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“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” 
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 “ARTICULO 560.- Consentimiento en las técnicas 
de reproducción humana asistida  

 
    El centro de salud interviniente debe recabar el 

consentimiento previo, informado y libre de las 
personas que se someten al uso de las técnicas 
de reproducción humana asistida. Este 
consentimiento debe renovarse cada vez que se 
procede a la utilización de gametos o 
embriones” 
 
 

3 



 “ARTICULO 561.- Forma y requisitos del 
consentimiento.  

 
    La instrumentación de dicho consentimiento 

debe contener los requisitos previstos en las 
disposiciones especiales, para su posterior 
protocolización ante escribano público o 
certificación ante la autoridad sanitaria 
correspondiente a la jurisdicción. El 
consentimiento es libremente revocable 
mientras no se haya producido la concepción en 
la persona o la implantación del embrión” 
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 La familia tradicional es  

 nuclear 

 biparental 

 autosuficiente  

 procreativa 
 

 Nuevos formatos de 
familias: características 
muy variables 

 

5 
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 Tradicionalmente: “paternidad” (masculino) 
 

 Ahora: término alternativo “parentalidad”, 
semánticamente flexible, referido a todos los tipos 
de vínculo entre padres, madres e hijos.  
 

 "Parentalidad" puede aludir a sentidos diferentes:  
 Sentido biológico  
 Sentido social 
 Sentido legal  
 

¡Examinémoslos uno por uno! 
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 Padre biológico: parece autoevidente, pero 
se complejiza a partir de las técnicas 
reproductivas  

 Un niño puede tener padres genéticos 
(proveedores de gametos) y una madre 
gestacional 

 Cada uno de ellos es un padre biológico, en 
cuanto contribuye a la producción biológica 
del niño 
 8 



 Padres sociales: quienes son reconocidos en 
la comunidad como padres del niño, y se 
comportan como tales 

 No necesariamente son padres biológicos: 
estos pueden dar a sus hijos en adopción, 
donar gametos, o actuar como gestantes. 

 Los padres adoptivos o los padres que crían 
niños creados con gametos donados son 
padres sociales, pero no biológicos.  
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 Padres legales: quienes poseen derechos 
parentales y de responsabilidades legales.  
 

 En el Código civil, se presume que el marido 
de una mujer embarazada es el padre legal de 
su hijo: el matrimonio, y no la biología, es la 
base de la relación jurídica.  
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 En Ontario, Canadá, se 
reconoció a tres padres 
legales: dos eran una pareja 
de lesbianas y el tercero el 
donante de esperma. 
 

 Parentalidad biológica: una 
de las mujeres y el hombre 

 Parentalidad social: las dos 
mujeres 

 Parentalidad legal: los tres  
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 Noelia Luna vive en 
González Catán con 
tres hijos, dos 
biológicos y uno 
adoptado. 

 Figura como el padre de 
sus hijos biológicos en 
su certificado de 
nacimiento 
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 La gestación por 
sustitución sufre un 
vacío legal en la 
Argentina tras haber 
sido eliminada del 
Código Civil 

 Caso reciente de una 
mujer mendocina 
imputada por “tornar 
incierto el estado civil de 
un niño” tras haber 
accedido a gestarlo para 
una pareja porteña.  
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 Artículo 16 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos: 

 
  codifica explícitamente el derecho "a 

casarse y fundar una familia” 
   consagra implícitamente el derecho a 

procrear 
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 La autonomía procreativa puede ser 
interpretada tanto como un derecho negativo 
como uno positivo:  

 Como un derecho negativo, impide la interferencia o 
la coerción de terceros en las decisiones 
reproductivas.  

 Como un derecho positivo, derecho a reclamar la 
asistencia en la procreación.  
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• La posición conservadora 
• La posición liberal 
• La posición feminista 



 Se oponen al uso de las TRA 
 No existe un “derecho” a la autonomía reproductiva: 

las prácticas están reguladas por las tradiciones de 
una comunidad en particular.  

 Procreación como parte de una red de prácticas que 
adquieren su significado y su valor en una comunidad. 
Las TRA son una intromisión en esta comunidad.  

 El registro de los programas nazis de "eugenesia", el 
aborto forzado como un mecanismo de control de la 
población, y la esterilización no consentida se aducen 
como factores a favor del pesimismo tecnológico 
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 Nunca se deben prohibir las decisiones reproductivas 
y las TRA, a menos que se demuestre que amenazan 
con un daño a terceros.  

 Se basa en los valores de la igualdad y la autonomía y 
es una forma del liberalismo libertario, filosofía 
política que afirma la vigencia suprema de la libertad 
individual 

 La idea básica es que interferir en la procreación 
implica una interferencia en la persona 

 Las TRA deben estar disponibles para todos, porque 
cualquier restricción constituiría un trato desigual 
hacia quienes no pueden concebir.  
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 Muchas feministas se muestran escépticas ante las TRA: 
1. recluta mujeres pobres y las pone al servicio de otras 
2. presiona a las mujeres a dedicarse a la maternidad 
3. refleja los prejuicios culturales, económicos, sexistas y 

racistas de la sociedad en general  
 

 Desconfían del concepto de autonomía, interpretada como 
elección individual: en un sistema social inequitativo, las 
mujeres no son realmente libres a la hora de elegir.  
 

 Una preocupación feminista adicional es que las TRA: 
1. mercantilizan el cuerpo de las mujeres,  
2. devalúan el papel de las mujeres en la reproducción, 
3. tratan a las mujeres como meros medios, más que como 

fines en sí mismas 
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 ¿Qué significa moralmente ser un padre o 
madre, es decir, un portador primario de 
responsabilidades hacia un niño?  
 

 Podemos distinguir cuatro respuestas generales 
teorizadas por cuatro enfoques distintos:  

1. enfoques genéticos  
2. enfoques basados en el esfuerzo parental  
3. enfoques basados en la intención o en la 

voluntad 
4. enfoques causales 
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 Las teorías genéticas  
basan la paternidad y  
la maternidad en la  
herencia  genética.   

 
Argumentos a favor:  
 socialmente, se asume que entre padres e 

hijos hay una relación biológica 
 la herencia genética directa es una prueba de 

parentalidad explícita y fácilmente 
demostrable     (sigue) 
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Argumentos en contra: 
 Enfatiza los derechos sobre los hijos sin darle 

importancia a las responsabilidades parentales: 
permite considerar padres a personas que no 
desean ver a sus hijos genéticos y que nunca 
formaron parte de sus vidas 

 En el caso de la gestación por sustitución, los 
padres genéticos no proporcionan el material del 
que el niño se forma en el útero (deriva de la 
madre gestacional), y no de sus padres 
genéticos.  
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 Este enfoque sostiene que la  
fuente de la parentalidad es la  
relación gestacional.  

 
A favor:  
 Médicamente, la madre  
gestacional es la mejor compañía  
para un niño recién nacido. Es perjudicial separarlos.  

 
 Los padres son merecedores de la parentalidad por el 

esfuerzo que deben hacer. Las madres gestacionales 
suelen invertir un esfuerzo importante en el niño. 

        (sigue) 
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En contra 
 Si la gestación es necesaria para la 

parentalidad, ¿cómo pueden los hombres ser 
padres?  

 Este enfoque le da demasiado poder a la 
madre gestacional, ignorando el esfuerzo de 
otros actores (por ejemplo, quienes aportan 
sus gametos o quienes desean efectivamente 
criar al niño) 
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 Este enfoque implica  que el fundamento de la parentalidad  
es la intención de ser padre o madre. Los intencionalistas o 
voluntaristas apelan a casos como el siguiente:  
 

 Los García desean tener un hijo a pesar de su infertilidad. Ellos 
buscan una mujer y un hombre para que donen sus gametos, y 
seleccionan a otra mujer para que sea la gestante. Una vez 
nacido el niño, ésta entrega el bebé a los García 
 

A favor: 
 Permite integrar las TRA con las teorías de la parentalidad.               
 Para el intencionalista, más que un vínculo biológico, la 

parentalidad es fundamentalmente una relación moral 
       (sigue) 
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En contra: 
 Absuelve a los procreadores 

 de la obligación de ser padres, 
por ejemplo en un embarazo  
inesperado.  

 No queda claro que las relaciones con los 
hijos sean relaciones voluntarias, que 
adquirimos porque queremos. A veces 
estamos obligados hacia nuestros hijos 
aunque no lo deseemos así.  
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 El Causalismo permite unificar los tres enfoques 
anteriores.  

 Una explicación causal difiere del enfoque 
basado en la voluntad  en que uno puede causar 
algo sin la intención de hacerlo (por ejemplo, en 
un embarazo inesperado) 
 

 Uno de los atractivos del Causalismo es que 
permite unificar los demás enfoques 
 Enfoque geneticista  
 Enfoque intencionalista 
 Enfoque del esfuerzo  
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Todos ellos 
contribuyen a la 
existencia del niño. 



 
Examinamos cuatro tipos de enfoques que toman 
una propiedad que hace de una persona, un padre o 
una madre. Ellos son: 
 1. los enfoques genéticos  
 2. los enfoques basados en el esfuerzo parental  
 3. los enfoques basados en la intención o en la 

voluntad 
 4. los enfoques causales  
 
Consigna: resuma las ventajas y las desventajas de 
adoptar cada uno de los cuatro enfoques 
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 https://www.youtube.com/watch?v=pKJ4O0u
5Utk 
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