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Por Marisa Herrera (*) y Eleonora Lamm (**)

«la labor del jurista no debe limitarse a explicar la mera realidad, sino que debe brindar
soluciones a la sociedad con imaginación y valentía, estimulando al legislador a dar los pasos
necesarios para plasmarlas. Solo así, a mi juicio, la labor investigadora tiene sentido en un
mundo cambiante que exige respuestas rápidas para conflictos nuevos y crecientes.» (1) 

I. BASES CONSTITUCIONALES O ALGUNOS MÍNIMOS SOBRE LOS CUALES EDIFICAR
EL RÉGIMEN FILIAL 

Nos encontramos ante un nuevo Anteproyecto de Reforma del Código Civil y Comercial de la
Nación (en adelante, anteproyecto a secas) que propone una reforma integral del derecho
privado. El derecho de familia, habiendo sorteado hace tiempo y a lo lejos el debate acerca de
a qué rama del derecho pertenece, forma parte de este complejo entramado jurídico que
pretende renovar y actualizar este campo del derecho y consigo, las relaciones jurídicas que se
derivan de la familia.

Y acá cabe un primer y fundamental interrogante: ¿qué familia? O mejor dicho ¿qué familias?
La familia matrimonial sobre la cual gira hasta ahora el Código Civil sigue estando presente,
aunque con varias modificaciones sustanciales fundadas en el principio de realidad para así
lograr acortar la brecha entre derecho y realidad. Si bien no es el objetivo central de este
trabajo profundizar sobre esta importante cuestión, lo cierto es que esta consideración



constituye uno de los principales ejes de la reforma del Código Civil en lo que al derecho de
familia respecta: dar respuesta a los problemas concretos de la gente. Hay personas que al
tiempo de contraer matrimonio y sin llegar a los tres años desde su celebración ya no quieren
seguir estando juntas. ¿Se les debe recomendar que esperen «en nombre de la ley» y
mantener una relación conyugal en contra de la voluntad de sus propios integrantes siendo los
únicos que pueden sostener un proyecto de vida en común? La respuesta negativa se impone,
la ley debería promover que la gente no mienta, o se sienta incomprendida o al margen de
ella.Sobre este principio de realidad también gira el nuevo derecho filial que propone el
anteproyecto. ¿Acaso se duda de que una gran cantidad de niños nacen en el país por el uso
de las técnicas de reproducción humana asistida (en adelante TRHA) (2)? ¿De que diferentes
causas de infertilidad médica o social pueden ser sorteadas gracias al desarrollo de la
biotecnología o incluso se pueden salvar vidas (ya que hemos tenido planteos judiciales para la
cobertura del tratamiento de fertilización in vitro por el deseo de tener un hijo, como así
también para someterse a esta práctica médica para salvar la vida de otro hijo) (3)? Nada de
todo esto y más podría haber sido previsto por el codificador, incluso en sus posteriores
reformas parciales como la Ley 17.711, en el año 1968, o la Ley 23.264, en 1985.

Si bien no se duda de que el punto de partida o la base sobre el cual debe edificarse cualquier
proyecto legislativo es la (obligada) mirada constitucional/convencional, el propio Decreto
191/11, que crea la Comisión de Reforma y Unificación del Código Civil y Comercial de la
Nación destaca en sus "Considerandos":

«Que el sistema de derecho privado, en su totalidad, fue afectado en las últimas décadas por
relevantes transformaciones culturales y modificaciones legislativas».

Fue uno de los principales causantes de estos cambios «la reforma constitucional del año
1994, con la consecuente incorporación a nuestra legislación de diversos tratados de derechos
humanos, así como la interpretación que la jurisprudencia ha efectuado con relación a tan
significativos cambios normativos». Es decir, ya aquí se encuentra una clara manda a seguir:
la elaboración de un anteproyecto cimentado en la Constitución Nacional y en los tratados
internacionales de derechos humanos, amén del desarrollo jurisprudencial acorde a este
sólido, valioso y poderoso corpus iuris. 

¿Qué derechos constitucionales/convencionales involucra el derecho filial?En otras palabras,
¿qué indicaciones infralegales se derivan de esta perspectiva aplicada a la filiación y en
particular a las TRHA?

Algunos de los derechos humanos comprometidos en este campo temático se pueden
observar bien y de manera rápida en el resonado caso ante la Corte Interamericana de
Derechos contra Costa Rica por la fuerte restricción a la práctica de fertilización in vitro. Cabe
recodar que en fecha 3/2/1995 el entonces presidente de Costa Rica reguló por decreto la
práctica de la fecundación in vitro restringiendo su acceso solo a parejas casadas legalmente,
con material genético propio y prohibiendo la crioconservación de gametos y/o embriones (los
embriones fecundados in vitro tenían que ser implantados seguidamente en el útero materno,
sin poder ser utilizados en un segundo tratamiento; en la práctica se implantaban hasta seis
embriones en cada tratamiento para acrecentar las posibilidades de un embarazo). El
15/3/2000, la Sala Constitucional declaró la inconstitucionalidad del referido decreto por
considerar que la regulación de la fecundación in vitro traía como consecuencia una elevada
pérdida de embriones de manera consciente y voluntaria incompatible con el derecho a la vida
de tales embriones. A raíz de esta sentencia, se prohibió su práctica en el país. En enero de



2001 un grupo de personas se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos denunciando al Estado de Costa Rica por haberles prohibido el acceso al tratamiento
de fecundación in vitro. La Comisión decretó la admisibilidad de la denuncia y presentó el
informe 85/10 del caso "Gretel Artavia Murillo y Otros c/ Costa Rica" el 14 de julio de 2010.
Sostuvo que la prohibición efectuada por el Estado de Costa Rica constituía una injerencia
arbitraria en los derechos a la vida privada, a la vida privada familiar (art. 11 de la Convención
Americana) y el derecho a conformar una familia (art. 17), amén de la consecuente violación al
derecho de igualdad (art.24).

Actualmente, el caso se encuentra en la Corte Interamericana de Derechos Humanos
pendiente de resolución, pues la Comisión lo elevó el 29/7/2011 por considerar que el Estado
no cumplió con sus recomendaciones (levantar la prohibición de la fecundación in vitro y
asegurar que la regulación futura sea acorde con los arts. 11, 17 y 24 de la convención).

Además de los derechos humanos destacados en este caso regional (y de un tribunal de peso
para la Argentina), también en algunos precedentes nacionales se alude al derecho a gozar de
los beneficios del progreso científico, en particular, el derecho a hacerse de los avances y
aportes que se derivan de este desarrollo (4). A su vez, este derecho se vincula con el derecho
a la autonomía personal, a la libre elección del plan de vida y a la dignidad que protege el art.
19 de la Constitución Nacional. ¿En qué medida se obtiene esta interacción? Como dice
Martín Hevia

«ni el Estado ni los demás individuos pueden interferir con las elecciones personales -a menos
que tales decisiones perjudiquen la autonomía de terceros-. La autonomía está asociada con el
principio de dignididad personal: no pueden imponerse contra la voluntad de las personas los
sacrificios o privaciones. Así, las personas somos dueñas de nuestras capacidades y de
nuestros cuerpos, y somos libres de usarlos como queramos en tanto no violemos los mismos
derechos de los demás. Esto implica que nadie puede hacer nada con nuestro cuerpo en tanto
no demos nuestro consentimiento» (5).

Hasta hace algunos años -cada vez más años porque el tiempo transcurre, sin perjuicio de que
con el tiempo las técnicas médicas también se perfeccionan- un niño podía nacer solo por el
mantenimiento de relaciones sexuales entre dos personas de diverso sexo. El desarrollo de la
tecnología puso a la sociedad ante un gran desafío: poder colaborar en la gestación y el
nacimiento de niños ante diferentes dificultades para la concepción natural.Y aquí ya se
plantea un primer interrogante, quiénes acceden a estas prácticas y si para ello pueden
decidirlo de manera libre, ampliándose así el menú de las tantísimas cuestiones que las
personas tienen acceso a decidir. En este sentido, la libertad o autonomía para decidir y el
hacerse de los avances de la tecnología observan una determinada interacción refleja y que se
repotencia una a otra. En este juego ineludible que nos impone la realidad es que surge la
noción de voluntad procreacional, central cuando nos referimos a las TRHA y a la cual le
dedicaremos un espacio, el que se merece.

Estos no son los únicos derechos humanos comprometidos. Es que después de la sanción de
la Ley 26.618, que incorpora al ordenamiento jurídico el reconocimiento del matrimonio con
total independencia de la orientación sexual de sus integrantes, el principio de igualdad se
instala en su máxima expresión. Nos explicamos. Es que no solo se debe respetar o al menos
acercar lo más posible la filiación matrimonial a la extramatrimonial más allá de las diferencias
objetivas en lo relativo a la determinación y acciones filiales como, por ejemplo, en lo atinente a
la legitimación y caducidad de las acciones, sino también respecto y principalmente a los hijos



que nacen en el marco de una pareja de igual o diverso sexo. ¿Es posible que en un
matrimonio heterosexual opere la presunción de filiación del cónyuge de la mujer y si se trata
de dos mujeres una de ellas, la que no da a luz, deba recurrir a la adopción? La negativa se
impone. ¿Por qué el primer niño va a tener de inmediato vínculo filial con dos personas y en el
segundo caso solo con uno?Sin perjuicio de los riesgos de dilatar el vínculo filial que entraña la
obligatoriedad de iniciar el trámite de la adopción e incluso la diferencia en los efectos, ya que
si se tratara de una adopción sería de integración, que en el derecho vigente -no el proyectado-
es en principi o simple, salvo interpretación jurisprudencial «jugada» a favor de la plena.

¿Qué es lo mejor en el interés superior del niño? Aplicar el principio de igualdad y que ambos
niños, ya sea que nazcan en el marco de un matrimonio entre personas de igual o diverso
sexo, tengan vínculo filial con ambas por aplicación de la presunción de filiación, que se deriva
de la idea de que el contraer matrimonio significa o hace presumir un proyecto de vida y de
parentalidad en común. ¿Acaso el marido de la madre no puede no ser biológicamente el
padre? ¿Y la cónyuge de la madre biológicamente comadre al haber prestado sus gametas? 

A su vez, todo esto se vincula con otro gran derecho humano que está en un espacio
privilegiado cuando se trata de derecho filial. Nos referimos al derecho a la identidad en sus
dos vertientes, estática y dinámica. Sucede que en la actualidad no se duda de que la identidad
no es solo el elemento biológico, el dato genético, como es el que prima en la filiación por
naturaleza; sino también el elemento dinámico o cultural, basado más en la intención y el
desarrollo, en los vínculos y lazos que se construyen de ello, como es el que prima en la
filiación derivada del uso de las TRHA a raíz de la mencionada voluntad procreacional.

Todos estos principios constitucionales/internacionales con mayor o menor fuerza, presencia o
entidad se encuentran en el régimen jurídico que propone el anteproyecto y que se explicitan
en sus fundamentos.Allí se enumeran los diferentes principios y derechos de raigambre
superior que sostienen o sobre los cuales se edifica el sistema legal que se propone,
afirmándose que

«El título de la filiación contiene grandes modificaciones. El anteproyecto sigue de cerca
diferentes principios constitucionales y de los tratados internacionales de derechos humanos
incorporados que impactan de manera directa en el derecho filial, tales como: 1) el principio del
interés superior del niño (art. 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño y art. 3 de la Ley
26.061); 2) el principio de igualdad de todos los hijos, matrimoniales como extramatrimoniales;
3) el derecho a la identidad y, en consecuencia, a la inmediata inscripción (arts. 7 y 8 de la
Convención sobre los Derechos del Niño y art. 11 de la Ley 26.061); 4) la mayor facilidad y
celeridad en la determinación legal de la filiación; 5) el acceso y la importancia de la prueba
genética como modo de alcanzar la verdad biológica; 6) la regla según la cual corresponde
reparar el daño injusto al derecho a la identidad del hijo; 7) el derecho a gozar de los beneficios
del progreso científico y su aplicación y 8) el derecho a fundar una familia y a no ser
discriminado en el acceso a ella».

II. LAS TRHA COMO PRIMER MOVIMIENTO SUSTANCIAL DE CAMBIO EN EL
ANTEPROYECTO (BLEU) Y LA VOLUNTAD PROCREACIONAL COMO NUEVA CAUSA
FUENTE FILIAL

Ya vimos que la realidad se impone y el derecho no puede desconocer que tantísimos niños
nacen por el uso de las TRHA. Que además de la familia centrada en la procreación por
naturaleza (6) varias parejas -casadas o no, de igual o diverso sexo- han tenido hijos mediante



la gran ayuda de la ciencia médica, con mayor o menor complejidad en las técnicas. ¿Cuál es
el elemento central en todos estos casos en los cuales se alcanza la maternidad/paternidad por
hacerse del desarrollo de la biotecnología?La voluntad procreacional que se manifiesta
mediante la prestación de un consentimiento informado y libre de querer alcanzar dicho rol a
través de estas prácticas, con total indepedencia del elemento genético, el que sí está presente
y centraliza otro tipo filial, la filiación por naturaleza.

Desde este modo, una de las principales transformaciones y aportes del anteproyecto consiste
en poner en crisis el derecho filial tradicional centrado en la visión binaria filiación por
naturaleza o biológica/filiación adoptiva. Sucede que además de estos dos tipos filiales que
observan características propias, la realidad nos pone de manifiesto otra manera de alcanzar el
vínculo filial: las técnicas de reproducción humana asistida o TRHA con entidad, autonomía y
reglas particulares que nacen, básicamente, de tener una causa fuente independiente y que
funda esta fuerza que la hace ser un tercer tipo filial: la voluntad procreacional y su
correspondiente exteriorización a través del consentimiento informado. 

Sin perjuicio de que sea motivo de análisis en otro trabajo que formará parte de esta trilogía
(Blanc), la filiación por naturaleza está presidida por ciertas máximas («madre siempre cierta
es»), por presunciones iuris tantum (de paternidad por parte del marido de la madre) y por la
prevalencia del dato genético, elemento determinante. La normativa que la rige está fundada
en la relación sexual, al igual que las nociones de embarazo, plazo, parto, etc. (7)

Las TRHA, en cambio, han permitido separar la reproducción humana de la sexualidad; dicho
de otro modo, la reproducción es posible sin contacto sexual, consecuentemente, quien aporta
el elemento genético puede no ser la misma persona que aporta el elemento biológico o el
volitivo.En otras palabras, lo biológico no comprende siempre lo genético (8) ni lo genético
comprende siempre lo biológico (9). Y esta afirmación se puede corroborar fácilmente tras la
sanción de la Ley 26.618 y la consecuente visualización acerca de la cantidad de niños que
nacen en el marco de parejas del mismo sexo que ya hoy permite visualizar el derecho (10).

----------

(1) VELA SÁNCHEZ, A. J., "De nuevo sobre la regulación del convenio de gestación por
sustitución o de maternidad subrogada en España a propósito de la sentencia de la Audiencia
Provincial de Valencia de 23 de noviembre de 2011", La Ley, Doctrina, 9 de marzo de 2012.

(2) Tanto es así que el tema ha generado un gran interés en la doctrina nacional que observa
esta práctica como una realidad que el derecho debe regular. Compulsar entre tantos, FAMÁ,
María Victoria, La filiación. Régimen constitucional, civil y procesal, Abeledo Perrot, 2ª ed.,
Buenos Aires, 2011; LLOVERAS, Nora, La filiación en la Argentina y en el Mercosur,
Universidad, Buenos Aires, 2007; KRASNOW, Adriana, La filiación. Determinación de la
maternidad y paternidad. Acciones de filiación. Procreación asistida, La Ley, Buenos Aires,
2006; DE LORENZI, Mariana, "La voluntad procreacional. ¿Cuánto vale el "sí quiero" para ser
madre o padre? La autonomía de la voluntad en la reproducción humana", en Lloveras, Nora y
Herrera, Marisa (directoras), El derecho de familia en Latinoamérica, Nuevo Enfoque,
Córdoba, 2010, p. 697 y ss.; MINYERSKY, Nelly, "¿Derecho al hijo/hija?", en Kemelmajer de
Carlucci, Aída (dirección) y Herrera, Marisa (coordinación), La familia en el nuevo derecho.
Libro homenaje a la profesora Dra. Cecilia P. Gosman, t. II, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2009,
p. 391 y ss.; ROTONDA, Adriana, La ley 14208: las técnicas de procreación asistida y su
cobertura por el sistema de salud en la provincia de Buenos Aires", APBA 2011-9-984;



GERLERO, Mario S. y PEDRIDO, Odil, "Parentalidad, diversidad sexual e identidad de
género:un enfoque socio-jurídico", Suplemento Actualidad Jurídica, La Ley, 22/9/2011, p. 1 y
ss.

(3) Véase los fallos: Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de La Plata, 19/8/2010,
"C. A. N. y otro/a c/ IOMA s/ amparo", elDial.com - AA62B7; Cámara Federal de Apelaciones
de Mar del Plata, 29/12/2009, "L. H. A. y otra c/ Instituto de Obra Médico Asistencial y otra";
Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás, 13/9/2011, "M. G.
G. c/ Ministerio de Salud IOMA s/ amparo". 

(4) STJ Corrientes, 20/3/2012, expediente Nº BXP - 583/9, caratulado "L. A. del C. c/ Obra
Social de la Union del Personal Civil de la Nacion (UPCN) s/ amparo", inédito.

(5) HEVIA, Martín, "Constitución y fertilización in vitro", Gargarella Roberto, La Constitución en
2020, Siglo XXI, Buenos Aires, 2011, pp. 81 y 82.

(6) El modelo de familia nuclear presenta la siguiente progresión, casi automática:
matrimonio/relación sexual/reproducción/paternidad. Sin embargo, esta progresión no siempre
se produce en la vida real, o puede ser indeseable o desafortunada para algunas personas.
Así, hay quienes pueden casarse y reproducirse, pero se niegan a reproducirse (mediante
técnicas anticonceptivas) o a funcionar como padres de los niños que nacieron (por ejemplo,
mediante el abandono o la entrega en adopción); otras pueden casarse, ser incapaces de
reproducirse y buscan convertirse en padres mediante la adopción o las TRHA (CUTAS,
Daniela, "On triparenting. Is having three committed parents better than having only two?",
Journal of Medical Ethics, 2011 (37), 735-738).

(7) Las TRHA permiten el embarazo de mujeres a edades avanzadas, de mujeres solas, con
óvulos provenientes de otra mujer o con material genético masculino proveniente 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). 

(8) Por ejemplo:mujer que acude a la donación de óvulos o los casos de gestación por
sustitución.

(9) Puede suceder que una persona aporte únicamente material genético (ej. donación de
semen) o que se utilice material genético del hombre que quiere tener un hijo, pero el
embarazo se produzca a través de las TRHA. 

(10) Esta cuestión relativa al cruce entre filiación, homoparentalidad y TRHA debe ser
analizada desde la obligada perspectiva constitucional a la luz del principio de no
discriminación por la orientación sexual, excelentemente delineado por la máxima instancia
judicial regional en materia de derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, en la sentencia del 24/2/2012 en el caso "Atala Riffo c/ Chile".

(*) Abogada (Diploma de Honor), UBA. Doctora en Derecho (calificación: Sobresaliente;
Recomendación Premio Facultad), UBA. Esp ecialista en Derecho de Familia, UBA. Docente
de la Carrera de Especialización en Derecho de Familia y la Maestría en Derecho de Familia,
Infancia y Adolescencia, Departamento de Posgrado, UBA. Subdirectora de la Carrera de
Especialización en Derecho de Familia, Departamento de Posgrado, UBA. Adjunta Interina de
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Constitucionalizado, UP. Conferencista en eventos académicos sobre la especialidad.
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de la Dra. Cecilia P. Grosman. Premio Joven Jurista 2007, Academia Nacional de Derecho de
Córdoba. Subdirectora de la Revista Interdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia de Derecho
de Familia. Autora de artículos y obras sobre la especialidad.

(**) Doctora en Derecho, con línea de investigación en Bioética, Universidad de Barcelona.
Máster en Bioética y Derecho y Máster en Derecho de Familia, Universidad de Barcelona.
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Universidad de Barcelona. Becaria postdoctoral del CONICET.

Este es el primer trabajo de una serie total de tres a ser publicados en diferentes revistas,
referidos a las diferentes fuentes filiales que regula el Anteproyecto de Reforma del Código
Civil. El concepto de "Bleu" hace referencia a la famosa trilogía del director polaco Krzysztof
Kieslowski en alusión a los colores y el significado de la bandera francesa: libertad (azul),
igualdad (blanco) y fraternidad (rojo). ¿Acaso estas tres connotaciones no están subyacentes
en la reforma del derecho filial que propone el anteproyecto?


