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Introducción  

El siguiente trabajo propone explorar una respuesta jurídica a la gestación por 

sustitución. Sin perjuicio de ser una institución polémica, resulta necesario encontrar 

una regulación que acompañe los descubrimientos científicos y ampare a los sujetos 

involucrados en esta práctica, que efectivamente ocurre en nuestro país. Caso contrario, 

se abre la puerta a una discrecionalidad judicial, puesto que recae en dichos funcionarios 

la tarea de enmendar la labor legislativa y otorgar seguridad jurídica ante los dilemas 

consecuentes de este procedimiento. 

La gestación por sustitución consiste en un compromiso asumido por una mujer -

conocida como “gestante”- quién acepta someterse a técnicas de reproducción humana 

asistida, con la finalidad de que la mujer fertilizada con el material genético lleve a cabo 

la gestación y entregue el niño o niña que pudiera nacer. La entrega presupone que la 

mujer no reclamará su custodia, ni generará vínculo de filiación alguno y que quienes 

reciben al niño o niña lo criarán como hijo propio.   

Mediante este acuerdo, la práctica permite el acceso a la maternidad o paternidad de 

aquellas personas que se encuentran imposibilitadas de procrear por infertilidad o 

causas estructurales. Sin embargo, también esta figura suele ser utilizada y aceptada en 

ciertos lugares para aquellos supuestos en los que las mujeres cuentan con la capacidad 

reproductiva de llevar un embarazo a término, pero prefieren evitar las consecuencias 

físicas del embarazo y parto. En este trabajo y, teniendo en cuenta como se ha tratado el 

instituto normativamente en nuestro país, se limitará valorativamente la práctica a los 

casos de imposibilidades físicas, dejando de lado la posibilidad de acceder a la gestación 

por sustitución como una opción más para las mujeres fértiles.  

Habiendo restringido el universo de casos, el doctor Hugo Saavedra, en una entrevista 

personal que tuvo lugar el 4 de abril de 2017, explica que procedimiento es llevado a 

cabo por parejas heterosexuales, en los que la mujer de la pareja no puede gestar al niño 

en su útero, no cuenta con útero propio, o el embarazo pone en riesgo su propia vida. 

También por parejas homosexuales formadas por dos hombres, que por motivos 

naturales no son capaces de procrear, y personas sin parejas, es decir hombres solos que 

son incapaces de concebir por sí mismos y mujeres solas que cuenten con alguna de las 

problemáticas ya mencionadas.  
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La temática en cuestión representa una trascendencia de gran magnitud. En este sentido, 

la Organización Mundial de la Salud reconoció la infertilidad como una cuestión de 

salud pública mundial, debido a su importancia y a la preocupación social que ha 

generado. Tras una entrevista mantenida el 8 de abril de 2017 con el doctor Adrían 

Char, especialista en reproducción asistida, se puede definir la infertilidad como “la 

incapacidad de lograr un embarazo después de 12 meses o más de relaciones sexuales 

sin protección”. The National Institute of Child Health & Human Development califica 

también como infértiles a las mujeres que, logrando un embarazo, no pueden 

mantenerlo hasta el final del período y además, a aquellas que han perdido dos o más 

embarazos.  

Si bien la figura ha despertado el interés de muchas personas y es un tópico, dentro de 

todo, habituado en algunos temas de conversación, no ocurre lo mismo con su 

aceptación social, que dista de ser conciliada. La aprobación social de la gestación por 

cuenta de otro se torna controvertible por las implicancias éticas y jurídicas que acarrea, 

debido a que sus consecuencias ponen en jaque ciertas verdades asumidas por el 

colectivo social. El debate cuenta con posturas tanto a favor, como en contra de 

diferentes grupos políticos, sociales, religiosos, feministas, entre otros, lo que 

condiciona todo intento de regulación legal.  

Hasta hace unos años, en Argentina, la práctica se encontraba prevista en el 

anteproyecto del Código Civil y Comercial, el que establecía requisitos necesarios para 

otorgar validez al acuerdo de gestación por sustitución. Con el fundamento de preservar 

el interés superior del niño, priorizar la voluntad procreacional y velar por la dignidad 

de la mujer gestante se exigía que al menos uno de los padres voluntarios prestara sus 

gametos y prohibía cualquier tipo de retribución monetaria. No obstante, el resultado 

final fue la eliminación de la figura en el nuevo Código. Por lo tanto, nuestro 

ordenamiento jurídico sigue sin brindar una respuesta satisfactoria.  

Actualmente, y en relación a la afirmación anterior, la práctica en nuestro país se 

encuentra permitida, puesto que no existe prohibición expresa en la ley, siguiendo el 

razonamiento de los principios de legalidad y reserva plasmados en nuestra 

Constitución Nacional. En la realidad, el acceso a la gestación por sustitución no se 

encuentra comprometido, sino que el problema surge al no regular la figura, debido a 

que existe el riesgo de dejar desprotegidos los derechos de los sujetos intervinientes, 

especialmente a los menores nacidos y por nacer mediante estas técnicas, y la dificultad 
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de determinar los vínculos filiatorios dada la regulación existente. Es por este motivo, 

que resulta menester el pronunciamiento de una solución legislativa que ampare y 

acompañe este fenómeno social.  

Metodología 

Este trabajo de investigación estudia la problemática que surge a partir de la falta de 

regulación de la gestación por sustitución. En síntesis, mediante un estudio descriptivo y 

propositivo de la situación normativa actual y de la práctica, se hará un análisis de las 

regulaciones propuestas al respecto en el Congreso de la Nación y de la literatura 

existente, enriqueciendo la documentación con algunas entrevistas psicológicas, 

médicas, legislativas y judiciales, con la finalidad de obtener una mirada más integral de 

la figura, a través de las diferentes perspectivas. Por último, se examinarán algunos 

casos jurisprudenciales, con el propósito de observar la realidad de la práctica, la 

repercusión en las personas involucradas y las respuestas del derecho. Con la totalidad 

del material, se efectuará una propuesta de regulación.  

En detalle, primer lugar, a modo teórico e introductorio, se examinará que se entiende 

por una técnica de reproducción humana asistida, cuál es la diferencia entre técnicas de 

alta y baja complejidad, cuál es el origen de la gestación por sustitución y su 

terminología más adecuada, cuando adquiere notoriedad pública y cuáles son las 

principales implicancias éticas y jurídicas que acarrea la figura.  

Con posterioridad, y, en segundo lugar, se analizará la trayectoria de las iniciativas 

legislativas durante los años 2007 a 2016, propuestas por la Cámara de Diputados y 

Senadores, que intentaron responder y adecuarse a las demandas de la realidad social. 

Dichos proyectos de ley pretendieron proporcionar una respuesta jurídica para regular la 

figura que adquiere, conforme pasa el tiempo, mayor notoriedad social y en la agenda 

política, inclinándose los legisladores primero por la negativa y posteriormente por la 

admisión regulada.  

Se observarán ambas posiciones, sus fundamentos y los proyectos entre sí, teniendo en 

cuenta sus requisitos, obligaciones, plazos y regulaciones. Se entrevistará a la diputada 

Mirta Pérez, quién fue el primer miembro legislativo en proponer la nulidad de la figura 

y quién actualmente mantiene su postura y a la asesora de la diputada Analía Rach 

Quiroga, autora del último proyecto presentado que defiende la perspectiva a favor de la 

gestación por sustitución.  
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En tercer lugar, se expondrá la literatura normativa existente en nuestro ordenamiento 

jurídico que, directa o indirectamente, repercute en este procedimiento reproductivo.  

De cierta manera, y a pesar de que nuestro país no cuenta con una legislación propia en 

la materia, la regulación civil y penal vigente, plasmada en leyes, decretos 

reglamentarios, anteproyectos, códigos y en nuestra Carta Magna, presenta lineamientos 

a seguir para delimitar esta práctica y posibilita la guía para dar respuestas a sus 

consecuencias no reguladas. Se entrevistará al asesor Bruno Ferronato, quien participó 

en la comisión bicameral que excluyó la gestación por sustitución del proyecto del 

Código Civil y Comercial. 

Cuarto, y también a modo descriptivo, se presentarán ciertos casos jurisprudenciales que 

intentan subsanar la falta de regulación en el plano legislativo. La jurisprudencia es 

fuente de derecho y, como tal, se expondrán resoluciones y argumentaciones de nuestros 

tribunales que pretenden brindar una respuesta que vele por los derechos de los sujetos 

involucrados ante las problemáticas e incertidumbres jurídicas desencadenadas. Se 

entrevistará al vicepresidente de la Corte Suprema de la provincia de Salta, el doctor 

Fabián Vittar, quien explicará que sin importar la postura que se tome, resulta necesario 

una ley que regule este tipo de prácticas que tiene lugar, tanto en el país como en el 

exterior.  

Finalmente, la faz propositiva se plasma en la formulación de una propuesta propia de 

regulación de la gestación por sustitución que resulte compatible con el ordenamiento 

jurídico, haciendo hincapié en su adecuación con la normativa de los derechos sobre el 

cuerpo humano y con lineamientos fundamentales como el interés superior del niño, su 

identidad, la dignidad de la mujer gestante, el principio de igualdad y no discriminación 

y la no vulneración de los derechos de quienes formen parte de este acuerdo.  

Para esta propuesta, se ha tenido en cuenta que existen tres grandes perspectivas 

reglamentarias igualmente válidas en el derecho comparado, en relación a la abstención 

regulatoria que presenta Argentina. Hay países que prohíben la práctica, otros que la 

regulan para determinadas situaciones y otros que la fomentan abiertamente.  

Se recurrirá a conocimientos en disciplinas complementarias, como la medicina y la 

psicología. Por un lado, se entrevistará a la doctora María Bonaria Portas, especialista 

en psicología, quien participó en un Congreso europeo de psicología de niñez y 

adolescencia (2000), cuya temática trató las consecuencias emocionales en los niños que 
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nacidos con fertilización asistida. Por el otro, se consultará a los doctores Adrián Char y 

Hugo Saavedra, especialistas en medicina reproductiva.  

1. Cuestiones preliminares 

Antes de proceder a analizar la falta de regulación jurídica de la gestación por 

sustitución, que es propiamente el propósito de este trabajo, previamente resulta 

necesario desarrollar algunas consideraciones previas.  Las múltiples secciones de este 

apartado han servido para aclarar ciertos asuntos en la materia, algunos sujetos a 

errores, inexactitudes o simplemente desconocimientos, por lo que las clarificaciones de 

sus conclusiones presentan directrices útiles a tener en cuenta para el diseño de una 

propuesta legislativa propia.  

1.1 Qué es una TRHA y cuál la diferencia entre una técnica de alta y baja 

complejidad.  

En primer lugar, el puntapie inicial de esta investigación pretende abordar de manera 

anticipada el concepto de “técnicas de reproducción humana asistida”, puesto que, 

mediante ellas, tiene lugar el acuerdo de gestación por cuenta de otro. Este acuerdo 

puede adoptar distintas modalidades, según se emplee una técnica de alta o baja 

complejidad, siendo sus repercusiones e implicancias diferentes.  

Según Labadie-Jackson (2008) el término “reproducción asistida” se utiliza para 

designar las instancias médico-biológicas para la concepción, sin unión sexual previa 

entre el hombre y la mujer. La Organización Mundial de la Salud afirma que TRHA son 

todos los tratamientos o procedimientos que incluyen la manipulación tanto de ovocitos 

como de espermatozoides o embriones humanos para el establecimiento de un 

embarazo.  

En este sentido, el doctor Char (comunicación personal) explica que existen técnicas de 

alta y baja complejidad, dependiendo el procedimiento que se trate. Las primeras se 

llevan a cabo mediante “inseminación artificial” y las segundas a través de la 

“fertilización in vitro”.   

Por un lado, Labadie-Jackson (2008, 33) afirma que “la inseminación artificial consiste 

en la inoculación del semen, mediante jeringas o catéteres, y su depósito en el cuello 

vaginal”. Esta afirmación significa que, según Char (comunicación personal) ocurre una 

estimulación ovárica controlada en el cuerpo femenino.  El tratamiento continúa con el 

acondicionamiento del semen masculino, que puede ser homólogo (de la pareja) u 
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heterólogo (donante anónimo). El procedimiento se completa con la introducción del 

esperma en el cuerpo de la mujer y concluye con la fecundación del óvulo.  

Por el otro, la fertilización in vitro implica la fusión del óvulo y del espermatozoide 

fuera de su medio natural y la posterior implantaci6n del embrión en el útero de la mujer 

(Labadie- Jackson 2008). Char (comunicación personal) explica que esta técnica 

involucra también una estimulación ovárica que continúa con la punción transvaginal 

del óvulo, el cual es incubado en una atmósfera especial. Es llamado “in vitro” por 

realizarse fuera del cuerpo de la mujer. Se solicita el semen masculino (que también 

puede ser homólogo u heterólogo) para producir artificialmente la unión de los gametos. 

Finalmente, se introduce el embrión en el útero de la mujer. Este procedimiento posee 

un índice mayor de embarazo que el anterior.  

La distinción de estos tipos de técnicas resulta significativa en relación a la temática, 

puesto que el doctor Saavedra (comunicación personal) advierte que la gestación por 

sustitución puede servirse tanto una técnica de alta, como de baja complejidad, 

dependiendo del aporte o no del material genético de la gestante. Existen dos tipos de 

aportes en los acuerdos de gestación por cuenta ajena: biológico (quien atraviesa el 

proceso reproductivo, sea natural o asistido, gesta al niño y lo da a luz) y genético 

(aporte de gametos femeninos y masculinos).  

En los casos de técnicas de baja complejidad, el supuesto es mucho más complejo y 

menos aceptado socialmente, puesto que la gestante aporta el elemento biológico y el 

genético. La mujer que presta su vientre, no solo presta su útero para la gestación, sino 

que también su óvulo es el que es fecundado con el semen del hombre (de la persona o 

pareja comitente o de un donante). Labadie-Jackson (2008) entiende que se trata de un 

supuesto de “subrogación tradicional” (tradicional surrogacy) debido a que la portadora 

se encuentra genéticamente vinculada al bebé.  

Por el contrario, en una técnica de alta complejidad el embrión implantado a la 

portadora no necesariamente proviene de sus propios gametos, sino que el aporte del 

óvulo fecundado puede provenir tanto de la mujer comitente imposibilitada de llevar 

ella misma el embarazo, como de una donante anónima. En estos casos, la gestante 

solamente cede el útero y no aporta su material genético y es la comitente o la donante 

anónima quien tiene el vínculo genético con la criatura.  
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Habiendo agotado esta distinción, entiendo que, un primer punto a tener en cuenta para 

el esbozo de una propuesta regulativa con miras de ser mayormente aceptada, consistiría 

en acotar valorativamente a la mujer a su rol de meramente gestante, quedando ésta 

desvinculada genéticamente del menor por nacer. Resultaría aprobable socialmente, en 

mayor magnitud, que este menor posea lazos genéticos con la persona comitente 

imposibilitada de llevar a cabo el embarazo en su propio cuerpo o, en su defecto, con un 

gestante anónimo como lo prevé nuestra legislación al respecto.  

1.2 “Gestación por sustitución”. Terminología apropiada  

Un segundo punto de apreciación para esta propuesta legislativa, consiste en que se ha 

estimado que resulta relevante dedicar una sección en este apartado a esclarecer el 

concepto de “gestación por sustitución”, con la finalidad de evitar imprecisiones que 

puedan dar lugar a una idea equivocada en la materia y en su regulación.  

En este trabajo se ha preferido optar por el término “gestación por sustitución”, por su 

connotación neutral y avalorativa, en base a los otros vocablos existentes; con la 

salvedad de que se hará referencia al vocablo “maternidad subrogada” cuando provenga 

de una mención directa de otros trabajos que así lo emplearon y sirvieron de fuente para 

esta investigación  

Tal como lo explican Lamm (2012) y Montero (2015), se suelen utilizar 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. Montero (2015) incluso 

afirma que tampoco existe uniformidad terminológica en el derecho comparado.  

Lamm (2012) sostiene que el término “gestación por sustitución” implica que la mujer 

gestante gesta un hijo para otro y por otro que no puede hacerlo. Considero que 

denominar a la figura “maternidad subrogada” resulta inadecuado y tanto Lamm (2012) 

como Montero (2015) advierten que la denominación no resulta jurídicamente correcta 

puesto que no engloba todas las distintas situaciones (sin mencionar que el término 

“alquiler de vientre” es despectivo, peyorativo y vulgar).  

El Diccionario Jurídico Consultor Magno (2008) define como “subrogación” a la 

“sustitución de una persona o cosa en lugar de otra”. Los autores entienden que hablar 
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de subrogación implica que la gestante se “subroga” al aportar tanto la gestación, como 

el material genético, lo que no acontece en todos los supuestos.  

Además, ambos sostienen que la palabra “maternidad” abarca una realidad más extensa 

que la gestación. Para Montero (2015) el término “madre” significa más que matriz y 

parto y se prolonga por mucho tiempo después del avenimiento del hijo. Argumenta que 

la maternidad no se subroga, puesto que se vive en primera persona, en todo caso lo que 

se subroga es la gestación.   

También Labadie-Jackson (2008) considera que lo que realmente se trata es de "prestar" 

o "sustituir" es el útero y no la maternidad o la cualidad de madre. Es por este motivo 

que la mujer gestante no conserva al bebé una vez que lo haya dado a luz, sino que debe 

entregarlo a quienes acordó, para que estos lo críen como hijo propio, sin reclamarlo ni 

generar vínculo de filiación alguno.  

Por lo expuesto con anterioridad, y tomando en consideración la terminología adoptada 

por el anteproyecto del Código Civil y Comercial, es posible concluir que el término 

“gestación por sustitución” es el más adecuado para ser empleado en una propuesta de 

regulación, en relación a otros, que, si bien en el colectivo social refieren a la misma 

idea, no son propiamente sinónimos.  

1.3 Antecedentes remotos: relato bíblico de Abraham y Sara. 

Una tercera idea a considerar, remite a ilustrar los orígenes remotos e ignorados de la 

gestación por sustitución, que dista en gran medida de ser una práctica actual, clínica y 

moderna, como es concebida para algunos.  

Se ha explicado con anterioridad que actualmente el asunto de estos acuerdos ha 

adquirido notoriedad, sobre todo en los temas de conversación de encuentros sociales, 

teniendo en cuenta que resultan conocidos los casos de varios famosos como Florencia 

de la V, Ricardo Fort y actualmente Marley y Luciana Salazar, quienes han acudido en 

Estados Unidos a clínicas especializadas para acceder este procedimiento. Sin embargo, 

para cierta cantidad de personas resulta desconocido que, en realidad, la figura se 

remonta a orígenes muy antiguos, que datan incluso de años anteriores a Cristo.  

Prieto (2011) sostiene que, si bien pueden resultar demasiado modernos los acuerdos de 

gestación por sustitución, existen antecedentes que remontan a la Biblia. Paula Seiguer, 

a través de una entrevista el 30 de junio de 2017, afirma que estos relatos biblicos son 

compartidos tanto por judíos, como por cristianos e islámicos, puesto que 
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particularmente y con algunos ajustes, se suele mencionar en el Corán a Abrahám, 

Isaac, Ismael y Jacob como parte de la familia espiritual de la que también descienden 

los musulmanes.  

En Génesis 16 (versión Reina Valera 1995) se cuenta que:  

1 Sarai, mujer de Abram, no le daba hijos; pero tenía una sierva egipcia que se llamaba 

Agar. 
2 
Dijo Sarai a Abram: 

—Ya ves que Jehová me ha hecho estéril; te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, y quizá 

tendré hijos de ella. 

Atendió Abram el ruego de Sarai. 
3 
Así, al cabo de diez años de habitar Abram en Canaán, su 

mujer Sarai tomó a Agar, su sierva egipcia, y la dio por mujer a su marido Abram. 

 

Incluso, en Génesis 30 se narra que lo mismo hicieron Lea y Raquel, esposas de Jacob, 

con sus siervas. En este sentido, Carbajal (2014) afirma que la práctica era habitual en la 

antigüedad para los faraones egipcios y en las antiguas Grecia y Roma. De hecho, 

sostiene que la gestación por sustitución se encontraba regulada en los artículos 144, 

145, 146, 170 y 171 del Código de Hammurabi, uno de los conjuntos de leyes más 

antiguos encontrados basado en la aplicación de la ley del Talión, que remite al año 

1750 AC de la antigua Mesopotamia.  

El hecho que los antecedentes de este procedimiento se remonten a la antigüedad y 

sobre todo a los relatos bíblicos resulta significativo e incluso, para Lamm (2012) 

irónico, puesto que, como explica Arduin (2014), los miembros religiosos han 

representado una gran oposición al reconocimiento de este procedimiento, 

posicionándose a favor del “respeto de la dignidad humana” y en contra de la utilización 

del vientre de la mujer como una herramienta de producción. A pesar de que son las 

religiones mismas las que cuenten acerca de estas prácticas, Lamm (2012) argumenta 

que investigaciones han mostrado que las personas que practican alguna religión suelen 

aceptar en menor medida la figura, que aquellas que no practican ninguna.   

A modo de conclusión, es importante tener en cuenta que, al momento de pensar una 

regulación, existirá un gran sector en contra de admitir la figura, con argumentos 

“religiosos, éticos y morales”, por lo que, en caso de regular a favor de los acuerdos de 

gestación por cuenta ajena y de intentar compatibilizar con quienes se opongan, habría 

que reflexionar acerca de cómo garantizar que no se menoscabe la dignidad de la mujer 

gestante y evitar que se utilice su cuerpo como un mero instrumento.  
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1.4 Modernidad  

En cuarto lugar, esta sección pretende ilustrar acerca del primer antecedente 

jurisprudencial, conocido mundialmente en la modernidad. En el célebre caso, se 

resolvió los reclamos de derechos invocados, se trataron las consecuencias de la práctica 

y, la jurisprudencia estadounidense se pronunció por una postura.  

Lamm (2012) afirma que la gestación por sustitución, si bien posee raíces remotas, 

alcanzó la visibilidad pública a mediados de 1980 y en este sentido, Bortolozzi de 

Bogado (2007) advierte que fue noticia mundial el conflicto judicial desatado en el fallo 

“Baby M” de 1986, en el que los Tribunales de Estados Unidos reconocieron la validez 

del contrato de gestación.   

Tanto Lamm (2012) como Labadie-Jackson (2008) aclaran que ya habían tenido lugar 

casos anteriores reportados en la década de los 70 y 80. Sin embargo, el caso por la 

custodia de “Baby M” (seudónimo de la niña nacida como consecuencia de la 

contratación de Mary Beth Whitehead como gestante para que lleve adelante el 

embarazo) fue primer caso conocido internacionalmente sobre las implicancias de la 

gestación por sustitución.  

El matrimonio Stern contrató a Mary Whithead para ser inseminada artificialmente con 

el semen del señor William Stern, aportando ésta su ovulo. En el contrato se obligaba a 

la gestante a no entablar una relación materno-filial con el bebé y a abortar en caso de 

que los test muestren anomalías en el feto. El 27 de marzo nació la bebé, momento en el 

que la gestante debería renunciar a sus derechos como madre y cederlos a favor de la 

esposa de William, Elizabeth Stern. Sin embargo, la madre portadora se negó a 

entregarla, con el argumento de no poder desprenderse de la criatura y su esposo la 

reconoció como su hija.  

Como consecuencia, el matrimonio Stern demandó a Whithead solicitando el 

reconocimiento como los legítimos padres. El juez Harvey Sorkow determinó que el 

contrato era válido y debía cumplirse, entregando la menor al matrimonio. 

Posteriormente, el tribunal de apelaciones revocó esa decisión, pero también otorgó la 

menor a los Stern con el fundamento que podían darle un hogar con mejores 

condiciones socioeconómicas. Finalmente, el caso llegó a la Corte luego de diez años. 

Este tribunal, aun conservando la tenencia de la menor con la familia Stern, reconoció a 

Mary Whithead como madre biológica y le otorgó el derecho de visita.   
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La importancia y novedad de este fallo ha servido de precedente, no solo para Estados 

Unidos, sino que también ha tenido consideración en nuestro país, por la dificultad en la 

toma de la decisión. Este caso demuestra que existen consecuencias no previstas, que no 

se agotan contractualmente entre las partes, y la dificultad de ponderar ambas 

posiciones en el reclamo por la filiación de la menor; sin perjuicio que, sin una ley, la 

resolución queda supeditada al árbitro judicial.  

1.5 Implicancias éticas y jurídicas que complejizan la figura 

Por último, esta parte del apartado tiene por finalidad exponer muy brevemente los 

motivos de la complejidad en la aceptación de la figura, lo que repercute en la dificultad 

de un acuerdo para obtener una regulación en la materia.  

Lamm (2012) reconoce que la gestación por sustitución se trata de una figura compleja 

que genera muchos planteamientos éticos y jurídicos. Por un lado, la figura es 

moralmente criticada puesto que, la gestación por cuenta ajena suele estar precedido por 

un acuerdo entre la portadora y la parte comitente, el que puede adoptar tanto una 

modalidad onerosa (comercial), como altruista (no comercial).  

En el primer supuesto, la gestante solicita una remuneración por gestar un niño ajeno. 

La visión que repudia esta figura argumenta que admitir una compensación económica 

implica entender la capacidad contributiva de la mujer como un negocio, manipulando 

su cuerpo y siendo este arreglo inmoral.  

Labadie-Jackson (2008) sostiene que son muchas las voces que se han unido para 

advertir que las mujeres pobres son las que con frecuencia servirán como gestantes para 

cargar embriones de clientes de clases económicamente más privilegiadas y con el 

tiempo, algunos de los temores de desigualdad de clase y económica entre gestantes y 

comitentes han probado ser fundados. 

La autora afirma que una de las criticas principales a la legalización de los acuerdos 

comerciales de la figura es que éstos tienen el “potencial de perpetuar la explotación 

económica” de la que las mujeres pobres han sido víctimas históricamente. Entiende 

que el factor económico es uno de los elementos principales que motiva a las mujeres a 

servir de portadoras y que, en ausencia de compensación, pocas mujeres accederían a 

entrar en este tipo de acuerdo.  
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Por el otro, la gestación por cuenta ajena plantea interrogantes jurídicos acerca de la 

determinación de la filiación del menor. Cano (2007) expone que la máxima del derecho 

romano que expresa “mater Semper certa est” y consagra la atribución de la maternidad 

por el hecho del parto, ha sido conmovida cuando la ciencia posibilitó que sea una 

mujer extraña a la autoría genética la que llevase a cabo la gestación y el trabajo del 

parto, poniendo en crisis el entonces incuestionable hecho que la “madre es siempre 

cierta”.  

Es por este motivo, que para Labadie-Jackson (2008) una de las incógnitas jurídicas se 

pregunta a quién el derecho le debe reconocer la condición de madre "jurídica”. En otras 

palabras, se cuestiona a quién se debe atribuir la función jurídico-social de la 

“maternidad”, prevaleciendo el aporte biológico o el genético, puesto que éstos pueden 

corresponder a diferentes mujeres. 

Como consecuencia, es importante que la respuesta jurídica tenga en cuenta el elemento 

de la onerosidad y de respuesta a los planteos filiatorios, con la finalidad de que no 

queden desprotegidos los derechos de los sujetos involucrados y así, poder trascender 

estas cuestiones primordiales que repercuten directamente en la concepción de la figura.  

2. Proyectos presentados en la Cámara de Diputados y Senadores 

Habiendo finalizado con cuestiones precedentes al estudio en cuestión, en este apartado 

se procederá a analizar las propuestas legislativas que han sido formuladas por nuestro 

Congreso de la Nación, con el propósito de esbozar una solución legislativa a los 

reclamos sociales.   

Entre 2007 y 2016, incluso con posterioridad a la entrada en vigencia del nuevo Código 

Civil y Comercial que excluyó la figura, han existido ocho iniciativas legislativas para 

intentar regular la práctica de la gestación por sustitución. Esta trayectoria permite 

examinar cómo se ha evaluado a los acuerdos de gestación por sustitución en nuestro 

país, a lo largo de los años, teniendo en cuenta ambas perspectivas.  

2.1. Postura en contra de la gestación por sustitución  

En el año 2007 se presentaron dos proyectos de ley en contra de la práctica, uno en 

Cámara de Diputados y otro en el Senado, el cual fue presentado nuevamente en el año 

2009. Ambos proyectan la posición doctrinaria que rechaza estos acuerdos, 

declarándolos nulos.   
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2.1.2 Expediente 0138-D-2007- Código Civil. Incorporación del artículo 63 

bis, sobre nulidad del contrato de maternidad subrogada.  

El primer proyecto de ley fue firmado por la diputada por Buenos Aires, Mirta Pérez, 

del Bloque Peronista Federal- el cual no existe más en la actualidad-. Este proyecto 

proponía la incorporación del artículo 63 bis al viejo Código Civil de la Nación 

Argentina, el cual establecía que “el contrato de maternidad subrogada es nulo de 

nulidad absoluta”.  

Los autores Benjamín Pérez y Benjamín Pérez Ruíz (2001, 374) afirman que la nulidad 

“es una sanción legal que priva de sus efectos propios a un acto jurídico, en virtud de 

una causa existente en el momento de su celebración”. La nulidad tiene su fuente en la 

ley y es ésta la que solamente puede prescribir sanciones.  

Nuestro ordenamiento jurídico diferencia la nulidad absoluta de la nulidad relativa. La 

primera, en palabras de los autores, “se configura cuando los actos pugnan directamente 

con el interés colectivo, el orden económico-social y la seguridad de la sociedad, es 

decir, que el vicio afecta intereses generales” (384). Contrario a la nulidad relativa, la 

nulidad absoluta no puede sanearse por la confirmación del acto ni por la prescripción.   

El artículo 386 del nuevo Código Civil y Comercial establece, en este sentido, que “son 

de nulidad absoluta los actos que contravienen el orden público, la moral o las buenas 

costumbres”. Este es el criterio de distinción que legitima al juez, en el artículo 387 del 

CCC, a declararla incluso sin mediar petición de parte, y a alegarla por el Ministerio 

Público y cualquier interesado, excepto por la parte que invoque su propia torpeza. 

Idéntico criterio seguía el Código Civil de Vélez Sarsfield en su artículo 1047.  

La diputada, mediante una entrevista que se llevó a cabo el 15 de mayo de 2017, 

sostiene que aún mantiene su postura a pesar de que han transcurrido diez años desde la 

presentación de su iniciativa. Afirma que se está tratando la figura como un negocio y 

no es similar a otras operaciones como la compraventa de un auto, puesto que se trata de 

un menor sin la figura materna, que tiene un papel y un rol fundamental.  

2.1.3 Expediente: S-2439/07- Modificación del Código Civil, incorporación del 

artículo 63 bis sobre la nulidad expresa de acuerdos de maternidad subrogada.  

El segundo proyecto fue presentado en el año 2007, esta vez la Cámara iniciadora fue el 

Honorable Senado de la Nación. La firmante, senadora por Formosa del Bloque 
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Justicialista, Adriana Raquel Bortolozzi de Bogado, presentó nuevamente el mismo 

proyecto en 2009, pero esta vez como integrante del Bloque Frente para la Victoria.  

Al igual que en Diputados, se proponía la incorporación del artículo 63 bis al CC. Sin 

embargo, la redacción de este artículo pretendió ser más abarcativa y superadora que el 

proyecto anterior. El proyecto determinaba que el supuesto de la gratuidad del acuerdo 

no obstaba para la declaración de la nulidad y también hacía mención a los tipos 

previstos en el Código Penal que protegen la identidad de las personas y la fe pública.  

El artículo quedó redactado de la siguiente manera:  

 

Los acuerdos de maternidad subrogada son insanablemente nulos aun cuando fueren 

concertados a título gratuito. Quienes los acuerden, consientan o ejecuten, sin perjuicio de las 

responsabilidades que determina este código, podrán ser juzgados por los tribunales 

competentes como partícipes de las figuras previstas por las normas que protejan penalmente, la 

identidad de las personas y la fe pública. 

  

 Si bien la propuesta de ley no menciona expresamente que se trata de una nulidad 

absoluta- a diferencia del proyecto de la diputada Pérez- el hecho que se encasille el 

acuerdo como “insaneablemente nulo” implica que no se trata de una nulidad relativa 

pasible de confirmación.  

2.2 Fundamentos 

Tanto el proyecto de la diputada Pérez, como el de la senadora Bortolozzi, han perfilado 

una serie de argumentos que pretenden persuadir y probar la falta de validez de la 

práctica, en relación a nuestro sistema jurídico. Dichos fundamentos han sido 

receptados y expuestos a continuación.  

En primer lugar, la diputada Pérez argumenta que nuestro ordenamiento no contempla 

de manera expresa el supuesto de maternidad subrogada o gestación por cuenta de otro. 

En ese entonces, el Código Civil de Vélez Sarsfield no brindaba una solución jurídica, 

aunque en la actualidad existe el mismo vacío normativo en el Código Civil y 

Comercial.  

Los motivos de la autora del proyecto para declarar nulos estos acuerdos radicaban en el 

hecho que nuestro ordenamiento civil, al igual que en la mayoría de los Estados 

occidentales, adoptaba la máxima del derecho romano “Mater Semper certa est” que 

atribuía, en el artículo 242 del CC, la maternidad por el hecho del parto.  
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ARTICULO 242.- La maternidad quedar establecida, aun sin reconocimiento expreso, por la 

prueba del nacimiento y la identidad del nacido. La inscripción deber realizarse a petición de 

quien presente un certificado del médico u obstétrica que haya atendido el parto de la mujer a 

quien se atribuye la maternidad del hijo y la ficha de identificación del recién nacido. Esta 

inscripción deber serle notificada a la madre salvo su reconocimiento expreso, o que quien 

hubiese denunciado el nacimiento fuere el marido. 

La gestación por sustitución implica una disociación entre el acto procreacional y la 

gestación. Por lo tanto, para la diputada y para cierto sector de la doctrina, esta práctica 

conlleva a problemas derivados del emplazamiento filial. Además, afirma que el 

procedimiento reviste una falta a la dignidad de la persona por nacer, en cuanto conlleva 

un quebrantamiento a la libertad del individuo de ser y existir, de acuerdo a un orden 

natural dado y libre de injerencias, que hayan predeterminado su no identidad, su 

derecho a ser traído al mundo por su madre biológica y a no ser separado de quien lo 

gesto.  

Siendo la persona y su dignidad el eje sobre el cual confluyen todas las consecuencias, 

se repudiaba esta figura por el hecho de considerar ilícito el objeto del acuerdo, al ser 

éste la entrega de un niño. Esta postura encontraba sustento en el viejo artículo 953 del 

CC, que establecía que los actos jurídicos cuyo objeto sea un hecho ilícito, contrario a 

las buenas costumbres son nulos.  

ARTÍCULO 953: El objeto de los actos jurídicos deben ser cosas que estén en el comercio, o 

que por un motivo especial no se hubiese prohibido que sean objeto de algún acto jurídico, o 

hechos que no sean imposibles, ilícitos, contrarios a las buenas costumbres o prohibidos por las 

leyes, o que se opongan a la libertad de las acciones o de la conciencia, o que perjudiquen los 

derechos de un tercero. Los actos jurídicos que no sean conforme a esta disposición son nulos 

como si no tuviesen objeto.  

Conforme a este artículo y a la diputada Pérez, todo contrato de “maternidad subrogada” 

sería nulo por su objeto al implicar un pacto de contenido inmoral, contrario a las 

buenas costumbres y al responder a un interés económico que conlleva a ceder el vientre 

de una mujer en contraprestación de dinero. Concluye este proyecto de ley con la 

urgente necesidad de dar fin a los avances tecnológicos que avasallan derechos de las 

personas. Se piensa en el menor, en su falta de dignidad y en su no identidad.  

En segundo lugar, el proyecto de la senadora llega a la misma conclusión que el 

proyecto de la diputada Pérez, conforme al artículo 953 CC. Bortolozzi de Bogado 

argumenta que “en nuestro derecho la celebración, aun consensual de estos acuerdos, 
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deben ser declarados nulos por la vigencia de principios generales del derecho 

(moralidad, buenas costumbres) o por la ilicitud de su objeto de acuerdo con la 

normativa del artículo 953 del Código Civil (el cual no es otra que gestación y posterior 

entrega de un niño)” 

En relación al proyecto anterior, éste no solo propone una solución jurídica ante el vacío 

normativo, sino que también prevé posibles escenarios en caso de que se ejecute el 

acuerdo. La firmante sostiene que la práctica puede generar como consecuencia “una 

promiscua reclamación de derechos, caos normativo sin solución jurídica razonable, 

acompañada por una gravísima e intensa violación a los más elementales derechos del 

niño”.  

La senadora analiza la distinción genitiva de la práctica, según quien aporte el material 

genético. De esta manera, diferencia si la pareja aportó el óvulo y espermatozoide, si la 

gestante aportó su material genético al ser inseminada con semen del hombre de la 

pareja contratante o de un tercero o, si tanto el óvulo como el espermatozoide, fueron 

aportados por personas ajenas a la pareja y a la gestante.  

Sin embargo, posteriormente afirma que, sin importar el origen de las células 

germinales o de la forma de implantación, cuando se logra la concepción la gestante es 

simplemente considerada portadora del nasciturus.  Una vez que lo dé a luz, debe 

renunciar a sus derechos de madre y entregarlo a los contratantes.  

El proyecto contempla la posibilidad de que resulten reclamos propios entre los 

contratantes y la gestante por la determinación de la maternidad del menor y por su 

procedencia biológica. En primer lugar, la senadora argumenta que podrán reclamar por 

la identidad biológica los contratantes que aportaron el embrión, la gestante (si aportó 

su ovulo) y los cedentes de los gametos, ajenos a la gestación. 

En segundo lugar, la senadora interpreta que la norma del viejo 242 CC le atribuye 

derechos a la gestante en relación a la determinación de la filiación, fundado en el 

arraigado adagio romano “Mater sempter certa est”. Dicho artículo enuncia que “la 

maternidad quedara establecida, aun sin mediar reconocimiento expreso, por la prueba 

del nacimiento y la identidad del niño”.  

En este sentido, la autora entiende que, si bien los contratantes aportantes del material 

genético podrían reclamar por la procedencia biológica del niño, la gestante de todas 

formas podría invocar los derechos reconocidos en el ordenamiento civil, más allá del 
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aporte del material genético. Como consecuencia, la senadora aduce la 

“irrenuciabilidad” de la patria potestad.   

Considero que entender a la maternidad como “irrenunciable” no es de por sí un 

principio absoluto, puesto que, la filiación natural ligada al hecho biológico, no es la 

única fuente de filiación existente. Incluso en el Código Civil derogado ya se reconocía, 

en su artículo 240, a la adopción como otra fuente generadora de vínculos filiales, 

equiparando los mismos efectos.  

ARTICULO 240. La filiación puede tener lugar por naturaleza o por adopción. La filiación por 

naturaleza puede ser matrimonial o extramatrimonial. 

La filiación matrimonial y la extramatrimonial, así como la adoptiva plena, surten los mismos 

efectos conforme a las disposiciones de este Código. 

En otras palabras, la filiación como institución jurídica que determina la posición 

familiar de los sujetos en el orden de las generaciones, reconoce que, mediante el 

instituto de la adopción, se emplaza al adoptado en el estado de hijo, sin importar la 

procedencia biológica. Por lo tanto, entiendo que el argumento de la “irrenunciabilidad” 

de la maternidad no necesariamente prospera en este caso. Para nuestro sistema jurídico, 

la madre del menor será considerada la adoptante y no quien biológicamente tuvo al 

niño.  

Durante los años 2007 y 2009 que se presentó este proyecto de ley, la base del 

ordenamiento civil de la República Argentina era el Código Civil de la Nación 

(redactado por Dalmacio Vélez Sarsfield y aprobado por el Congreso de la Nación en el 

año 1869). Dicho código solamente reconocía dos fuentes de filiación (natural o por 

adopción).  

Fue recién el 1ro de agosto de 2015, con la entrada en vigencia del nuevo Código Civil 

y Comercial, que se reconoce en el artículo 558 una tercera fuente generadora del 

vínculo filial: la voluntad procreacional mediante las técnicas de reproducción humana 

asistida. No obstante, si bien la gestación por sustitución es un acuerdo que se efectúa 

mediante una TRHA, el CCC no la contempla dentro de la filiación por la voluntad 

procreacional.  

Bortolozzi de Bogado avanza con el proyecto y hace hincapié en los derechos del niño. 

Afirma que el derecho a la identidad del menor está reconocido constitucional y 

penalmente. La Convención Internacional de los Derechos del Niño, elevada a la 
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jerarquía de texto constitucional por el artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional 

en su reforma de 1994, expresa en sus artículos 7 y 8 el compromiso de los Estados 

Partes a respetar el derecho del niño a preservar su identidad y las relaciones familiares 

de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.  

Artículo 7 – El derecho a un nombre y una nacionalidad 

1. Desde tu nacimiento, tienes derecho a tener un nombre, un apellido y una nacionalidad. Tener 

una nacionalidad te permite ser aceptado y protegido por un país. También tienes derecho a 

conocer a tus padres y a vivir con ellos. 

2. Si no tienes nacionalidad, aun así los países deben respetar tu derecho a tener un nombre y un 

apellido, y a vivir con tus padres. 

Artículo 8 – El derecho a la protección de tu identidad 

1. Los estados deben respetar tu identidad. Deben ayudarte a preservar tu nombre, tu apellido, tu 

nacionalidad y la relación con tus padres. 

2. En caso de que seas privado de tu identidad, los estados deben protegerte y ayudarte a 

recuperarla lo más rápido posible. 

La senadora defiende el vínculo del niño con su madre biológica. Afirma que “El texto 

legal trascripto más allá de lo jurídico, en pocas palabras resume y aprecia la 

importancia de los vínculos de relación y dependencia mutua entre el niño por nacer y la 

madre, proceso natural que indudablemente conlleva a fenómenos psico-afectivos hasta 

hoy difíciles de comprender y explicar científicamente y que marcaran la personalidad 

de ambos seres para toda la vida”.  

Sostiene que, mediante la gestación por sustitución, el niño sufrirá la privación de su 

derecho natural de permanecer con la madre que lo gestó y dio a luz. Argumenta que 

igualmente y aun siendo adulto con conocimiento de su origen, debería sobrellevar de 

por vida una crisis o por lo menos la duda permanente sobre su verdadera identidad 

biológica. 

Tras una entrevista personal el 16 de marzo de 2017 con la psicóloga María Bonaria 

Portas, quien participo en el año 2000 del Congreso Europeo de niños y adolescentes y 

cuya temática trató las consecuencias emocionales en los niños que habían nacido con 

fertilización asistida, me atrevo a decir que las conclusiones psico-afectivas de la 

senadora son parcialmente ciertas.  

En primer lugar, Portas (comunicación personal) sostiene que cuando interviene un 

tercero en la concepción del hijo, se complejiza la situación en el imaginario de los 

padres, puesto que deja de ser un acto puramente íntimo. Recomienda que es necesario 
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un proceso para elaborar la situación, si es que existe algún aspecto consciente o 

inconsciente que pueda afectar a la relación de pareja o al bebe.  

No obstante, argumenta que la cuestión de la identidad del menor en esta figura (no en 

su aspecto jurídico, sino valorativo de su personalidad) no tiene que ver con el niño sino 

con la claridad del pensamiento de los progenitores. Afirma que lo que puede afectar a 

la identidad del niño es como es vivida la práctica por los adultos de afuera, puesto que 

en la adopción también existe un cambio de identidad. Alega que la identidad de la 

persona como ser humano viene por el respeto y el amor de quien es, es decir si la 

reconoces y ayudas a la persona a conducir a ser quien es.  

Finalmente, Bortolozzi de Bogado sostiene que, dada la intensidad de la violación de los 

derechos del niño, las modalidades de maternidad subrogada pueden suponer la 

violación de normas penales previstas en el artículo 139 segundo inciso (alterar, 

suprimir o hacer incierta la identidad del menor) o en el artículo 293 (insertar o hacer 

insertar en un instrumento público declaraciones falsas), manifestando que el menor, 

habiendo nacido de la gestante, nació de la contratante.  

El proyecto concluye con el argumento de que más allá de cualquier discusión jurídica, 

bioética o científica, la concepción implica la producción de un valor excelso que es la 

creación de una persona y este ser viviente no resulta una cosa que está dentro del 

comercio y no puede hallarse dentro de negociaciones.  

2.3 Síntesis argumentativa 

 
Ambos proyectos trazan una misma línea argumentativa, admitida y compartida por este 

sector de la doctrina. Esta mirada razona que los acuerdos de gestación por sustitución 

deben ser declarados nulos de nulidad absoluta por estar en discrepancia con nuestro 

ordenamiento jurídico, especialmente con los artículos 242 y 953 del viejo Código 

Civil. Por lo tanto, para simplificar el estudio de este pensamiento, esta posición, 

defendida por Pérez y Bortolozzi, puede resumirse en una sinopsis con tres argumentos.  

En primer lugar, ambas autoras sostienen que la gestación por sustitución es una 

práctica que no respeta al menor, quien es una persona y un sujeto de derechos. No se 

reconoce su dignidad al ser reducido a un objeto de un acuerdo.  

En segundo lugar, la figura tiene como finalidad la entrega de una persona, lo que 

implica una incompatibilidad con el artículo 953 del CC que declara nulos, como si no 
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tuvieran objeto, a los actos jurídicos cuyo objeto sean cosas que estén fuera del 

comercio o sean hechos ilícitos. Definitivamente, siguiendo esta interpretación, no 

podría pensarse a un niño como un objeto dentro del comercio, ni a su entrega como 

lícita, puesto que dicha interpretación anula su calidad de persona.  

En tercer lugar, quienes defienden esta postura alegan la importancia de la separación 

entre la maternidad y el hecho del parto y las polémicas consecuencias que acarrea para 

determinar el emplazamiento filial; puesto que la gestación por sustitución no se adecua 

al viejo 242. Afirman que existen derechos en juego del menor, como su derecho a 

permanecer con su madre biológica, al ser parte de su identidad.  

2.4 Postura a favor de la gestación por sustitución 
 

A partir del año 2011, la visión legislativa obtuvo un giro en sus esfuerzos y en la 

concepción de la gestación por cuenta ajena, admitiendo una postura positiva y 

regulatoria de la figura, plasmada en seis proyectos presentados. En este apartado se 

analizarán éstas seis propuestas de regímenes de gestación por sustitución que se 

llevaron a cabo en ambas Cámaras.  

Entre los años 2011 a 2016, 5 proyectos fueron presentados en Diputados y 1 en el 

Senado, con la finalidad de crear regulaciones de orden público que tengan por objeto 

determinar los requisitos y formalidades de la gestación por sustitución en la República 

Argentina. Por un motivo didáctico, que tiene en miras simplificar la lectura y las 

observaciones de dichos proyectos, se presentarán cuadros comparativos que expongan 

sus regulaciones.  

2.4.1 Expediente 4098-D-2011- Maternidad Subrogada. Régimen  

 
Expediente 

Año  

4098-D-2011 

2011 

Cámara Iniciadora Diputados  

Firmante  Hugo Nelson Prieto- Bloque de la Concertación  

Provincia  Neuquén  

Objeto  Artículo 2:  

El procedimiento de la maternidad subrogada tiene por objeto permitir el 

acceso a la maternidad o paternidad de aquellas personas que por causas 

naturales se encuentran imposibilitadas de procrear. 

Definición MS:  Artículo 4:  

La maternidad subrogada es el compromiso entre una mujer, llamada 

“mujer gestante”, a través del cual ésta acepta someterse a técnicas de 

reproducción asistida para llevar a cabo la gestación en favor de una 

persona o pareja comitente, llamados él o los "subrogantes", a quien o a 

quienes se compromete a entregar el niño o niños que pudieran nacer, 

sin que se produzca vínculo de filiación alguno con la mujer gestante, 
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sino únicamente y de pleno derecho con él o los subrogantes 

Destinatarios  

 

 

Observaciones 

Artículos 2 y 4:  

Persona o pareja comitente con imposibilidad por causa natural de 

procrear 

Se deja abierta la posibilidad a que la práctica sea llevada a cabo por parejas 

heterosexuales infértiles, parejas homosexuales y hombres o mujeres sin 

parejas para procrear, que son incapaces de concebir por sí mismos. 

 

Autoridad de 

aplicación  

Artículos 7, 8, 9 y 10:  

Creación de la Agencia Pública de la Maternidad Subrogada, como una 

entidad descentralizada en jurisdicción del Ministerio de Salud de la Nación, 

para que, entre otras funciones, actúe como organismo de aplicación de la 

presente ley, vele por su cumplimiento, diseñe, controle y apruebe el 

contenido del Instrumento de la Maternidad subrogada y lleve un registro de 

los instrumentos aprobados y de los nacimientos que se hayan efectuado 

mediante esta práctica médica 

Requisitos para ser 

gestante  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obligaciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohibición de aportar 

el material genético  

Artículo 24:  

a. Ser mayor de edad y no tener más de treinta y cinco (35) años al 

momento de la suscripción del Instrumento de la Maternidad Subrogada.  

b. Contar como mínimo con cinco (5) años de residencia en el país.  

c. Poseer plena capacidad.  

d. Estar inscripta en el Registro de la Agencia Pública de la Maternidad 

Subrogada.  

e. Realizarse los exámenes médicos psico-físicos que delimite la autoridad 

de aplicación y la institución de salud autorizada previo a la concreción de 

cada procedimiento de gestación a que se someta.  

f. No haber participado en más de dos procedimientos de maternidad 

subrogada.  

g. Manifestar que no ha estado embarazada durante los 365 días previos a 

la implantación del embrión y que su intervención se hace de manera 

libre.  

h. No padecer alcoholismo, drogadicción, tabaquismo o alguna toxicomanía, 

ni enfermedades susceptibles de contagiar al feto durante el embarazo o el 

parto.  

i. Prestar su consentimiento informado para formalizar el Instrumento de la 

Maternidad Subrogada.  

 

Artículo 25:  

a. Seguir todas las instrucciones médicas que le sean dadas en los controles 

prenatales.  

b. Acceder a las visitas domiciliarias por parte del personal de la Agencia 

Pública de la Maternidad Subrogada y del personal de la institución de salud 

tratante conforme lo establezca la reglamentación.  

c. Procurar el bienestar y el sano desarrollo del feto durante el período 

gestacional.  

d. Conservar el anonimato del o los subrogantes.  

e. Concluir su relación subrogada respecto del menor y la parte subrogante 

con el nacimiento.  

 

Artículo 26:  

La mujer gestante no podrá nunca aportar sus óvulos para la fecundación 

del embrión que luego le será implantado 

Se permite acceder a donantes (artículo 33 en adelante) 

 

Requisitos para ser 

comitente  

 

 

 

 

Artículo 28:  

a. Ser mayores de edad. Para el caso de parejas, al menos uno de ellos 

deberá tener no más de cincuenta (50) años de edad, límite que se aplicará 

a las personas solas que participen de un procedimiento de maternidad 

subrogada.  

b. Contar como mínimo con tres (3) años de residencia en el país.  
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Obligaciones:  

 

 

 

 

 

Observaciones:  

c. Poseer plena capacidad.  

d. Prestar consentimiento informado para formalizar el Instrumento de la 

Maternidad Subrogada.  

 

Artículo 29:  

a. Solventar los gastos íntegros del procedimiento de maternidad subrogada.  

b. Contratar un seguro de vida para la mujer gestante y nombrar como 

beneficiario del mismo a quién ésta designe.  

c. Conservar el anonimato de la mujer gestante. 

 

Ambas partes deben conservar el anonimato del otro.  

 

Instrumento de MS:  

 

 

 

 

 

 

Efectos Homologación.  

Artículo 17: documento que expresa el compromiso del procedimiento. Se 

perfecciona con la homologación por parte de la autoridad competente, 

caso contrario no surte efecto jurídico alguno.  

Artículo 31: prohíbe a cualquier médico tratante realizar el procedimiento 

sin que exista el instrumento de MS y que se encuentre homologado.  

 

Artículo 22: por autoridad competente. Genera el vínculo filial a favor del 

o los subrogantes desde el momento de la fecundación en la mujer 

gestante  

Filiación 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones:   

Artículo 23: “La presunción de maternidad del Art. 242 del Código Civil, 

queda sustituida por la filiación que determina el Instrumento homologado. 

Asimismo, y a los fines de la maternidad subrogada, prevalece siempre la 

voluntad del o los subrogantes”.  

Artículo 43: la inscripción del menor deberá contener el nombre y apellido 

del o los subrogantes.  

 

o Se regulan los supuestos de filiación para menores que nazcan 

mediante la gestación por sustitución.  

o Prevalece el elemento volitivo de los contratantes por sobre el 

hecho biológico del parto.  

o Se rompe con la presunción de “madre cierta” del viejo artículo 

242 CC 

o La maternidad no resulta “irrenunciable”: Se desvincula el 

parto de la maternidad, no habiendo vinculo de filiación alguno 

entre el menor y la gestante.  

Identidad de las partes 

y Anonimato de los 

donantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones:  

Artículo 30:  Los profesionales o personal de salud actuarán con estricto 

apego al secreto profesional, respecto a la identidad de las personas que 

intervienen en el procedimiento.  

 

Artículo 33: contrato de donación de gametos formal y secreto.  

Artículo 36: derecho a obtener información general de los donantes que 

no incluya su identidad.  
Excepcionalmente: “en circunstancias extraordinarias que comporten un 

comprobado peligro para la vida del hijo, o cuando proceda con arreglo a 

las leyes procesales penales, podrá revelarse la identidad del donante, 

siempre que dicha revelación sea indispensable para evitar el peligro o 

para conseguir el fin legal propuesto. Dicha revelación tendrá carácter 

restringido y no implicará, en ningún caso, publicidad de la identidad del 

donante.” 

 

o La regla es el anonimato. La excepción es la revelación de 

identidad 

o Dicho artículo resulta compatible con nuestro actual artículo 564 

CCC, que en ese momento no se encontraba vigente.  

 

ARTÍCULO 564. Contenido de la información. A petición de las personas 

nacidas a través de las técnicas de reproducción humana asistida, puede:  

a) obtenerse del centro de salud interviniente información relativa a datos 
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médicos del donante, cuando es relevante para la salud;  

b) revelarse la identidad del donante, por razones debidamente 

fundadas, evaluadas por la autoridad judicial por el procedimiento más 

breve que prevea la ley local. 

 

o Según María Gracia Andia (comunicación personal), nuestro 

sistema de donación de gametos es anónimo.  

En el derecho comparado existen sistemas no anónimos, como el sistema de 

“doble ventanilla” en el que las partes pactan si se mantiene o no el 

anonimato o de anonimato relativo, en el que se conoce la identidad del 

donante solo en algunos casos.  

En nuestro ordenamiento civil, el derecho a la información dio lugar al 

planteo de la posibilidad del acceso a la ficha médica del donante, en casos 

de problemas de salud. Además, y excepcionalmente, se agregó la 

posibilidad de revelarse la identidad del donante por razones debidamente 

fundadas.  

Sin embargo, a diferencia del artículo 33 del proyecto del diputado Prieto, 

nuestro CCC no determina cuales son las circunstancias, sino que éstas 

son evaluadas por la autoridad judicial. 

 

Caracteres distintivos 

 

No revocación  

Observaciones:  

 

Limitaciones:  

 

 

Pre embriones no 

transferidos  

 

 

Artículo 20: la MS se considera plena sin revocación alguna  

Considero que otorga seguridad jurídica a la práctica y evita futuros 

reclamos  

 

Artículos 39 a 42: Prohibiciones (implantación de óvulos fecundados en 

úteros de animales, mujeres en estado de coma; la clonación y cualquier otra 

práctica que atente contra la dignidad humana) 

 

Artículo 38: los preembriones sobrantes de una Fecundación in Vitro, al no 

ser transferidos al útero, se crío conservarán en los bancos autorizados, por 

el plazo que dispongan las regulaciones legales o especiales sobre la 

materia.  

 

2.4.2 Expediente: 5201-D-2011- Creación de régimen de maternidad 

subrogada 

 
Expediente 

Año  

Observaciones:  

5201-D-2011 

2011 

Presentado nuevamente en 2013: Expediente: 0300-D-2013. Mismo 

Bloque  

Cámara Iniciadora Diputados 

Firmante  Gerardo Fabián Milman- Bloque GEN  

Provincia  Buenos Aires  

Objeto  Artículo 1: tiene por objeto establecer y regular los requisitos y formalidades 

para llevar a cabo el procedimiento de maternidad subrogada en la 

República Argentina. 

Definición MS:  

 

 

 

 

 

 

Artículo 2:  A los fines de esta ley se entiende por maternidad subrogada al 

compromiso entre una mujer - denominada "mujer gestante"- con una 

pareja comitente -denominados "subrogantes"-, a través del cual la mujer 

gestante acepta someterse a técnicas de re- producción asistida para ser 

fertilizada con el aporte del material genético de los subrogantes, llevar a 

cabo la gestación y entregar en adopción a los subrogantes el niño o niños 

que pudieran nacer. 
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Observaciones:  

 

No utiliza un tercer tipo de filiación, sino que remite al instituto de la 

adopción.  

Considero que, en ese entonces, emplear las dos formas de filiación 

existentes en el viejo CC (natural y por adopción) resultaba más compatible 

con el resto del ordenamiento civil. En la actualidad, con la vigencia del 

CCC, sería más sencillo regular a la gestación por sustitución como parte de 

la filiación por voluntad procreacional.  

Destinatarios  

 

 

 

 

 

Observaciones:  

Artículo 3: permitir la procreación a una pareja constituida por un 

hombre y una mujer, unida en matrimonio o en concubinato, en la que 

la mujer se encuentre imposibilitada de llevar adelante la gestación o que 

ésta resulte inconveniente por entrañar riesgos para su salud o para su vida. 

 

Contrario al proyecto de Prieto, este proyecto es menos inclusivo. Limita a 

parejas heterosexuales con imposibilidades naturales, unidas en 

matrimonio o concubinato (actual figura de convivientes). Excluye a 

parejas homosexuales y hombres o mujeres solas.  

Proyecto no compatible con la ley de matrimonio igualitario (2010).  

 

Autoridad de 

aplicación  

Artículo 5: Creación de la “Dirección de Maternidad Subrogada” en el 

ámbito del Ministerio de Salud.  

 

Requisitos para ser 

gestante  

 

 

 

 

Obligaciones  

 

 

Prohibición de aportar 

el material genético  

 

 

Observaciones: 

Artículo 18:  similares  

Diferencias:  

o Nacionalidad argentina (nativa o por opción) y plazo de 

residencia de 5 años.  

o No haber estado embarazada por dos años previos  

 

Artículo 19: Idem proyecto anterior 

 

Artículo 3: Se prohíbe todo procedimiento con material ajeno a la pareja 

subrogante. 

Artículo 20: prohibición que la gestante aporte el material genético (ídem 

proyecto anterior) 

 

No se permite acceder a la donación de gametos  

 

Requisitos para ser 

comitente  

 

 

 

 

 

Observaciones:  

 

 

 

 

 

Obligaciones:  

 

Artículo 23: similares  

Diferencias: 

o Hombre y mujer unidos en matrimonio o concubinato por al menos 

5 años  

o Argentinos nativos o por opción.  

o Plazo de residencia de 5 años (3 años en el proyecto de Prieto) 

 

Si bien es menos inclusivo y deja de lado muchos tipos de familia que no se 

adecuan a este “estándar”, pienso que la finalidad detrás al exigir cierto 

tiempo en pareja consiste en buscar mayor estabilidad familiar. Considero 

que, si bien el objetivo es acertado, en nada garantiza la estabilidad familiar 

para el niño por nacer.  

 

Artículo 24: Ídem   

 

Instrumento de MS:  

Efectos Homologación.  

Artículo 7: (ídem proyecto anterior)  

Artículo 7: (ídem proyecto anterior)  

Filiación  Artículo 16:   

Los niños se reputan hijos de la madre gestante hasta tanto el juez 

competente resuelva favorablemente la adopción a favor de los 

subrogantes.  
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Identidad de las partes 

y Anonimato de los 

donantes  

Artículo 27: Idem obligación de profesionales de la salud.  

No hay donación de gametos permitida.  

Caracteres distintivos 

 

No lucrativo  

 

 

Acuerdo revocable  

 

 

 

Observaciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revocable por la pareja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revocable por la 

gestante 

 

 

preembriones 

 

Otros derechos:  

Gestante:  

 

 

 

Subrogantes:  

 

 

Artículo 3: sin fines de lucro para los subrogantes y la gestante.  

 

Artículo 11: El acuerdo es revocable por cualquiera de las partes en 

cualquier momento antes de la finalización del trámite de filiación del 

nacido por este procedimiento.  

 

A diferencia del proyecto de Prieto, que establecía que el consentimiento 

resultaba irrevocable, el proyecto de Milman regula la posibilidad de 

revocarlo.  
Actualmente, sería contrario al artículo 561 del CCC (que en ese 

momento no se encontraba vigente) que regula el consentimiento en las 

TRHA 
Dicho artículo dispone que: “El consentimiento es libremente revocable 

mientras no se haya producido la concepción en la persona o la 

implantación del embrión”.  

Este proyecto remite de manera supletoria a las disposiciones civiles, 

códigos procedimentales y leyes nacionales y provinciales, por lo tanto, 

resulta importante que exista una compatibilidad.  

 

Artículo 12: - La revocación por parte de uno de los miembros de la pareja 

no exime de responsabilidad en el cumplimiento de lo acordado por parte 

del otro miembro de la pareja. En caso de fallecimiento de uno de los 

miembros de la pareja subrogante, el supérstite queda obligado al 

cumplimiento de lo acordado 

Artículo 13:  

o La revocación por parte de ambos solo importará la renuncia a su 

derecho de adopción. Si nace uno o más niños vivos, deberán 

proveerles asistencia y alimentos hasta su mayoría de edad. En caso 

de incumplimiento, se puede aplicar las sanciones de la ley 13.944 

o Las obligaciones de asistencia asumidas con la madre gestante para 

el período de gestación, parto y puerperio serán irrevocables. 

  

Artículo 14: Revocación de la gestante: renuncia a todo derecho de 

asistencia de los subrogantes, quienes pueden reclamar la restitución de lo 

pagado.  

Artículo 15: la parte afectada por la revocación puede demandar civilmente 

por daños y perjuicios.  

 

Artículo 30: ídem artículo 28 Proyecto de Prieto. 

 

Artículo 22: regula que toda decisión que deba tomarse con relación a la 

salud y vida de la gestante y del embrión o feto que requiera del 

consentimiento, serán tomados por esta. En ningún caso los subrogantes 

podrán objetar tales decisiones.  

 

Artículo 26: Salvo un mejor acuerdo, tienen el derecho a una visita diaria al 

niño o niña hasta la finalización del trámite de adopción.  

 

 

 

2.4.3 Expediente: 5441-D-2011- Maternidad subrogada. Régimen  
 

Expediente 

Año  

5441-D-2011 

2011 
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Cámara Iniciadora Diputados  

Firmante  Alberto Nicolás Paredes Urquiza- Bloque FPV-PJ 

Provincia  La Rioja  

Objeto y Definición:  Artículo 1: “Objeto: La maternidad subrogada es el acto jurídico que tiene 

por objeto la implantación del óvulo de la madre subrogante, fecundado por 

el semen del esposo de esta, a través de la técnica de la fecundación in vitro, 

en la madre subrogada, a cambio de recibir de los primeros los gastos 

médicos necesarios y eventualmente cierta cantidad de dinero, de modo 

que al finalizar el embarazo, la subrogada haga entrega del bebé al 

matrimonio.” 

Destinatarios  

 

 

 

 

Observaciones:  

Artículo 2: Matrimonio que aporta el óvulo y el esperma  

Artículo 4: Prohíbe la “posibilidad de acudir a este contrato a mujeres que 

sean capaces de llevar a término una correcta implantación y desarrollo del 

ovulo fecundado en el útero materno”.  

 

Exige un matrimonio heterosexual. En relación con los dos proyectos 

anteriores, es el menos inclusivo de los modelos de familia. También sería 

de interpretación contraria a la ley de matrimonio igualitario.  

 

Autoridad de 

aplicación  

No lo regula  

Requisitos para ser 

gestante  

Prohibición de aportar 

el material genético  

Artículo 2: Solamente exige mayoría de edad  

 

Artículo 2: Exige que el matrimonio aporte el material genético.  

Requisitos para ser 

comitente  

Artículo 2: Solamente exige mayoría de edad 

Instrumento de MS:  

 

 

 

 

Observaciones:  

 

 

Artículo 4: El contrato debe ser redactado por escrito con fecha y firma 

certificada. En el mismo deberán prestar su consentimiento las partes, y en 

el caso de que la madre subrogada esté casada, también deberá prestar 

su consentimiento el cónyuge de esta 

 
Requiere el consentimiento del cónyuge de la gestante, de manera similar 

a la legislación en India que tiene una visión de una sociedad patriarcal.  

Filiación  El artículo 3 establece que el matrimonio comitente tiene derecho a la 

entrega del menor al momento del parto, el cual es considerado hijo 

biológico de ellos. 

En este sentido, el artículo 7 agrega al Código Civil el artículo 242 bis, 

redactado de la siguiente manera:  

Artículo 242º bis: En caso de existir contrato de maternidad subrogada, la 

maternidad quedará determinada por la inscripción que hiciera la 

madre subrogante presentando ante las autoridades del registro la prueba 

del nacimiento, la identidad del nacido y el contrato de maternidad 

subrogada. En este caso, se presumirá que el menor es hijo del marido de 

la madre subrogante.  
 

Identidad y Anonimato  No lo regula  

Caracteres distintivos: 

 Proyecto conciso  

 

Deja abierta la 

posibilidad de un 

contrato oneroso 

 

  

 

 

 

Cuenta solamente con 8 artículos.  

 

El artículo 1 regula la posibilidad de que la madre subrogada de los 

subrogantes la cobertura de gastos médicos y “eventualmente cierta cantidad 

de dinero”.  

El artículo 3 regula derechos y obligaciones de las partes. El inciso “a” 

establece “el derecho a recibir del matrimonio comitente la suma de 

dinero preestablecida para proceder a que se le implante el embrión”.  
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Sanciones  

 

 

Artículo 5: sanciona con inhabilitación por dos años al profesional médico 

que no cumpla los requisitos del proyecto de ley, permitiendo el desarrollo 

de contratos no autorizados.  

 

2.4.4 Expediente: S-2574/15- Ley sobre gestación por sustitución.  

 

Expediente 

Año  

S-2574/15 

2015 

Cámara Iniciadora Senado 

Firmante  Laura Gisela Montero- Bloque UCR 

Provincia  Mendoza 

Objeto  Artículo 1: “Objeto. Esta ley tiene por objeto regular la gestación por 

sustitución a los efectos de:  

a. Garantizar el interés superior del niño que nace  

b. Proteger jurídicamente a todas las personas que intervienen 

c. Brindar un marco jurídico que garantice el pleno ejercicio de los derechos 

y otorgue seguridad jurídica.” 

Definición MS 

 

 

 

 

  

Destinatarios  

 

 

 

 

Observaciones:  

Artículo 2: “Concepto y sujetos. La gestación por sustitución es una forma 

de reproducción humana médicamente 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. 

 

Artículo 2: Persona o pareja.  

Artículo 5: Puede ser comitente una persona sola o pareja, casada o no, 

con imposibilidad física de concebir y cumpla con los requisitos de dicho 

artículo. 

  

Es inclusivo. No exige matrimonio o unión convivencial. No aclara pareja 

heterosexual u homosexual.  

 

 

Autoridad de 

aplicación  

Ministerio de Salud de la Nación  

Requisitos para ser 

gestante  

 

 

 

 

Prohibición de aportar 

el material genético 

 

Derechos 

personalísimos de la 

gestante 

Artículo 3: Plena capacidad  

Artículo 4: requisitos mínimos  

- buena salud física y psíquica 

-  no haberse sometido a este procedimiento más de dos veces  

- haber dado a luz, al menos un hijo propio.  
 

Artículo 4: la gestante no debe aportar sus gametos.  

 

 

Artículo 11: Se tienen por no escritas las cláusulas que limiten los 

derechos sobre el cuerpo o la libertad personal, privacidad, integridad física, 

seguridad y autonomía.  

Causal de interrupción: Si se dan las causales para la interrupción del 

embarazo del C. Penal, la gestante puede optar por alguna de las 

alternativas.  

 

Requisitos para ser 

comitente  

 

 

 

 

 

Artículo 3: Plena capacidad 

Artículo 5: Requisitos mínimos  

- al menos uno aporte el material genético, salvo imposibilidad por 

razones fundadas.  

- Imposibilidad física de concebir o lleva a cabo el embarazo 

- La persona o al menos 1 de la pareja debe tener 3 años de 

residencia mínima.  
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Observaciones:  

Artículo 13: contratar un seguro  

 

No se exige plazo de residencia para la gestante, pero si para los 

contratantes.  Abre la posibilidad a acceder a un donante.  

Instrumento de MS y 

autorización judicial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectos Homologación.  

Artículo 6: Todo acuerdo debe ser judicialmente autorizado.  

Artículo 7: Requisitos para peticionar la autorización de la técnica.  

Artículo 15: Antes de autorizar el acuerdo, el juez debe consultar el 

registro de gestante (creado en el ámbito del Ministerio de Salud de la 

Nación: artículo 14) para verificar que la persona no ha actuado con 

anterioridad en dos ocasiones.  

 

Artículo 17: En los supuestos que no exista autorización judicial, no puede 

procederse a la transferencia embrionaria. En los casos que exista 

autorización judicial, pero haya trascurrido un año, no podrá realizarse la 

transferencia embrionaria. 

Artículo 20: Cualquier conflicto derivado del articulo debe resolverse ante el 

mismo juez que intervino en el procedimiento para autorizar la técnica.  

 

Artículo 10: Solo se puede homologar si:  

-estuvo en miras el interés superior del niño  

- dictamen favorable del equipo multidisciplinario. 

- parte comitente consciente el vínculo de filiación 

- gestante acepta no tener vínculos  

- todos dieron su consentimiento libre, previo, pleno e informado.  

 

Filiación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones  

 

 

 

 

 

Artículo 16: Una vez autorizado el acuerdo, el juez deberá emitir una 

resolución judicial en la que declare que la parte comitente tendrá 

vínculos jurídicos de filiación con la persona que nazca, con 

independencia del aporte genético, sobre la base de la voluntad 

procreacional. 

Artículo 18: Del futuro certificado y partida de nacimiento, no se dejará 

constancia del nombre de la gestante ni de esta técnica 

Artículo 19: la parte comitente no podrá impugnar la filiación ni negar el 

vínculo filiativo, mientras que la gestante no podrá oponerse a que el 

niño permanezca con la parte comitente.  

Artículo 22: En los supuestos que se carezca de autorización judicial, la 

filiación se determinará por las reglas de la filiación por naturaleza  

 

El artículo 18 del proyecto resulta compatible con el artículo 559 del CCC:  

ARTICULO 559.- Certificado de nacimiento. El Registro del Estado Civil y 

Capacidad de las Personas sólo debe expedir certificados de nacimiento que 

sean redactados en forma tal que de ellos no resulte si la persona ha 

nacido o no durante el matrimonio, por técnicas de reproducción 

humana asistida, o ha sido adoptada. 

Identidad y Anonimato  Artículo 21: Derecho a conocer. La persona nacida tiene derecho de acceder 

al expediente judicial y a toda otra información que conste en otros 

registros, centros médicos o dependencias administrativas alcanzada la edad 

y madurez suficiente.  

Caracteres novedosos:  

 

Equipo 

multidisciplinario 

 

 

Artículo 8: Equipo disciplinario conformado por un abogado, medico 

clínico, un ginecólogo, un psicólogo y un trabajador social.  

 

Artículo 9:  El juez debe contar con un dictamen del equipo disciplinario.  

 

 

Incorporaciones 

penales  

 

Artículo 23: Propone dos incorporaciones al Código Penal.  

Artículo 139 ter: Se pena con prisión o reclusión y con habilitación especial 

por doble de tiempo al funcionario público o profesional que facilite, 
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Observaciones:  

promueva o intermedie en la trasferencia embrionaria sin que medie 

autorización judicial o esté vencido el plazo de 1 año.  También se pena la 

trasferencia realizada con material genético distinto, sin constancia de la 

donación de embriones.  

Artículo 139 quater: pretende penalizar con prisión o reclusión a quien 

intermedie entre las partes para llevar a cabo este acuerdo, duplicando las 

penas si se cometiera con carácter habitual o fin lucrativo y con 

inhabilitación especial por doble de tiempo si se tratara de un funcionario 

público o profesional de la salud.  

Hay errores en el marco penal. La redacción dice “Será reprimido con 

reclusión o prisión de uno a de 3 a 6 años”.  

 

Carácter no lucrativo  Artículo 12: El acuerdo no puede tener carácter lucrativo o comercial. 

Pero admite compensaciones económicas para gastos, asesoramiento legal o 

psicológico, aquellos que sean consecuencia directa de la practica en el parto 

y post parto, y gastos durante los meses de embarazo y post parto. 

El ministerio de salud es el encargado de calcular el monto.  

 

2.4.5 Expediente: 5700-D-2016- Regulación de la técnica de gestación por 

sustitución  

Expediente 

Año  

5700-D-2016 

2016 

Cámara Iniciadora Diputados 

Firmante  Aracely Ferreyra- Bloque: Peronismo para la Victoria  

Cofirmado por otros diputados integrantes del Bloque.  

Provincia  Corrientes 

Objeto  Artículo 1: tiene por objeto regular la técnica de Gestación Solidaria en la 

República Argentina 

Definición MS:  Artículo 2: La Gestación Solidaria es un tipo de técnica de reproducción 

médicamente asistida de alta complejidad, que consiste en el compromiso 

que asume una persona, llamada "gestante", de llevar a cabo la gestación a 

favor de una persona o pareja, denominada/s "comitente/s"; sin que se 

produzca vínculo de filiación alguna con la "gestante", sino únicamente y de 

pleno derecho con él/la o los/as "comitente/s". 

Destinatarios  Artículo 5:  

 Toda persona mayor de edad en forma individual o en pareja 

 Plena conformidad con la ley 26.529 (derechos del paciente en su 

relación con los profesionales e instituciones de la salud) 

 Explicitado el consentimiento informado 

 

Autoridad de 

aplicación  

Artículo 3: Ministerio de Salud de la Nación.  

Requisitos para ser 

gestante  

 

 

 

 

 

 

Obligaciones  

 

Prohibición de aportar 

el material genético  

Artículo 14: ídem a los proyectos anteriores. 

Agrega: El/la profesional médico interviniente debe informar a la "gestante" 

los alcances y consecuencias de la decisión que está adoptando, en un 

marco de privacidad y confidencialidad. La explicación debe ser clara, 

dando lugar a que se realicen todas las preguntas que la persona estime 

necesarias.  

El/la profesional interviniente debe dejar constancia en la historia clínica de 

haber proporcionado la información mencionada, prestando conformidad la 

"gestante".  

Artículo 15: Idem a proyectos anteriores  

 

Artículo 16: prohíbe que esta última aporte su material genético, pero abre la 
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posibilidad a donantes de gametos (artículo 20) 

Requisitos para ser 

comitente  

Obligaciones:  

Artículo 17: ídem  

 

Artículo 18: ídem. Agrega: proceder a la inscripción del niño conforme al 

artículo 13.  

Instrumento de MS:  

  

Artículo 8: Instrumento de Gestación Solidaria.  

“Es el documento legal en el que se expresa el compromiso a través del cual 

la persona "gestante" y el/la o pareja "comitente" acuerdan concretar la 

técnica de Gestación Solidaria. El Instrumento se debe formalizar con el 

Centro Médico autorizado y deberá ser posteriormente protocolizado ante 

escribano público o certificado ante la autoridad sanitaria correspondiente de 

la jurisdicción.  

Este Instrumento formaliza el consentimiento previo, informado y libre de 

las partes para someterse a la técnica de Gestación Solidaria, y es 

constitutivo e indispensable para que ésta sea válida y existente  

El consentimiento que presten el/la/los/las "comitente/s" debe renovarse 

cada vez que se procede a la utilización de gametos o embriones” 

 

Filiación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones:  

Artículo 12: sustituye la presunción de maternidad del viejo artículo 242 CC 

y del nuevo 565 CCC por la filiación determinada en el Instrumento 

suscripto por las partes, en el que prevalece la voluntad de los comitentes.  

Artículo 13: propone además modificar el artículo 562 CCC que regula la 

filiación por voluntad procreacional. La propuesta de redacción redactado es 

la siguiente:  

"ARTÍCULO 562.- Voluntad Procreacional. Las personas nacidas por las 

técnicas de reproducción humana asistida son hijos/as de quienes prestaron 

su consentimiento previo, informado y libre en los términos de los artículos 

560 y 561, debidamente inscripto en el Registro de Estado Civil y 

Capacidad de las Personas, con independencia de quien haya aportado los 

gametos; y si fuere mediante Gestación Solidaria, con independencia de 

la persona "gestante". 

Artículo 27: las personas nacidas por esta técnica serán inscriptas como 

hijos de los comitentes. No se podrá impugnar la filiación, a menos que no 

se haya prestado el consentimiento  

Esta disposición resulta compatible con el artículo 577 del CCC 

(inadmisibilidad de la acción de filiación cuando exista consentimiento) 

Identidad y Anonimato  Artículo 15: menciona la obligación de conservar el anonimato de los 

comitentes, pero deja al arbitrio de las partes que lo convengan y expresen 

en el instrumento de Gestación Solidaria. Además, permite que las partes 

pacten acerca del contacto que puede o no existir entre la gestante y el niño 

por nacer.  

Si bien el contrato de donación de gametos es formal y secreto, el artículo 

22 recepta el derecho del menor a obtener información general de los 

donantes que no incluya su identidad.  

Caracteres propios:  

Registro  

 

Ppio de igualdad y no 

discriminación  

 

Donantes:  

 

 

Revocación del 

Consentimiento es 

incompatible con 

 

Artículo 4: Solo puede practicarse en establecimientos inscriptos en el 

Registro Federal de Establecimientos de la Salud.  
 

Artículo 30: no permite distinciones  

 

Artículo 21: límite de edad: entre 18 y 35 años mujeres – entre 18 y 40 años 

hombres  

 

Artículo 5: es revocable hasta antes de producirse la implantación del 

embrión  

Artículo 32: La parte comitente puede decidir la interrupción voluntaria 
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interrupción del 

embarazo  

 

 

Observaciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ley 26.862: 

Reproducción 

medicamente asistida  

 

 

del embarazo que cursa la gestante.  

Si existe peligro para la vida o salud integral de la gestante, esta podrá 

requerir la interrupción, conforme al artículo 86 inciso 1° del Código Penal.  

 

1) En primer lugar:  

La lectura de ambas clausulas resulta contradictorio. Por un lado, que el 

consentimiento sea revocable hasta antes de la implantación y, por otro, que 

posteriormente se faculte a la parte comitente a interrumpir el embarazo 

durante las primeras 14 semanas.  

1) Segundo:  

La primera parte del artículo 32 no explica las causales por las que la parte 

comitente podría interrumpir la gestación, contrario a la segunda parte que 

especifica los supuestos en los que se presente peligro para la vida o salud 

de la gestante.  

2) Tercero:  

Podría argumentarse que obligar a la gestante, por mera voluntad de la otra 

parte, a someterse a esta intervención resulta abusivo y deja de lado sus 

derechos personalísimos de decidir sobre su cuerpo y su integridad física.  

3) Cuarto: 

Tal disposición sería contraria al interés superior del niño, y no se adecúa al 

Código Penal que penaliza el aborto (con excepción de dos causales), al 

ordenamiento civil y comercial que permite revocar el consentimiento en 

TRHA hasta antes de la implantación (artículo 561 CCC) y al artículo 7 de 

la ley 26.862.  

4) En quinto lugar:  

El doctor Hugo Saavedra (entrevista personal) afirma que siempre existe 

algún riesgo al interrumpir un embarazo, por una posible infección o 

hemorragia masiva, independientemente de la cantidad de semanas de 

gestación.  

Además, el plazo de 14 semanas tampoco tiene un fundamento médico. A 

partir de la semana número 12 ya es posible detectar patologías compatibles 

e incompatibles con la vida.  

Una anomalía compatible con la vida es el síndrome de Down, mientras que 

una anomalía incompatible con la vida son los casos de niños anencéfalos y 

acráneos, en los que la gestación no llega a término o los niños no prosperan 

con vida. Esta podría ser una posible causal con fundamento médico para 

autorizar la interrupción.   

 

Artículo 7: esta ley se dicta en concordancia y de forma complementaria 

con lo dispuesto por la ley 26.862 de Reproducción Medicamente Asistida.  

Artículo 6: se incorpora el procedimiento de la Gestación solidaria como 

técnica de reproducción medicamente asistida de alta complejidad en el 

Plan Médico Obligatorio (PMO). 

 

 

2.4.6 Expediente: 5759-D-2016- Gestación por sustitución. Régimen  

Expediente 

Año  

5759-D-2016 

2016 

Cámara Iniciadora Diputados 

Firmante  Analía Rach Quiroga- Bloque Frente para la Victoria  

Cofirmado por otros diputados integrantes del Bloque 

Provincia  Chaco 

Objeto y finalidad  Artículo 1. Tiene por objeto regular el alcance, los derechos y las relaciones 

jurídicas de la gestación por sustitución y su proceso judicial. La finalidad 

consiste en regular la gestación por sustitución a los fines de garantizar el 

pleno ejercicio de los derechos, otorgar seguridad jurídica, proteger a todos 

los sujetos intervinientes y garantizar el interés superior del niño.  
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Definición MS:  Artículo 3: “La gestación por sustitución constituye un procedimiento de 

técnicas de reproducción médicamente asistida por medio del cual una 

persona, denominada gestante, lleva adelante un embarazo con el fin de 

que la persona nacida tenga vínculos de filiación con una persona o 

pareja denominada comitente/s con quien/es la gestante posee lazos 

afectivos” 

El artículo agrega que no podrán establecerse obstaculizaciones, 

restricciones ni exclusiones en relación con la orientación sexual, identidad 

de género, sexo o estado civil de la gestante y/o de la/el o las/os comitentes.  

 

Destinatarios  Artículo 3: Persona o pareja (ídem artículo 2 proyecto de Montero) 

Artículo 7: puede ser comitente una persona sola o pareja, casada o no, 

que cumpla con los requisitos de dicho artículo (ídem artículo 5 Montero) 

 

 

Autoridad de 

aplicación  

Autoridad de aplicación de la ley 26.862 (Ministerio de Salud de la Nación) 

Requisitos para ser 

gestante  

Prohibición de aportar 

el material genético 

 

 

Derechos 

personalismos de la 

gestante  

Artículo 6: (idem Montero) 

Agrega: 5 años de residencia, salvo nacionalidad argentina y asesoramiento 

psicosocial previo.  

 

 

 

Artículo 5: idem artículo 11 de Montero 

Causal de interrupción: idem artículo 11 de Montero.  

Requisitos para ser 

comitente  

Artículo 7 (idem de Montero) 

Agrega: 5 años de residencia, salvo nacionalidad argentina y asesoramiento 

psicosocial previo.  

 

Instrumento de MS y 

resolución judicial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El artículo 8 exige que toda gestación por sustitución sea autorizada 

judicialmente (ídem artículo 6 Montero) 

Artículo 9: Los requisitos para la petición de la autorización son similares al 

artículo 7 de Montero.  

Artículo 11: Pautas para la autorización judicial: (similares a las pautas para 

homologar del artículo 10 de Montero)  

- Miras el interés superior del niño 

- Dictamen favorable del equipo multidisciplinario. 

- Consentimiento libre, previo, pleno e informado 

- Constate el lazo afectivo previo entre gestante y comitentes, de 

conformidad con el artículo 3.  

- Consultado el registro de gestantes para constatar que la gestante 

no se ha sometido al procedimiento más de dos veces 

Este último requisito es igual al artículo 15 de Montero.  

El artículo 12 de este proyecto exige la creación de un registro de gestante 

en el ámbito de autoridad de aplicación prevista en la ley 26.862, que no es 

otro el Ministerio de Salud de la Nación.  

 

El artículo 18: Al igual que el artículo 17 de Montero, no puede procederse a 

la transferencia embrionaria en caso de carencia de autorización judicial. En 

los casos que exista autorización judicial, pero haya trascurrido un año, no 

podrá realizarse la transferencia embrionaria. 

 

Filiación  Artículo 13: (al igual que el artículo 16 del proyecto de Montero), una vez 

autorizado el procedimiento, el juez en su resolución declara que la filiación 

de la persona que nazca como consecuencia de la técnica, queda 

determinada con el o los comitentes 

Artículo 14: Regula la inadmisibilidad de la demanda. De manera similar al 

artículo 19 de Montero, no es admisible la impugnación de la filiación de los 

hijos nacidos como consecuencia de un procedimiento de gestación por 
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sustitución, cuando haya mediado autorización judicial.  

Artículo 15: Omisión de la autorización judicial. Al igual que el artículo 22 

de Montero, en los supuestos que se carezca de autorización judicial 

previa, la filiación se determinará por las reglas de la filiación por 

naturaleza previstas en el CCC.  

Artículo 16: la inscripción de los niños nacidos por esta técnica, debe contar 

con su correspondiente legajo base en el que conste la sentencia de 

autorización judicial de conformidad con el artículo 563 CCC.  

Agrega el artículo, al igual que el artículo 18 de Montero, que en ningún 

caso el certificado puede reflejar datos de los que se pueda inferir que el 

niño ha nacido como consecuencia de la gestación por sustitución.  

 

Identidad y Anonimato  El artículo 17 plasma el “acceso a la información” con el mismo estándar 

que el “derecho a conocer” del artículo 21 de Montero. Se reconoce el 

mismo derecho de acceder al expediente judicial y a la información en 

registros cuando la persona cuente con “edad y madurez suficiente” 

En cuando a la información relativa a los donantes de gametos, remite la 

aplicación de lo dispuesto en los artículos 563 y 564 el CCC.  

Caracteres propios  

 

Equipo 

multidisciplinario y 

dictamen  

 

 

Al igual que el proyecto de Montero, el artículo 10 exige un dictamen del 

equipo multidisciplinario.  

 

Incorporaciones 

penales 

 

Artículo 20: Textualmente las dos mismas incorporaciones penales que el 

artículo 23 de Montero.  

Carácter no lucrativo 

 

 

 

 

 

 

Modificaciones a la ley 

26862 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones:  

 

 

 

Gestación por 

sustitución en el 

extranjero 

Artículo 4: No tiene carácter lucrativo o comercial, de conformidad con 

el artículo 17 del Código Civil y Comercial. Una compensación 

económica solamente sería válida para cubrir los gastos médicos que no 

sean cubiertos por el artículo 8 de la ley 26.862 de Reproducción 

Medicamente Asistida.  

 

 

Artículo 22:  

- Modifica el artículo 2 incluyendo a la gestación por sustitución 

dentro de los procedimientos y técnicas de reproducción 

medicamente asistida 

- Modifica el artículo 8 de dicha ley, agregando que:  

“La cobertura integral e interdisciplinaria del abordaje, los diagnósticos, los 

medicamentos, las terapias de apoyo y la técnica de reproducción asistida de 

gestación por sustitución, de conformidad con el párrafo anterior, no estará 

a cargo de la entidad o agente de salud encargada de la gestante. Dichos 

gastos estarán a cargo de las entidades o agentes encargados de la 

cobertura social o sanitaria del o los comitentes, o de este o estos cuando 

no la tuvieran y no realizaran el procedimiento en el sector público.” 

El proyecto de Rach propone incorporar la gestación por sustitución 

dentro de la ley 26.862  

 

El artículo 19 establece que todo emplazamiento filial derivado de la 

gestación por sustitución en constituido de conformidad con el derecho 

extranjero, debe ser reconocido en la República según lo previsto en el 

artículo 2634 del Código Civil y Comercial. 
 

 

2.5 Fundamentos 
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Al igual que Pérez y Bortolozzi de Bogado, quienes defienden la postura de admitir la 

gestación por sustitución también han delineado un conjunto de argumentos con la 

finalidad de justificar porque la aceptación y regulación de estos acuerdos resulta, no 

solo compatible, sino también un mandato acorde a nuestro derecho. A continuación, se 

los exhibe.  

Los legisladores afirman, en primer lugar, que este procedimiento tiene como finalidad 

garantizar “el derecho de aquellos impedidos a procrear”. Prieto argumenta en su 

proyecto que el Congreso de la Nación se encuentra en condiciones de proclamar, 

mediante la sanción de dicho y otros proyectos de ley vinculados, “el derecho a la 

procreación” entendido como “un derecho de titularidad y ejercicio individual o 

compartido de los habitantes, en condiciones de igualdad, protección al deseo a la 

maternidad o paternidad que, entendemos, encuentra una de sus fuentes en la 

responsabilidad del hecho filial”.   

En cuanto a las otras propuestas legislativas, si bien Milman no se refiere a un derecho a 

procrear, habla del “deseo de procrear” que sienten aquellos que por razones naturales 

se ven impedidos de satisfacerlo. Por su parte, Ferreyra también aclara que el objeto de 

su proyecto consiste en permitir el acceso al derecho a procrear y entiende que debe ser 

garantizado en torno a la libertad de seleccionar los medios para ejercitarlo. Tanto Prieto 

como Ferreyra citan a Arámbura Reyes, quien en palabras propias explica que: 

La garantía debe interpretarse no como un positivo derecho a tener un hijo, sino el negativo a 

estar libre de intrusiones del Estado en la decisión de tenerlo… en el caso de la subrogación, es 

la subrogada la que está ejerciendo el derecho a la procreación constitucionalmente garantizado, 

en tanto que es ella la que procrea y a quien, en consecuencia, la Constitución protege contra 

intromisiones del Estado en el ejercicio de ese derecho.  

Prieto alega que en este orden de ideas, el “derecho a la procreación” puede ser ubicado, 

por algunos autores dentro de los derechos económicos, sociales y culturales y por 

otros, dentro de la “cuarta generación de derechos humanos”, que comprende: el 

derecho a fundar una familia y decidir libre y responsablemente el número de hijos, el 

derecho a la salud, el derecho a la autodeterminación personal y el derecho a acceder a 

los métodos y servicios relacionados con la esterilidad, incluidas las TRHA.  

En segundo lugar, los senadores y diputados argumentan que la gestación por 

sustitución constituye el procedimiento tendiente a superar esta imposibilidad de 
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procrear de forma natural. Prieto sostiene que la ciencia contemporánea brinda la 

oportunidad de encontrar soluciones al problema de la infertilidad y a la frustración de 

las personas que no consiguen ser padres o madres. Para Milman, la maternidad 

subrogada es una de las soluciones que ofrece la medicina hoy, a partir de sus avances 

en las TRHA.  

Rach también afirma que la figura, en tanto procedimiento reconocido por la 

Organización Mundial de la Salud, permite que aquellas personas que quieren formar 

una familia y no pueden hacerlo por su imposibilidad de gestar y/o llevar a término un 

embarazo por razones de salud (infertilidad) o social (infertilidad estructural), no vean 

cercenados sus derechos a la maternidad y paternidad. Sin embargo, su asesora, Natalia 

de la Torre, entrevistada el 5 de mayo de 2017, aclara que no existe un “derecho a la 

maternidad”, lo que si existen son derechos fundamentales detrás como el derecho a 

formar una familia, el derecho a la autonomía y otros derechos humanos. 

En tercer lugar, y en relación a la afirmación anterior, se argumenta que la gestación por 

sustitución tiene protección Constitucional. Para el diputado Prieto, la maternidad 

subrogada como “potencial herramienta” encuentra su espacio de protección en el 

ordenamiento jurídico por los “derechos personalísimos” consagrados en nuestra 

Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales que el artículo 75 inciso 22 

otorga jerarquía constitucional. Piensa que el derecho a la privacidad y libertad, como 

derechos personalísimos, constituyen el marco del derecho a procrear.  

Rach entiende que se encuentra contemplado el derecho a formar una familia, en intima 

conexión con el derecho a la salud y con el derecho de asirse de los avances científicos, 

reconocidos por nuestra Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de rango 

Constitucional (artículo 77 inciso 22). La diputada cita a Andrés Gil Domínguez, quien 

sostiene que:  

No hay ninguna norma en la Constitución o en los IIDH que inhiba la gestación por sustitución. 

Al contrario, el principio pro persona expande la gestación pos sustitución en base a los 

derechos a la vida privada y familiar (art. 11 CADH), a la integridad personal (5.1 CADH), a la 

libertad personal (7.1 CADH), a la igualdad y a no ser discriminado (24 CADH), en cuanto al 

derecho a la maternidad y de conformar una familia, la que juega un papel central conforme al 

art. 17 de la CADD.  

Para Ferreyra, la técnica de gestación por sustitución se funda en la voluntad 

procreacional y apela a los derechos humanos básicos a formar una familia, a la 
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igualdad y no discriminación, a la libertar reproductiva y a la dignidad humana. 

Asimismo, para la diputada, toda persona tiene el derecho a gozar de los beneficios del 

progreso científico y sus aplicaciones y ello importa asegurar que todos los miembros 

de la sociedad puedan gozar de los adelantos científicos, especialmente por parte de los 

grupos más vulnerados.  

En cuarto lugar, si bien existen discrepancias en el alcance de la técnica y sus 

beneficiarios, dos principios toman principal importancia, sobre todo para los proyectos 

más inclusivos: el principio de igualdad y el de no discriminación. Montero explica que, 

para un pequeño grupo de personas, la gestación por sustitución es la única oportunidad 

real de crear una familia, por lo que el rol del Estado debe ser crear un ambiente que 

maximice las posibilidades de éxito y felicidad para las personas que quieren formar 

una familia, en lugar de establecer desventajas o estigmatizantes.  

Prieto interpreta que se trata de una “igualdad de trato entre varones y mujeres”, 

alegando que existe una situación de desigualdad en relación a aquellos casos en los que 

se supera el problema de la infertilidad mediante la inseminación artificial. Sin 

embargo, no ocurre lo mismo en los casos de parejas homosexuales de hombres o en los 

supuestos en los que la mujer de la pareja heterosexual resulte estéril, puesto que solo la 

figura de la gestación por sustitución hace posible la efectividad del derecho a procrear. 

Es por esto que el diputado cita jurisprudencia americana, en los que la defensa alegó la 

igualdad de derechos reproductivos de las parejas heterosexuales y homosexuales.  

Análogo argumento presenta Ferreyra, quien señala que la gestación por sustitución 

permite procrear a mujeres, solas o en pareja, que no pueden quedar embarazadas, por 

problemas en su útero, riesgo es su vida o la del feto y también es la única posibilidad 

para una pareja compuesta por dos hombres de tener un hijo con el material genético de 

al menos uno de ellos. Este mismo criterio es esbozado por Montero. No obstante, para 

Milman (quien tiene un criterio más restrictivo y solo permite el acceso a la técnica a 

parejas heterosexuales unidas en matrimonio) la desigualdad se da por un rigorismo 

legal perjudicando a las mujeres que no pueden desarrollar la gestación, en relación con 

las que si son capaces.  

También se plantea una desigualdad y discriminación económica. Para la diputada Rach 

no pasa desapercibido que aquellas personas que tienen determinada capacidad 

económica lleven a cabo este procedimiento en el extranjero y posteriormente obtengan 

la inscripción registral en nuestro país. Cita a Gil Domínguez, quien argumenta que 
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resulta hipócrita e injusto impedir que la práctica se realice en nuestro país, puesto que 

implica una discriminación múltiple: a la mujer imposibilitada de gestar, a las 

condiciones de género y estereotipos y a las condiciones sociales y económicas de 

aquellos que no pueden recurrir a esta práctica en el exterior por sus costos. 

Prieto, Montero y Ferreyra también refieren a este mismo “turismo reproductivo” 

excluyente de las personas o parejas sin medios económicos que viajan al extranjero 

para realizar este procedimiento. Afirma el diputado Prieto que en estas circunstancias 

no sería posible alegar fraude a la ley, debido a que no sería congruente con el principio 

del favor filii de privilegiar que al menor se le atribuya el estado de hijo legítimo, 

inspirado en la legislación argentina interna y en la Convención sobre los Derechos del 

Niño.  

En quinto lugar, algunos legisladores consideran que el derecho debe adaptarse a la 

realidad social. Paredes piensa que el derecho debe ir abarcando y regulando los hechos 

que van sucediendo. Agrega que la gestación por sustitución es un procedimiento que se 

está poniendo en práctica y preocupando a la sociedad argentina, por lo que los 

legisladores no pueden ignorar esta problemática actual.  

Montero también recepta esta idea. Argumenta que la evolución en las concepciones 

sociales y en la ciencia deben ser contempladas por el derecho, que debe adaptarse, 

captar y normar las nuevas realidades que se presentan en la actualidad. El derecho es 

evolutivo y debe moldear las nuevas realidades para satisfacer el cumplimiento y el 

desarrollo de los derechos humanos.  

Al igual que Paredes, Montero afirma que la gestación por sustitución es una práctica 

existente y hasta más frecuente de lo generalmente conocido, por lo que ante esta nueva 

realidad la mejor solución no es cerrar los ojos ni prohibir, sino regular. Idéntico 

razonamiento presenta Kemelmajer de Carlucci, citada por Ferreyra y Rach, quien 

sostiene que siendo una práctica médica que se realiza en Argentina desde muchos años, 

la opción legislativa más realista, protectora y más a tono con el principio de seguridad 

jurídica era y es la opción regulatoria.  

Siguiendo esta idea, Prieto y Ferreyra hacen referencia a las nuevas realidades 

familiares, a su diversidad y a su falta de uniformidad. Mencionan dos antecedentes 

legislativos que visibilizan la realidad social, en lugar de ignorarla: la sanción de la ley 

26.618 de matrimonio igualitario que reconoce el derecho a contraer matrimonio a 
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personas del mismo sexo y la sanción de la ley 26.862 de Reproducción Medicamente 

Asistida, que regula el acceso y cobertura de las TRHA.  

Finalmente, se exponen argumentos de porque resulta necesario y conveniente una 

regulación de la técnica de gestación por sustitución. Milman afirma que la materia 

abarca múltiples controversias en el mundo jurídico (sobre todo acerca de la 

determinación de la filiación del hijo nacido, los derechos personalísimos de todas las 

partes y el interés superior del niño) y que genera profundos debates sobre sus 

implicancias éticas, sociales psicológicas y patrimoniales. Es por este motivo que la 

propuesta legislativa debe abordar estas problemáticas de manera satisfactoria, 

eliminando conflictos y discusiones y salvaguardando los derechos del menor.  

Para Paredes debe legislarse para evitar que los derechos sean burlados, sobre todo al 

momento de la entrega del menor. Argumenta que existen grandes controversias, razón 

por la cual se debe contar con una legislación que ayude a los jueces a dirimirlas, 

teniendo en miras al interés superior del niño.  

Montero afirma que la figura no ha sido prohibida, por lo que queda sujeta a la 

discrecionalidad judicial y que la falta de marco jurídico está generando una 

jurisprudencia que se va consolidando cada vez más, lo que amerita revisar la 

legislación. Argumenta que, si bien la jurisprudencia subsana de cierta manera la falta 

de regulación, no obsta a que se produzcan vulneraciones a los derechos de los niños, 

puesto que la casuística es inmensa y resulta imposible prever la totalidad de posibles 

vulneraciones.  

Se requiere de reglas claras que determinen con precisión el vínculo de filiación a favor 

de los comitentes, de modo que cuando nazca el niño pueda ser inmediatamente 

inscripto como hijo de quienes han querido ser sus padres. Caso contrario, al tener que 

determinar la filiación por vía judicial, se viola su derecho a estar inmediatamente 

inscripto, a tener un vínculo filial y a su identidad, y con ello, su derecho a la salud, a la 

vida privada y familiar, entre otros. En otras palabras, la intervención judicial debe ser 

previa al embarazo y se debe procurar dar un marco legal que proteja jurídicamente a 

todas las personas que intervienen en el procedimiento, otorgando seguridad jurídica.  

El motivo por el que se determina la filiación en favor de los comitentes es expuesto por 

Prieto y Ferreyra, quienes alegan que la voluntad procreacional es elemento suficiente 

para un nacimiento, “desbiologizando la paternidad”. La autonomía de la voluntad, el 



 

42 

 

deseo y la responsabilidad son tomados como elementos irrefutables en la “maternidad 

social” que sustituye la presunción del dato del parto por la libertar y responsabilidad de 

la procreación, sobreponiéndose a cualquier vínculo de sangre.  

2.6 Síntesis argumentativa 

La posición a favor de regular la gestación por sustitución ha hecho un gran trabajo 

tratando de demostrar su punto, puesto que, a mi entender, resulta fundamental justificar 

un cambio de postura tan significativo en el mismo ámbito legislativo que se pronunció 

por la negativa, apenas unos años antes. Los legisladores hicieron hincapié en seis 

cuestiones esenciales, que pueden sintetizarse de la siguiente manera:  

1) Derechos de los sujetos 

Se habla de un “derecho a la procreación”, que podría ser ubicado como un derecho de 

tercera o cuarta generación, categoría que comprende el derecho a fundar una familia y 

decidir libre y responsablemente el número de hijos, el derecho a la salud, el derecho a 

la autodeterminación personal y el derecho a acceder a los métodos y servicios 

relacionados con la esterilidad, incluidas las TRHA. Siguiendo a Arambura Reyes, este 

derecho debería ser interpretado como el derecho a estar libre de intrusiones del Estado 

en la decisión de tener un hijo.  

2) Gestación por sustitución como solución al problema de la infertilidad:  

Procedimiento reconocido por la OMS que permite que quienes quieren formar una 

familia y se ven impedidos de hacerlo, por una imposibilidad natural de gestar o llevar 

el embarazo a término, no vean afectados sus derechos a la maternidad y paternidad. 

3) Derechos Constitucionales:  

Toda persona tiene derechos humanos básicos a formar una familia, a la libertad 

reproductiva y a la dignidad humana, en conexión con el derecho a salud y de valerse de 

los avances científicos. La GS se encuentra protegida constitucionalmente puesto que el 

derecho a la privacidad y libertad, como derechos personalísimos, constituyen el marco 

del derecho a procrear y no existe ninguna norma en la CN o en los Tratados que inhiba 

a la gestación por sustitución. Al contrario, el principio pro persona es compatible con 

los otros derechos reconocidos. 

4) Es la única opción no discriminatoria e igualitaria:  
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Existe una situación de desigualdad en relación a los casos en los que se supera la 

infertilidad mediante la inseminación artificial, puesto que para algunas personas la 

gestación por sustitución es la única oportunidad real de crear una familia. Además, se 

discrimina en relación a las posibilidades económicas de aquellos que pueden viajar y 

acceder a esta técnica en el extranjero.  

5) Adecuar el derecho a la realidad.  

El derecho es evolutivo y debe adaptarse a las nuevas realidades sociales para satisfacer 

el cumplimiento de los derechos. La GS es una práctica llevada a cabo hace cierto 

tiempo que concierne y preocupa a la sociedad, por lo que no debería ser ignorada por 

los legisladores. 

6) Necesidad de regulación:  

Se requiere de un marco legal para la protección y seguridad jurídica de quienes 

intervienen en la práctica. La finalidad consiste en evitar vulneraciones a los derechos, 

sobre todo al derecho a la identidad, al vínculo filial y a ser inscripto inmediatamente, 

teniendo en miras el interés superior del niño.  

3. Panorama legislativo actual en Argentina 

A pesar de que ninguno de los proyectos expuestos con anterioridad ha alcanzado fuerza 

de ley (por lo que el foco de este trabajo tiene en miras la falta de regulación propia de 

la materia), tampoco sería apropiado afirmar que existe una ausencia completa en la 

reglamentación. En este sentido, Torres (2017) advierte que el silencio jurídico no es 

absoluto porque, si bien no contamos hoy con una regulación específica sobre la figura 

en cuestión, existen normas relacionadas, doctrina y jurisprudencia que marcan el 

camino para la autorización de esta práctica.  

Por lo tanto, en este sector se presentará la realidad normativa existente, consolidada en 

nuestro país, que influye directa o indirectamente en todo acuerdo de gestación por 

sustitución. Esta legislación no puede desconocerse y todo intento regulativo de la 

gestación por cuenta ajena debería adecuarse a ella.  

3.1. Ley 14.208 de fertilización asistida- provincia de Buenos Aires (2010) 

La ley 14.208 regula la cobertura social de los tratamientos de fertilización asistida en la 

provincia de Buenos Aires. Fue sancionada en diciembre de 2010 y aprobada en enero 

de 2011. Uno de los objetivos, entre otros, es garantizar el mayor nivel de tratamiento 
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médico asistencial integral dentro del ámbito de las parejas que padezcan infertilidad 

para la procreación de un hijo biológico.  

Conforme a su artículo 1, tiene por objeto el reconocimiento de la infertilidad humana 

como enfermedad, de acuerdo a los criterios internacionales de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS). El artículo 2 define la infertilidad como “la dificultad de una pareja 

de concebir un niño naturalmente o de llevar un embarazo a término, luego de un año de 

vida sexual activa y entiende por “reproducción médicamente asistida” a los 

procedimientos y técnicas realizados con asistencia médica para la consecución de un 

embarazo. 

Asimismo, el artículo 1 de la ley reconoce la cobertura médico asistencial integral e 

interdisciplinaria del abordaje, el diagnóstico, los medicamentos, las terapias de apoyo y 

los procedimientos y técnicas de baja y alta complejidad que incluyan o no la donación 

de gametos y/o embriones de la reproducción medicamente asistida. El artículo 6 de la 

ley incorpora la cobertura médico-asistencial integral dentro de las prestaciones de las 

obras sociales y medicina prepaga en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.  

Dentro de los procedimientos, se incluye la inducción de ovulación; la estimulación 

ovárica controlada; el desencadenamiento de la ovulación; las técnicas de reproducción 

asistida (TRA); y la inseminación intrauterina, intracervical o intravaginal, con gametos 

del cónyuge, pareja conviviente o no, o de un donante, según los criterios de la 

Autoridad de Aplicación. La ley aclara que no será posible introducir requisitos o 

limitaciones que impliquen la exclusión de los destinatarios por orientación sexual o 

estado civil.  

Según el artículo 4, el Estado Provincial deberá otorgar los citados tratamientos 

destinados a garantizar los derechos, a toda persona mayor de edad que sea habitante de 

la Provincia de Buenos Aires con dos años de residencia que, de plena conformidad con 

lo previsto en la Ley N° 26.529 (de derechos del paciente en su relación con los 

profesionales e instituciones de la salud), haya explicitado su consentimiento 

informado. El consentimiento resulta revocable hasta antes de producirse la 

implantación del embrión en la mujer y se deberá dar prioridad a quienes carezcan de 

todo tipo de cobertura médico-asistencial integral en el sistema de seguridad social y 

medicina prepaga.  
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Si bien es el primer antecedente legislativo, su ámbito no es nacional, sino que se 

encuentra circunscripto a la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, su aplicación no 

procede para el resto de las provincias.  

3.2 Ley 26.862. Reproducción medicamente asistida (2013) 

La ley de fertilización asistida es ley de aplicación nacional. Fue aprobada por el 

Congreso de la Nación Argentina el miércoles 5 de junio de 2013 con 204 votos a favor, 

uno negativo y 9 abstenciones. La redacción de sus artículos guarda relación con la ley 

14.208. El artículo 1 de la ley tiene por objeto garantizar el acceso integral a los 

procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida. 

El artículo 2 define a la reproducción medicamente asistida como “los procedimientos y 

técnicas realizados con asistencia médica para la consecución de un embarazo”. Quedan 

comprendidas las técnicas de baja y alta complejidad, que incluyan o no la donación de 

gametos y/o embriones. 

La ley regula a los beneficiarios de estos procedimientos. El artículo 7 establece que 

“tiene derecho a acceder a los procedimientos y técnicas de reproducción médicamente 

asistida, toda persona mayor de edad que, de plena conformidad con lo previsto en la 

ley 26.529, de derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones 

de la salud, haya explicitado su consentimiento informado. El consentimiento es 

revocable hasta antes de producirse la implantación del embrión en la mujer.” 

El artículo 8, de manera similar a la ley 14.208, establece “la cobertura integral e 

interdisciplinaria del abordaje, el diagnóstico, los medicamentos y las terapias de apoyo 

y los procedimientos y las técnicas que la Organización Mundial de la Salud define 

como de reproducción médicamente asistida”. Dentro de ellos, se incluye a la inducción 

de ovulación; la estimulación ovárica controlada; el desencadenamiento de la ovulación; 

las técnicas de reproducción asistida (TRA); y la inseminación intrauterina, intracervical 

o intravaginal, con gametos del cónyuge, pareja conviviente o no, o de un donante, 

según los criterios que establezca la autoridad de aplicación. 

El artículo exige que se incorporen estos procedimientos como prestaciones obligatorias 

para los afiliados o beneficiarios de las obras sociales. Además de dichos 

procedimientos, quedan incluidos los diagnósticos, medicamentos y terapias de apoyo, 

con los criterios y modalidades de cobertura que establezca la autoridad de aplicación, 

dentro del Programa Médico Obligatorio (PMO).  La ley establece que la Autoridad de 
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Aplicación no podrá introducir requisitos o limitaciones que impliquen la exclusión 

debido a la orientación sexual o el estado civil de los destinatarios.  

Si bien la legislación no plasma una solución o respuesta acerca de la gestación por 

cuenta ajena, abre las puertas para que toda persona mayor de edad- sin distinción de 

sexo o estado civil- pueda acceder a procedimientos asistenciales de reproducción. 

3.2.1 Decreto reglamentario 956/13 

El decreto dicta las normas reglamentarias necesarias para la puesta en funcionamiento 

de la ley 26.862. Afirma que en dicha ley prevalecen los derechos de toda persona a la 

paternidad o maternidad y a formar una familia, en intima conexión con el derecho a la 

salud y, que el derecho humano al acceso integral a los procedimientos y técnicas 

médico-asistenciales de reproducción medicamente asistida se funda en los derechos a 

la dignificad, a la libertad y a la igualdad de toda persona, conforme a nuestra 

Constitución Nacional y a los principios de los Derechos Humanos.  

Existen cuatro consideraciones importantes. En primer lugar, el decreto distingue en su 

artículo 2 a las técnicas de baja complejidad de las técnicas de alta complejidad. Por un 

lado, se consideran las primeras “a aquellas que tienen por objeto la unión entre ovulo y 

espermatozoide en el interior del sistema reproductor femenino (…)”. Por el otro, las 

segundas son “aquellas donde la unión entre ovulo y espermatozoide tiene lugar fuera 

del sistema reproductor femenino (…)”.  

En segundo lugar y en este sentido, el artículo 7 difiere los momentos de la revocación 

del consentimiento para ambos tipos de técnicas. Para las de baja complejidad, es 

revocable en cualquier momento del tratamiento o hasta antes del inicio de la 

inseminación. Para las de alta complejidad, es revocable hasta antes de la implantación 

del embrión.  

La diferencia resulta relevante, puesto que, según el doctor Saavedra (comunicación 

personal), la gestación por sustitución podría ser tanto una técnica de baja como de alta 

complejidad, dependiendo del aporte o no del material genético de la gestante. Sin 

embargo, debido a que la mayoría de los intentos legislativos han prohibido que esta 

mujer aporte sus óvulos, limitando su rol a simple gestante, todo procedimiento de 

gestación por sustitución en el marco de la legislación sería considerado de alta 

complejidad.  
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En tercer lugar, regula en su artículo 8 que una persona podrá acceder a un máximo de 

cuatro tratamientos anuales con TRHA de baja complejidad y hasta tres tratamientos de 

TRHA con técnicas de alta complejidad, con intervalos mínimos de tres meses entre 

cada uno de ellos. Si bien han existido ciertas discrepancias, se ha interpretado que el 

límite de tres tratamientos de alta complejidad no resulta de un plazo anual, sino en su 

totalidad.  

Finalmente, el mismo artículo aclara que se deberá comenzar con mínimo tres intentos 

previos con técnicas de baja complejidad para el uso de las técnicas de mayor 

complejidad, con excepción de causas medicas debidamente documentadas que 

justifiquen la utilización directa de técnicas de mayor complejidad. 

En el caso de la gestación por sustitución, el impedimento a que la gestante aporte su 

material genético mediante la realización de una técnica de baja complejidad no 

resultaría médico, sino legal y como tal no se encuentra estipulado en dicha cláusula. No 

obstante, si se legisla acerca de este procedimiento, prohibiendo el aporte de la gestante, 

y se lo incluye dentro de la ley 26.862, se debería emplear directamente una técnica de 

alta complejidad (con el máximo de tres intentos como regula el decreto, excepto que la 

nueva normativa se expida en esta temática).  

Al existir una regulación posterior y especial acerca de la gestación por sustitución y, 

por ende, una prohibición expresa, prevalece esta última por sobre la legislación 

anterior. Conforme a los principios generales de derecho, “ley posterior deroga ley 

anterior” y “ley especial deroga ley general” en cuanto a la materia comprendida.  

3.3 Constitución Nacional  

La Constitución Nacional es nuestra Carta Magna y, como tal, toda legislación debe 

ajustarse a sus disposiciones. Al no existir prohibición expresa en la ley, la práctica se 

encuentra permitida. Nuestro sistema respeta el principio de legalidad y el principio de 

reserva presentes en los artículos 18 y 19.   

Por un lado, el artículo 18 establece que “Ningún habitante de la Nación puede ser 

penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso (…)”. Por el otro, 

el artículo 19 afirma que “Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo 

ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas 

a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será 

obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.” 
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Según María Angélica Gelli (2008, Tomo I, 207), “el artículo 18 de la Constitución 

Nacional constituye una de las máximas garantías de la libertad personal, frente al abuso 

del poder y más allá de los legítimos derechos de la sociedad de defenderse de la acción 

delictiva”. La norma contiene una serie de garantías procesales e impone límites 

precisos a la actividad represiva del Estado y a los instrumentos para hacerla efectiva. 

Se exige que las medidas sean motivadas en los hechos y circunstancias del caso y 

fundadas en el derecho vigente.  

La primera frase del artículo 18, en palabras de Gelli (2008, 209), “constituye una 

especie de principio de legalidad, establecido en forma general en el artículo 19 de la 

Constitución Nacional”. Según la autora, la norma dispone que los tipos penales y la 

sanción correspondiente deben establecerse por ley. Ni siquiera circunstancias 

excepcionales autorizan al Poder Ejecutivo a dictar decretos por razones de necesidad y 

urgencia en materia penal (artículo 99 CN). Además, se requiere que la ley penal sea 

anterior al hecho del proceso, por lo que resulta inaplicable la ley penal más gravosa 

sancionada con posterioridad a los hechos.  

Es por este motivo que, el debido proceso formal incluye el principio de legalidad, pero 

no lo agota. En este sentido, en materia penal resulta imprescindible que para incriminar 

una conducta se sancione una ley por el Congreso Federal, la que debe establecer el tipo 

penal y la pena consecuente.  

Por su parte, el artículo 19 contiene dos principios básicos y sustantivos de la 

democracia liberal: el de privacidad, que incluye el derecho a la intimidad, y el de 

legalidad. La primera parte de la norma diseña un sistema de respeto a la autonomía y a 

la libertad personal al establecer una frontera democrática frente a las atribuciones 

estatales para limitar los derechos. En otras palabras, se resguarda de la intromisión 

estatal siempre que no se ofenda al orden y la moral pública o se perjudique a un 

tercero.  

La Constitución Nacional toma a la libertad como la libertad de elegir el propio plan de 

vida, no solo frente al Estado, sino también ante las preferencias y pese a las reacciones 

de terceros. Como consecuencia, el principio de autonomía de la persona humana es 

tomado como centro del sistema que debe servir al desarrollo de la libertad y en respeto 

a la sociedad democrática.  
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En la segunda parte de la norma prevalece el principio de legalidad. Según Gelli (2008, 

Tomo II, 13) el principio de legalidad está directamente vinculado con lo que Juan 

Francisco Linares denominó “debido proceso adjetivo” y, éste, con el debido proceso 

legal como garantía innominada de la Constitución Nacional. Con su fuente en la 

Declaración francesa de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, la Constitución 

argentina dispone en varias normas, como los artículos 18, 4, 17, 75 y 99, aplicaciones 

específicas de este principio.  

Nuestro ordenamiento exige el cumplimiento de una serie de procedimientos a fin de 

que los actos que afecten derechos o garantías constitucionales sean legítimos. El 

principio de legalidad requiere la existencia de ley emanada del Congreso y sancionada 

y promulgada por el Poder Ejecutivo mediante los requisitos constitucionales.  

A modo de conclusión, en tanto no se dicte una ley propiamente dicha que prohíba la 

figura de la gestación por sustitución, la práctica se encuentra permitida y, en caso que 

se dicte una ley que la regule, sus disposiciones nunca pueden ser contrarias a nuestra 

Constitución.  

3.4 Anteproyecto y proyecto del Código Civil y Comercial 

El Poder Ejecutivo por decreto 191/2011 creó la “Comisión para la elaboración del 

proyecto de ley de reforma, actualización y unificación de los Códigos Civil y 

Comercial de la Nación”. La figura de la gestación por sustitución fue prevista en el 

anteproyecto y proyecto del Código Civil y Comercial en el artículo 562, el cual 

establecía que:  

ARTÍCULO 562.- 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 sólo 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 
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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. 

 

En los Fundamentos del Anteproyecto del CCC se expresó que:  

El derecho comparado reconoce tres posiciones frente a la gestación por sustitución: 1) 

abstención, 2) prohibición o 3) regulación. El proyecto sigue la tercera postura 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 técnicas de reproducción humana asistida. 

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 

de vacío legislativo o su expresa prohibición.  

Sin embargo, el texto originario fue suprimido por ser considerado un tópico polémico y 

discutido. El dictamen presentado al Congreso de la Nación por la Comisión Bicameral 

(apartado VI ítem 62) estimó que:  

 (…) encierra dilemas éticos y jurídicos de gran envergadura que ameritaría 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.  



 

51 

 

Bruno Ferronato, asesor del actual diputado Javier David y participante de la comisión 

bicameral en ese entonces (entrevistado el 11 de mayo de 2017), explica que la 

inclusión de la gestación por cuenta de otro fue un tema muy discutido, en el que se 

presentaron ponencias de las distintas provincias a favor y en contra de la figura. 

Advierte que se tuvieron en cuenta todas las inclinaciones regulatorias pero que se llegó 

a la conclusión que lo más conveniente era abstenerse y dejar la regulación para una ley 

posterior. También se consideró que pronunciarse por la negativa era más perjudicial 

que no regular, puesto que con dicha inclinación los principales lesionados iban a ser los 

nacidos y futuros nacidos con esta práctica.  

Para Torres (2017) la propuesta de legislación no vio la luz, pero el artículo 562 del 

anteproyecto y proyecto del CCC es un antecedente o “el antecedente” a tener en cuenta 

en futuras propuestas. Incluso afirma que se lo referencia en varios casos planteados 

ante la justicia.  

3.5 Código Civil y Comercial  

Nuestro Código Civil y Comercial es el cuerpo legal formado por el conjunto ordenado 

y sistematizado de normas de derecho privado, que regulan las relaciones civiles de las 

personas físicas y jurídicas. Es importante que toda propuesta de regulación tenga en 

cuenta las siguientes disposiciones:  

3.5.1 Artículo 279: Objeto de los actos jurídicos  

Según el artículo 259 del Código Civil y Comercial, un acto jurídico es: “es el acto 

voluntario lícito que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de 

relaciones o situaciones jurídicas”. El viejo Código Civil de Vélez Sarsfield regulaba el 

objeto de los actos jurídicos en el artículo 953. Este artículo fue empleado para justificar 

que la gestación por cuenta de otro, al implicar la entrega de una persona, no resultaba 

acorde a nuestro ordenamiento jurídico ni a los principios generales del derecho, por la 

ilicitud de su objeto.  

El nuevo Código Civil y Comercial reglamenta en el artículo 279 el objeto de los actos 

jurídicos con criterios similares. Establece que no puede ser objeto si existe 

imposibilidad fáctica o jurídica, es contrario a la moral, a las buenas costumbres y al 

orden público, lesiona a terceros o se encuentra prohibido:  

ARTICULO 279.- Objeto. El objeto del acto jurídico no debe ser un hecho imposible o 

prohibido por la ley, contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público o lesivo 
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de los derechos ajenos o de la dignidad humana. Tampoco puede ser un bien que por un 

motivo especial se haya prohibido que lo sea. 

Mientras que el viejo artículo 953 CC agregaba, además, que el objeto de los actos 

jurídicos deben ser cosas que estén en el comercio y no debe oponerse a la libertad de 

las acciones o de la conciencia, el nuevo Código optó por introducir el criterio de la 

“dignidad humana”.  

3.5.2 Artículo 1004: objeto de los contratos  

Un contrato, conforme al artículo 957 CCC, es “el acto jurídico mediante el cual dos o 

más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o 

extinguir relaciones jurídicas patrimoniales”. El artículo 1004 regula específicamente 

las prohibiciones de los objetos de los contratos, manteniendo el mismo razonamiento 

que para los actos jurídicos.  

ARTICULO 1004.- Objetos prohibidos. No pueden ser objeto de los contratos los hechos 

que son imposibles o están prohibidos por las leyes, son contrarios a la moral, al orden 

público, a la dignidad de la persona humana, o lesivos de los derechos ajenos; ni los bienes 

que por un motivo especial se prohíbe que lo sean. Cuando tengan por objeto derechos 

sobre el cuerpo humano se aplican los artículos 17 y 56. 

Sin embargo, se remite a los artículos 17 y 56 para los supuestos en los que el contrato 

tenga por objeto derechos sobre el cuerpo humano. Siendo la gestación por sustitución 

un acuerdo entre las partes, en el que la gestante acepta llevar a término un embarazo 

ajeno en su útero, dichos artículos deben ser analizados. 

3.5.3 Artículos 17 y 56: derechos sobre el cuerpo humano.  

ARTICULO 17. Derechos sobre el cuerpo humano. Los derechos sobre el cuerpo humano 

o sus partes no tienen un valor comercial, sino afectivo, terapéutico, científico, 

humanitario o social y sólo pueden ser disponibles por su titular siempre que se respete 

alguno de esos valores y según lo dispongan las leyes especiales. 

ARTICULO 56.- Actos de disposición sobre el propio cuerpo. Están prohibidos los actos 

de disposición del propio cuerpo que ocasionen una disminución permanente de su 

integridad o resulten contrarios a la ley, la moral o las buenas costumbres, excepto que 

sean requeridos para el mejoramiento de la salud de la persona, y excepcionalmente de otra 

persona, de conformidad a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico. La ablación de órganos 

para ser implantados en otras personas se rige por la legislación especial. El consentimiento 
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para los actos no comprendidos en la prohibición establecida en el primer párrafo no puede 

ser suplido, y es libremente revocable 

Estas disposiciones jurídicas prohíben el valor comercial de los derechos sobre el 

cuerpo humano y aquellos actos que ocasionen una disminución permanente en la 

integridad de la persona (con la excepción del mejoramiento en la salud) y sean 

contrarios a la ley, moral y buenas costumbres. Los artículos resultan congruentes con el 

viejo 953 CC que prohibía que las cosas fuera del comercio (sin valor comercial) sean 

objeto de los actos jurídicos.  

Ricardo Luis Lorenzetti (2015) sostiene que tradicionalmente se ha considerado que el 

cuerpo es soporte de la noción de persona. Afirma que mediante la norma del artículo 

17 se crea una categoría de objeto de derechos que no tienen un valor económico, sino 

afectivo (representa algún interés no patrimonial para su titular), terapéutico (tiene un 

valor para la curación de enfermedades), científico (tiene valor para la 

experimentación), humanitario (tiene valor para el conjunto de la humanidad) y social 

(tiene valor para el conjunto de la sociedad).  

Para Marisa Herrera (2015) en este artículo, el CCC establece un principio básico 

relevante, consistente con nuestra tradición jurídica y bioética, que coloca fuera del 

comercio a todo tipo de acto jurídico relacionado con derechos sobre el cuerpo humano 

o sus partes, siendo ligado a valores extrapatrimoniales relevantes. Considera que las 

posibilidades que abre la biotecnología generan un universo de alternativas y de 

problemas que requieren alguna forma de regulación. Deben existir reglas claras para 

que la dignidad de las personas no se vea avasallada por la lógica del mercado y no 

exista un aprovechamiento de situaciones de vulnerabilidad.  

Julio Cesar Rivera (2014) cita a Tobías, quien argumenta que el artículo 17 adhiere a la 

tesis extrapatrimonial del cuerpo humano, fundamentándose por una doble vía. Por un 

lado, se está dentro de un derecho personalísimo. Por el otro, se busca impedir que un 

incentivo económico incida de manera negativa en detrimento de los principios de 

dignidad e igualdad. Es por este motivo que se abandona el paradigma mercantilista, 

que considera que las partes separadas del cuerpo constituyen el objeto de un derecho de 

propiedad, para asumir un sistema basado en la solidaridad.  

Por todo lo expuesto, considero que el artículo 17 impediría todo acuerdo oneroso de 

gestación por sustitución, puesto que el cuerpo humano no resulta pasible de tener un 
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valor comercial. No resulta acorde al ordenamiento jurídico que la gestante reciba una 

contribución económica a cambio de prestar su capacidad reproductiva. Por el contrario, 

un acuerdo gratuito se adapta a la idea de una finalidad humanitaria y afectiva, 

adecuándose a la legislación civil.  

En cuanto al artículo 56, Lorenzetti (2015) afirma que la regla general que sienta este 

artículo es la “indisponibilidad relativa” de los derechos de la personalidad. El principio 

sienta dos pautas. La primera, prohíbe el consentimiento (la disponibilidad) para actos 

que produzcan disminución permanente, excepto que se mejore la salud de la propia 

persona o excepcionalmente de un tercero. La segunda, permite disponer de elementos 

propios del cuerpo, como ocurre en la donación de partes renovables del cuerpo (sangre, 

cedulas de médula ósea, semen, óvulos, cabello y leche materna), no pudiendo ese 

consentimiento ser suplido por otra persona que no sea el disponente y siendo 

libremente revocable.  

Tanto el doctor Saavedra como el doctor Char consideran que un embarazo no consiste 

en un acto de disposición que ocasione una disminución permanente en la integridad de 

la mujer, excepto que se desarrolle alguna patología asociada y desencadenada por el 

embarazo. Por lo tanto, entiendo que la figura de la gestación por sustitución resulta 

compatible con la disposición del artículo 56, pero solo resulta adecuable al artículo 17 

si se regula en su modalidad no onerosa, salvo que se prevea una excepción a la tesis 

extrapatrimonial del cuerpo humano.  

3.5.4 Artículo 558: Fuentes de filiación  

Como se expuso con anterioridad, el derogado Código Civil, redactado por Dalmacio 

Vélez Sarsfield, reconocía en su artículo 240 dos fuentes generadoras de filiación: por 

naturaleza (matrimonial y extramatrimonial) y por adopción, las que surtían los mismos 

efectos, conforme a las disposiciones de dicho código.  

Sin embargo, el nuevo Código Civil y Comercial, con su entrada en vigencia el 1ro de 

agosto de 2015, incorpora en el artículo 558 otra fuente filiatoria, reconociendo que la 

filiación puede tener lugar tanto por naturaleza, adopción o mediante técnicas de 

reproducción humana asistida y, al igual que el viejo ordenamiento civil, iguala sus 

efectos. La disposición establece que:  

ARTICULO 558.- Fuentes de la filiación. Igualdad de efectos. La filiación puede tener 

lugar por naturaleza, mediante técnicas de reproducción humana asistida, o por adopción. 
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La filiación por adopción plena, por naturaleza o por técnicas de reproducción humana 

asistida, matrimonial y extramatrimonial, surten los mismos efectos, conforme a las 

disposiciones de este Código. Ninguna persona puede tener más de dos vínculos filiales, 

cualquiera sea la naturaleza de la filiación. 

Lorenzetti (2015) afirma que el código mantiene básicamente la estructura general del 

artículo 240 del código anterior y el máximo de dos vínculos filiales, con una diferencia 

sustancial: la adecuación al principio de igualdad o la consecuencia irrelevanciad e la 

orientación sexual de las personas con quienes se crea un vínculo filial, de conformidad 

con lo dispuesto en la ley 26.618, que reconoce la posibilidad de que las personas del 

mismo sexo puedan contraer matrimonio.  

El nuevo código recepta y respeta la compleja tarea de adecuar el régimen filial al 

mandato legal y al plexo normativo constitucional-internacional, que vela por el derecho 

de todo niño a tener vinculo filial de manera inmediata y sin discriminación por la 

orientación sexual de sus progenitores, el derecho a la identidad en sentido estático y 

dinámico, el derecho a fundar una familia con independencia de la orientación sexual de 

la persona o pareja que quiera formarla y el derecho a hacerse de los avances y 

desarrollo de la ciencia médica. En palabras de Lorenzetti (2015, 475):  

Sucede que las técnicas de reproducción humana asistida son una manera de poder acceder a la 

maternidad/paternidad no solo de las parejas heterosexuales sino, principalmente, de las parejas 

del mismo sexo, y de esta manera se reaviva el debate que en su momento despertó la sanción 

de la ley 26.618. Al igual que ha pasado con el divorcio vincular en su oportunidad, en la 

actualidad, los temas relativos a la diversidad sexual y la identidad de género que auspicia el 

principio constitucional-internacional de igualdad y no discriminación son los que continúan 

revisando, como en aquel entonces, la noción de familia tradicional hacia un reconocimiento 

jurídico de diversas formas de organización familiar. 

El autor concluye que amerita la regulación de un tercer vínculo filial, puesto que es la 

voluntad de ser padres el elemento central, fundante y columna vertebral de la filiación 

derivada de las TRHA, siendo irrelevante el dato genético, a diferencia de la filiación 

por naturaleza. La reforma de filiación tripartita del Código Civil y Comercial se 

encuentra en total consonancia con la realidad social y con los avances jurisprudenciales 

y normativos.  

3.5.5 Artículo 562: voluntad procreacional.  
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Los artículos 560 a 564 regulan las reglas generales relativas a la filiación por TRHA. 

Lorenzetti (2015) explica que cuando la filiación deriva de TRHA, la voluntad 

procreacional es el eje vertebral en materia de determinación de la filiación, por lo que 

prevalece el elemento volitivo al ser indiferente la procedencia del aporte del material 

genético. El artículo 562 considera a los nacidos por estas técnicas como hijos de 

quienes expresaron su voluntad procreacional materializada en su consentimiento, por 

lo que dispone que:  

ARTICULO 562.- Voluntad procreacional. Los nacidos por las técnicas de reproducción 

humana asistida son hijos de quien dio a luz y del hombre o de la mujer que también ha 

prestado su consentimiento previo, informado y libre en los términos de los artículos 560 

y 561, debidamente inscripto en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, 

con independencia de quién haya aportado los gametos. 

Lorenzetti (2015) toma de Gil Dominguez y Herrera la idea que la voluntad 

procreacional modifica la noción de identidad como sinónimo del vínculo biológico, y 

en cambio inspira el contenido del derecho a la identidad en sentido amplio y 

multifacético, vinculado a lo que se conoce como identidad en sentido dinámico.  

3.6 Código Penal  

Si bien el ámbito de aplicación en el que se está pensando todo intento de regulación de 

la gestación por sustitución es meramente civil, es posible que la figura ligeramente roce 

otros ámbitos legales, como es el derecho penal. Por lo tanto, a pesar de que el eje de 

este trabajo escapa a las normativas penales, puede ocurrir que la práctica lesione 

derechos tutelados por este ordenamiento y en este sentido, este caso puntual ser 

considerado y convertirse en parte del núcleo de esta investigación.   

Esta preocupación ha sido expresada y razonada por algunos autores. Pueden ocurrir 

situaciones en las que, una vez llevado a cabo el acuerdo de gestación por cuenta ajena, 

se falsifiquen las partidas de nacimiento a los efectos de que la comitente, quién era 

incapaz de gestar, figure como la madre, en lugar de la gestante que dio a luz al niño.  

En este sentido, nuestro código penal, en los artículos 138, 139 y 139 bis, regula a los 

delitos contra el estado civil y la identidad. El artículo 139 prohíbe la supresión o 

suposición de la identidad. El primer inciso penaliza “a la mujer que fingiere preñez o 

parto para dar a su supuesto hijo derechos que no le correspondan”; mientras que el 
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segundo inciso contempla “al que, por un acto cualquiera, hiciera incierto, alterare o 

suprimiere la identidad de un menor de 10 años, y el que lo retuviere u ocultare”.  

No obstante, no se tipifica la entrega de menores per se que tiene como finalidad evadir 

los procedimientos filiatorios como un delito, como si ocurre en otros ordenamientos 

jurídicos. En España, por ejemplo, el artículo 221 del Código Penal tipifica la conducta 

de quien, mediante compensación económica, entregue, reciba o intermedie en la 

entrega de un hijo, descendiente o cualquier menor, eludiendo los procedimientos 

legales, siendo penado con prisión de uno a cinco años y de inhabilitación especial para 

el ejercicio del derecho de la patria potestad, tutela, curatela o guarda por tiempo de 

cuatro a diez años. 

En otras palabras, lo que ocurre con nuestro código penal es que la segunda parte del 

artículo 139 se aplicaría a los supuestos en los que la entrega del menor ya se ha 

realizado exitosamente y como consecuencia ocurra la posterior inscripción en el 

registro correspondiente que altere su identidad. Por ende, hasta que no se configure la 

inscripción como hijo de una persona que en realidad no es, no existe delito que altere o 

suprima la identidad del niño, siendo el hecho de la entrega impune, puesto que no es 

alcanzada en esos tipos penales. Además, en caso que la inscripción no llegue a 

concretarse, este tipo penal tampoco contempla la figura de la tentativa.  

El hecho que resulten impunes conductas no previstas en el ordenamiento penal, se debe 

a la prohibición de aplicar la analogía en derecho penal. Dicha negativa implica la tarea 

de tener que delimitar la interpretación fiel a la ley, de la analogía creadora de Derecho, 

que está prohibida. El Presidente de la Corte Suprema de Salta, el Dr. Guillermo 

Catalano (comunicación personal), advierte que, de no haber una ley anterior que 

condene la comisión de un acto, este no puede ser penalizado. El fundamento radica en 

otorgarle seguridad jurídica a los habitantes de la Nación Argentina y evitar el arbitrio 

de los jueces 

Esta línea argumental conlleva a entender que resulta menester y necesario una reforma 

que contemple las figuras y los sujetos activos que no se encuentran tipificados en la 

ley. Nuestra laguna normativa expone a Argentina como un país que no se ha adaptado 

a los estándares internacionales y corresponde al Congreso de la Nación, con 

fundamento en el principio de la democracia, la creación de este tipo penal. 

4. Jurisprudencia en Argentina 
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Esta investigación no solo ha tenido en cuenta una mirada legislativa, sino que también 

se ha propuesto estudiar la práctica desde el punto de vista judicial. Fabián Vittar, 

vicepresidente de la Corte Suprema de Salta, afirma, a través de una entrevista el día 20 

de junio de 2017, que existe la discusión sobre “el derecho a ser padres” y explica que 

existen voces a favor y en contra, pero que no hay una norma que expresamente refiera 

a él.  

Alega que este pretendido derecho consistiría en acceder a la paternidad mediante 

cualquier proceso de TRHA, que así lo posibilite, aún mediante la gestación por 

sustitución. Sin embargo, sostiene que para algunos este derecho en existente. Para el 

juez, más allá de que se esté a favor o en contra de la gestación por sustitución, lo cierto 

es que ella se lleva a cabo tanto en el exterior, como el en país. Por lo cual, la falta de 

una ley que controle y regule este tipo de prácticas, crea un clima de alta inseguridad 

jurídica.  

Las consecuencias de estos acuerdos de gestación por sustitución, ante la ausencia de 

una regulación, han desencadenado en planteos judiciales y los magistrados se han 

pronunciado para resolverlos. Existen sentencias judiciales en diversas jurisdicciones 

del país acerca de esta problemática, reconociendo que la filiación de los menores 

nacidos mediante una gestación por sustitución corresponde a quienes tuvieron la 

voluntad procreacional. A continuación, se presentarán algunas de ellas.  

Juzgado  Provincia  Fecha  Autos caratulados Resolución 

Juzgado Civil 

N°8 

Buenos 

Aires 

2016 BARRIOS, BEATRIZ 

MARIANA Y OTRO c/ 

GONZALEZ, YANINA 

ALICIA s/IMPUGNACION 

DE FILIACION 

Emplazamiento del 

niño como hijo de los 

comitentes 

Tribunal 

colegiado de 

Familia N°5  

Rosario 2016 S G G. y OTROS S-/ 

FILIACION. EXPTE N ////  

Emplazamiento del 

niño como hijo de 

pareja del mismo sexo 

Juzgado de 

Familia N° 9 

Bariloche 2015 DATO RESERVADO, Expte. 

Nro. 10178-14.  

Autorización de 

transferencia 

embrionaria.  

Juzgado de 

Familia N°7 

Lomas de 

Zamora 

2015 H. M. Y OTRO/A 

S/MEDIDAS 

PRECAUTORIAS (art.232 del 

CPCC)  

Inconstitucionalidad y 

anticonvencionalidad 

del art. 562 del CCC 

Juzgado de 

Familia N°1 

Mendoza 2015 EXPTE. Nº 796/15 C.M. E. Y 

J. R. M. POR INSCRIP. 

NACIMIENTO 

Emisión de la partida 

de nacimiento de los 

niños por nacer y sus 

respectivos DNI como 
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hijos de los comitentes 

Tribunal Col 

Familia N° 7  

Rosario 2014 XXX expte N°.XXX 

Jueza Valeria Víttor 

Autorizar la 

transferencia 

embrionaria e inscribir 

a los menores como 

hijos de los comitentes 

Juzgado de 

Familia N°1 

Mendoza 2015 C. M. E. Y J. R. M. CONTRA 

O.S.D.E. POR MEDIDAS 

CAUTELARES 

Medida precautoria, 

denunciando la 

tramitación del pedido 

de inscripción de 

nacimiento por ante 

este mismo Juzgado 

Juzgado de 

Familia N°1 

Mendoza 2015 EXPTE. 714 OAV p/med. 

Autosatisfactiva 

Emisión de la partida 

de nacimiento y DNI 

del menor como hijo 

de los comitentes. 

Inaplicabilidad del 

artículo 242 CC 

Juzgado Civil 

N° 83 

Buenos 

Aires 

2015 NN o s/ Inscripción de 

Nacimiento causa N° 

81682/2014 

Inscripción de la niña 

nacida como hija de la 

parte comitente.  

JUZGADO 

NACIONAL 

EN LO CIVIL 

Nº 102 

Buenos 

Aires 

2015 C., F. A. Y OTRO c/ R. S., M. 

L. s/IMPUGNACION DE 

MATERNIDAD” 

Desplazar a la 

gestante del estado de 

madre de la menor y 

emplazar a la 

comitente 

Juzgado de 

Familia de 

Gualeguay 

Entre 

Ríos 

2013 B.M.A. c/ F.C.C.R. s/ordinario impugnación de 

maternidad y  

reconocimiento de la 

maternidad de los 

comitentes 

Juzgado 

Nacional Civil 

N°86 

Buenos 

Aires 

2013 NN O DGMB MS/Inscripción 

de Nacimiento 

Inscripción de la 

menor como hija de la 

parte comitente  

 

4.1. Consideraciones de los tribunales 

Los jueces se han visto ante la tarea de desarrollar una reflexión acerca de esta temática. 

En estos fallos, han razonado que el nuevo ordenamiento legal sistematiza 

específicamente la filiación por THRA en la que la voluntad procreacional es el 

elemento central y fundante para la determinación de la filiación cuando se ha 

producido por técnicas de reproducción humana asistida, con total independencia de si 

el material genético pertenece a las personas que, efectivamente, tienen la voluntad de 

ser padres o madres, o de un tercero ajeno a ellos.  
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Afirman que la voluntad procreacional es querer engendrar un hijo, darle afecto y 

asumir la responsabilidad de su formación integral, en el marco del derecho a una 

maternidad y a una paternidad libres y responsables, sin exclusiones irrazonables y 

respetando la diversidad como característica propia de la condición humana y de la 

familia, y se expresa mediante el otorgamiento del consentimiento previo, libre e 

informado. 

No obstante, el Código Civil y Comercial no regula la gestación por sustitución. 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. En nuestro país encontramos 

numerosos planteos judiciales en los que se ha pretendido el reconocimiento o validez 

de gestaciones por sustitución realizadas en el exterior, como así también en el país.  

La gestación por sustitución es una realidad, existe -con distintas formas y alcances- en 

un número creciente de países del mundo y en Argentina. Ésta fuerza de la realidad 

constituía una de las principales razones para su regulación en el Código Civil y 

Comercial y se sigue presentando hoy como argumento contundente en ese sentido.  

La exclusión no evita que el fenómeno suceda, sino que, por el contrario, lo deja fuera 

de la posibilidad de contralor uniforme que el proyecto preveía. No haber contemplado 

normativamente la gestación por sustitución significaría una contradicción global con el 

régimen normativo argentino, porque la voluntad procreacional guarda afinidad con la 

ley 26.529 de Derechos del Paciente, la ley 26.485 de Protección Integral de las 

Mujeres, que expresa como uno de sus objetivos que la mujer pueda "decidir sobre la 

vida reproductiva, número de embarazos y cuándo tenerlos" (art. 3º, inc. e), en tanto hay 

violencia sexual contra ellas cuando no pueden decidir voluntariamente acerca de su 

vida sexual y reproductiva (arts. 5º, inc. 3º, y 6º, incs. a, d y e).  

El texto legal finalmente sancionado tampoco prohíbe expresamente o sanciona con la 

nulidad de pleno derecho u otro tipo de reprimenda administrativa, penal o de otro 

orden, la gestación por sustitución. Como la gestación por sustitución en nuestro 

sistema jurídico no se halla regulada, corresponde aplicar el principio de legalidad en 

virtud del cual todo lo que no está prohibido está permitido (art.19 de la Constitución 

Nacional). Así se lo ha entendido en las XXV Jornadas Nacionales de Derechos Civil, 

realizadas en Bahía Blanca (2015). En la Comisión 6 de Familia, sobre “Identidad y 

filiación”, cuando se trató la cuestión de la gestación por sustitución, se concluyó por 
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unanimidad que “aún sin ley, al no estar prohibida, se entiende que la gestación por 

sustitución está permitida.” 

Esta situación genera incertidumbre para los que recurren a éste tipo de técnicas y para 

la sociedad en general, al no tener pautas claras.  Hasta que no exista una jurisprudencia 

consolidada, dependerá de la discrecionalidad del juzgador para cada caso. En las 

decisiones a adoptar se deben proteger los derechos de todas las personas intervinientes, 

en especial el interés superior del niño y el derecho a la identidad.  

El Código Civil y Comercial incorpora definitivamente la legislación que permite el 

matrimonio entre personas del mismo sexo, basado en el principio de igualdad y no 

discriminación de la Constitución Nacional.  Expresamente indica el artículo 420 CCC 

que 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.  

Además, añade un reconocimiento legal de las personas del mismo sexo casadas o 

unidas convivencialmente a entre sí, a tener descendencia, ya que la filiación puede 

tener lugar por naturaleza, mediante técnicas de reproducción humana asistida, o por 

adopción y cualquiera de ellas, matrimonial o extramatrimonial, surten los mismos 

efectos (art. 558) 

Sin embargo, cuando el matrimonio está compuesto por dos hombres sus derechos a la 

progenitura están circunscripto a la adopción, puesto que resulta imposible la 

fecundación natural entre sus componentes, lo cual restringe por discriminación 

indirecta. Por lo tanto, sería inconsecuente no permitir el uso de técnicas de 

reproducción humana asistida, según vimos previsto originariamente en el anteproyecto 

del Código Civil y Comercial.  

Hay normativa supralegal que podemos aplicar, como el “derecho a la identidad” 

reconocido por la Convención de los Derechos del Niño incorporada a la Constitución 

Nacional por el inc. 22 del art. 75. Además, la Corte Interamericana De Derechos 

Humanos sostuvo en el caso Artavia Murillo y otros. "Fecundación in vitro" vs. Costa 

Rica" (sentencia del 28 de noviembre de 2012, considerando 143) que la protección a la 

vida privada abarca una serie de factores relacionados con la dignidad del individuo, 
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incluyendo, la capacidad para desarrollar la propia personalidad y aspiraciones, 

determinar su propia identidad y definir sus propias relaciones personales.  

La vida privada incluye la forma en que el individuo se ve a sí mismo y cómo decide 

proyectarse hacia los demás, y es una condición indispensable para el libre desarrollo de 

la personalidad. El mencionado tribunal ha señalado que la maternidad forma parte 

esencial del libre desarrollo de la personalidad de las mujeres, por tanto, considera que 

la decisión de ser o no madre o padre es parte del derecho a la vida privada e incluye, en 

el presente caso, la decisión de ser madre o padre en el sentido genético o biológico.  

Lo cierto es que desde la necesaria mirada del derecho constitucional y convencional 

privado, que imponen los arts. 1 y 2 del CCC, la solución que se adopte para resolver 

“los casos” que a los magistrados se plantean, no debe perder de vista los principios 

emergentes de la Constitución, de los instrumentos internacionales de Derechos 

Humanos y las recomendaciones y sentencias de los organismos internacionales creados 

por dichos instrumentos (Conf. Gil Domínguez, Andrés, El Estado constitucional y 

convencional de derecho en el Código Civil y Comercial, Ediar Bs. As 2015, p 14 y ss).  

Por los motivos expuestos, en algunos supuestos se ha procedido a declarar la 

inconstitucionalidad y anticonvencionalidad del art. 562 del Código Civil y Comercial 

de la Nación, en el caso concreto de gestación por sustitución, en cuanto no reconoce la 

maternidad de la mujer que ha expresado su voluntad procreacional mediante el 

consentimiento informado, sino la de la mujer que da a luz. 

5. Propuesta de regulación 

Finalmente, y en base a la información presentada con anterioridad, en este sector se 

buscará proponer una regulación propia y superadora. Para ello, se ha tenido en cuenta 

los avances legislativos desarrollados y la jurisprudencia nacional.  

En el derecho comparado, según la abogada María Luisa Bayarri Martí (2015), el 

tratamiento legal de la gestación por sustitución ofrece tres grandes panoramas: existen 

países que se inclinan por la negativa, declarando nulos los acuerdos o estableciendo 

multas o penas, otros que la regulan para determinadas situaciones, sobre todo para los 

casos altruistas con determinados requisitos y otros que la fomentan abiertamente.   

Debido a que existen posiciones disímiles y válidas, Amaya Larraneta (2016) entiende 

que el impedimento de reconciliar las posiciones de los países imposibilita que se lleve 
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a cabo un acuerdo internacional viable, como el que la Conferencia de la Haya 

confecciono para la adopción internacional.  

Antonia Durán Ayago (2014), doctora en derecho internacional privado de la 

Universidad de Salamanca, afirma que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

(TEDH), mediante la sentencia del 26 de junio de 2014 en los asuntos 65192/11 

(Mennsesson c/ Francia) y 65941/11 (Labassee c/ Francia) reconoce el derecho que 

tienen todos los Estados a regular de la forma que consideren la gestación por 

sustitución (admitiéndola o prohibiéndola).  

No obstante, el Tribunal considera que rechazar la filiación de los menores, por el hecho 

de haber nacido a través de gestación por sustitución, es excederse de las facultades de 

las autoridades, sin tener en consideración el interés superior del niño. Estos niños se 

encuentran en una situación de incertidumbre jurídica. Existe una relación directa entre 

la vida privada de los menores nacidos mediante este procedimiento y la determinación 

jurídica de la filiación. En otras palabras, se ve afectado el derecho al respeto a la vida 

privada, el cual implica que cada uno pueda establecer la sustancia de su identidad, 

incluida su filiación.  

Lamm (2012) afirma que la regulación de la gestación por sustitución es la tendencia 

que prevalece en el Derecho Comparado reciente. El número de Estados que tienen 

leyes que regulan la gestación por sustitución está creciendo y muchos de ellos han 

promulgado esta legislación dentro de los últimos diez años. No es el caso de nuestro 

país, puesto que Argentina si bien ha tenido avances legislativos, no cuenta con una 

regulación propia de la figura y no se ha pronunciado por ninguna postura.  

El hecho que no exista una legislación que regule o prohíba la gestación por sustitución 

resulta problemático, puesto que el silencio jurídico no evita que el fenómeno ocurra en 

la realidad. La falta de una norma jurídica conlleva la imposibilidad de contar con un 

control en la materia. Como consecuencia, el vacío legal permite que la práctica pueda 

ser llevada a cabo sin límites y sin protección ni seguridad jurídica alguna para las 

partes intervinientes, implicando un arreglo acerca del comercio del cuerpo de la mujer 

o de la adquisición de su capacidad reproductiva.  

Si bien la gestación por cuenta ajena es una temática discutible y controvertida, se 

requiere una solución legislativa clara que dé respuesta a los planteos sobre los derechos 

de las partes, acompañe los descubrimientos y avances científicos y ampare a los sujetos 
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involucrados, especialmente al niño por nacer. Caso contrario, se deja al arbitrio de cada 

juez la valuación de la situación y la adjudicación de derechos.  

Pienso que, a pesar de que la opción de prohibir y declarar nulos los acuerdos de 

gestación por sustitución es la alternativa que en su momento hubiera resultado más 

sencilla de compatibilizar con el viejo ordenamiento civil, hoy en día convergen normas 

y casos favorables a la visión de reconocer la figura. Comparto con Carbajal que existen 

costos altos al limitar la autonomía de la voluntad. En cambio, al permitir la gestación 

por sustitución parcialmente, es posible limitar la práctica, pero no la autonomía y 

colaborar con la decisión de formar una familia de la manera más conveniente en 

función de los integrantes.  

5.2 Civil  

Como lo explica Carbajal (2014), Argentina siempre ha sido un país progresista en su 

legislación. Por lo tanto, entiendo que para evitar la clandestinidad de la práctica y 

promover derechos y protección a los partícipes, es conveniente admitir y regular la 

figura. No obstante, no deja de resultar importante que la propuesta de ley sea acorde al 

resto del ordenamiento jurídico, en especial a los artículos 17 y 56 del Código Civil y 

Comercial que regulan los contratos sobre el cuerpo humano y prohíben su contenido 

patrimonial.  

Pienso que toda propuesta de ley que regule la gestación por sustitución tiene que tener 

en cuenta los siguientes lineamientos:  

o derecho a la identidad 

o no discriminación  

o dignidad de la mujer gestante 

o libertad y privacidad  

o derecho a la familia.  

o Interés superior del niño  

 

En cuanto a su articulado, se deberían legislar los siguientes ítems:  

o Sujetos:  

Esta práctica está limitada a los sujetos con imposibilidad física de gestar un hijo, llevar 

a término el embarazo o soportar el parto. Estoy de acuerdo con el artículo 4 del 

proyecto de Paredes que prohíbe la posibilidad de acudir a este contrato las mujeres que 

sean capaces de llevar a término una correcta implantación y desarrollo del ovulo 
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fecundado en el útero materno, pero que no desean soportar las transformaciones físicas 

o las consecuencias del embarazo y/o parto.  

o Autoridad de aplicación:  

Al igual que la mayoría de los proyectos de ley, nombraría al Ministerio de Salud de la 

Nación como autoridad de aplicación y control.  

o Beneficiarios:  

Considero que toda persona o pareja, de acuerdo a los proyectos de Montero y de Rach, 

puede ser beneficiarias de esta figura. Esta afirmación es compatible con el artículo 7 de 

la ley 26.862 de reproducción medicamente asistida, que faculta a toda persona mayor 

de edad a acceder a los procedimientos y técnicas de reproducción médicamente 

asistida. 

o Conformidad con la ley 26.862  

Siguiendo al proyecto de Ferreyra, esta propuesta de ley se dicta en concordancia con la 

ley 26.862 de Reproducción Medicamente Asistida y, como también lo establece Rach, 

se incorpora el procedimiento de gestación por sustitución como TRHA de alta 

complejidad dentro del Plan Médico Obligatorio.  

Conforme al artículo 8 de dicha ley, el procedimiento de gestación por sustitución, 

como técnica de reproducción humana asistida, quedaría incorporada como prestación 

medica obligatoria dentro del Programa Médico Obligatorio dentro del sector público de 

salud, obras sociales, entidades de medicina prepaga y agentes que brinden servicios 

médico- asistenciales a sus afiliados.  

o Requisitos generales para ambas partes: Tanto la parte comitente, como la parte 

gestante debe contar con:  

a. Plena capacidad 

b. Nacionalidad argentina o un plazo de residencia mínimo de 5 años en el país.  

Milman es el primero en su proyecto que toma esta salvedad. Considero que la 

exigencia de nacionalidad o residencia pretende lograr un mayor control de la práctica y 

desalentar el tráfico de personas, sin resultar discriminatorio entre argentinos y 

extranjeros.  

a. Prestar su consentimiento libre, previo e informado, de conformidad en lo 

previsto en la legislación civil (artículos 560 y 561 CCC) y en la ley 25. 529 de 
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derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la 

salud.  

b. Realizarse los exámenes médicos psico-físicos que delimite la autoridad de 

aplicación y la institución de salud, previo a la concreción de cada 

procedimiento de gestación a que se sometan las partes.  

c. Los procedimientos y técnicas de reproducción médicamente asistida sólo 

pueden realizarse en los establecimientos sanitarios habilitados que estén 

inscriptos en un registro único dentro del ámbito del Ministerio de Salud.  

Esta última exigencia resulta coherente con los artículos 4 y 5 de la ley 26.862 y con el 

artículo 4 del decreto reglamentario 956/13.  

o Requisitos propios de la gestante:   

La gestante que se someta a esta técnica debe:  

a. Ser mayor de edad y no tener más de 37 años al momento de la implantación del 

embrión.   

La mayoría de edad responde tanto a un fundamento jurídico, como a uno médico. Por 

un lado, el doctor Hugo Saavedra (comunicación personal) afirma que no se 

recomiendan embarazos en adolescentes, puesto que el cuerpo no se encuentra 

totalmente desarrollado. Por el otro, el límite de edad se debe a que la edad óptima para 

los embarazos es hasta los 37 años. Posterior a esa edad, aumenta el riesgo en 

progresión geométrica por año.  

b. Estar inscripta en el Registro de gestantes dentro del ámbito de aplicación del 

Ministerio de Salud.  

c. Haber sido madre de al menos un hijo propio  

d. No haber participado en más de dos procedimientos de gestación por sustitución.  

e. Manifestar que no ha estado embarazada durante 2 años previos a la 

implantación del embrión.  

 

El doctor Saavedra y el doctor Char (comunicación personal) recomiendan un intervalo 

genésico de 2 años, así el nacimiento del hijo sea por cesárea o parto natural. Este 

requisito modifica Milman en relación al proyecto de Prieto, que exige un plazo de 365 

días.  

f. No padecer alcoholismo, drogadicción, tabaquismo o alguna toxicomanía, ni 

enfermedades susceptibles de contagiar al feto durante el embarazo o el parto 

(proyecto de Prieto) 

 

o Obligaciones de la gestante: La gestante debe comprometerse a:  

 

a. Seguir todas las instrucciones médicas que le sean dadas en los controles prenatales.  

c. Procurar el bienestar y el sano desarrollo del feto durante el período gestacional.  

d. Conservar el anonimato del o los subrogantes.  
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e. Concluir su relación subrogada respecto del menor y la parte subrogante con el 

nacimiento.  

 

o Derechos de la gestante:  

Este proyecto de ley reconoce y protege los derechos personalísimos de la gestante. Al 

igual que el proyecto de Montero, no se tendrá por escrita toda aquella cláusula que 

limite los derechos sobre el cuerpo humano, libertad personal, privacidad, integridad 

física, seguridad y autonomía de la gestante. Además, y de acuerdo con el proyecto de 

Milman, se debe regular que toda decisión que afecte la salud o vida de la gestante, 

serán tomadas por ésta.  

o Requisitos propios de la parte comitente:  

Debe tratarse de una persona o pareja incapaz de gestar un hijo por sí mismo y que no 

superen los 50 años de edad. Según el doctor Char (comunicación personal) el límite de 

edad responde tanto a un fundamento físico natural para ser padres, como también a uno 

psicológico del menor, teniendo en cuenta la expectativa de vida de sus progenitores.  

o Obligaciones: Se asume el compromiso de:  

a. Afrontar los gastos que no se encuentren cubiertos por la ley 26.862.  

b. Contratar un seguro de vida para la mujer gestante y nombrar como beneficiario del 

mismo a quién ésta designe.  

c. Conservar el anonimato de la mujer gestante. 

d. Proceder a la inscripción del niño nacido a través de este procedimiento.   

 

o Principio de igualdad y no discriminación: 

Al igual que las clausulas en los proyectos de Rach y Ferreryna, no podrán establecerse 

obstaculizaciones, restricciones ni exclusiones en relación con la orientación sexual, 

identidad de género, sexo o estado civil de la gestante y/o de parte comitente.  

o Autorización judicial:  

Todo acuerdo de gestación por sustitución debe ser autorizado judicialmente, tomando 

como fuente el proyecto de Montero. En caso de ausencia de autorización o transcurrido 

el plazo de un año, no podrá realizarse la transferencia embrionaria.  

El juez solamente podrá homologar el acuerdo si para ambas partes:  

a. estuvo en miras el interés superior del niño. 

b. los exámenes psico-fisicos dieron correctos. 

c. hubo consentimiento libre, previo e informado. 

d.  las partes son plenamente capaces. 
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e.  consienten el vínculo filial del menor con la parte comitentes y no con la 

gestante.  

 

o Prohibición de la gestante de aportar el material genético:  

Al igual que la mayoría de los proyectos, la gestante debe limitarse a su rol de gestante. 

Se debe exigir que la persona o al menos uno de los comitentes aporte el material 

genético, excepto imposibilidades físicas, menopausia prematura o superados los 40 

años. En estos casos, se puede acceder a una donación de gametos. Según el doctor 

Saavedra (comunicación personal), si la paciente padece una menopausia prematura o 

supera los 40 años, habitualmente se recomienda una ovodonación. No resulta 

necesario, pero si altamente recomendable.  

o Anonimato e Identidad:  

Entre las partes: Tanto la parte gestante como la parte comitente tienen la obligación de 

conservar el anonimato de la otra parte.  

Donación: En cuanto a la donación de gametos, se trata de un contrato formal y secreto. 

Considero que al igual que el proyecto de Rach, se debe remitir a los artículos 563 y 

564 del Código Civil y Comercial, que reglamentan la anonimidad del sistema y prevén 

las causales de acceso al derecho a la información.  

ARTICULO 563.- Derecho a la información de las personas nacidas por técnicas de 

reproducción asistida. La información relativa a que la persona ha nacido por el uso de técnicas 

de reproducción humana asistida con gametos de un tercero debe constar en el correspondiente 

legajo base para la inscripción del nacimiento. 

ARTÍCULO 564. Contenido de la información. A petición de las personas nacidas a través de 

las técnicas de reproducción humana asistida, puede: 

a) obtenerse del centro de salud interviniente información relativa a datos médicos del 

donante, cuando es relevante para la salud; 

b) revelarse la identidad del donante, por razones debidamente fundadas, 

evaluadas por la autoridad judicial por el procedimiento más breve que prevea la ley 

local. 

 

Estoy de acuerdo con el agregado de Ferreyra en restringir la edad de los gestantes. Por 

cuestiones médicas, resulta acertado regular un límite entre 18 y 35 años para mujeres y 

18 a 40 años para hombres.  

Profesionales y personal de la salud: Actuarán con estricto apego al secreto profesional, 

respecto a la identidad de las personas que intervienen en el procedimiento y en 
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concordancia con lo dispuesto en la ley 26.529 (derechos del paciente en su relación con 

los profesionales e instituciones de la salud).  

Además, conforme a la estipulación de Rach, el profesional médico interviniente deberá 

informar a la gestante, de manera clara, privada y confidencial, los alcances y 

consecuencias de la decisión que está adoptando para que ésta pueda evacuar todas las 

preguntas que considere necesarias. El profesional deberá dejar constancia de haber 

proporcionado tal información en la historia clínica de la paciente y la gestante deberá 

prestar su conformidad.  

o Filiación:  

Las personas nacidas por gestación por sustitución, serán inscriptas como hijos de los 

comitentes, con excepción de los supuestos en los que no medie autorización judicial. 

En estos casos se determinará la filiación por las reglas de la naturaleza. Prevalece la 

voluntad de los comitentes y se reemplaza la presunción de maternidad prevista en el 

artículo 565 del Código Civil y comercial. Al igual que el proyecto de Ferreyra, se 

propone modificar el artículo 562 CCC, con el siguiente agregado:  

"ARTÍCULO 562.- Voluntad Procreacional. Las personas nacidas por las técnicas de 

reproducción humana asistida son hijos/as de quienes prestaron su consentimiento previo, 

informado y libre en los términos de los artículos 560 y 561, debidamente inscripto en el 

Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas, con independencia de quien haya 

aportado los gametos; y si fuere mediante gestación por sustitución con independencia de la 

persona "gestante". 

En cuanto al certificado de nacimiento del menor, se debe remitir al artículo 559 del 

CCC que no admite que la redacción del certificado de nacimiento expedido resulte si la 

persona ha nacido o no durante el matrimonio, por técnicas de reproducción humana 

asistida o ha sido adoptada. Sin embargo, debería agregarse en esta legislación o en 

dicho artículo, al igual que el proyecto de Montero, que el certificado tampoco debe 

dejar constancia del nombre de la gestante.  

Al igual que en algunos proyectos y en concordancia con el artículo 577 del Código 

Civil y Comercial, no resulta admisible la acción de impugnación de la filiación en esta 

técnica de reproducción humana asistida, siempre que hubo consentimiento libre, previo 

e informado.  

o Consentimiento:  
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El consentimiento para las técnicas de reproducción humana asistida debe adecuarse a 

los estándares del consentimiento previo, libre e informado de los artículos 560 y 561 

del Código Civil y Comercial y al consentimiento informado, de acuerdo a lo previsto 

por la ley 26.529. Por lo tanto, y conforme al artículo 7 de la ley 26.862, el 

consentimiento resulta libremente revocable mientras no se haya producido la 

implantación del embrión. Este debe renovarse cada vez que se procede a la utilización 

de gametos o embriones. 

o Prohibición de interrumpir el embarazo.  

Contrario al proyecto de Ferreyra y en concordancia con los proyectos de Montero y 

Rach, debe existir un compromiso asumidos por ambas partes para llevar a término el 

embarazo. Esta afirmación resulta compatible con el interés superior del niño y con el 

resto del ordenamiento jurídico.  

Solamente se permitirá una intervención quirúrgica en los casos que exista peligro en la 

salud o vida de la gestante, en conformidad al artículo 86 inciso 1° del Código Penal o 

que se detecte una patología que sea medicamente incompatible con la vida y que 

impida llevar la gestación a término. En ambos casos, y de acuerdo a la cláusula de 

derechos personalísimos, tales decisiones serán tomadas por la gestante.  

o Emplazamiento filial en el extranjero:  

De acuerdo al proyecto de Rach y conforme al Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos, todo emplazamiento filial derivado de la gestación por sustitución, 

constituido de conformidad con el derecho extranjero, debe ser reconocido en la 

República según lo previsto en el artículo 2634 del Código Civil y Comercial.  

Dicho artículo afirma que los principios que regulan las normas sobre filiación por 

TRHA integran el orden público y deben ser ponderados por la autoridad competente, 

pero en todo caso se debe adoptar la decisión que redunde en beneficio del interés 

superior del niño.  

o Carácter no lucrativo o comercial: 

La figura de la gestación por sustitución no puede tener carácter lucrativo o comercial, 

en concordancia con el artículo 17 del Código Civil y Comercial. Por lo tanto, no resulta 

pasible que la gestante reciba contraprestación económica, a cambio de prestar su 

capacidad reproductiva. Comparto la opinión de Álvarez y Burbano (2012) quienes 
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articulan que el útero de la mujer no puede ser concebido como un objeto comercial 

sobre el cual pueda realizarse un mero contrato “de alquiler o arrendamiento”.  

La validez de los acuerdos de gestación por cuenta ajena parte de la premisa de la 

existencia de la autonomía de la voluntad y de la capacidad de las partes. No obstante, 

habría que explorar si la libertad de contratación y la autonomía individual se 

encuentran sustancialmente reducidas por la situación posible de desigualdad 

económica en la que podría encontrarse una de las partes contratantes.  

En este sentido, Labadie-Jackson (2008) advierte que las presiones económicas y 

sociales sobre los individuos pueden dictar la conclusi6n acerca de si sus decisiones son 

o no verdaderamente "voluntarias". Afirma la autora que con esto no se sugiere que las 

mujeres que formen parte de este tipo de acuerdo, motivadas por la necesidad 

económica, son incapaces o incompetentes para tomar decisiones, sino que su libertad 

en muchas ocasiones puede encontrarse afectada significativamente por factores 

extrínsecos muy complejos. 

Sin embargo, a pesar de que no admitiría una retribución directa per se por el aporte 

biológico de la gestante, conforme al artículo 8 de la ley 26.862, se reconocería a la 

gestante y a la parte comitente la cobertura de, no solo los gastos del procedimiento, 

sino también los diagnósticos, medicamentos y terapias de apoyo que puedan necesitar, 

con los criterios y modalidades de cobertura que establezca el Ministerio de Salud.  

Dentro de esta propuesta legislativa, no resultaría incompatible que se prevean para la 

gestante otras “compensaciones económicas”, no con la finalidad de compensar por “los 

servicios de gestación” sino para afrontar otros tipos de gastos médicos, asesoramiento 

legal, gastos que sean consecuencia directa de la práctica en el parto y post parto y 

gastos durante los meses de embarazo y post parto, que no se encuentren previstos en la 

mencionada normativa, los que deberán ser cubiertos por la parte comitente. El 

ministerio de Salud de la Nación, como autoridad de aplicación, será el encargado de 

calcular el monto. 

Cabe señalar que se trata de una compensación y no de una retribución. Lamm (2013) 

sostiene que, aunque no exista beneficio económico puede parecer que el campo es 

reducido, pero lo cierto es que las posibilidades son amplias. De ello da cuenta un 

estudio, en el que se entrevistó a 31 mujeres gestantes con relación a “la motivación más 

común.” El resultado fue que el 91% de las entrevistadas dijo que fue “por querer 
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ayudar a una pareja que no puede tener hijos”; 15% expresó que “disfrutan del 

embarazo”; 6% “por satisfacción personal” y solamente el 3% (una mujer gestante) 

respondió que “el pago fue el motivo determinante”. 

o Limitaciones:  

Limitaciones embrionarias: Se limita la cantidad de embriones implantados, por 

cuestiones médicas, a dos. Si ambos prosperan, no se permite interrumpir el embarazo. 

En caso que existan pre embriones sobrantes de una Fecundación in Vitro que no fueron 

transferidos al útero, de conformidad con el proyecto de Prieto, se crío conservarán en 

los bancos autorizados por el plazo que dispongan las regulaciones legales o especiales 

sobre la materia.  

Prohibiciones: Con fuente en el proyecto de Prieto, queda prohibida la implantación de 

óvulos fecundados en úteros de animales, mujeres en estado de coma; la clonación y 

cualquier otra práctica que atente contra la dignidad humana. 

5.3 Penal 

Además de la propuesta civil, este trabajo pretende incorporar una respuesta puntual y 

accesoria desde la perspectiva penal, exclusivamente para el supuesto en que la figura 

de la gestación por sustitución pueda implicar una posible violación de derechos del 

menor. A pesar de que esta mirada dista de ser el epicentro del trabajo, esta propuesta 

procura ser compatible y complementaria, al prohibir la entrega de menores que elude 

los procedimientos filiales, debido a que nuestro actual Código Penal solo penaliza el 

delito de supresión o suposición de identidad.  

Por mucho que una conducta sea en alto grado socialmente nociva y reveladora, el 

Estado sólo podrá tomarla como motivo de sanciones si antes lo ha advertido en la ley. 

Que, con ello, en alguna ocasión pueda quedar impune una conducta especialmente 

refinada, socialmente nociva y por ello merecedora de pena, es el precio que pagará el 

legislador por la falta de arbitrariedad y la seguridad jurídica. 

Esto es así debido a que el principio de legalidad repercute directamente en la 

prohibición de analogía en el derecho penal, que en otros campos del derecho es uno de 

los métodos usuales. Se expresa en el enunciado nullum crimen, nulla poena sine lege 

stricta, que opera en protección al reo. Implica la prohibición de trasladar una regla 

jurídica a otro caso no regulado en la ley, mediante el argumento de semejanza. Como 
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consecuencia, una posible regulación penal podría quedar plasmada de la siguiente 

manera:  

Incorpórese como artículo 139 ter del Código Penal de la Nación, el siguiente: 

ARTÍCULO 139 ter. - Será reprimido con reclusión o prisión de 4 a 10 años, el que, mediando o 

no precio o promesa remuneratoria, entregare, recibiere, facilitare, promoviere o de 

cualquier modo intermediare en la entrega a otra persona de un menor, sin que medie 

autorización judicial alguna, eludiendo los procedimientos legales, con la finalidad de 

establecer una relación análoga a la de la filiación. 

La pena será reducida a reclusión o prisión de 2 a 8 años si quién efectúa la entrega es víctima 

del ejercicio de amenaza, abuso de autoridad o abuso de situación de vulnerabilidad. 

Se aplicará reclusión o prisión de 5 a 15 años si la entrega del menor de edad se produce en país 

extranjero o para un país extranjero. 

Incorpórese como artículo 139 quáter del Código Penal de la Nación, el siguiente: 

ARTÍCULO 139 quáter. – Será reprimido con reclusión o prisión de 4 a 10 años y sufrirá, 

además, inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena, el funcionario 

público o profesional de la salud que cometa alguna de las conductas previstas en el artículo 

anterior. 

Una modificación del Código Penal y la incorporación el delito de entrega de menores 

no resulta discordante con los acuerdos de gestación por sustitución, puesto que el delito 

que se busca penalizar se configura cuando la entrega se produce con la finalidad de 

eludir los procedimientos legales de la filiación. Al contrario, esta disposición tiene en 

miras garantizar los derechos del menor y evitar que quede desprotegido, incluso en 

otros ámbitos legislativos y de esta manera impedir que, mediante la 

instrumentalización de la figura, pueda burlarse sus derechos.  

Por lo tanto, en caso de que se admita una regulación legal de la gestación por 

sustitución y siempre que se lleven a cabo los trámites correspondientes para la 

inscripción de la filiación, no se estaría incurriendo en este tipo penal.  
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Conclusiones 

 

Tal como sostiene Leonora Lamm (2012,31), “ni la prohibición expresa ni el silencio de 

la ley evitan que la práctica se realice”. Comparto con la autora que la desregulación de 

éste fenómeno resulta perjudicial puesto que, en muchos casos, conlleva a una intrínseca 

violación de derechos, las cuales podrían ser evitadas con una regulación legal que 

limite la práctica y resuelva los problemas que ocasiona.  

Me atrevo a afirmar que la prohibición misma de la figura, si bien también es una 

postura válida y argumentable, resulta negativa y poco idónea a los fines que deja 

desprotegidos a los nacidos por estás técnicas, en un marco de desamparo jurídico. 

Estoy convencida que una regulación acorde, que permita un control de los acuerdos de 

gestación por sustitución, puede convertirse en un instrumento de suma utilidad que 

proteja a las partes, a la autonomía de la voluntad y vele por garantizar los derechos 

reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico.  

Estoy de acuerdo con de la Torre que, si se teme por la explotación económica de las 

mujeres, con aún mayor razón se requiere un Estado presente que reglamente la práctica 

con límites razonables, que efectivamente ocurre en nuestra realidad. Sea como sea, 

considero que negar la realidad que se encuentra tan evidente ante nuestros ojos y no 

accionar al respecto, nunca es la solución, más cuando se cuenta con las herramientas 

para alcanzar a dar respuesta a los reclamos sociales.  

El hecho que exista un vacío normativo en nuestro país no se debe a que la situación 

requiera esclarecimiento, como sucedía en años anteriores, en los que la temática no era 

tan clara, sino que el fracaso en el intento legislativo del anteproyecto del Código Civil 

y Comercial responde exclusivamente a que se consideró que la figura acarreaba 

“dilemas éticos y jurídicos”, habiéndose decidido postergar la regulación mediante una 

ley posterior. Sin embargo, por más complejo que sea el instituto, los dilemas siguen 

teniendo lugar como consecuencia directa de esta la falta de regulación.  

Ausencia de regulación es sinónimo de ausencia de seguridad jurídica y se ha 

demostrado, mediante este estudio, que es posible limitar la práctica sin limitar la 

autonomía de la voluntad para velar por la dignidad de los sujetos involucrados, en 

consideración a los cuestionamientos y preocupaciones morales. En la actualidad 

existen antecedentes normativos y jurisprudenciales que indican claramente cuál es el 

camino a seguir. Existe mayor acuerdo que desacuerdo, compartido tanto por los 
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intentos legislativos, la doctrina y la jurisprudencia y por distintas facetas 

interdisciplinarias. Además, nos encontramos inmersos en otro contexto social, en el 

que existe mayor aceptación a los diferentes tipos de familias, influenciado por el 

respeto a la diversidad, la igualdad y la no discriminación y fomentado por los avances 

progresistas legislativos. Incluso, las posturas en el extranjero también son certeras y ya 

se han pronunciado por una u otra posición. La tendencia a la regulación es cada vez 

mayor, dejando de lado la falacia de la incertidumbre en el derecho comparado.  

Por todo lo expuesto, me inclino a concluir que la mejor opción regulatoria consiste en 

adoptar una admisión parcial de la figura, sin modalidad lucrativa y sin aporte genético 

de la gestante, siempre que se trate de personas plenamente capaces, que hayan prestado 

su consentimiento libre, previo e informado y que en el acuerdo se haya tenido en miras 

el interés superior del niño, el derecho a la familia, a la libertad y privacidad, el 

principio de igualdad y no discriminación y la dignidad de la mujer gestante.  
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2. Legislación  

Anteproyecto y Proyecto del Código Civil y Comercial. Disponible en: 

http://www.lavoz.com.ar/files/PROYECTO_CODIGO_CIVIL.pdf 

Biblia, versión Reina Valera 1995: libro de Génesis 16 y 30. Disponible 

en: https://www.biblegateway.com/passage/?search=G%C3%A9nesis+1&version=RVR

1995 

Código Civil Argentino. Ley No. 340, B.O de 29 de septiembre de 1869.  

Código Civil y Comercial Argentino. Ley No. 26.994, B.O de 7 de octubre de 2014.  

Código de Hammurabi. 1750 AC. Disponible en: 

http://www.edictum.com.ar/miWeb4/corpus.htm 

Código Penal Argentino. Ley No. 11.179, B.O de 29 de octubre de 1921.  

Código Penal Español. Ley Orgánica No. 10/1995, B.O.E de 24 de noviembre de 

1995. Disponible en: disponible en: https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-

1995-25444-consolidado.pdf 

Constitución Nacional Argentina, sancionada en 1953. Reformada en 1860, 1866, 1898, 

1957 y 1994.  

Convención Internacional de los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en Nueva York el 20 de noviembre de 1989. 

Ratificada por Argentina el 16 de octubre de 1990.   

Convención Americana de Derechos Humanos, suscrita el 22 de noviembre de 1969 en 

la ciudad de San José en Costa Rica, con entrada en vigencia el 18 de julio de 1978. 

Ratificada por argentina el 14 de agosto de 1984.   

Decreto No. 956/13, B.O. del 19 de julio de 2013.  

Ley No. 26.862 de Reproducción Médicamente Asistida, B.O de 25 de junio de 2010.  

Ley No. 26.569 de Derechos del paciente el Paciente en su Relación con los 

Profesionales e Instituciones de la Salud, B.O del 19 de noviembre de 2009.  

Ley No. 26.485 de Protección Integral de las Mujeres, B.O del 1 de abril de 2009.  

Ley No. 14.208 de Fertilización Asistida, provincia de Buenos Aires, B.O. del 2 

de diciembre de 2010.  

Ley No. 26.618 de Matrimonio Civil, B.O del 21 de julio de 2010.  

3. Jurisprudencia  

Corte IDH, "Artavia Murillo y otros. "Fecundación in vitro" vs. Costa Rica", sentencia 

del 28 de noviembre de 2012.  

Juz. Civ 8, “BARRIOS, BEATRIZ MARIANA Y OTRO c/ GONZALEZ, YANINA 

ALICIA s/IMPUGNACION DE FILIACION”, sentencia del 20 de septiembre de 2016. 

Disponible en: http://www.colectivoderechofamilia.com/wp-

content/uploads/2016/09/FA.-NAC.-JUZ.-NAC.-CIV.-N%C2%BA-8.-TRHA.-

Gestaci%C3%B3n-por-sustituci%C3%B3n.pdf 

Juz. Familia 9, “DATO RESERVADO, Expte. Nro. 10178-14”, sentencia del 29 de 

diciembre de 2015. Disponible en: http://www.colectivoderechofamilia.com/fa-pcial-

juz-flia-no9-bariloche-rio-negro-trha-gestacion-por-sustitucion-2015/ 
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Juz. Familia 7, “H. M. Y OTRO/A S/MEDIDAS PRECAUTORIAS (art.232 del 

CPCC)”, sentencia del 30 de diciembre de 2015. Disponible en: 

http://www.colectivoderechofamilia.com/fa-pcial-trib-flia-no-3-lomas-de-zamora-prov-

bs-as-gestacion-por-sustitucion-2015/ 

Juz. Familia 1, “EXPTE. Nº 796/15 C.M. E. Y J. R. M. POR INSCRIP. 

NACIMIENTO”, sentencia del 15 de diciembre de 2015. Disponible en: 

http://www.colectivoderechofamilia.com/fa-pcial-juz-flia-no1-mendoza-gestacion-por-

sustitucion/ 

Trib. Col. Familia 7, “XXX expte N°.XXX”, sentencia del 2 de diciembre de 2014. 

Disponible en: http://www.colectivoderechofamilia.com/wp-

content/uploads/2015/11/FA.-PCIAL.-TRIB.-COLEG.-FLIA.-N%C2%BA7.-

ROSARIO-SANTA-FE.-Gestaci%C3%B3n-por-sustituci%C3%B3n..pdf 

Juz. Familia 1, “C. M. E. Y J. R. M. CONTRA O.S.D.E. POR MEDIDAS 

CAUTELARES”, sentencia del 2 de septiembre de 2015. Disponible en: 

http://www.colectivoderechofamilia.com/wp-content/uploads/2015/09/FA.-PCIAL.-

JUZ-FLIA-1RA-INSTANCIA.-MENDOZA.-Gestaci%C3%B3n-por-

sustituci%C3%B3n.pdf 

Juz. Familia 1, “EXPTE. 714 OAV p/med. Autosatisfactiva”, sentencia del 29 de julio 

de 2015. Disponible en: http://www.colectivoderechofamilia.com/wp-

content/uploads/2015/07/FA.-PCIAL.-PRIMER-JUZ.-FLIA.-MENDOZA.-

Gestaci%C3%B3n-por-sustituci%C3%B3n..pdf 

Juz. Civ. 83, “NN o s/ Inscripción de Nacimiento causa N° 81682/2014”, sentencia del 

25 de junio de 2015. Disponible en: http://www.colectivoderechofamilia.com/wp-

content/uploads/2015/07/FA.-NAC.-CIVIL-83.-Gestaci%C3%B3n-por-

sustituci%C3%B3n.pdf 

Juz. Nac. Civ. 102, “C., F. A. Y OTRO c/ R. S., M. L. s/IMPUGNACION DE 

MATERNIDAD”, sentencia del 18 de mayo de 2015. Disponible en: 

http://www.colectivoderechofamilia.com/juz-nac-civil-102-impugnacion-de-la-

maternidad-gestacion-por-sustitucion/ 

Juz. Familia, “B.M.A. c/ F.C.C.R. s/ordinario”, sentencia del 19 de noviembre de 2013. 

Disponible en: http://www.maternidadsubrogada.com.ar/index.php/publicaciones/52-

sentencia-gualeguay-2013 

Juz. Nac. Civ 86, “NN O DGMB MS/Inscripción de Nacimiento”, sentencia del 18 de 

junio de 2013. La Ley 2013-D, 195.  

Superior Court of New Jersey, “Baby M.”, sentencia del 27 de marzo de 1986.  

TEDH, "Mennsesson c/ Francia" y  "Labassee c/ Francia", sentencia del 26 de junio de 

2014.  

Trib. Col. Familia 5, “S G G. y OTROS S-/ FILIACION. EXPTE N ////”, sentencia del 

27 de mayo de 2016. Disponible en: http://www.colectivoderechofamilia.com/fa-pcial-

trib-coleg-flia-n5-rosario-gestacion-por-sustitucion-pareja-hombres/ 

4. Entrevistas  

Bonaria Portas, María, especialista en psicología. “¿Qué repercusiones psicologías 

podrían existir en los sujetos involucrados en un acuerdo de gestación por sustitución?” 

Entrevista personal. 16 de marzo de 2017.  
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sustitución?” Entrevista personal. 8 de abril de 2017.  

de la Torre, Natalia, actual asesora de la diputada Analía Rach Quiroga. “¿Por qué 

habría que regular a favor de los acuerdos de gestación por cuenta ajena?” Entrevista 

personal. 5 de mayo de 2017.  

Ferronato, Bruno, asesor de la Honorable Cámara de Diputados. “¿Por qué se quitó la 

figura de la gestación por sustitución del ante proyecto y proyecto del CCC?” Entrevista 

personal. 11 de mayo de 2017.  

Pérez, Mirta, ex diputada. “¿Por qué está en contra de los acuerdos de gestación por 

sustitución? Entrevista telefónica. 15 de mayo de 2017.  

Saavedra, Hugo, especialista en medicina reproductiva. “¿Qué es la gestación por 

sustitución? Entrevista personal. 4 de abril de 2017.  

Seiguer, Paula, profesora titular de la cátedra de Religiones Comparadas de la 

Universidad de San Andrés. “¿Cuáles relatos son compartidos por las diferentes 

religiones?”. Entrevista vía mail. 30 de junio de 2017.   

Vittar, Fabián, vicepresidente de la Corte Suprema de Salta. “¿Existe un derecho a la 

maternidad o paternidad?” Entrevista personal. 20 de junio de 2017.  
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Anexos 

 
Entrevista a la ex diputada Mirta Pérez.  

Expediente 0138-D-2007. CÓDIGO CIVIL. INCORPORACION DEL ARTICULO 63 

BIS, SOBRE NULIDAD DEL CONTRATO DE MATERNIDAD SUBROGADA 

1) En el año 2007, Ud. presentó un proyecto que pretendía incorporar el 

artículo 63 bis al entonces vigente Código Civil de la Nación para declarar 

nulos los acuerdos de gestación por sustitución. Actualmente ¿mantiene la 

misma postura por la negativa de la figura o piensa diferente? 

Es complejo, pero sí. Sigo pensando igual. Se está gestando a una criatura que no va a 

tener madre porque en muchos de los casos, después de darlo a luz, se lo lleva el padre. 

Existen muchos casos en los que los hijos terminan sin padre o madre, pero acá de 

antemano hay un menor sin la figura materna, que tiene un papel y un rol fundamental.  

El proyecto se inspiró en un caso de un español que vino a Buenos Aires con la 

finalidad de buscar a una mujer para que geste a su hijo. Se lo está viendo como un 

negocio y esto no es como comprar un auto.  

2) ¿Considera que incide de alguna manera que exista un contenido 

patrimonial en los acuerdos o es indiferente con respecto a los casos 

altruistas? 

Pienso que de por sí que sea altruista significa que hay algo impositivo. Hay casos y 

casos, como por ejemplo un familiar que geste un hijo para alguien que no pueda ser 

padre. En cambio, cuando el acuerdo es oneroso, hay algo que me hace ruido.  

3) Si se prohíbe la figura, ¿piensa que la adopción es instituto suficiente para 

garantizar el derecho a una familia?  

Considero que depende de cada uno. Hay casos de famosos como Florencia de la V o 

Marley que accedieron a un vientre ajeno. Hay otros casos como Polino quien dice que 

preferiría adoptar a un chico que no tenga familia.  

La adopción es un método para aquel que quiere ser padre o madre, que es lo más innato 

que tenemos casi todos los seres humanos. Creo que si adoptar fuera más fácil, no se 

pensaría tanto en la figura de la gestación por sustitución. Hay familias que pasan 5 o 10 

años esperando. Casi todos quieren bebes y cuando el proceso termina, el menor ya 

tiene 5-6 años.  

Por eso es importante que los jueces tengan en consideración esta situación para agilizar 

los trámites y darle al chico un hogar, así sean dos hombres, dos mujeres o un hombre y 

una mujer. Estoy a favor de la igualdad de los diferentes tipos de familias. En su 

momento, en el año 2007 propuse una modificación al Código Civil a favor de los 

matrimonios del mismo sexo, lo que tuvo una gran repercusión.  

Un hijo no es solo engendrarlo, sino también cuidarlo y protegerlo, independientemente 

del origen. Hay padres biológicos que no se interesan en lo más mínimo en sus hijos. 
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Un hijo es todo en la vida y esta ansia de ser padre podría solucionarse con un mejor 

sistema de adopción.  

4) Si tuviera la posibilidad de seguir trabajando como diputada en el Congreso 

de la Nación, ¿volvería a presentar el mismo proyecto? 

Probablemente sí. Mi situación viene de una desgracia personal que me llevó a hacer 

política.  Ahora hablando con vos el tema, vuelvo a reafirmar mis convicciones. Debería 

fijarme la nueva legislación y las reformas para que esta propuesta fuera compatible, 

pero sí.  

______________________________________________________________________ 

 

Entrevista a Natalia de la Torre. Asesora de la diputada Analía Rach Quiroga. 

Comisión de familia.   
Expediente: 5759-D-2016. GESTACIÓN POR SUSTITUCIÓN. RÉGIMEN. 

 

El proyecto afirma que la figura, en tanto procedimiento reconocido por la Organización 

Mundial de la Salud, permite que aquellas personas que quieren formar una familia y no 

pueden hacerlo por su imposibilidad de gestar y/o llevar a término un embarazo por 

razones de salud (infertilidad) o social (infertilidad estructural), no vean cercenados 

sus derechos a la maternidad y paternidad. 

 

1) ¿existe un derecho a la maternidad y paternidad o con este proyecto se lo 

pretende proclamar? 

No. No existe. Lo que si existen son derechos fundamentales detrás como el derecho a 

formar una familia, el derecho a la autonomía y otros derechos humanos.  No existe un 

derecho a la maternidad ni paternidad porque en caso que existiera, el Estado tendría la 

potestad de limitarlo y los sujetos podrían interponer amparos cuando vieran violados 

sus derechos.  

2) ¿Consideras que el derecho a tener una familia ya se ve satisfecho mediante 

el instituto de la adopción, que les otorga a las personas la condición de 

padres, mirando el elemento volitivo? 

Son diferentes. Tienen en miras distintos derechos. La adopción vela por el niño, quien 

tiene derecho a crecer y ser cuidado en el marco de una familia. La gestación por 

sustitución es la única posibilidad real de que parejas homosexuales de hombres puedan 

acceder a un hijo de ellos “genético”.  

3) ¿Por qué habría que admitir y regular esta práctica en lugar de ignorarla?  

Habría que regularla porque, por un principio de realidad, la práctica sucede igual. La 

gestación por sustitución no está legislada ni prohibirla y por el principio de reserva, “lo 

que no está prohibido, está permitido”. Hoy en día existen 13 sentencias nacionales 

acerca de estos casos, además de las que ya se están tramitando. Recibo al menos 1 

consulta por semana acerca de esta temática en mi estudio jurídico.  

Si lo que nos preocupa como sociedad es la vulneración de las mujeres que prestan su 

vientre para gestar porque se encuentran con problemas económicos, con aún mayor 
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razón hay que ver el rol del Estado. Se requiere un Estado presente que regule la 

práctica con límites razonables.  

4) ¿Y por qué no prohibirla? 

¿Y por qué prohibirla? El control debería ser al revés. Si vas a limitar un derecho, 

deberían explicar por qué vas a restringirlo.  

 

5) ¿Por qué la técnica no debería admitir contraprestación económica alguna? 

El expediente no habla de “gestación solidaria”. Si se admite una compensación de 

gastos, pero no una retribución directa por prestar el vientre; por lo que, por ejemplo, el 

proyecto regula la cobertura de un seguro de vida de la gestante, puesto que un 

embarazo siempre es riesgoso.  

A lo que se apunta es que la práctica no se convierta en “lucro”, teniendo en cuenta el 

riesgo de para muchas mujeres en situación de pobreza, este procedimiento pueda 

tornarse en un negocio. Es por este motivo que se limita a la gestante a un máximo de 

dos procedimientos.  

6) ¿Por qué es importante que la gestante no aporte su material genético?  

Es una cierta forma de asegurar la viabilidad de la práctica. Se busca dejar en claro que 

la gestante es solo portadora del vientre, sobre todo para evitar los casos en los que se 

“arrepiente” de la entrega y aportó, además del elemento biológico (su útero), el 

elemento genético.   

7) ¿Por qué se debería incorporar la técnica dentro del Plan Médico 

Obligatorio que regula la ley 26.862? 

Tiene sentido que así sea. Esta ley regula los procedimientos de técnicas de 

reproducción asistida y su decreto 956 reconoce en los fundamentos los derechos en 

juego. Acceder a una gestación por sustitución es acceder a una técnica de alta 

complejidad como una fertilización in vitro. El problema no es económico ni de 

recursos, sino que es meramente filial.  

8) ¿se basaron en algún autor o algún documento para la redacción de este 

proyecto?  

Si. Se recurrió a un equipo del CONICET. Además, algunas de las mismas personas que 

trabajaron en el proyecto que presentó la ex senadora Laura Montero y actual 

vicegobernadora de Mendoza. Actualmente hay tres “proyectos activos”: el nuestro, el 

de la diputada Ferreyra y el de Montero, cuyo expediente caducó y egresó de las 

comisiones el 28 de febrero de este año. 

___________________________________________________________________ 

 

Entrevista Psicóloga María Bonaria Portas- Participante del Congreso europeo de 

psicología de niñez y adolescencia (año 2000).  

Temática: consecuencias emocionales en los chicos que habían nacido con TRHA 
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Cuando interviene un tercero se complejiza la situación en el imaginario de los padres 

en la concepción del hijo, por lo que es necesario un proceso para elaborar la situación 

si había un aspecto consciente o inconsciente que pudiera afectar a la relación de pareja 

o al bebe.  

1) Paternidad genética ¿Existe alguna diferencia para algunas personas al 

sentirse padres genéticos o padres adoptantes?  

Depende de las personas. Existen “padres genéticos” pero que igual no se hacen cargo 

del hijo. La figura de la adopción es para establecer un vínculo. Con la paternidad 

adoptante, los hijos, de todas formas, terminan pareciéndose a los padres si hay una 

identificación o fenómeno. Hay un vínculo: un padre que necesita hijo y el hijo que 

necesita un padre.  

Hay, por un lado, personas que se sienten realizados con el hijo adoptado. Hay, por el 

otro, personas que tienen una postura más narcisista de la continuidad de la sangre y 

genética. También hay gente que tuvo hijos adoptados y biológicos. Todo depende de la 

estructura de las personas y de la capacidad amorosa. Hay que ver la capacidad de 

vinculo en el adulto y la capacidad de empatía.  

La gestación por sustitución no es incompatible con la adopción. Es válido como 

posición y necesidad de cada uno. Está establecido culturalmente la idea de continuidad 

genética, siempre. Es una cuestión de la intimidad. Importa el deseo de hijo. Quiero ser 

padre para alguien y ayudarlo. No que sea un capricho narcisista, sino un sentido social.  

2) ¿Existe alguna diferencia en quien aporta el material genético a los efectos 

de sentirse “padre o madre” y “legitimado” de hacer algún reclamo? (es 

decir si cambia que la gestante sea solo gestante o también madre genética)  

Totalmente. Pero también depende de las personas. Ya hay un aporte a prestar tu cuerpo 

y tu útero. Pero hay un aporte mayor al prestar el material genético.  

3) Efectos en la pareja. Caso de Abraham y Sara en los que uno de la pareja 

comienza a tener problemas.    

Puede ocurrir. Existe un caso en el que una mujer dio a luz un hijo con donación de 

esperma de alguien conocido y el esposo lo terminó tomando como infidelidad, por más 

que ambos lo habían consentido.  

4) Efectos en la gestante: situación gestante “desconocida” con compensación 

económica. ¿se la objetiviza a cambio de dinero? 

Si es así, tiene que ser un “pacto” en la mayor igualdad posible. Solo por solidaridad es 

muy difícil. Llevado a los extremos, la práctica no necesariamente objetivista ni al niño 

ni a la gestante. Hay que analizar la relación. Depende de cómo se trabaje. Es una 

cuestión fundamental.  

5) Que sucede si la gestante es parte de la práctica de manera altruista y 

comparte lazos de parentesco.  
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Esto ocurre muy eventualmente y tiene que ser una persona muy especial. Es muy 

difícil. Hay un sentimiento de “derecho” de quien lo cría. Casi que lo sentís como si lo 

hubieras tenido. Se recomienda naturalizarlo. A veces que cuando se guarda como 

secreto, se vuelve perturbador. Se recomienda claridad y naturalidad interna.  

6) ¿podría afirmarse que la persona que da el consentimiento para gestar el 

niño no termina de ser consciente de lo que acuerda?  

Uno nunca sabe que puede sentir en el futuro. Habría que trabajar con la persona para 

que sepa no aferrarse. Cuando obligas a una persona a ceder un hijo, hay una ruptura o 

angustia por la perdida. Eso queda como una situación traumática. Es una muerte de 

parte de tu cuerpo. Una forma de estar más cerca es habiendo sido madre. Si bien cada 

embarazo tiene sus características y depende de cada situación.  

7) Efectos en el niño si se entera de la practica  

En el ya mencionado congreso se trató que los chicos que nacieron con intervención de 

médicos, solían tener problemas. Antes era un acto íntimo, ahora hay más involucrados. 

Pero el problema es del adulto: celos.  

Muchas veces los chicos saben sin que les digan. Hay una intuición inconsciente. Es 

mejor decirle en algún momento, sobre todo cuando es chico y pregunte el origen. Hay 

riesgos de que el hogar se torne “ficticio” y eso repercuta en el menor. 

Existe un estudio (“lo incriptado en lo trasgeneracional” de Torok) que afirma que lo 

que no se dice ni se habla en una primera generación, se vuelve un secreto en la 

segunda, y en la tercera es no pensado, pero sí actuado de alguna manera 

inconscientemente en la estructura psíquica. 

También depende de la situación y del contacto con la gestante o no. Un consejo es 

verlo como alguien de cariño, que cuido del menor, que tiene una relación más especial 

y es correspondida.  

8) ¿se puede afectar la identidad del menor? 

La identidad de la persona como ser humano viene por el respeto y el amor de quien es. 

Si la reconoces y ayudas a conducir quien es. Lo que si lo puede afectar es como es 

vivida la práctica por los adultos de afuera. La cuestión de identidad tiene que ver con la 

claridad del pensamiento de los progenitores. 

9) ¿Qué recomendarías para quienes formen parte de este procedimiento? 

Una evaluación y proceso de capacitación, no una evaluación que sea rutinaria. 

También un trabajo interno para poder tolerar y que no se sienta dentro de la pareja que 

es hijo de uno sí y de otro no. Que la decisión de someterse a la técnica sea 

consensuada. Hay que pensar en el otro. Tiene que tener capacidad amorosa y de 

vinculación. Se puede comparar la gestación por sustitución con una situación paralela: 

un bebe alimentado por otra persona. Hay que pensar en el interés superior del niño 


