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 No se contemplan mecanismos de protección del 
colectivo vulnerable integrado por donantes de 
óvulos, 

 Presión económica: la compensación ¿es una forma 
de mercantilización de la maternidad? 

 ¿Quién se beneficia del negocio?  Los centros de 
reproducción. 

Ejemplo: la compensación a la donante de óvulos es de 
entre 500 y 3000 pesos: en Estados Unidos se paga entre 
cinco y diez mil dólares 

2 



 Para captar donantes, se minimizan los riesgos del 
procedimiento mediante retaceo de la información 
         
  afecta la capacidad de consentir  
 

 El consentimiento queda en duda cuando las 
donantes subestiman la diseminación de hijos 
genéticos 
 

 Punto de vista macrosocial: se seleccionarán mujeres 
con rasgos físicos semejantes a los de los futuros 
padres sociales:       
  política eugenésica indirecta 
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Asimetría de los criterios para determinar filiación: 
 Nacimientos naturales: "verdad biológica“ 

 
 Nacimientos por reproducción asistida: "voluntad 

procreacional"  
 

Se sacrifica la verdad biológica: los nacidos estarán 
sujetos a la regla del anonimato de los donantes 
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Asimetrías para probar filiación: 
 Nacimientos naturales: "se admiten toda 

clase de pruebas, incluidas las genéticas“ 
(Art. 579) 
 

 Nacimientos por reproducción asistida: sólo 
podrán conocer la identidad del donante "por 
razones debidamente fundadas" y por vía 
judicial. No pueden reclamar vínculo filial a 
quienes aportaron el material genético.  
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 Niños adoptivos: pueden "acceder cuando lo 
requieran al expediente judicial y 
administrativo en el que se tramitó la 
adopción", y gozan de un explícito "derecho a 
conocer los orígenes" (Art. 595).  

 Violando el principio de igualdad ante la ley, 
se omite mencionar el derecho a la identidad 
en la regulación de los nacidos de donantes. 
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 Esta asimetría se explica porque si se levanta 
el anonimato de los donantes, su número 
decrecerá 

  
 ¿Los derechos de los niños a conocer a sus 

padres biológicos están siendo ignorados 
para satisfacer las leyes del mercado? 
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 La experiencia internacional muestra que, tal 
como los hijos adoptivos, los nacidos de 
donantes desean conocer su origen 
 

 El deseo de conocer de dónde venimos es tan 
legítimo como independiente del estatuto 
que la ley haya impuesto al derecho de 
conocer la filiación 
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