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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia, la concepción de familia no se mantuvo inalterable, sino que 

fue mutando a medida que los cambios poblacionales, políticos, económicos, religiosos y 

culturales fueron teniendo lugar en las diversas esferas sociales. En este sentido, las 

concepciones tradicionalmente naturalistas de la familia o, dicho en otros términos, 

biologicistas, fueron cediendo ante nuevas realidades familiares más diversas y complejas. 

Entendemos que el concepto jurídico de familia, al igual que el de matrimonio o el de 

filiación, es una construcción social, una creación cultural y, como tal, cambiante; por ello, 

resulta inadecuado hablar de “familia” como una creación netamente natural o esencial, 

entendida ésta como un modelo único, universal e inmutable. Las diversas formas que ha ido 

adoptando a lo largo de la historia, nos obliga a expandir las fronteras de las estructuras 

jurídicas existentes hacia el reconocimiento de una pluralidad de “familias”. 

Es decir, el reconocimiento de diversas formas familiares no implica desvalorizar a la 

familia como núcleo primario en la organización social, ni negar que la misma “constituye el 

primer nivel de integración social del individuo, su primera escuela, un lugar de desarrollo 

personal, transmisor de cultura y riqueza que ejerce importantes funciones” (Sánchez 

Martínez, 2010, p. 17). Resulta imperativo aclarar que la familia puede tener origen en un 

hecho biológico (por ej.: los lazos que unen a un niño con su progenitor/a), pero también por 

medio de otros vínculos igualmente reconocidos jurídicamente y que no se agotan en 

considerar a los elementos biológicos como los únicos determinantes de las relaciones 

familiares, ni a aquellos vínculos que se desarrollan dentro del contexto de un matrimonio 

heterosexual, únicamente. 

Sobre la base de estos cambios, muchos autores sostienen que: 

La caída de la nupcialidad y el ascenso de la tasa de divorcios ha causado una 

eclosión de nuevas formas de familia, tales como: familias unipersonales (de solteros, 

divorciados o viudos); monoparentales o matri-focales (madres sin pareja con hijos a su 

cargo, sean solteras o separadas); reconstituidas (parejas de segundas o ulteriores nupcias, 

a cargo de hijos procedentes de uniones anteriores); familias de cohabitantes, uniones 

informales de pareja sin legalizar, tengan o no hijos a su cargo, etc. (Rivero Hernández, 

2011, p. 20) 
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Todo este nuevo paradigma social que está teniendo lugar, sumado al reconocimiento 

en muchos países del matrimonio entre personas del mismo sexo, los nuevos avances 

biomédicos en materia de fertilización asistida y el reconocimiento legal en varios países de 

las denominadas Técnicas de Reproducción Humana Asistida (TRHA) como nueva causa 

fuente de filiación, lleva a cuestionarnos sobre si las estructuras jurídicas existentes están 

quedando obsoletas ante estos profundos cambios. 

Muchos son los países que están modificando sus correspondientes legislaciones 

civiles a los fines de otorgar un marco jurídico apropiado a estas nuevas realidades. Sin 

embargo, dichas modificaciones no se dan de manera aislada, sino que las mismas forman 

parte de un proceso de reforma más complejo, en el que son varias las instituciones del 

derecho de familia que están siendo reevaluadas bajo una nueva luz, como ser el matrimonio, 

el divorcio, la unión convivencial, la filiación, etc. En definitiva, se trata de todo un cambio de 

paradigma en las relaciones de familia, en donde se prioriza la autonomía de la voluntad como 

fuente generadora de relaciones humanas familiares, dejando de lado las posturas 

tradicionales netamente biologisistas y universalistas, las cuales conciben a la familia como 

una institución de orden natural, para dar paso a lo que muchos autores han denominado como 

un “proceso de contractualización del derecho de familia” (Navas Roggero, 2016). 

 

*** 

 

El objeto del presente trabajo reside en dilucidar cómo las diferentes posturas sobre la 

naturaleza jurídica de la familia -institución o contrato- condicionan la reglamentación de 

todo el bloque del derecho de familia en diversos países de la región y cómo, específicamente, 

inciden en la regulación -ya sea amplia o restrictiva, permisiva o prohibitiva- u omisión legal 

de las TRHA, en general, y de la Gestación por Sustitución (GS), en particular, como fuentes 

filiatorias. Para ello, desarrollaremos un análisis descriptivo de los procesos de cabios 

devenidos, fundamentalmente, en las últimas décadas, y que explican el estado de situación 

actual de las legislaciones en materia de familia de los siguientes países: Brasil, Colombia, 

Chile y Argentina. 
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El presente trabajo se estructura en cinco capítulos con el fin de facilitar su lectura y 

comprensión. 

En el primer capítulo, expondremos en qué consisten los diversos paradigmas 

familiares existentes y explicaremos cómo los mismos condicionan todo el marco jurídico 

relacionado al derecho de familia, circunscribiéndonos, específicamente, a la institución de la 

filiación y a la admisibilidad o no de la GS como una de sus fuentes. Para ello, 

desarrollaremos brevemente cómo dichos cambios de paradigma han ido evolucionando a lo 

largo de la historia y cuáles son los factores sociales que los generaron. 

En el segundo capítulo, nos enfocaremos en definir dicha práctica y en brindar una 

descripción sobre la importancia de la reproducción asistida como fenómeno actual. 

En el tercer capítulo, expondremos brevemente cuáles son las diversas terminologías y 

variantes que adopta la GS. 

En el cuarto capítulo, realizaremos un análisis de derecho comparado en el que se 

buscará demostrar cómo las distintas legislaciones en materia de TRHA, en general, y de GS, 

en particular, difieren en su reglamentación (o no) en función del paradigma familiar que se 

adopte. Para ello, desarrollaremos nuestro trabajo enfocando la mirada en distintos países de 

América Latina. 

Por último, realizaremos una conclusión sobre las tendencias actuales a nivel regional 

en la regulación de las TRHA, en general, y de la GS, como una de estas técnicas, y sus 

consecuencias, todo ello en función del paradigma de derecho de familia adoptado por la 

legislación civil de los distintos países bajo análisis. 

 

*** 
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CAPÍTULO I: NUEVOS PARADIGMAS FAMILIARES: 

INSTITUCIONALIZACIÓN VS CONTRACTUALIZACIÓN 

1. Introducción 

Como se expresó anteriormente, la concepción de familia fue mutando a lo largo de la 

historia, debido a los profundos cambios económicos y culturales que fueron teniendo lugar 

en la historia mundial. Todo ello condicionó los diversos ordenamientos jurídicos existentes, 

fundamentalmente aquellos reglamentarios del derecho de familia. 

La evidencia más nítida de este proceso de cambios se vio reflejada, tradicionalmente, 

en la institución del matrimonio. En la mayoría de las sociedades occidentales, se fue 

instaurando el divorcio de mutuo acuerdo, sin necesidad de alegar causales que justificasen la 

separación entre las partes, ni que fuera necesario demostrar en un juicio contencioso la 

culpabilidad de uno de los miembros a los fines de obtener sentencia favorable al divorcio. De 

este modo, los principios jurídicos considerados tradicionalmente como esenciales e 

inalterables fueron cediendo gradualmente para dar lugar a la voluntad común de las partes 

como eje central de las relaciones de pareja en la mayoría de los ordenamientos jurídicos 

actuales. 

Este proceso de “desinstitucionalización del matrimonio” es, para muchos 

doctrinarios, fruto de la evolución social, y se presenta como la afirmación de los 

principios de igualdad y autonomía individual. A su vez, participa de este proceso el 

fenómeno, cada vez más notorio, de la apertura del matrimonio a las parejas del mismo 

sexo y, junto con ello, el reconocimiento de la homoparentalidad, dejando de lado la 

diferencia de sexos como condición necesaria del orden público matrimonial. 

(Kemerlmajer de Carlucci, Borrillo & Flores Rodríguez, 2014) 

Si bien el matrimonio es el instituto del derecho de familia en donde más se ha visto 

reflejado este cambio de paradigmas familiares, también se ha manifestado en otros ámbitos 

del derecho de familia, como ser en el reconocimiento legal de la unión civil de parejas o 

convivientes (sean de igual o distinto sexo), la responsabilidad parental, la filiación, etc. 

En definitiva, dependiendo de si entendemos a la familia, por un lado, como una 

institución con presupuestos imperativos y relaciones tradicionalmente jerarquizadas, en 

donde el valor “familia” como principal eslabón del orden social debe ser resguardado por el 
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Estado o; por el contrario, como un espacio de socialización entre iguales, con presupuestos 

dispositivos, en donde el valor “persona”, como sujeto susceptible de desarrollarse plena y 

libremente en esta esfera, es fundamental, comprenderemos las principales razones que 

explican este proceso de desinstitucionalización de la familia o, dicho en otros términos, 

contractualización de la vida familiar que está teniendo lugar en la mayoría de las sociedades 

occidentales, sin perjuicio de las resistencias a este proceso que aún imperan. 

2. Una breve reseña sobre la evolución de la institución al contrato 

Si bien la familia, entendida como una construcción social, como un espacio de 

integración y desarrollo libre de individuos que comparten lazos en común -no 

necesariamente biológicos- y, junto con ello, el reconocimiento de una pluralidad de familias, 

ha hecho de la familia una realidad diversa y compleja; no obstante, existe la familia 

entendida en su singularidad, en tanto ideal de organización de la vida privada y eslabón 

primario de la organización política y social, como institución esencial y de carácter universal. 

Como advierten los autores (Kemerlmajer de Carlucci et. al., 2014), esta última ha 

sido la concepción de familia tradicional, históricamente consustancial al pensamiento 

teológico y al sentido común, aunque también se manifiesta en el discurso de los autores 

clásicos que han teorizado sobre el contrato (p. 20). Así, Rousseau (1762) afirma que “la más 

antigua de todas las sociedades, y la única natural, es la familia” (p. 5). A su vez, 

Kemerlmajer de Carlucci et. al. (2014) sostienen que “Locke ve en ésta la agrupación más 

próxima al estado natural. El orden patriarcal es presentado como algo evidente, que sirve 

incluso de modelo para la organización social” (p. 20). “Si se quiere, la familia sería, pues, el 

primer modelo de sociedad política: el jefe es la imagen del padre; el pueblo es la imagen de 

los hijos, y habiendo nacido todos iguales y libres, no enajenan su libertad sino por su 

utilidad” (Rousseau, 1762, pp. 7-8). 

Sin embargo, pese a que este autor expresa que la familia se convertirá en el espacio 

que más tardíamente resultará politizado y el más difícil de democratizar, el mismo sostiene 

que el carácter evolutivo de la familia es un hecho contrastable y que ha sido demostrado por 

todas las corrientes sociológicas desde el siglo XIX (Kemerlmajer de Carlucci et. al., 2014). 

En efecto, si el concepto de familia no es natural sino cultural, se comprenden muchos 

fenómenos actuales que están teniendo lugar y que llevan a concebir una multiplicidad de 
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nuevas formas familiares, independientemente de las objeciones éticas y morales que puedan 

presentarse. Es decir, no podemos falsear la realidad a pesar de la diversidad de ideas o 

posiciones encontradas respecto a estos cambios. 

Lo cierto es que las familias nucleares, monoparentales, recompuestas, 

homoparentales, integradas por hijos biológicos, adoptivos o provenientes de técnicas de 

reproducción asistida, etc., constituyen una realidad cada vez más notable y que desplaza, 

definitivamente, a la concepción iusnaturalista de la familia, que atribuía valor universal e 

inmutable a un tipo de organización familiar, consolidado en un concreto momento histórico. 

Es esta ruptura con cualquier forma de naturalismo lo que posibilita, en palabras de los 

autores (Kemerlmajer de Carlucci et. al., 2014), la “desinstitucionalización de la familia”. 

En las sociedades tradicionales, el deseo de los miembros de la pareja no era un 

elemento considerado valioso a los efectos de otorgarle estatus jurídico. Las disposiciones 

reglamentarias del matrimonio velaban por la preservación del patrimonio y por la 

continuidad del linaje. El matrimonio, como institución social, estaba circunscripto a 

funciones económicas y procreadoras, con una estricta delimitación de roles donde la mujer 

quedaba sometida a la autoridad incuestionable del hombre. En cuanto al núcleo familiar, los 

miembros del grupo eran jerarquizados funcional y socialmente, por lo que a las mujeres y a 

los niños se los consideraba, legalmente, como incapaces, igualándolos, de esta forma, al 

mismo estatus jurídico que tenían los esclavos. En definitiva, todo el modelo de unidad social 

se organizaba en función del “padre de familia”. 

No es sino a partir de determinados hitos históricos, como la secularización del 

matrimonio y, sobre todo, la consolidación de la igualdad del hombre y la mujer, donde se 

producen importantes cambios en el seno del Derecho de Familia. 

En efecto, en la Argentina, el reconocimiento legal del sufragio femenino en 1947, la 

sanción de la ley 23.517 que habilitaba el divorcio vincular y la posibilidad de contraer 

nuevas nupcias en 1987 y la legalización, en 2010, del matrimonio entre personas del mismo 

sexo, entre otros, no significaron otra cosa que la consolidación jurídica de fenómenos 

sociales y culturales que llevaron a cuestionar los modelos tradicionales de familia; todos 

ellos, imperativos de los valores de autonomía e igualdad. 
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En materia de filiación, específicamente, la pérdida del monopolio de la filiación 

legítima del matrimonio y, consecuentemente, el reconocimiento en un plano de igualdad de 

los derechos de los hijos nacidos tanto dentro como fuera del matrimonio, representa otra de 

las transformaciones legales que buscaron otorgarles un marco jurídico adecuado a estas 

nuevas realidades. Sumado a esto, el reconocimiento de las familias homoparentales y 

monoparentales, y la receptibilidad jurídica de los avances biomédicos en materia de 

fertilización asistida, al permitir la disociación entre la reproducción y la filiación, reivindican 

proyectos de paternidad/maternidad basados en la voluntad procreacional como factor 

determinante de los vínculos familiares. 

3. La contractualización de la filiación y sus resistencias 

Como se demostró en su oportunidad, si bien la resistencia al fenómeno de la 

contractualización de las relaciones de familia se manifestó, de manera más notoria, en los 

vínculos conyugales, ello no implica que otros institutos del derecho de familia también se 

vieran afectados. A pesar de que varios países reformaron sus correspondientes legislaciones 

civiles en miras a contemplar y proteger jurídicamente los nuevos modelos familiares 

surgidos fuera del matrimonio heterosexual, no obstante, este avance tuvo como límite 

regulaciones restrictivas e, incluso, hasta el silencio absoluto de la ley, en materia de 

reconocimiento de las técnicas de reproducción asistida (TRA), en general, como nueva causa 

fuente de filiación y, específicamente, en lo que concierne a la GS como práctica médica. 

Ante este panorama, surge la disyuntiva sobre si debemos considerar, dentro del 

amplio espectro de las relaciones familiares, a la filiación como un fenómeno natural, dado 

por presupuestos biológicos, o si, por el contrario, debemos considerarla, también, como un 

elemento que debe ser delimitado de manera libre e igualitaria por las personas que integran el 

plan familiar. Es decir, el cuestionamiento sobre la naturaleza jurídica de la familia como una 

“institución” de orden natural o como un “contrato” de voluntades nuevamente condiciona, al 

igual que demostramos precedentemente en relación al matrimonio, todo el marco jurídico 

relacionado a la filiación. 

A nuestro criterio, para poder resolver este interrogante, resulta necesario diferenciar, 

en primer lugar, las terminologías “reproducción” de “filiación”. Al haber sido reconocida 

tradicionalmente la filiación natural o reproducción biológica como la causa fuente filiatoria 

por excelencia en nuestro ordenamiento jurídico civil –Código Civil de Vélez Sarsfield-, 
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resulta entendible que asimilemos conceptualmente a la filiación como una forma de 

determinación natural de los vínculos entre padres e hijos. Sin embargo, la reproducción 

natural solo constituye un tipo de fuente a estos fines, ya que otra de las fuentes 

históricamente reconocidas por nuestro ordenamiento jurídico es la adopción. Y, más 

recientemente, la incorporación de las Técnicas de Reproducción Asistida al Nuevo Código 

Civil argentino como nueva causal determinante de los vínculos filiatorios, nos obliga a 

redefinir conceptualmente qué entendemos por “filiación”. 

En este sentido, mientras que la reproducción es un hecho biológico, la filiación se 

manifiesta como un acto jurídico y, por consiguiente, sujeto a las culturas de las distintas 

sociedades. Esto quiere decir que, en palabras de Kemerlmajer de Carlucci et. al. (2014): 

La adscripción a una familia puede derivarse, igualmente, de vínculos biológicos 

o de la voluntad individual. Desde luego que el Derecho pondera uno u otro contenido 

pero, según la concepción filosófica adoptada -naturaleza o convención- la expresión de 

la familia no tendrá los mismos contornos. 

Si el engendramiento pertenece a lo biológico, la filiación constituye un 

acontecimiento eminentemente convencional. En realidad, la filiación puede tener en 

cuenta el hecho natural pero, como dispositivo de asignación de parentesco, responde a 

sus propias reglas, desvinculadas de la naturaleza. (p. 30) 

En la generalidad de los casos, estas reglas se orientan a obtener ciertos resultados 

jurídicos concretos que exceden los criterios meramente naturales, como ser, por ejemplo, la 

paz de la familia o la solidaridad entre las sucesivas generaciones (Kemerlmajer de Carlucci 

et. al., 2014). 

Sin perjuicio de los malentendidos terminológicos que la filiación pueda presentar, lo 

cierto es que aún pueden darse resistencias a los fines de pronunciarse legislativamente en 

relación a este tema y sobre la base de otras argumentaciones. 

Muchos doctrinarios son partidarios de la idea de que la modernidad, caracterizada por 

el progreso científico y el avance biomédico en materia de técnicas de procreación artificial -

la donación de esperma, la congelación de ovocitos, la fecundación in vitro, etc.- y, 

consecuentemente, la disociación entre sexualidad y reproducción, ha provocado un “pánico 

moral”, que, como sostienen Kemerlmajer de Carlucci et. al. (2014), ha sido amplificado por 
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los medios de comunicación y explotado por las corrientes conservadoras. Si bien este efecto 

“desmoralizante” puede explicar la razón de ser de muchas legislaciones prohibitivas o 

restrictivas en la materia; lo cierto es que, además, los autores (Kemerlmajer de Carlucci et. 

al., 2014) expresan que “para apaciguar a la opinión pública, en lugar de asumir los principios 

jurídicos del Derecho Civil de Familia, el aparato político ha preferido resguardarse bajo la 

sombra tranquilizadora de los expertos (psicoanalistas, especialistas en genética, 

antropólogos, teólogos…), a fin de que sean éstos los que concedan los permisos o dispongan 

las prohibiciones en materia de filiación” (p. 31). 

En definitiva, la disociación entre la reproducción como hecho biológico y la filiación 

como hecho cultural, ha generado cuestionamientos de todo tipo, no necesariamente 

circunscriptos a los aspectos de carácter estrictamente moral provenientes del Derecho 

canónico.  

Este fenómeno de resistencia a los cambios sociales y jurídicos donde prevalece el 

factor volitivo como determinante de las relaciones familiares, genera que todavía sean 

muchas las resistencias legislativas en materia de reconocimiento de la fertilización asistida, 

en general, y de la GS, en particular, como fuente filiatoria, entre otras cuestiones 

relacionadas a todo el bloque de derecho de familia. Estas resistencias se exteriorizan en 

legislaciones prohibitivas, restrictivas y hasta en el silencio de las mismas, que generan que 

decisiones tan trascendentales como la determinación de los vínculos filiatorios y, 

consecuentemente, el reconocimiento de derechos y la atribución de obligaciones, sean 

tomadas por instituciones y expertos extraños al sistema jurídico. De esta forma: “Los grandes 

principios en torno a los cuales se articula el Derecho Civil, tales como la autonomía, el 

respecto a la vida privada, la igualdad o libre disposición de sí mismo se hallan así debilitados 

en provecho de nuevas fórmulas (extrañas al Derecho) basadas en el orden simbólico, la 

estructuración psíquica de los niños o la diferencia de sexos” (Kemerlmajer de Carlucci et. al., 

2014, p. 32). 

4. Hacia un cambio de paradigma  

En base a todo lo antedicho, podemos visualizar cómo las premisas que velaban por 

concebir a la familia como primer modelo de organización de las sociedades políticas, como 

institución esencial en donde las relaciones familiares se estructuran en función de la imagen 

del padre como jefe natural y omnipotente, van siendo abandonadas progresivamente para dar 
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lugar a nuevas reformulaciones de las relaciones familiares, en donde la naturalización de la 

familia cede para dar paso a formas más democratizadoras de los vínculos familiares y de la 

vida privada de las personas. Este fue, según lo expresan Kemelmajer de Carlucci et. al 

(2014), el largo trabajo del Derecho Civil desde su secularización. En este sentido, la 

contestación del orden familiar natural no es, en definitiva, más que la radicalización de la 

modernidad según la cual la voluntad, y no la diferencia de sexos, constituye la base de la 

institución matrimonial y de la paternidad. “A su vez, la filiación disociada de la reproducción 

permite justificar un sistema jurídico basado no ya en la verdad biológica sino en un proyecto 

de paternidad responsable” (Kemerlmajer de Carlucci et. al., 2014, p 35). 

Thomas Kuhn (citado por Moya Otero, 2002), expresa que los cambios de paradigmas 

sufridos en una comunidad se explican porque las prácticas y costumbres sostenidas por la 

misma pertenecieron a un período histórico determinado en el que se aceptaban ciertos 

principios reconocidos en un conjunto de soluciones ejemplares para dar respuestas a diversas 

disyuntivas sociales. Es este reconocimiento generalizado de prácticas culturales, en un 

contexto histórico determinado, lo que Thomas Kuhn (citado por Moya Otero, 2002) entiende 

como “paradigma”. Sin embargo, dicho paradigma se ve alterado cuando esas soluciones 

ejemplares presentan un amplio número de anomalías que llevan a cuestionar los principios 

que las justifican. El autor expresa que los cambios de paradigmas no son evolutivos, sino 

revolucionarios porque los mismos no se identifican con ninguna teoría, sino que constituyen 

un conjunto heterogéneo de elementos culturales que hacen posible el diálogo, la 

comunicación y el consenso social (citado por Moya Otero, 2002).  

Como expresamos anteriormente, tales problemáticas sociales eran identificadas por la 

necesidad de preservar la continuidad del linaje y de controlar la trasmisión patrimonial entre 

las generaciones familiares. Sin embargo, en la actualidad, las principios que determinan la 

función de la familia dentro de la sociedad ya no se reconocen como aquellos orientados a 

preservar a la institución familiar como un modelo de orden social universal -jefatura del 

padre de familia, jerarquización de los roles familiares, heterosexualidad, matrimonio 

indisoluble, etc.-, sino que se orientan a otorgarle una mayor importancia a la autonomía, la 

igualdad y la voluntad de cada individuo dentro del grupo familiar de desarrollarse 

plenamente a través de la familia. Es aquí donde empieza a tener lugar un cambio de 

paradigma social que debe ser objeto de observación por parte del derecho familiar.  
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Dicha transición paradigmática, de una familia más institucionalista a una familia más 

democrática, se presenta en diversas etapas en varios de los países de la región. Ello se 

explica por la heterogeneidad de factores y procesos sociales que están teniendo lugar en 

Latinoamérica y que dan fundamento a estas nuevas redefiniciones de la vida familiar. Tales 

cambios de paradigma y los factores que los sustentan serán analizados en profundidad en el 

capítulo cuarto del presente trabajo.  
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CAPÍTULO II: DEFINICIÓN E IMPORTANCIA DE LA GESTACIÓN 

POR SUSTITUCIÓN COMO FENÓMENO ACTUAL 

1. Las TRHA como nuevas modalidades filiatorias 

Una de las instituciones más relevantes en el campo del derecho de familia es la 

filiación y, como tal, establece quienes son -desde el plano jurídico- nuestros padres y, por 

consiguiente, cuáles son los efectos jurídicos que se generan a partir de tales relaciones. En 

este sentido, la filiación confiere a cada persona un estado jurídico determinado al que se 

asocian importantes efectos jurídicos, tanto patrimoniales (obligaciones alimenticias, derechos 

sucesorios, etc.) como extrapatrimoniales (atribución del nombre, responsabilidad parental, 

etc.). 

Sin embargo, dicho régimen -que tradicionalmente ha reconocido solo dos tipos de 

causas fuente1: por naturaleza o biológica2 y por adopción3- se ha visto expuesto a sufrir 

fuertes impactos producto de cambios profundos y permanentes en las relaciones de familia. 

El contexto sociocultural, los avances biomédicos en materia de pruebas genéticas y 

los recientes modificaciones legislativas -en particular el desarrollo del derecho a la identidad 

como derecho humano y el reconocimiento del derecho a contraer matrimonio a las parejas 

del mismo sexo- han puesto en jaque el sistema filial tradicional introduciendo nuevos 

interrogantes y serios cuestionamientos (Herrera, 2012, p. 341). 

Circunscribiéndonos al análisis del derecho de filiación desde la perspectiva de los 

progresos científicos y tecnológicos que están teniendo lugar en la sociedad actual, tales 

avances han alterado de manera paradigmática las distintas formas familiares reconocidas 

                                                           
1 “El Código Civil de Vélez Sarsfield contemplaba, en su versión original, solo la filiación por naturaleza. 

Recién en 1948 ingreso al ordenamiento jurídico nacional la figura de la adopción al sancionarse la ley 13.252. 

Es decir, se atribuía la paternidad sobre la base del matrimonio fundado en una presunción legal por la cual se 

entendía que era el padre el marido de la madre como consecuencia de los deberes de fidelidad, cohabitación y 

débito conyugal. Y más adelante, por la mayor certeza que brinda la prueba genética y a falta de matrimonio, por 

el reconocimiento; o bien, por medio de la forma más típica de la paternidad social, la adopción” (Kemelmajer 

de  Carlucci, Lloveras & otros, 2014, pp. 422-423).  
2 La filiación por naturaleza o biológica reconoce su origen en un acto sexual; el elemento relevante a los efectos 

de determinar la filiación consiste en haber aportado el material genético y con total independencia del elemento 

volitivo –que el hombre quiera ser padre o la mujer madre-. 
3 La filiación por adopción se determina por el elemento volitivo, otorgado el mismo respecto de una persona ya 

nacida –a diferencia de las TRHA, en donde el elemento volitivo debe ser manifestado en un momento previo a 

la gestación-. Es decir, en la adopción, y a diferencia de las TRHA, la voluntad no actúa como causa fuente de la 

existencia de la persona.  
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hasta entonces. En este sentido, el surgimiento de las denominadas Técnicas de Reproducción 

Humana Asistida4 (TRHA) como nueva causa fuente de filiación5, ha generado, en palabras 

de Lamm (2013), lo que se conoce como “revolución reproductiva” (p. 17). Al hablar de 

“revolución reproductiva” se hace referencia a técnicas que permiten la reproducción humana 

sin involucrar la sexualidad. Es decir, hoy en día, gracias a las TRHA, es posible traer a la 

vida a un ser humano sin mediar acto sexual alguno6. Es esta nueva vía alternativa de 

reproducción humana independizada de la sexualidad -en contraposición a la causa fuente 

filiatoria por excelencia: la natural o biológica- la que permite cuestionarnos seriamente 

acerca de si las estructuras jurídicas existentes están quedando obsoletas ante los profundos 

avances científicos y cambios culturales que están teniendo lugar en nuestra sociedad. 

Sin perjuicio de lo hasta aquí dicho, las técnicas de fertilización, reproducción o 

procreación asistida no solo plantean disyuntivas en relación a las implicancias jurídicas y 

legales que conllevan, sino que también traen a colación una serie de cuestionamientos de 

carácter ético y moral. En este sentido, cabe preguntarnos: ¿hasta qué punto todo lo médico y 

científicamente posible debe ser contemplado por el derecho? Es en este marco de las TRHA 

donde tiene cabida la figura de la GS como una práctica compleja que involucra varias de las 

técnicas de fertilización medicamente asistida. 

2. La GS como técnica de reproducción asistida compleja 

Si bien se han brindado una multiplicidad de denominaciones7 sobre la base de las 

distintas variantes8 que puede presentar la GS, en líneas generales, podemos conceptualizarla 

de la siguiente manera: 

                                                           
4 “Técnicas de Reproducción Asistida (TRA): todos los tratamientos o procedimientos que incluyen la 

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

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

transferencia intratubárica de gametos, la transferencia intratubárica de zigotos, la transferencia intratubárica 

de embriones, la criopreservación de ovocitos y embriones, la donación de ovocitos y embriones, y el útero 

subrogado. Las TRA no incluyen inseminación asistida (inseminación artificial) usando espermatozoides ni de 

la pareja ni de un donante” (Zegers-Hochschild, J. de Mouzon, R. Mansour, Sullivan & otros, 2009, p.10). 
5 Art. 558, Ley 26.994 (Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación). Promulgado según Decreto 1795/2014. 
6 También esta revolución contempla el caso inverso, es decir, mantener relaciones sexuales sin que ello derive 

en la procreación, en virtud de los avances científicos que dieron lugar al uso de distintos métodos 

anticonceptivos.  
7 También llamada: “maternidad por sustitución”, “alquiler de vientre”, “gestación contratada”, “alquiler de 

útero”, “subrogación materna”, “maternidad disociada”, “madres termo”, entre otros. 
8 Las distintas variantes que la figura de la MS puede dar a lugar serán desarrolladas en el capítulo tres del 

presente trabajo.  
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Consiste en una forma de reproducción asistida, por medio de la cual una 

persona, denominada gestante, acuerda con otra persona, o con una pareja, denominadas 

comitente, gestar un embrión con el fin de que la persona nacida tenga vínculos jurídicos 

de filiación con la parte comitente. (Lamm, 2013, p. 24) 

En el mismo orden de ideas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la 

gestante subrogada como “la mujer que lleva adelante un embarazo habiendo acordado que 

ella entregará al bebé a los padres previstos. Los gametos pueden originarse de los padres 

previstos y/o de terceros” (Zegers-Hochschild, J. de Mouzon, R. Mansour & Sullivan, 2009, 

p. 7).  

Las TRHA, en general, y la GS, en particular, brindan la posibilidad no solo de 

combatir la infertilidad en los casos en que la mujer biológicamente no puede llevar a término 

un embarazo, ya sea porque la misma deba recurrir a la donación de óvulos, o a la donación 

de esperma en el supuesto de que el hombre sea infértil, o porque, simplemente, no puede 

gestar; sino que, además, la GS, específicamente, permite que las parejas o personas solas que 

quieren ser padres o madres respectivamente y desean tener descendencia biológica -es decir, 

contemplan la adopción como una última opción-, puedan transmitir su información genética 

a sus hijos. Por último, la GS resulta en la única alternativa para las parejas homosexuales 

conformadas por hombres de ser padres biológicos -aunque solo uno de ellos podrá aportar el 

material genético respectivo-9. 

Sobre la base de todo lo expresado, podemos afirmar que el uso de las TRHA, en 

general, y el interés por el reconocimiento jurídico de los acuerdos de GS, en particular, 

resulta en una realidad contrastable y cada vez más difícil de silenciar o ignorar. Casado y 

Luna (2012) afirman que: 

Con el correr del tiempo, millones de parejas infértiles son tratadas cada año 

como un camino real y eficiente para ser madres o padres. En la actualidad, más de cuatro 

millones de personas han nacido gracias a procedimientos de  reproducción asistida, y los 

estudios de seguimiento de bebés nacidos demuestran que no existe mayor riesgo de 

malformaciones por el hecho de haber sido generados fuera del cuerpo de la mujer. (p. 

173) 

                                                           
9 La infertilidad puede ser tanto por cuestiones de salud, como así también por cuestiones estructurales. Este 

último es el supuesto de las parejas homosexuales.  
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En relación con las TRHA, en general, a nivel nacional, son muchos los centros 

médicos que, desde hace varios años, vienen llevando adelante tratamientos reproductivos por 

medio de estas técnicas (tanto infertilidad por razones de salud o estructural como acontece 

con parejas del mismo sexo) para que las personas con estas dificultades puedan convertirse 

en madres/padres respectivamente. Datos estadísticos elaborados por la Red Latinoamericana 

de Reproducción Asistida (REDLA), difundidos en 2012, informan que ciento cincuenta y 

cinco centros de catorce países reportaron 47.326 procedimientos de TRA iniciadas entre 

enero y diciembre de 2012. La mayoría de los ciclos fueron reportados por Brasil, que 

representa el 45 %, seguido por Argentina con el 23 % y México 12 %. Desde un punto de 

vista comparativo, podemos observar que el desarrollo de esta práctica en la región es 

significativa. 

Además, la práctica extendida de las TRHA resulta corroborable a raíz de la existencia 

de varios precedentes jurisprudenciales que han tratado la cuestión concerniente al derecho a 

acceder de manera íntegra a los beneficios que ofrecen estas técnicas de procreación. 

Afortunadamente, en la actualidad, en nuestro país contamos con una norma que regula 

expresamente uno de los tantos aspectos que involucra esta práctica médica como lo es su 

cobertura médica, resultante en la ley 26.862, publicada en el Boletín Oficial el 25 de junio de 

201310. Por último, y no por ello menos importante, recientemente el Congreso Nacional 

aprobó el proyecto de Reforma para la Unificación de los Códigos Civil y Comercial, que 

incorpora expresamente la figura de las TRHA como tercera causa de filiación11. 

En relación con la GS, en particular, la realidad de esta práctica se manifiesta en varios 

precedentes jurisprudenciales que se han pronunciado sobre los conflictos generados en torno 

al reconocimiento de las relaciones filiatorias encausadas a través de contratos de GS 

realizados en el exterior, el registro en el país de los comitentes de las partidas de nacimiento 

y documentación respectiva a la identidad del menor otorgadas en otros países, por haber 

mediado contrato gestacional, entre otras cuestiones. Sin embargo, la situación actual en la 

Argentina es que la GS no está regulada, ni siquiera se contempla la cobertura médica de 

dicha práctica, ya que la ley 26.862 no la reconoce como TRHA. El Anteproyecto elaborado 

por la Comisión Redactora (ahora ley) contemplaba un artículo que expresamente regulaba la 

                                                           
10 Ley reglamentada por el Decreto Nº 956 del 19 de julio de 2013. 
11 Art. 558 y cc.  
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GS12; disposición que fue quitada del texto definitivo al pasar por la Cámara de Senadores13. 

No obstante su eliminación, la GS no ha sido prohibida, por lo que las cuestiones 

concernientes a dicha práctica, entre ellas y, fundamentalmente, el reconocimiento de las 

disposiciones filiatorias establecidas en los contratos respectivos por las partes intervinientes 

y el o los menores involucrados, quedan sujetas a la discrecionalidad judicial. En este sentido, 

son numerosos los planteos judiciales en los que se pretende el reconocimiento de los 

contratos de GS realizados tanto en el exterior como en el país. 

Sobre la base de todo lo antedicho, no queda duda alguna de que la gestación por 

sustitución es un fenómeno real, de gran envergadura social, complejo y que involucra a un 

grupo cada vez mayor de practicantes. La cuestión de fondo de esta práctica refiere 

estrictamente al vínculo filial, determinado por medio de la exteriorización autónoma de la 

voluntad de las partes implicadas e instrumentado contractualmente. Sin embargo, no 

contamos con un marco legal que, a través del establecimiento de requisitos, condiciones y 

procedimientos, otorgue protección y seguridad jurídica a las partes involucradas y a los 

vínculos y derechos filiatorios que nacen de tales contratos. El debate sobre la GS sigue 

vigente en la Argentina y resulta imperioso canalizar el mismo en una legislación de fondo y 

no en una disposición especial que contemple solo la cobertura médica14. 

 

                                                           
12 Dicho articulado establecía lo siguiente: “Gestación por Sustitución. El consentimiento previo, informado y 

libre de todas las partes intervinientes en el proceso de gestación por sustitución debe ajustarse a lo previsto por 

este Código y la ley especial. La filiación queda establecida entre el niño nacido y el o los comitentes mediante 

la prueba de nacimiento, la identidad del o los comitentes y el consentimiento debidamente homologado por 

autoridad judicial. El juez debe homologar solo si, además de los requisitos que prevea la ley especial, se 

acredita que: a) se ha tenido en miras el interés superior del niño que pueda nacer; b) la gestante tiene plena 

capacidad, buena salud física y psíquica; c) al menos uno de los comitentes ha aportado sus gametos; d) el o los 

comitentes poseen imposibilidad de concebir o llevar un embarazo a término; e) la gestante no ha aportado sus 

gametos; f) la gestante no ha recibido retribución; g) la gestante no se ha sometido a un proceso de gestación por 

sustitución más de dos (2) veces; h) la gestante ha dado a luz, al menos, un (1) hijo propio. Los centros de salud 

no pueden proceder a la transferencia embrionaria en la gestante sin la autorización judicial. Si se carece de 

autorización judicial previa, la filiación se determina por las reglas de la filiación por naturaleza”.  
13 El dictamen de la Comisión Bicameral que decidió sobre la supresión de la regulación de la GS será expuesto 

y analizado en el capítulo cuarto del presente trabajo.  
14 Como se expresó anteriormente, se reconoce la cobertura médica de las TRHA en general, pero no se 

contempla el supuesto de la GS en particular. La GS es una práctica reproductiva compleja, que no se explica por 

una técnica singularizada y específica, sino que es llevada a cabo a través de la aplicación coordinada y variable 

de muchas de las técnicas de fertilización asistida individualmente consideradas. En este sentido, la GS puede 

involucrar desde las prácticas de baja complejidad –son aquellas que tienen por objeto la unión entre el ovulo y 

el espermatozoide en el interior del sistema reproductor femenino-, como la estimulación ovárica, por dar un 

ejemplo, hasta las más complejas –son aquellas en las que la unión del ovulo y el espermatozoide acontecen 

fuera del sistema reproductor femenino-, como ser la crio conservación de ovocitos y embriones o la fertilización 

in vitro, etc.  
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CAPÍTULO III: DENOMINACIONES Y VARIANTES 

1. Terminología 

La gestación por sustitución es generalmente conocida con la expresión 

maternidad subrogada, aunque se utilizan diversos términos para denominar esta 

realidad, siendo los más usuales: maternidad subrogada, gestación por sustitución, 

alquiler de útero, madres suplentes, madres portadoras, alquiler de vientre, donación 

temporaria de útero, gestación por cuenta ajena o por cuenta de otro, gestación subrogada, 

maternidad sustituta, maternidad de alquiler, maternidad de encargo, madres de alquiler y 

madres gestantes, entre otros. (Lamm, 2013, p. 24) 

Sin perjuicio de lo anterior, varios doctrinarios consideran que tanto la evolución de la 

figura en cuestión como así también las distintas modalidades que adopta han permitido 

advertir que la expresión subrogación no es jurídicamente correcta, ello por cuanto no 

contempla la universalidad de casos que representa esta práctica en cuestión. En este sentido, 

según el diccionario de la Real Academia Española, subrogar es “sustituir o poner a una 

persona o cosa en lugar de otra”, por lo que, en palabras de Eleonora Lamm (2013), hoy se 

identifica con aquellos supuestos en los que la gestante aporta ambas cosas: proceso de 

gestación y material genético (p. 25)15. Sin embargo, esto no acontece en la mayoría de los 

casos, ya que la GS puede tener lugar también por el aporte de material genético de los 

propios comitentes o de un tercero ajeno a la relación entre gestante y comitente/s. 

Consecuentemente, se ha comenzado a utilizar el término sustitución para especificar que se 

gesta por y para otro que no puede llevar a cabo la gestación por su cuenta. 

2. Modalidades o tipos de GS 

En la doctrina se distinguen dos modalidades de GS: la tradicional y la gestacional. 

GS tradicional: la gestante aporta no solo la gestación, sino también sus gametos; ya 

sea que el semen provenga del comitente (que puede estar casado o en pareja con una mujer u 

                                                           
15 Véase la explicación terminológica de la Uniform Parentage Act, 2002. 
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otro hombre, o se trate de un hombre solo) o de un donante -en este último caso, el o los 

comitentes no aportarían material genético alguno16. 

Como puede advertirse, en la GS tradicional la comitente -si la hay- carece de vínculo 

genético con el niño. “En estos casos, generalmente se recurre a la inseminación artificial 

(IA), para provocar el embarazo de la gestante. Ahora bien, este tipo de GS también puede 

ocurrir en circunstancias informales, a través del sexo o la inseminación casera, con poca o 

ninguna participación del Estado o de los profesionales de salud” (Lamm, 2013, p. 28). 

GS gestacional: la gestante aporta solo la gestación, pero no sus óvulos; estos serán 

aportados por la comitente -si la hay y puede hacerlo- o por una donante17. “En estos casos 

necesariamente se debe recurrir a la fertilización in vitro (FIV). 

En este tipo de gestación por sustitución pueden llegar a intervenir seis personas: el 

donante de esperma, la donante de óvulo, la gestante, su marido -si tiene-, y el y la comitente 

(o los comitentes o, excepcionalmente, las comitentes)” (Lamm, 2013, p. 28). 

3. Variantes 

Lamm (2013) distingue cuatro variantes de GS: 

1. Los comitentes aportan tanto el semen como el ovulo, produciéndose la oportuna 

fecundación in vitro e implantándose el embrión resultante en el útero de la gestante. 

Entonces, la pareja comitente -siempre que sea heterosexual- aporta el material genético en su 

totalidad (ovulo y espermatozoide) y la gestante recibe el embrión en su útero con la finalidad 

de llevar a cabo la gestación y el nacimiento. 

2. Solo un comitente (o el comitente) aporta su material genético. 

En este caso, si el material genético aportado es el óvulo (supuesto de una mujer que no puede 

gestar), entonces la GS será gestacional y el semen podrá ser aportado por el donante. En 

cambio, si el material genético aportado es masculino (semen), el material genético femenino 

podrá ser aportado por la gestante o por una donante. 

                                                           
16 Excepcionalmente, en estos casos puede ser comitente una mujer sola –que no puede gestar ni aportar sus 

gametos y recurre a la gestación por sustitución tradicional con semen de donante- o una pareja de mujeres, 

ambas imposibilitadas para gestar y aportar sus gametos. 
17 Excepcionalmente, en estos casos puede ser comitente una mujer sola –que no puede gestar pero si puede 

aportar sus gametos y recurre a la gestación por sustitución gestacional con semen de donante- o una pareja de 

mujeres, ambas imposibilitadas para gestar. 
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3. La pareja comitente (o el comitente) no aporta material genético de ninguno de los dos, es 

decir, se recurre a la donación de óvulos y semen. 

En este caso, la GS será gestacional con óvulos y semen de donante. 

4. La gestante aporta el material genético, el cual podrá ser inseminado con esperma del 

comitente o de un donante. En este caso, la GS será tradicional (pp. 29-30). 
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CAPITULO IV: LA FAMILIA EN AMÉRICA LATINA Y SU IMPACTO 

EN LAS NUEVAS FORMAS FILIATORIAS 

1. Brasil 

1.1. La evolución del concepto jurídico de Familia 

El concepto jurídico de familia en la legislación brasileña se revelaba como un 

precepto legal moldeado para preservar las relaciones sociales y patrimoniales establecidas en 

un cierto contexto socioeconómico y cultural, privilegiando un modelo especifico de familia 

(Bilac, 1999). El conjunto de normas presentes en el Código Civil de 1996, que se prolongó 

hasta 2002, determinaba un modelo familiar caracterizado por una pareja heterosexual unida 

por el matrimonio indisoluble y los hijos reconocidos eran únicamente aquellos nacidos en la 

vigencia de esa unión. En este sentido, “cualquier otra forma de vínculo entre hombre, mujer 

y prole fue excluida o recibió una protección legal restrictiva” (Marcondes, 2011, p. 257).  

En ese contexto, las familias en Brasil se estructuraban en función de la unión 

matrimonial como único eje legitimador de los vínculos familiares. Este modelo, por un lado, 

garantizaba la legitimidad de los hijos a través del control de la sexualidad de la mujer (la 

esposa) y, por otro, protegía a la familia legítima de las posibles consecuencias de una vida 

extraconyugal. Así, los hombres podrían ejercer libremente su sexualidad con otras mujeres 

sin que se vieran obligados a asumir cualquier tipo de responsabilidad (Marcondes, 2011). 

“El mismo entendimiento del Código Civil de 1916 fue adoptado en la Carta Magna 

de 1967, en su artículo 167 y en la Enmienda Constitucional n° 1 de 1969, lo cual perduró 

hasta la promulgación de la Constitución de la República Federativa de Brasil de 1988” 

(Ferreira de Laurentis, 2015, p. 138.). 

Durante este lapso de tiempo (1916 a 1987), podemos observar como el derecho 

brasileño se estructuró en función de una concepción de familia institucionalista, representada 

por un modelo único -matrimonial y perpetuo-, delimitador de funciones jerarquizadas dentro 

de la estructura familiar y como eje vertebral del orden social y la preservación del linaje. 

Además, en los textos legales las mujeres aparecían igualadas a los hijos menores, y todos 

ellos eran considerados como incapaces de responsabilizarse por sus propios actos bajo la luz 
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del derecho, en ese entonces vigente, por lo que eran puestos bajo la custodia del padre como 

jefe de familia (art. 233 del Código Civil de 1916). 

Solamente en los casos de ausencia de esa figura masculina es que se permitía a las 

mujeres que administrasen los haberes inmuebles familiares. “El discurso jurídico, hasta 

entonces, valorizaba la imagen de la mujer esposa y madre, que aceptaba y cumplía 

debidamente su papel de auxiliar subordinada al marido en la conducción de la vida familiar” 

(Marcondes, 2011, p. 262). 

Sin embargo, el panorama legal antes descripto se vio desafiado ante el surgimiento de 

nuevas prácticas y costumbres en la sociedad brasileña que pondrían en jaque el sistema de 

derecho de familia tradicional. Dichos cambios tuvieron lugar, de manera más notoria, a partir 

de la década de los años 70 gracias a la revolución de la participación femenina en el mercado 

de trabajo. A fines del s. XX, el impacto del movimiento feminista internacional y el proceso 

de modernización que se instauró en Latinoamérica gracias a los logros conseguidos por la 

Industrialización de la mano de obra a nivel mundial, implicaron una mayor incorporación de 

las mujeres en el mercado de trabajo y la ampliación del sistema educacional. “En los años 80 

se puede vislumbrar en la sociedad brasileña un progresivo cambio en la captación de mano 

de obra femenina, fundamentalmente gracias al empleo de mujeres casadas y en edad adulta” 

(Azpurúa, Jablonski & Féres-Carneiro, 2007, p.8). En este proceso, “un fenómeno a destacar 

fue el aumento considerable de la presencia de las mujeres en la enseñanza media y en los 

niveles superiores” (Azpurúa et. al., 2007, p.8). A su vez, dentro de ese período se constató 

que, cuanto mayor el índice de escolaridad, mayor el índice de participación de la mujer en el 

mercado remunerado (Azpurúa et. al., 2007). 

Sin perjuicio de estos cambios, no fue sino hasta que el movimiento feminista en 

Brasil se institucionalizó como un movimiento social organizado que, en conjunto con otros 

sectores de la sociedad brasileña, lograron presionar e influenciar en el aparato estatal 

tradicionalmente patriarcal. Es decir, el desarrollo de políticas sociales que garantizaran la 

equidad de género solo pudo plasmarse en la legislación gracias a la participación activa del 

movimiento feminista dentro del aparato estatal.  

Es así como en el período (1986 a 1988) de la Asamblea Nacional Constituyente, 

conjuntamente con el movimiento feminista autónomo y otras organizaciones del movimiento 

de mujeres, el Consejo Nacional de los Derechos de la Mujer (CNDM) llevó la Campaña 
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Nacional “Constituyente para valer tiene que tener palabra de mujer” con el objeto de 

articular las demandas de las mujeres. Tales demandas fueron presentadas a la sociedad civil y 

a los constituyentes mediante la Carta Das Mulheres à Assambléia Constituinte. Este logro 

permitió que las mujeres invadieran el Congreso Nacional para la defensa de la construcción 

de una legislación más igualitaria (Alcántara Costa, 2011). 

Gracias al lobby del movimiento feminista dentro del Congreso Nacional de Brasil, la 

reforma del texto constitucional de 1988 receptó jurídicamente nuevas identidades familiares 

caracterizadas, fundamentalmente, por reconocer al hombre y a la mujer en un plano de 

igualdad, redefiniendo, así, las diferencias de género que dividían lo público de lo privado. 

En la mencionada reforma se adopta una nueva concepción de familia, cuando se 

reconoce la multiplicidad de formaciones y se amplían las posibilidades de protección legal de 

diferentes tipos de relaciones familiares y parentales. “La institución familiar deja de ser 

comprendida desde un tipo único, incorporándose al concepto jurídico de familia aquellas 

formadas a través de la unión consensual, las de tipo monoparental y también las constituidas 

por otras relaciones de parentesco y afinidad” (Marcondes, 2011, pp. 258-259). 

Así, a nivel supralegal, la Constitución de 1998 se estableció como la principal 

referencia jurídica en el tratamiento de las cuestiones de familia. El proceso de 

Constitucionalización del Derecho de Familia, en varios de los países de Latinoamérica, 

significa que los textos legales deben interpretarse y aplicarse de conformidad con la 

evolución de las convicciones sociales y de las nuevas realidades sociales que están teniendo 

lugar en la región y que son plasmadas en sus respectivas Constituciones. Brasil no es la 

excepción a este fenómeno, ya que muchos de los cambios socioculturales que llevaron a 

concebir a la familia no ya como un organismo jerarquizado, sacralizado y biologizado, sino 

como el ámbito de desarrollo pleno de los derechos fundamentales de la persona, fueron 

consagrados constitucionalmente y se reflejaron en su legislación interna.  

A nivel infraconstitucional, el proceso de reconocimiento y protección de diversas 

entidades familiares fue receptado por el Nuevo Código Civil de 2002. “En verdad, este 

Código apenas reiteró los principios contenidos en la Constitución Federal, reconociendo la 

igualdad de derechos entre todos los diferentes arreglos familiares existentes, facilitando la 

posibilidad de reconocimiento legal también de las familias homoparentales” (Marcondes, 

2011, p. 260). 
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Sin embargo, pese a los logros alcanzados a nivel constitucional y legal por el 

movimiento feminista, otros grupos sociales históricamente desaventajados, como es el caso 

de las parejas del mismo sexo, no tuvieron la misma receptibilidad dentro el Congreso en 

cuanto al reconocimiento legal de sus derechos.  

En este sentido, la iniciativa para legalizar el matrimonio igualitario partió de la 

justicia federal y no del poder legislativo. En mayo del 2013, el Consejo Nacional de 

Justicia (CNJ) Brasileño aprobó una resolución que obliga a los registros civiles a casar a 

las personas del mismo sexo y a convertir en matrimonio a las uniones estables hechas 

con anterioridad. Sin embargo, la decisión siempre podrá ser apelada ante el Tribunal 

Supremo debido a que el Congreso no ha legislado aún sobre el asunto, pese a la 

existencia de diversos proyectos de ley que buscan hace tiempo reconocer el matrimonio 

entre personas del mismo sexo (Página 12, 2013).  

“Esos proyectos son resistidos por fuerzas políticas conservadoras y organizaciones 

religiosas que, durante los últimos años, ganaron espacios en el Congreso y mantienen 

bloqueadas esas iniciativas”. (Página 12, 2013, p. 1). 

1.2. La filiación y las nuevas técnicas reproductivas en el Derecho brasilero 

En Brasil, fueron muchos los movimientos sociales y diversos los contextos 

socioeconómicos y culturales que incidieron en las negociaciones políticas pertinentes a los 

efectos de modificar el marco jurídico relacionado al derecho de familia. Sin perjuicio de ello, 

como se expresó anteriormente, fueron las mujeres quienes ocuparon un rol fundamental en 

las discusiones legislativas sobre las cuestiones reproductivas, sexuales y de planificación 

familiar.  

En la sociedad brasilera, a pesar de los avances legislativos que defienden el principio 

de igualdad entre hombres y mujeres, la inclusión de las parejas del mismo sexo y el 

reconocimiento de los hijos extramatrimoniales en un plano de igualdad de derechos con los 

matrimoniales, entre otros avances, todavía persisten muchos prejuicios y discriminaciones 

hacia las nuevas prácticas sociales entabladas por estas nuevas realidades familiares, que se 

plasman, fundamentalmente, en las resistencias en torno a la reglamentación de las técnicas de 

reproducción medicamente asistida y al reconocimiento jurídico de la filiación de los hijos 

nacidos por estos medios. 



29 

 

1.3. Las TRHA 

En lo que respecta a la regulación de las TRHA en general, Brasil no cuenta con una 

legislación específica. Sin embargo, las nuevas normas del Consejo Federal de Medicina 

(CFM)18, el órgano regulador del ejercicio de la medicina en Brasil, determinan una nueva 

regulación en torno a las personas que pueden acceder a dichas técnicas. 

En este sentido, en la nueva regulación se eliminó una frase que autorizaba la 

fertilización asistida a “cualquier persona” dentro de los límites de la ley y la sustituyó por 

una frase más explícita: “es permitido el uso de las técnicas de reproducción asistida para 

relaciones homoafectivas y personas solteras, respetando el derecho de conciencia del 

médico”. 

Según el presidente del Consejo, Roberto d'Avila, la medida representa un avance para 

la sociedad brasileña. Precisó que la nueva disposición:  

Permite que la técnica sea desarrollada en todas las personas independientemente 

del estado civil u orientación sexual. Es una demanda de la sociedad moderna, la 

medicina no tiene prejuicios y debe respetar a todos de igual manera. 

Bajo los términos de las reglas anteriormente vigentes19, algunas parejas homosexuales 

que intentaban realizar este tipo de tratamiento eran rechazadas en los tribunales de 

familia, que debían autorizar el procedimiento (Semana, 2013, p. 1).20 

Sin embargo, pese a estos avances, consideramos que el respeto por la objeción de 

conciencia por parte de los médicos para llevar a cabo dichos procedimientos, no solo sigue 

represando viejos resabios de índole moral, sino que también, en la práctica, puede 

convertirse en un verdadero impedimento a los fines de acceder a dichas técnicas. Esto se 

explica ya que pueden ser muchos los médicos quienes se amparen en esta excepción a los 

fines de restringir el acceso a los tratamientos de fertilización asistida. Además, resulta 

importante destacar que seguimos ante una resolución normativa con efectos sancionatorios 

de carácter meramente administrativo, por lo que no tiene fuerza de ley21. 

                                                           
18 Resolución 2013/13 del 16 de abril del 2013. 
19 Resoluciones 1358/92 y 1957/10, respectivamente. 
20 El matrimonio igualitario en Brasil no se encuentra legalizado por una normativa federal. Sin embargo, son 

numerosos los pronunciamientos judiciales a favor de su reglamentación y de su permisión.  
21 La resolución del CFM es precisamente eso: una resolución, por lo que no tiene fuerza de ley. En este sentido, 

la fuerza vinculante del Código de Ética Médica, por medio de la resolución de 2013, se limita solo a los 
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1.4. La GS 

Dentro de los países de América Latina que contemplan una regulación parcial, es 

decir, optan por permitir la gestación por sustitución pero bajo determinas condiciones 

estrictas, se encuentra Brasil. Dicho país no posee una legislación específica al respecto; sin 

embargo, cuenta con una resolución emitida por el CFM22: la resolución nº 1358/92, que fue 

derogada por la resolución nº 1957/1023 y recientemente reformada por la resolución nº 

2013/13 del 16 de abril del 2013. Dicha norma, en su art. 7, contempla lo siguiente: 

“Las clínicas, centros o servicios de reproducción humana podrán crear una 

situación de gestación por sustitución, cuando exista un problema médico que implique o 

contraindique la gestación por parte de la dadora genética o en caso de unión 

homoafectiva”24. 

Como podemos observar, Brasil reconoce la práctica de la GS no solo en aquellas 

situaciones en las que haya un impedimento de orden médico -imposibilidad de llevar a cabo 

la gestación a término-, sino también estructural -parejas homosexuales-. De esta forma, 

excluye a las personas solas que, sin necesidad de sufrir un impedimento de orden médico, 

quieran ser padres biológicos solteros. 

Sin embargo, dicha regulación resulta incoherente con las resistencias que aún 

imperan en el Congreso Nacional a los fines de otorgar un reconocimiento legal al 

matrimonio entre parejas del mismo sexo. En Argentina se presenta esta misma incoherencia 

pero de manera inversa, ya que se ha reconocido el matrimonio igualitario y la posibilidad de 

que las parejas homosexuales adopten, pero aún persiste un vacío legal en cuanto al acceso a 

                                                                                                                                                                                     
profesionales de la medicina y la supervisión que recaiga sobre las clínicas especializadas en esta área, por lo que 

el incumplimiento, tanto por parte de los médicos como por las instituciones de salud, genera sanciones solo de 

tipo administrativas (Lamm, 2013).  
22 Entre las responsabilidades del CFM, éste promulga normas para resolver problemas éticos que la profesión 

médica enfrenta. No obstante, aunque solo debería ocuparse de la práctica de la medicina, en muchos casos sus 

resoluciones terminan creando reglas de derecho. Sin perjuicio de ello, cabe aclarar que sus reglas deberán 

siempre respetar los lineamientos constitucionales y estaduales de Brasil (Lamm, 2013). 
23 La resolución del año 2010 establecía: “Las clínicas, centros o servicios de reproducción humana podrán 

crear una situación de gestación por sustitución, cuando exista un problema médico que impida o contraindique 

la gestación por parte de la dadora genética. En estos casos, la gestante deberá pertenecer a la familia de la 

madre biológica, en una relación de parentesco hasta el segundo grado; los demás casos estarán sujetos a la 

autorización del Consejo Regional de Medicina. La donación temporaria de útero no podrá tener carácter 

lucrativo o comercial”.  
24 Puede ser comitente cualquier persona independientemente de su estado civil u orientación sexual, incluidas 

expresamente las parejas homosexuales. En este sentido, el 14 de mayo de 2013, el Consejo Nacional de Justicia 

de Brasil aprobó la resolución nº 175, permitiendo el matrimonio homosexual.  
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la GS como la única alternativa viable a los fines de que un matrimonio y/o pareja del mismo 

sexo puedan ser padres biológicos. 

En definitiva, Brasil ha logrado receptar, en su reforma constitucional de 1988, 

muchos de los principios que rigen estas nuevas realidades familiares más heterogéneas, 

fundamentalmente, aquellos que se caracterizan por consagrar al hombre y a la mujer en un 

plano de igualdad junto con los hijos nacidos tanto dentro como fuera del matrimonio, y el 

reconocimiento de los avances biomédicos como nuevas alternativas para lograr la paternidad 

sobre la base de la voluntad procreacional. Sin embargo, aún persisten resistencias a 

pronunciarse a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo y a regular, a través de la 

sanción de una ley específica, las TRHA y la GS como fuentes filiatorias.   

2. Colombia 

2.1. La evolución del concepto jurídico de familia 

Colombia se caracterizó, tradicionalmente, por concebir a la familia bajo los principios 

contemplados en la doctrina católica. En este sentido, la Constitución Colombiana de 1986 

velaba por preservar la hegemonía de la Iglesia Católica como religión de la Nación, 

prohibiendo la libertad de cultos e impartiendo la educación católica obligatoria. A su vez, 

desconocía los efectos civiles del divorcio al proclamar la indisolubilidad del matrimonio 

católico25 (El país, 2011).  

No fue sino hasta la Reforma Constitucional de 1991 donde empezaron a tener mayor 

receptibilidad jurídica principios vinculados a las nuevas realidades familiares. En este 

sentido, el proceso de Constitucionalizarían del Derecho de Familia -segunda mitad del siglo 

XX- como fenómeno común en varios países de la región, también marcó a la sociedad 

colombiana al establecer, entre otras reformas, la libertad de culto, la equidad de género y un 

catálogo de derechos fundamentales -igualdad, intimidad, libre desarrollo de la personalidad, 

etc.- que otorgan un marco legitimador a nuevas conformaciones familiares. 

Pese a estos logros, lo cierto es que la Constitución Política de 1991 aún mantiene, en 

esencia, principios de la Constitución de 1886 en cuanto al reconocimiento de la familia 

matrimonial heterosexual como núcleo primario de la sociedad, excluyendo, expresamente, a 

las conformaciones familiares entre parejas del mismo sexo y la homoparentalidad.  

                                                           
25 Ver Título IV (De las Relaciones entre la Iglesia y el Estado) de la Constitución Colombiana de 1886. 
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Así, la Constitución Política de 1991 define a la familia en su Artículo 42 de la 

siguiente manera: “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por 

vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer 

matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla”. 

Sin embargo, consideramos que la expresión que determina su constitución sobre la 

base de vínculos no solo naturales sino también jurídicos, al tratarse de un presupuesto tan 

amplio, deja librado al legislador la tarea de precisar sobre el alcance de este concepto y, por 

ende, los distintos tipos o modalidades de familia que reconoce el ordenamiento jurídico 

colombiano. Sobre la base de esta interpretación, consideramos que en Colombia la familia 

puede ser definida entendiendo a criterios no solo biológicos o de consanguinidad, sino 

también de origen legal, afectivo, de convivencia o plan de vida en común, etc. 

Además, las expresiones de que la familia se constituye originariamente en la 

“decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio”, o “por la voluntad 

responsable de conformarla”,  permite interpretar que, si bien se prioriza a la familia nuclear 

matrimonial como estructura primaria de la sociedad, también se reconoce la legitimidad de 

las uniones de hecho como otra modalidad de conformación familiar26; siempre entendiendo, 

en ambos supuestos, a la heterosexualidad como presupuesto legitimador de cualquier tipo de 

unión familiar.  

Pese a la amplitud de interpretaciones que da lugar la Constitución Política, lo cierto 

es que en el Código Civil colombiano pocas son las referencias que se hacen a la familia 

como institución jurídica. Según lo expresa Parra Bolívar (2005), en la legislación 

colombiana: “Se regulan sí, los aspectos relacionados con el matrimonio, su nulidad y 

disolución, las obligaciones y derechos entre cónyuges y las relaciones con los hijos, además 

de otras reglas sobre obligaciones alimentarias. Pero la familia, como tal, no está definida ni 

reglamentada” (p. 31). 

Tanto la preeminencia de la familia nuclear heterosexual de las disposiciones 

constitucionales, como así también el silencio de la legislación civil en cuanto al 

reconocimiento de nuevas conformaciones familiares, tienen su explicación en cómo 

                                                           
26 En relación al concubinato, en 1990, se sanciono la ley 54, que reglamento la “Unión Marital de Hecho” y los 

efectos patrimoniales de la misma a través de la figura jurídica de las “sociedades patrimoniales” (Parra Bolívar, 

2005). 
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repercutieron diferentes fenómenos sociales en el entramado político de la sociedad 

colombiana y, consecuentemente, en la reforma constitucional de 1991. 

Como se expresó al analizar el caso de Brasil, en Latinoamérica los principales 

cambios en las prácticas y costumbres familiares que permitieron evolucionar de una 

concepción de la familia patriarcal hacia una concepción más democrática se sucedieron, 

fundamentalmente, gracias a la intervención de los sectores feministas y de derechos humanos 

en los espacios públicos. Sin perjuicio de los logros adquiridos por estos movimientos -

equidad de género dentro y fuera del orden familiar-, lo cierto es que en la sociedad 

colombiana, a diferencia de lo sucedido en Brasil, ni los sectores feministas ni los grupos 

representativos de la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (LGBT) 

lograron institucionalizarse como una agrupación organizada dentro del aparato estatal -

Convención Constituyente de 1991-.  

En cuanto a ello, Lamus Canavate (2009) sostiene que: 

 En la sociedad colombiana, no hay en las agendas de las organizaciones de 

defensa de los derechos de los sectores minoritarios –mujeres y homosexuales- un 

objetivo común de construir alianzas, articulaciones, estrategias de trabajo conjunto, más 

allá de la coyuntura. No parece existir (…) un horizonte de sentido de mediano y largo 

plazo acorde con el proyecto de transformación que supone sustentar un movimiento y 

sus políticas. (p. 126) 

Esto explica que los cambios hacia nuevos paradigmas familiares promovidos por 

estas agrupaciones no se hayan plasmado en profundidad en la legislación civil colombiana. 

Además, los diversos proyectos de ley presentados con el objeto de otorgar una mayor 

protección jurídica a las parejas homosexuales no logran convertirse en leyes debido a que en 

el Congreso predomina la representatividad de los sectores más conservadores de la sociedad 

colombiana. 

Es así como, a falta de una reglamentación sobre el tema expedida por el Congreso, 

que fue ordenada por la Corte Constitucional Colombiana en reiteradas ocasiones27, en la 

actualidad las uniones gays solo pueden ser celebradas por jueces y notarios, sin que las 

mismas se constituyan en matrimonios civiles propiamente dichos. En consecuencia, los 

                                                           
27 Ver Corte Constitucional Colombiana, sentencias: C-577/11 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, 26-07-

2011); SU-214/16 (M.P. Alberto Rojas Ríos, 28-04-2016).   
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conservadores, tradicionalmente cercanos a los valores religiosos, se mantienen en su rechazo 

a la legitimación de estas uniones y a la posibilidad de que la comunidad LGBT pueda 

adoptar niños.  

2.2. La filiación y las nuevas técnicas reproductivas en el Derecho colombiano 

La Constitución Política colombiana reconoce expresamente, en su art. 42, a las 

técnicas médicas como causales de reconocimiento en materia filiatoria, y las equipara en un 

plano de igualdad con otras modalidades, como la procreación natural y la adopción. En este 

sentido, establece que: “Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o 

procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes. La ley 

reglamentará la progenitura responsable”. 

Sin embargo, en el Código Civil no se establece disposición alguna acorde al 

reconocimiento y a la reglamentación de todos los pormenores relacionados con la 

procreación medicamente asistida. 

2.3. Las TRHA y la GS 

Como se expresó, el ordenamiento jurídico colombiano no cuenta con ninguna 

legislación que regule la materia bajo análisis, es decir, ni en lo que respecta a la aplicación de 

las TRHA, ni en lo concerniente a la GS. No obstante, se han presentado diversos proyectos 

legislativos que buscaron proveer de un marco jurídico a las TRHA y a los contratos de GS 

que, sin embargo, no obtuvieron las conformidades necesarias para ser sancionados con 

fuerza de ley.28 Ello tiene su razón de ser en lo expuesto precedentemente en cuanto al 

bloqueo institucional que opera en el Poder Legislativo a los efectos de dar tratamiento a las 

nuevas realidades familiares que están teniendo lugar en la región, fundamentalmente aquellas 

conformadas por parejas del mismo sexo y a la posibilidad de las mismas de adoptar o ser 

padres biológicos mediante el acceso a la TRHA. 

Como lo expresa Bernal Camargo (2009):  

                                                           
28 El proyecto de ley Nº 46 de 2013 de la Cámara de Representantes colombiana, en sus art. 9 y 16, consideraba 

nulos los contratos de GS. En cambio, los proyectos de ley Nº 196 de 2008 y Nº 037 de 2009 de la Cámara de 

Representantes del mencionado país sí autorizan la celebración del contrato de GS en aquellos casos donde uno 

de los miembros de la pareja sufriera de incapacidad reproductiva.   
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El sistema jurídico colombiano (Código Civil Colombiano) conserva en lo 

esencial la tradición romano-germánica, cuyas disposiciones, en líneas generales, 

mantienen principios arraigados a viejos preconceptos tales como: la presunción de que 

es hijo legitimo aquel nacido durante el matrimonio (art. 213), impugnación de la 

paternidad por adulterio (art. 215), aduciendo de ello que recae únicamente sobre la figura 

femenina la responsabilidad por tales hechos y, en lo que respecta estrictamente al tema 

bajo análisis, respecto de la maternidad no existe duda alguna de que esta se presume por 

el hecho mismo del parto –principio mater semper certa est-, salvo que exista falso parto 

o suplantación (art. 335)29. (p. 27-28) 

Por lo que, en definitiva, en la sociedad colombiana, pese a los avances logrados con 

la reforma de 1991 en cuanto al reconocimiento de un catálogo de derechos fundamentales 

fundados en la equidad de género y en el reconocimiento en un plano de igualdad de distintas 

conformaciones familiares, lo cierto es que todavía imperan muchas resistencias en cuanto al 

reconocimiento de las familias homoparentales y a la posibilidad de las mismas de adoptar o 

ser padres biológicos por medio de la fertilización asistida.  

Es por estas razones que consideramos que el proceso de constitucionalización del 

derecho de familia en Colombia se encuentra, en la actualidad, en una etapa muy incipiente. 

Ello se explica porque, sin perjuicio de que se reconozcan constitucionalmente principios que 

hacen al reconocimiento de nuevas conformaciones familiares, lo ciento es que todo el bloque 

legal de este país todavía no se ha adaptado a los lineamientos de su Carta Magna que hacen, 

específicamente, al derecho de familia. 

3. Chile 

3.1. La evolución del concepto jurídico de familia 

La Constitución Chilena (1880) fue sujeta a varias reformas desde su texto originario, 

la última de ellas sucedida en noviembre de 2015 mediante ley 20.870. Pese a las numerosas 

modificaciones, mantuvo inalterable su referencia a la familia como núcleo fundamental de la 

sociedad (art. 1). Sin perjuicio de ello, dicho texto constitucional no define a la familia ni 

establece estándares para integrar a las nuevas conformaciones familiares, a excepción de la 

reforma de julio de 1999 que, mediante ley 19.611, reforzó el principio de igualdad ante la ley 

                                                           
29 Artículos concordantes: 92, 214, 217, 218, 219, 220, 225, 226, 228, 232, 234 y 337 del Código Civil 

colombiano.  
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de hombres y mujeres al reemplazar las expresión “los hombres” por “las personas” en los 

respectivos artículos 1° y 19° del mencionado texto30. 

Sin embargo, es en la legislación infraconstitucional -Código Civil de Bello de 1855- 

donde podemos encontrar referencias a las formas familiares consagradas por el ordenamiento 

jurídico chileno. De esta forma, encontramos en la regulación de la familia en la legislación 

civil chilena referencias a un modelo familiar tradicionalmente estructurado en función del 

matrimonio institucional como único presupuesto legitimador de las relaciones familiares. En 

este sentido, el Código Civil de Bello (1855): 

No siguió al Código francés, sino al Derecho vigente al mantener la remisión a las 

normas canónicas en todo lo referido a los requisitos, celebración, nulidad y disolución del 

matrimonio. Tampoco lo siguió al rechazar el divorcio vincular y establecer el matrimonio 

como un contrato que se celebra para toda la vida conyugal. (Corral Talciani, 2005, p. 1). 

La familia en el Código Civil chileno se caracterizó tradicionalmente por estar 

fuertemente jerarquizada, basada en la potestad marital del hombre sobre la mujer y sobre los 

hijos nacidos en el matrimonio. “En relación a los hijos nacidos fuera del matrimonio 

(ilegítimos), solo el reconocimiento era capaz de producir un vínculo filial pero, como tales, 

no gozaban de los mismos derechos que los legítimos en materia de alimentos y derechos 

sucesorios” (Corral Talciani, 2005, p. 2). 

Las reformas laicistas irrumpieron en la sociedad chilena recién en el siglo XIX 

mediante la Ley de Matrimonio Civil de 1884 (Corral Talcini, 2005). Sin embargo, “se trató 

de una secularización formal, porque la nueva regulación solo impulsó la celebración 

obligatoria del matrimonio ante el Oficial del Registro Civil, pero reguló los requisitos o 

impedimentos matrimoniales, el divorcio no vincular y la nulidad del matrimonio siguiendo 

fielmente las normas del Derecho canónico de la época” (Corral Talcini, 2005, p. 3). De esta 

forma, la ley 1884 no implicó un cambio de fondo en la regulación de la familia, sino que la 

misma siguió manteniendo por mucho tiempo los presupuestos del modelo de familia 

institucionalista y del derecho canónico. 

Si bien posteriormente, durante el siglo XX, se sucedieron muchas reformas que 

pretendieron alejarse del modelo institucional y conservador de la familia hacia un modelo 

                                                           
30 Ver Constitución Chilena conforme ley 19.611.  
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más liberal, lo cierto es que dichas reformas solo modificaron algunos aspectos del derecho de 

familia, fundamentalmente aquellos orientados en: mejorar la posición jurídica de la mujer 

casada en contraste con la del hombre, en cuanto a su independencia para administrar su 

propios bienes y reservarlos de los bienes gananciales (ley 5.521 de 1934); el reconocimiento 

de la patria potestad en subsidio del padre (D.L. 328 de 1935 y ley 5.521); la supresión 

definitiva de la incapacidad relativa de la mujer casada y la potestad marital que se le atribuía 

al marido como representante legal de aquella (ley 18.802 de 1989), entre otras 

modificaciones. (Corral Talcini, 2005). 

Dichas reformas en materia de familia se explican porque Chile, al igual que muchos 

de los países de la región, también se vio expuesto a sufrir notorios e importantes cambios en 

la organización del trabajo y en la participación de las mujeres en el mercado laboral gracias a 

las corrientes modernizadoras instauradas desde fines de la Segunda Guerra Mundial.  

Esta modernización se caracterizó por la consolidación de democracias 

participativas más amplias e importantes procesos de modernización sobre la base 

socioeconómica latinoamericana. Entre ellos se destacan la industrialización, la 

ampliación del consumo y del empleo -fundamentalmente del rol de la mujer en el 

mercado remunerado-, la urbanización creciente y la expansión de la educación (Larraín, 

1997).   

Como podemos observar, pese a las modificaciones surgidas en torno al 

reconocimiento de mayores derechos a la mujer, lo cierto es que los lineamientos establecidos 

originariamente por el Código Civil de Bello se siguen manteniendo de manera 

preponderante. Es por ello que la estructura tradicional de la familia construida sobre el 

matrimonio indisoluble e institucionalizado se mantiene como paradigma del Derecho de 

Familia durante todo el siglo XX. 

A comienzos del siglo XXI, podría interpretarse que con la sanción de la ley 19.917, 

que introduce la figura del divorcio incausado, el legislador ha optado por dar paso a nuevas 

realidades familiares, adoptando una visión más individualista y desinsitucionalista. No 

obstante, Corral Talcini (2005) considera que se trata de una ley paradojal, y que el legislador 

ha aprobado un texto con dos caras. En este sentido, dicha ley: 



38 

 

Mantiene la clásica definición de matrimonio de Bello que sigue afirmando que es un 

contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente y por 

toda la vida con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente (art. 102). 

Además, señala expresamente que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad 

(repitiendo el texto constitucional) y que la base principal (es decir, típica y paradigmática) de 

la familia es el matrimonio (art. 1) (Corral Talcini, 2005). 

Este estancamiento en la evolución legal hacia nuevas realidades familiares más 

diversas y democráticas, tiene dos posibles explicaciones. En primer lugar, Chile es de los 

países de la región que más ha sido influenciado política y socialmente por la Iglesia Católica 

en cuanto a los preceptos que debe seguir toda conformación familiar. En segundo lugar, 

debido a la fuerte influencia de la dogmática de la Iglesia Católica en las decisiones de 

política legislativa -tanto constitucional como legal- ha frenado el proceso de 

constitucionalización del derecho de familia en Chile, a diferencia de otros países de la 

región, como Brasil y Argentina. 

Es por ello que todavía, en la sociedad Chilena, el reconocimiento jurídico de la 

transición del modelo de familia patriarcal e institucionalista a un modelo de familia más 

democrático, se trata todavía de un proceso inconcluso; sin perjuicio de que en la actualidad 

se estén discutiendo importantes reformas, que tocan tanto el ámbito de las relaciones de 

pareja y las relaciones paterno-filiares inspiradas en los principios de igualdad y pluralidad de 

familias. 

3.2. La filiación y las nuevas técnicas reproductivas en el Derecho chileno 

La ley 19.585 de 1998 reformó la legislación chilena en materia de filiación y 

derechos sucesorios. Dicha ley tuvo por objeto suprimir la distinción entre hijos legítimos y 

naturales e igualar la condición jurídica de todos los hijos. Sin embargo, mantiene la 

distinción legal entre filiación matrimonial y filiación no matrimonial (Corral Talcini, 2005). 

Por lo tanto, Corral Talcini (2005) expresa que: “la igualdad se refiere a los efectos de la 

filiación (derechos alimenticios y hereditarios) pero no al estado civil en sí mismo 

considerado, que continua teniendo una estructura interna diferenciada (…)” (p. 8). 

Esto nos demuestra que, al igual que en el matrimonio, el legislador chileno parece 

querer demostrar, en una primera aproximación, ciertos avances en cuanto al reconocimiento 
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de nuevas modalidades familiares, alejándose de la familia matrimonial como una institución 

de orden público y, por tanto, incuestionable. Sin embargo, no logra desprenderse 

definitivamente de los cuestionamientos y las resistencias que imperan socialmente en torno a 

la familia como un sistema más pluralista y desinstitucionalizado, por las razones antes 

expuestas. 

De la mano de lo expuesto precedentemente, en cuanto a la reglamentación de las 

técnicas reproductivas como fuente de filiación, en general, y de la GS, en particular, existe 

un vacío legal absoluto en el ordenamiento jurídico chileno. Nuevamente, irrumpen en estos 

temas los preceptos sostenidos por la Iglesia Católica en cuanto determinan un modelo de 

familia universal e idealizado que se aleja radicalmente los nuevos comportamientos 

culturales que están adoptando las familias latinoamericanas. Esto demuestra como la Iglesia 

Católica influye en muchos de las “leyes de compromiso” que existen en el ordenamiento 

jurídico chileno y, por tanto, en la decisión de optar por un modelo familiar más relativizado, 

con menos identidad como institución y más librada a los deseos y proyectos de vida de sus 

integrantes. Como lo expresa Gana Winter (1998): “Chile, en tanto es una sociedad en que 

históricamente ha influenciado mucho la Iglesia Católica, tanto en las decisiones tomadas a 

nivel personal como a nivel legislativo por lo cual, ésta influye en los principios y valores 

considerados aceptables por la sociedad. La Iglesia Católica se ha pronunciado en varias 

ocasiones en contra de la MS” (p. 856). 

Pese a ello, consideramos que las prácticas descriptas pueden ser igualmente llevadas 

a cabo sin dar lugar a ningún tipo de sanciones legales, ya que las mismas no se encuentran ni 

expresa ni implícitamente prohibidas. No obstante, como todo silencio legal, toda 

controversia que pueda surgir en torno a estas prácticas, ya sea en materia del reconocimiento 

jurídico de la filiación a los padres que tienen voluntad procreacional, como el posterior 

registro del menor y el reconocimiento de todos los derechos derivados del mismo, entre otras 

cuestiones, deberán ser canalizadas por la vía judicial. 

4. Argentina 

4.1. La evolución del concepto jurídico de familia 

La Argentina es, quizás, el país que más refleja en Latinoamérica cómo la evolución 

jurídica y social ha impactado considerablemente en el Derecho de Familia, modificando 

presupuestos jurídicos fuertemente arraigados y hasta considerados tradicionalmente como de 
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orden público. Si bien puede considerarse que este proceso se materializó definitivamente en 

la sanción del Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, lo cierto es que fueron 

importantes modificaciones legales y diversos los grupos sociales que las impulsaron los que 

allanaron el camino hacia un nuevo paradigma del derecho de familia. 

Tradicionalmente, el Derecho Civil argentino respondió a un orden familiar 

caracterizado por la autoridad marital y la patria potestad, sumándose a ello una graduación de 

derechos y obligaciones y una jerarquización entre los miembros del grupo familiar (art. 55 

del Código Civil de Vélez). “Todo el sistema daba cuenta de la jerarquía del esposo, como 

único plenamente capaz, pues los hijos y la esposa eran incapaces por la Patria Potestad y la 

Autoridad Marital (…)” (Lozano, 2016, p.1). 

Sin embargo, si bien los factores socioeconómicos y culturales que explican el 

abandono gradual del modelo familiar tradicional y su reemplazo por el reconocimiento de 

nuevas formas familiares más democráticas son de lo más variados y datan desde hace más de 

un siglo, fueron los cambios sucedidos en las últimas décadas los que marcaron, de manera 

más notoria, dicha transición. 

En este sentido, el rol de los magistrados judiciales fue central. María G. Andía (2010) 

sostiene que:  

Después de la restauración democrática en 1983, el discurso y el lenguaje de los 

derechos encontraron un terreno fértil en el cual crecer, al igual que los grupos de la 

sociedad civil que presionan para una justicia efectiva. Los tribunales empezaron a jugar 

un nuevo papel, un papel que incluía aventurarse en el campo de la política (p. 136). 

De esta forma, los grupos minoritarios de la sociedad encontraron en los estrados 

judiciales un primer motor hacia el reconocimiento de sus derechos. Este factor, sumado al 

apoyo de organizaciones no gubernamentales (ONG), el apoyo de una estructura de abogados 

dispuestos a representarlos colectivamente -a través de la vía de amparo-, el impacto de los 

medios de comunicación y la movilización social organizada, permitieron que muchas de sus 

demandas se instalaran definitivamente en la agenda pública (Andía, 2010) .  

Como vimos al analizar el caso de Brasil, gracias al lobby ejercido dentro del 

Congreso, muchos de estos grupos –feministas y representantes del movimiento LGBT-

lograron obtener la representatividad parlamentaria necesaria para tratar los principales 
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debates en torno al reconocimiento de sus derechos, fundamentalmente aquellos que hacen a 

su constitución como nuevas identidades familiares.  

Gracias a ello, antes de la Reforma de 1994, se sucedieron muchos cambios 

legislativos que fueron allanando el camino hacia el reconocimiento de nuevas realidades 

familiares fundadas en el principio de igualdad y en la consideración del individuo como 

sujeto de derechos. Los más importantes, a nuestro criterio, datan de 1985 y 1987 

respectivamente y hacen al reconocimiento de la mujer en un plano de igualdad junto con el 

hombre tanto dentro como fuera del ámbito familiar.  

Así, la ley 23.264 de 1985, al hacerse eco de la Convención Internacional suscripta por 

la Argentina de Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, deroga 

definitivamente toda normativa discriminatoria. En este sentido, “quedo equiparada la mujer 

casada al esposo, en los derechos que faltaban, patria potestad, filiación y, por si existiera 

algún otro que no se mencionara, la ley contenía un principio de interpretación, en el sentido 

de derogar cualquier forma de discriminación a la mujer” (Lozano, 2016, p. 2). 

Por último, la ley 23.515 de matrimonio civil de 1987 resulta cardinal en la transición 

hacia paradigmas familiares más inclusivos, pues establece, entre otras cuestiones, el divorcio 

vincular, que posibilita las segundas nupcias y la posibilidad de conformar nuevas estructuras 

familiares “recompuestas”. 

Sin perjuicio de lo anterior, no fue sino a partir de la Reforma Constitucional de 1994 

que se da paso a que las nuevas formas familiares, fundamentalmente aquellas conformadas 

por sectores sociales que estuvieron durante mucho tiempo desprotegidos jurídicamente, 

como es el caso de las parejas del mismo sexo y de las uniones de hecho, tengan mayor 

receptibilidad jurídica.  

Esto se explica porque la Reforma Constitucional (art. 75, inc. 22) otorgó jerarquía 

constitucional a los Tratados de Derechos Humanos suscriptos por la Argentina; lo que 

significó la adhesión tanto de la legislación interna como de las decisiones jurisprudenciales -

en definitiva, de todo el ordenamiento jurídico infraconstitucional- a un sistema supranacional 

de derechos humanos. Este es el fenómeno conocido como “Constitucionalización del 

Derecho Civil” y que explica muchas de las modificaciones legislativas que están teniendo 
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lugar en la Argentina a los fines de reconocer nuevas conformaciones familiares con base en 

la igualdad y en la pluralidad. 

Dentro de este nuevo panorama constitucional, María G. Andía (2010) expresa que: 

Argentina reformó su Constitución en 1994 introduciendo algunos cambios 

normativos que incluyeron un catálogo de nuevos derechos, llamados derechos positivos 

o de segunda generación, y derechos con impacto colectivo que incluyen la protección al 

medio ambiente, derechos socioeconómicos, derecho a la salud y derechos vinculados a 

los grupos vulnerables/desaventajados (p. 133).  

En cuanto al reconocimiento jurídico de distintas formas de identidad sexual y de 

nuevas estructuras familiares conformadas por parejas del mismo sexo, la reforma 

constitucional fue crucial en cuanto otorgó el marco legitimador necesario para la sanción de 

leyes acordes a estos objetivos. 

Después de un largo proceso de debate en el Congreso Nacional, se sancionó la ley de 

Matrimonio Igualitario 26.618 de 2010, que vino a reformar definitivamente muchas de las 

expresiones y normativas internas que, hasta el momento, aludían a la diferencia entre sexos 

como uno de sus presupuestos. Es así como Andía (2010) expresa que: 

Argentina es el primer país en Latinoamérica que ha aprobado una ley de 

matrimonio para todos. La nueva ley modifica varios artículos del Código Civil, 

sustituyendo las palabras “marido” y “mujer” por “partes contratantes” –un término 

neutro- reconociendo los mismos derechos a los matrimonios del mismo sexo (p.148).  

Por último, cabe mencionar que toda la evolución legal descripta, producto de los 

cambios socioculturales que han influenciado a la familia y de las luchas emprendidas por 

diversos agentes sociales, adquieren su consolidación definitiva con la sanción del Nuevo 

Código Civil y Comercial Argentino, recientemente reformado por la ley 26.618.   

El actual presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), Ricardo L. 

Lorenzetti (2015), explica, en sus palabras preliminares al Código, que: 

 En materia de familia se han adoptado decisiones importantes a fin de dar un 

marco regulatorio a una serie de conductas sociales que no se pueden ignorar. En este 

sentido, se incorporan normas relativas al matrimonio igualitario (arts. 402 y ss.) y las 
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uniones convivenciales (arts. 509 y ss.), mientras que se reconoce la filiación por 

naturaleza, mediante técnicas de reproducción humana asistida y por adopción (arts. 558 

y ss.). Se regulan los efectos del matrimonio igualitario ya receptado por el legislador y la 

posibilidad de optar por un régimen patrimonial (arts. 446 y ss.).  

(…) De lo que se trata es de ofrecer una serie de opciones de vidas propias de una 

sociedad pluralista, en la que conviven diferentes visiones que el legislador no puede 

desatender. (p. 4)  

Sin perjuicio de que nos encontramos frente a una realidad legal más inclusiva y 

pluralista, lo cierto es que todavía persisten en la sociedad Argentina debates inconclusos y 

muchos interrogantes en cuanto a aspectos que involucran a estas nuevas conformaciones 

familiares. Dichos aspectos se relacionan, fundamentalmente, con la reglamentación de las 

TRHA y de la GS, entre otras cuestiones. Trataremos estos temas en los apartados siguientes. 

4.2. La filiación y las nuevas técnicas reproductivas en el Derecho argentino 

En la Argentina existe un vacío legal absoluto en lo que concierne tanto a una 

normativa especial que regule las TRHA, como así también en lo que respecta 

específicamente a la GS, a pesar de que en el país es una práctica frecuente31y en aumento. No 

obstante, Argentina cuenta con una norma expresa que regula uno de los tantos aspectos 

relacionados con estas prácticas como lo es su cobertura médica32. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Código Civil vigente reconoce expresamente a las 

TRHA como una tercera causa fuente de filiación, en adición a los ya reconocidos vínculos 

filiatorios por naturaleza o biológico y por adopción. 

                                                           
31 Para mayor información relativa a la frecuencia e importancia de esta práctica en la Argentina y en 

Latinoamérica puede consultarse el Registro Latinoamericano de Reproducción Asistida (REDLARA): 

http://www.redlara.com/aa_ingles/default.asp.  
32 El cinco de junio de 2013, se aprobó la ley 26.862, publicada en el Boletín Oficial el 25/06/2013 y 

reglamentada por el Decreto 956/2013.  

Si bien dicha ley comprende una regulación amplia destinada a regular la cobertura médica de las TRHA, se 

considera que no alcanza a la GS. Esto último se explica porque tanto la ley como su correspondiente 

reglamentación siguen los lineamientos prescriptos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en cuanto a 

la “cobertura integral e interdisciplinaria del abordaje, el diagnostico, los medicamentos, las terapias de apoyo, 

los procedimientos y las técnicas de reproducción medicamente asistida”. Sin embargo, la definición de TRA 

contempla expresamente al “útero subrogado”, cuestión que no prevé ni la ley tratada ni su decreto 

reglamentario. (Lamm, 2013, p. 103) 

http://www.redlara.com/aa_ingles/default.asp
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La reforma, por aplicación del principio de igualdad33, establece que la determinación 

filial por excelencia no es la presunción legal derivada del matrimonio sino la voluntad 

procreacional debidamente manifestada en un consentimiento formal, libre e informado, con 

total independencia de que el material genético utilizado haya sido de la propia pareja 

(homologa) o de un tercero (heteróloga) (Kemelmajer de Carlucci et. al., 2014). 

Sin perjuicio de este avance, la falta de regulación en una ley especial de las TRHA y 

el silencio absoluto en cuanto a la GS, y la persistencia de la regla tradicional que establece 

que: “…Ninguna persona puede tener más de dos vínculos filiares, cualquiera sea la 

naturaleza de la filiación” (art. 558 del Código vigente), constituyen claros ejemplos de las 

resistencias que aún imperan a los fines de reconocer nuevas conformaciones familiares 

diferentes de las tradicionales. 

4.3. Anteproyecto de Código Civil – Fundamentos para su regulación 

El Anteproyecto de 2012 elaborado por la Comisión Redactora34 -texto del Código 

vigente según ley 26.994- contemplaba un artículo que expresamente regulaba la GS35; 

disposición que fue quitada del texto definitivo al pasar por la Cámara de Senadores. 

De conformidad con los fundamentos presentados para su regulación:  

                                                           
33 El nuevo Código Civil argentino recepta todo un nuevo paradigma constitucional, fundamentalmente en lo que 

concierne al derecho de familia. En relación a esto, sus fundamentos expresan lo siguiente: “La llamada 

“Constitucionalización del derecho civil” y la incorporación de los tratados de Derechos Humanos en el bloque 

constitucional (art. 75 inc. 22, CN) han tenido fuerte impacto en el Derecho de Familia”. En este sentido, la 

igualdad es un principio constitucional que campea todo el régimen jurídico relacionado con la familia, por lo 

que ninguna norma legal puede ser interpretada y/o aplicada en torno a restringir o suprimir derechos y 

obligaciones reconocidos por igual. Un ejemplo de esta tendencia es el art. 402 del Código, que dice: 

“Interpretación y aplicación de las normas. Ninguna norma puede ser interpretada ni aplicada en el sentido de 

limitar, restringir, excluir o suprimir la igualdad de derechos y obligaciones de los integrantes del matrimonio, y 

los efectos que éste produce, sea constituido por dos personas de distinto o igual sexo”.  
34 El 23 de febrero de 2011, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, mediante el Decreto 

191/2011 (B.O. 28/02/11), creo la Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización 

y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación. En marzo de 2012, esta comisión elevo al Poder 

Ejecutivo Nacional un proyecto de Código CCN que, por iniciativa del PEN, y con algunas modificaciones 

realizadas, ingreso el 8 de junio a la Cámara de Senadores con número de expediente 884-PE-2012. Dicho texto 

fue aprobado mediante ley 26.994, que dispuso su vigencia a partir del 1 de agosto de 2015, fecha a partir de la 

cual el Código de Vélez Sarsfield quedo definitivamente derogado. 
35 Existen diversos proyectos de ley en el Congreso argentino que advierten la necesidad de regular la GS. De 

cinco de ellos, cuatro la admiten, aunque con distintos requisitos (n de Expediente: 0300-D-2013. Trámite 

parlamentario n 4 del 06/03/2013; n de Expediente 4098-D-2011. Trámite parlamentario: 112 del 17/08/2011; n 

de Expediente 5201-D-2011. Trámite parlamentario: 159 del 25/10/2011; n de Expediente: 5441-D-2011. 

Trámite parlamentario 169 del 08/11/2011) y un quinto que la prohíbe y declara su nulidad (n de Expediente: 

0138-D-2007. Trámite parlamentario: 002 del 02/03/2007).  
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El Anteproyecto sigue la postura reguladora por diversas razones. En primer 

lugar, la fuerza de la realidad, tanto nacional como internacional. Dado que esta técnica es 

practicada lícitamente en varios países extranjeros, las personas que cuentan con recursos 

económicos viajan con esos fines (se lo conoce como “turismo reproductivo”); de hecho, 

muchos niños ya nacieron, y su interés superior no permite que se niegue jurídicamente la 

existencia de un vínculo con quien o quienes han tenido la voluntad de ser padres/madres. 

Más aún, en el país ya se ha planteado la impugnación de la maternidad de la gestante que 

dio a luz por no ser ella la titular del material genético femenino utilizado. Por otra parte, 

el reconocimiento legal del matrimonio de las personas del mismo sexo ha hecho 

necesario regular esta filiación, dado que ellas tienen derecho a recurrir a la filiación por 

adopción, por lo que sería inconsecuente no autorizarlas al uso de las TRHA. Finalmente, 

se entiende que es más beneficioso contar con una regulación con pautas claras, 

previamente fijadas, que brinden seguridad jurídica tanto a los usuarios de estas técnicas 

como, principalmente, a los niños nacidos de ellas; ni la postura abstencionista ni la 

prohibitiva podrán evitar que se presenten conflictos jurídicos complejos que deberán ser 

resueltos a pesar del vacío legislativo o su expresa prohibición. (Lamm, 2009, pp. 114-

115) 

En los fundamentos del Anteproyecto podemos observar un primer intento por 

armonizar toda la legislación nacional en materia de reconocimiento de nuevas 

conformaciones familiares con base en la igualdad como principio rector que campea todo el 

régimen jurídico de la familia. Es decir, se trata de abandonar los criterios biológicos como 

los únicos determinantes del vínculo filiar para dar paso a nuevas realidades familiares 

logradas por la voluntariedad y la libre decisión de sus miembros de formar una familia. De 

esta forma, al regular la GS, se logra una armonía con toda la legislación surgida a favor del 

matrimonio igualitario, ya que si se les reconoce la posibilidad de adoptar -igualándose en sus 

derechos a las familias heterosexuales y monoparentales-, resulta incoherente, a nuestro 

criterio, no reconocerles la posibilidad de acceder a la GS como la única vía posible de 

constituirse como padres biológicos de un menor. 

4.4. El articulo propuesto 

El artículo en cuestión establecía lo siguiente:  



46 

 

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

intervinientes en el proceso de gestación por sustitución debe ajustarse a lo previsto por este 

Código y la ley especial. 

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

del nacimiento, la identidad del o los comitentes y el consentimiento debidamente 

homologado por autoridad judicial. 

El juez debe homologar solo si, además de los requisitos que prevea la ley especial, se 

acredita que: 

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

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

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

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

término; 

e) La gestante no ha aportado sus gametos; 

f) La gestante no ha recibido retribución; 

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

(2) veces; 

h) La gestante ha dado a luz, al menos, un (1) hijo propio. 

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

autorización judicial. Si se carece de autorización judicial previa, la filiación se determina 

por las reglas de la filiación por naturaleza”. 

4.5. Código Civil vigente – Fundamentos para su no regulación 

En cuanto a las razones que llevaron a la supresión del articulado que regulaba la GS 

en el Anteproyecto de Código, el dictamen de la Comisión Bicameral sostuvo:  

“(…) La gestación por sustitución es la figura jurídica dentro del Libro Segundo 

sobre Relaciones de Familia que más voces encontradas ha generado. Sucede que es un 

proceso especial de técnicas de reproducción asistida que compromete a tres personas y 

no a dos, para alcanzar la maternidad/paternidad. Es decir, una tercera persona con quien 

no se tendrá vínculo filial alguno. La especialidad y mayor complejidad de esta técnica de 
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reproducción humana deriva del propio texto legal proyectado, siendo este tipo de 

práctica media la única que involucraba un proceso judicial previo con la previsión de 

cumplir varios elementos o requisitos para la viabilidad de la acción judicial. En este 

sentido, la gestación por sustitución encierra dilemas éticos y jurídicos de gran 

envergadura que ameritarían un debate más profundo de carácter 

interdisciplinario. En este contexto de incertidumbre y cuasi silencio legal en el 

Derecho Comparado, se propone de manera precautoria, eliminar la gestación por 

sustitución del Proyecto de Reforma”.36 

4.6. Argumentos dados por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación  

En línea con el Dictamen de la Comisión Bicameral, el presidente actual de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), Ricardo Lorenzetti, reconoció que incluir la figura 

de la maternidad subrogada o de la GS en nuestra legislación civil es un tema complejo, por 

varias razones. 

Argumentó, en varias oportunidades, que la principal razón por la cual se decidió 

definitivamente por omitir la regulación de la GS en el Código vigente, se explica porque “es 

una situación muy difícil y, cuando se hicieron las audiencias públicas, se planteó mucho el 

tema de la comercialización por parte de personas en situación de vulnerabilidad” 

(Universidad de San Andrés, 2015). En relación a esto último, Lorenzetti agrego: “La GS 

funciona en algunos países como EE.UU., pero con muchos problemas. Es bueno esperar a la 

maduración social. No hay tragedia por no incluirla” (Universidad de San Andrés, 2015).  

Sin desmedro de que son muchos los argumentos válidos que se dan tanto para 

permitir como para prohibir estas prácticas -fundamentalmente en lo que tiene que ver con la 

onerosidad o la gratuidad de los contratos de GS-, lo cierto es que las mismas se constatan en 

una realidad cada vez más marcada y como elección de vida de muchas personas -parejas 

homosexuales, heterosexuales y solas-; por ello, merecen una protección jurídica adecuada. 

Para lograrlo, consideramos que se deben abandonar los criterios conservadores que bogan 

por su no tratamiento legislativo para enfocar la atención en proteger a la diversidad de 

familias que están teniendo lugar en la actualidad. 

Sin embargo, el tratamiento legal de estas nuevas prácticas familiares no debe 

confundirse con dejar librada a la familia al arbitrio exclusivo de sus miembros, ya que el 

                                                           
36 Lo resaltado me pertenece. 
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Estado debe preservar a los integrantes del grupo familiar más susceptibles de ser vulnerados 

en sus derechos, como ser el caso de los menores y los ancianos. En este sentido, el avance 

hacia un paradigma familiar más democrático y contractual no debe llegar al extremo de no 

contemplar ciertos presupuestos que deben mantenerse como de orden público, 

fundamentalmente aquellos que velan por la preservación de los derechos de cada individuo. 

Consideramos, entonces, que Argentina debe promover un marco jurídico que privilegie el 

ejercicio de los derechos individuales dentro de la familia como ámbito de realización plena 

de los mismos, de reconocer la diversidad social y la igualdad de todos los referentes 

familiares, y de respetar el derecho de las personas a entablar vínculos libres. Sin embargo, en 

aras de lograr estos objetivos, la libertad y la autonomía que caracterizan a las relaciones 

familiares actuales no deben extremarse al punto de poner en riesgo la protección y el cuidado 

que se deben entre todos los miembros que la integran.  
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CONCLUSIÓN 

Sobre la base del estudio realizado, podemos concluir que en Latinoamérica existe una 

evolución del paradigma familiar tradicional hacia un paradigma familiar más democrático y, 

si se quiere, contractual, en donde los presupuestos naturalistas y biologicistas del paradigma 

anterior van siendo abandonados progresivamente para dar lugar a un nuevo modelo familiar 

con base en la autonomía y en la igualdad de sus miembros. Tal evolución es demostrable en 

toda la región; ningún país ha permanecido ajeno a estos cambios y muchos de los factores 

sociales que los explican han impactado, aunque de formas diversas, en todos ellos. Sin 

perjuicio de lo anterior, en cada país individualmente considerado, el impacto y la 

consecuente recepción legal de dichos cambios en varias de las instituciones del derecho de 

familia atraviesan por etapas disimiles, fundamentalmente en aquellas que intentamos 

destacar a lo largo de este trabajo, como es el caso de la filiación por TRHA y de la GS como 

una técnica compleja. 

Son muchos los factores socioeconómicos, políticos y culturales que vienen 

acompañando esta transición desde hace mucho tiempo. En las últimas décadas podemos 

destacar los siguientes: la inserción de la mujer en el mercado laboral como consecuencia de 

la industrialización; el mayor acceso a la educación; la emancipación de la mujer en relación 

al hogar y a la guarda protectora del hombre; la secularización del Derecho y el tratamiento 

legislativo de las demandas de los sectores más vulnerables y desprotegidos jurídicamente-

mujeres, homosexuales, niños nacidos fuera del régimen matrimonial y parejas de hecho-. 

Estos factores acentuaron los cambios en la familia hacia el paradigma actual.  

A su vez, podemos observar que el impacto de estas nuevas realidades familiares y de 

los principios que los sustancian no se materializaró directamente en la legislación interna de 

cada país sino que, previo a ello, fueron necesarias reformas constitucionales acordes a toda 

una nueva estructura de derechos reconocidos supranacionalmente y contemplados en 

diversos Tratados de Derechos Humanos. Es decir, el proceso no fue inverso en el sentido de 

que se modificaron las leyes y luego, en consecuencia, las respectivas constituciones, sino que 

fue necesario que estos nuevos arreglos familiares quedaran legitimados constitucionalmente 

para, luego, otorgárseles un marco jurídico adecuado. Si bien  hubieron algunos intentos de 

leyes aisladas, se trataron de normas “de compromiso”, que implicaron solo modificaciones 
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de forma pero no lograron marcar una diferencia sustancial en relación a la conformación de 

un derecho familiar plural y acorde a los estándares sociales vigentes. 

En relación al tema central del presente trabajo, se ha demostrado cómo los diversos 

paradigmas del derecho de familia adoptados por distintos países de Latinoamérica incidieron 

en la regulación o en el silencio absoluto de la ley en cuanto a las TRHA, en general, y de la 

GS, en particular, como alternativas para que nuevos grupos familiares puedan ser padres 

biológicos.  

Muchas de estas realidades familiares se caracterizan por llevar a cabo proyectos de 

vida en donde la relación afectiva entre hombre y mujer y la constitución de vínculos filiares a 

través del acto sexual o, en su defecto, de la adopción, no son determinantes. Por este motivo, 

cuentan con las TRHA y con la GS como los únicos medios para constituirse como padres 

biológicos. Se trata, en mayor medida, de familias unipersonales y homosexuales que eligen, 

sobre la base de su autonomía y de su libertad, conformar proyectos familiares distintos del 

tradicional (matrimonial heterosexual). Por último, y en menor medida, nos encontramos con 

familias que, sin desafiar los estándares familiares tradicionales, no pueden constituirse en 

padres biológicos por una imposibilidad médica y porque, además, eligen no adoptar.  

Sobre la base de lo expuesto podemos concluir que, de los países bajo análisis, Brasil 

y Argentina son los que más se han alejado del paradigma familiar institucional hacia un 

nuevo paradigma más contractual. Dicha transición ha sido materializada en sus respectivas 

Constituciones y reflejada en la legislación interna. Sin embargo, todavía persisten 

dificultades para reconocer determinados derechos a ciertas conformaciones familiares, como 

es el caso de las parejas homosexuales. Así, Brasil no regula el matrimonio igualitario y, si 

bien reconoce a través de una resolución el acceso a las TRHA y a la GS a las parejas 

homosexuales, la misma no tiene fuerza de ley. A su vez, reconoce el acceso a la 

reproducción asistida también a las personas solas, pero en el caso específico de la GS solo 

permite su práctica a parejas del mismo sexo y a personas con imposibilidad médica para 

procrear. En cambio, Argentina si regula el matrimonio igualitario en un plano de igualdad 

con el matrimonio heterosexual y les reconoce también la posibilidad de adoptar. Sin 

embargo, su normativa es incoherente con los principios que pregona ya que, al no 

reglamentarse las TRHA y la GS en legislaciones especiales, se les desconoce a las parejas 
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del mismo sexo la única vía que tienen para ser padres biológicos, posicionándolos, de esta 

forma, en un plano desigual con respecto a las parejas heterosexuales.  

Por otro lado, Colombia y Chile fueron los países analizados que, si bien demostraron 

un proceso evolutivo hacia nuevas estructuras familiares, son los que menos han avanzado en 

este camino, en comparación con Brasil y Argentina. En este sentido, sus respectivas 

Constituciones se han hecho poco eco de los principios que guían a estas conformaciones 

familiares más diversas y complejas, lo que se ve reflejado directamente en todo su 

ordenamiento jurídico. En Colombia, la equidad de género se consagró con la Reforma 

Constitucional de 1991. Sin embargo, la Constitución Política de 1991 aún mantiene, en 

esencia, principios de la Constitución de 1886 ya que excluye a las conformaciones familiares 

entre parejas del mismo sexo. El silencio de la legislación civil en cuanto al reconocimiento 

de nuevas conformaciones familiares es absoluto, y solo se regulan las cuestiones 

concernientes a la familia nuclear heterosexual tradicional. En la actualidad, las uniones gays 

solo pueden ser celebradas por notarios y jueces. En materia de TRHA y de GS, la 

Constitución colombiana reconoce la filiación medicamente asistida en un plano de igualdad 

con la adoptiva y natural. Sin embargo, el ordenamiento jurídico colombiano no cuenta con 

ninguna legislación que regule las materias bajo análisis. En Chile, la Constitución de 1880, 

pese a sus numerosas reformas, no define a la familia ni establece estándares para integrar a 

las nuevas conformaciones familiares. En cuanto a su legislación interna -Código Civil de 

Bello de 1855- solo encontramos referencias a la familia matrimonial. Por último, en relación 

a la reglamentación de las técnicas reproductivas como fuente de filiación, en general, y de la 

GS, en particular, existe un vacío legal absoluto en el ordenamiento jurídico chileno. 

Como se advierte, ninguno de los países bajo análisis ha transitado de un paradigma a 

otro a tal punto de encontrarse situados en una posición extrema. Es decir, si bien cada país 

demuestra mayores tendencias hacia uno u otro paradigma, ninguno de ellos ha llegado a 

conformar un derecho de familia alcanzado en su totalidad por un paradigma específico. 

Muchos de estos países (Argentina, Brasil, Chile y Colombia) comparten logros en 

común como ser la igualdad entre el hombre y la mujer, el divorcio y la consecuente 

posibilidad de conformar otras familias, la igualdad entre los hijos nacidos dentro y fuera del 

matrimonio y la regularización de las uniones de hecho. Sin embargo, las diferencias se 

acentúan en cuanto al reconocimiento del matrimonio igualitario (Brasil, Chile y Colombia) y, 
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yendo específicamente al tema que nos ocupa, a la reglamentación legal de las TRHA, en 

general, y de la GS, en particular, como una técnica de fertilización asistida compleja (Brasil, 

Chile, Colombia y Argentina). En este último caso, cabe destacar los intentos de Argentina y 

Brasil que, aunque precarios, persiguen esos fines: en Argentina, la ley 26.822 que contempla 

la cobertura médica de las TRHA y, en Brasil, las resoluciones emitidas por el CFM en cuanto 

reconocen el acceso a las TRHA a parejas homosexuales y personas solas, y a la GS a las 

parejas del mismo sexo y a las personas con imposibilidad médica para procrear. 

Aunque el avance hacia este nuevo paradigma familiar más contractual es positivo, ya 

que la concepción de familia es una construcción cultural y el derecho no puede desconocer 

esta realidad, es importante tener presente que el legislador, en el ánimo de disminuir 

imperativos de orden público con el objeto de aumentar la autonomía de las partes en las 

relaciones familiares, puede perder de vista el principio constitucional de protección de la 

familia a través de sus miembros. El Estado no tiene que dejar de velar por la protección de 

las personas más vulnerables dentro del grupo familiar, como ser los menores y las personas 

ancianas, por lo que resulta necesario, a nuestro criterio, la preservación de ciertos 

presupuestos de orden público acordes a estos fines. Como se expresó anteriormente, si bien 

ninguno de los países analizados presenta un derecho de familia que recepte alguno de estos 

paradigmas en toda su extensión, consideramos que dicha transición debe darse de forma 

moderada y en función del resguardo de los derechos personales. 

La desprotección de los derechos individuales de los miembros que integran el grupo 

familiar se manifestaría, por ejemplo, en la falta de atención y cuidado de los padres en 

relación a los hijos y, también, en una situación inversa (hijos con respecto al cuidado de los 

padres durante su vejez). Por lo que, en definitiva, una regulación extrema sobre la base de la 

autonomía de las partes podría fomentar la desidia y el consecuente abandono de las personas 

más vulnerables de la familia, como ser niños y ancianos.  

Por último, creemos que, como objeto de futuras investigaciones, deberían plantearse 

los siguientes interrogantes: ¿Cómo impacta el tratamiento jurisprudencial de estas nuevas 

prácticas familiares en las agendas legislativas?; ¿Cuál es el panorama a futuro del avance de 

un “derecho de familia” a un “derecho de familias”? ¿Qué efectos conllevaría?   
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