no protege el derecho del hijo/a a conocer la identidad del 

padre, sino es un derecho para descubrir quién está obligado a prestarle la protección 

que le es debida, tal y como especifica el artículo 39.3. CE (Roca, 1999). 

 

Esta falta de cuestionamiento sobre el anonimato en la donación de gametos, 

contrasta con los cambios legales que se produjeron en España para permitir a las 

personas adoptadas conocer sus orígenes biológicos cuando alcanzaran la mayoría 

de edad. En España el adoptado puede saberlo porque en el Registro Civil la adopción 

se inscribe al margen de la inscripción de nacimiento, donde consta la filiación 

biológica del adoptado (artículo 47 y 48 de la Ley Registro Civil (LRC)). La Instrucción 

de la Dirección General de Registros y Notariado (DGRN) de 15 de febrero de 1999 

permite cancelar formalmente la inscripción originaria de nacimiento y extender una 

nueva donde sólo aparecerán los datos de adopción. En la nueva inscripción, en la                                                         
1 Artículo 39.2. Constitución española 
“Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley 
con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará 
la investigación de la paternidad.” 



casilla de observaciones se hará referencia exclusivamente a los datos registrales de 

la inscripción anterior sin mencionar la adopción. El adoptado mayor de edad puede 

conocer los datos de la inscripción anterior (Quesada, 2006).  

 

Como respaldo de este cambio legal, se han defendido las investigaciones de 

antropólogos y psicólogos que han evidenciado la importancia de conocer los orígenes 

biológicos para la identidad de la persona, y su bienestar psíquico y emocional, y las 

consecuencias negativas que producen los secretos familiares en torno a la adopción 

(Palacios y Brodzinsky, 2010). El secreto que rodea las circunstancias del nacimiento 

del niño/a actúa en detrimento de las relaciones familiares, porque va en contra de los 

lazos de confianza inherentes en una estructura familiar, y porque además interfieren 

en la seguridad del vínculo que todo niño/a necesita. El secreto va en contra de los 

intereses de los niños/as, y además resulta difícil de mantener debido a los parecidos 

físicos y a los historiales médicos. 

 

Pero para mantener esa diferente consideración en el caso de la donación anónima de 

gametos y la adopción se afirma que mientras en el caso de la adopción el niño/a ya 

existe, en el caso de las técnicas de reproducción humana asistida, esa nueva vida se 

crea por deseo expreso de sus progenitores (tengan uno o ambos vínculo genético 

con el niño/a) (Velázquez, 2010; Garrina, 2010). Igualmente se sostiene que los 

hijos/as de donante no han sido abandonados por su familia original, y además tienen 

al menos vínculos genéticos con uno de sus progenitores (Shenfield, 1994; Shenfield y 

Steele, 1997). 

 

3. El anonimato de donantes de gametos 
 

A pesar de estas consideraciones sobre el posible conflicto con el derecho a conocer 

los orígenes biológicos, diferentes ordenamientos jurídicos mantienen la posibilidad de 

donar gametos de manera anónima para las técnicas de reproducción humana 

asistida.  

 

Y dicho anonimato se justifica utilizando diversas razones, entre ellas, las posibles 

consecuencias negativas en las relaciones familiares cuando se comunica a los hijos 

la forma en la que han sido concebidos, ya que puede aparecer sentimientos de 

desconfianza, de sentirse diferentes a los otros familias concebidos de manera natural, 

o de frustración por no contar con una continuidad genética (Turner y Coyle, 2000). 

También se afirma que el anonimato de donantes permite preservar el derecho a la 



intimidad y privacidad de los padres. Muchas veces estos padres creen que si se 

conoce la forma de concepción de sus hijos/as, esto puede producir que parte de la 

familia rechace a ese hijo/a, o que caiga un cierto estigma en el padre (Readings, 

Blake, Casey, Jadva, Golombok, 2011). 

 

También se utiliza como argumento para mantener el anonimato de los donantes de 

gametos, la constatación de que, aun en los países donde no existe anonimato de 

donantes, no hay ninguna provisión legal que obligue a los padres a informar a los 

hijos/as cómo han sido concebidos. Por lo tanto, aunque se garantice ese derecho a 

conocer los orígenes genéticos, si los padres no desvelan a sus hijos/as cómo han 

sido concebidos, no tendrá ningún sentido la protección de este derecho. 

 

Igualmente si se elimina la donación anónima ha quedado demostrado que disminuye 

el número de donantes, y que el tipo de donantes que quedan son de más edad, ya 

casados y con hijos/as, con lo que implica un mayor porcentaje de anomalías 

congénitas.  También se constata que quienes así donan, normalmente están más 

deseosos de tener una mayor relación con el niño/a así concebido, con lo que puede 

suponer una mayor interferencia en la familia (Pennings, 1997) 

 

En ocasiones también se justifica el anonimato de donantes de gametos, como una 

condición muchas veces imprescindible para permitir el hipotético derecho a la 

reproducción de las parejas con problemas de fertilidad. Este derecho a la 

reproducción estaría directamente vinculado a otros derechos humanos como el 

derecho a la salud, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la 

intimidad o el derecho a fundar una familia (Igareda, 2011). 

 

Y por último, y quizás este sea el argumento que menos se ha estudiado, y en menor 

medida se cita, está la dimensión económica de las técnicas de reproducción asistida. 

Estos avances científicos en materia de reproducción humana se han convertido 

también en el negocio de la esterilidad, ya que la industria que se crea a su alrededor 

mueve muchísimo dinero y prestigio. El anonimato de donantes representa un 

elemento imprescindible para el mantenimiento de este negocio. También es 

importante analizar el desarrollo de esta industria como respuesta a una demanda 

cada vez más creciente, que se relaciona con una individualidad moderna, que se 

convierte en un “sujeto de deseo”, un sujeto de deseos que no tiene límites (Lema 

Añón, 1999). Muchos reparos éticos a esta demanda creciente se fundamentan en el 

egoísmo de estos sujetos (generalmente mujeres) que quieren tener hijos/as a toda 



costa, por encima de los límites naturales para concebir hijos/as: por ejemplo la edad 

avanzada, la infertilidad por alguna causa médica o la homosexualidad. Pero pocas 

veces se analiza esta demanda creciente con el desfase en aumento entre el periodo 

de fertilidad biológico de las mujeres (que cada vez tienen su primera menstruación a 

edades más tempranas, y en consecuencia, tendrán la menopausia a edades más 

jóvenes) y la maternidad tardía (debido a factores sociales, culturales y económicos, 

las mujeres cada vez más retrasan la edad para ser madres por primera vez) o la 

generalización de otras formas de familia y convivencia (Igareda, 2012; Cambron, 

2001). 

 

4. Conclusiones 
 

Tras el análisis del conflicto que representa el anonimato en la donación de gametos 

con el derecho a conocer los orígenes biológicos, se hace imprescindible abordar el 

debate del anonimato de donantes de gametos masculinos y femeninos en el contexto 

de las leyes sobre técnicas de reproducción asistida, y obligan a ofrecer una solución 

legal para la protección del derecho a conocer los orígenes biológicos, tal y como la 

mayoría de los países se han comprometido bajo el Convenio de los Derechos del 

Niño de las Naciones Unidas. 
 

La legislación española mantiene sorprendentemente el anonimato de donantes a 

pesar de los cambios producidos en el entorno europeo, y a la posibilidad que 

representó la segunda ley sobre técnicas de reproducción humana asistida en el 2006. 

Es también en cierto modo contradictorio su mantenimiento, cuando se compara con 

la legislación sobre adopciones. 

 

Sería deseable un cambio legal que adecuara la ley sobre técnicas de reproducción 

asistida a las responsabilidades del Estado español bajo el derecho internacional y en 

la garantía a este derecho a conocer los orígenes biológicos como una parte esencial 

de los derechos fundamentales de los niños/as concebidos con donantes de gametos. 

 

La normalización de las técnicas de reproducción asistida, y la posibilidad de 

identificar el donante, producirá también cambios sociales y culturales, de forma que la 

figura del donante pueda aparecer en el imaginario de los niños/as, como una realidad 

desprovista de estigma alguno, al igual que se ha producido en la normalización de las 

separaciones y divorcios, y la aparición de nuevas familias (homosexuales, 

monoparentales o reconstituidas) (Puigpelat, 2012). El derecho debe hacerse eco de 



estas nuevas realidades familiares, e igualmente permitir e incluir las nuevas formas 

de pluriparentalidad (Théry, 2009). 
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