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2.8. Protección familiar

2.8.1. Homologación del convenio de gestación por substitución

1. El artículo 562 del Código Civil y Comercial que dispone que los
nacidos por las técnicas de reproducción humana asistida son hijos
de quien dio a luz es inconstitucional, puesto que impide a la
comitente, mediante el ejercicio del derecho subjetivo qu" t" asiste,
ser madre mediante laúllización de técnicas de reproducción huma-
na médicamente asistidas. ,,.,.

2. Corresponde homologar el pedido de gestación por sustitución, en
cuyo caso el niño por nacer será hijo de Ia pareja comitente, ya que
todas las partes intervinientes -la pareja comitente y Ia mujer gestan-
te y su esposo- poseen un cabal.áno.l-i"nto del procedimi"nto, lu,
implicancias del mismo y sus consecuencias.

3.El análisis y resolución de la causa de solicitud de homologación
del convenio de gestación por sustitución y la jurisprudencia que la
sustenta debe ser juzgada desde la perspectiva de género, ya que se
debe tener en cuenta la transversalidacl del tema y Ia necer;idad cle
formar a todos los operaclores del Derecho, ya que es erróneo pensar
que la necesidad de juzgar con perspectiva de género se lirnita a Ia
violencia familiar o al femicidio. Si no se incorpora la perspectiva
de género en la toma de decisiones judiciales, seguiremos frircasan-
do en la lucha por la igualdad real de las mujeres, ya que no basta
contar con legislaciones supranacionales, nacionales y provinciales
de última generación, si a la hora de aplicarlas se igróru la perspec_
tiva de género y se sustancia el proceso con idénti.o, *".unismos
procesales que cualquier proceso y se 1,3 juzgaolvidanclo la cuestión
de género. En efecto, el concepto de gér-rero -comprensivo de ambos
sexos- consiste en una construcción social que se genera, se mantie-
ne y se reproduce, fundamentalmente, en los ámbitos simbólicos del
lenguaje y de la cultura. EI concepto de género es importantísimo
para instruir un proceso judicial, para valorar Ia pruebu y 

"n 
defini-

tiva para decidir un caso, ya que si no se parte de entender el
concepto de género, no se pueden comprender las leyes que garanti_
zan los derechos que garantizan. Acerca del concepto de ,,género,,,

hay que tener en cuentá que mientras el término "sexo" identifica las
diferencias biológicas y constitutivas de las mujeres y los hombres
(o del macho y de la hembra, cuando se trata de animales), ..género,,

se entiende como "el conjunto de características específicas cultura-
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les que identifican el comportamiento social de mujeres y hombres
y las relaciones entre ellos". Por tanto. el género no se refiere
simplemente a mujeres u hombres, sino a la relación entre ellos y la
manera en que s;e construyen socialmente. Por eso, el género es una
categoría transdisciplinaria, que desarrolla un enfoque globalizador
y se construye sobre roles y funciones atribuidas a hombres. y
mujeres en una sociedad de un lugar y una época determinados.

 .Hay que vencer la "extraordinaria inercia que resulta de la inscrip-
ción de las estructuras sociales en el cuerpo", erradicar los estereoti-
pos que hemos erprendido desde las épocas más lejanas de la historia
y que tenemos como "inscriptos" en nuestro propio ser, lo que
conlleva un trabajo largo y paciente-que incluye tareas de aprendiza-
je, de formación de conciencias y desarrollo de amplias políticas de
Estado para revertirlos. Juzgar con perspectiva de género es la única
forma de lograr que las previsiones legislativas se concreten en

respuestas judiciales justers. No sóIo dar una respuesta al problema
individual.

5. El Poder Judicial debe impulsar un proceso de incorporación de
la perspectiva de género en la planificación institucional y en los
procesos internos para lograr la equidad de género tanto para quienes
utilizan el sistema de justicia como para los empleados, funcionarios
y magistrados que desarrollen su labor. Reitero, "género" se entien-
de como el conjunto de características específicas culturales que
identifican el comportamiento social de mujeres y hombres y las
relaciones entre ellos.

6. El género no se refiere simplemente amujeres u hombres, sino a

la manera en que se construyen socialmente, más aún en este caso
donde se trata del derechr¡ de una mujer a ser madre (comitente). y
otra a gestarlo (gestante) y el derecho a constituir una familia.

1. El derecho a la autonomía personal es el que poseen todas las
personas capaces de poder elegir libremente 1o que consideren su
mejor plan de vida y adoptar las decisiones que, con ajuste a sus
preferencias y valores, les permita desarrollarlo, teniendo como
único límite el daño-a terceros. Este derecho se encuentra contenido
en el principio de reserva consagrado por el artículo 79 de nuestra
CN. "El princi¡tio de autonomía personal que también podemos
denominar de reserva o arutorreferencia está contenido en el artícu-
lo 19 de la Ley Fundamental. El precepto constitucional recepta el
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principiodeautonomíapersonalyelderechoalaprivacidaden
forma específica, como not*u de apertura del sistema de derechos

individuales". La doctriná sostuvo al respecto que "Este principio

i*pr*. lu" .udu persona adulta, .mayor 
de edad -excluye a los

menores_ 
"on "onr"ntimiento, 

es decir, que posea discernimiento,

intenciónylibertad_noseaplicaalosincapacesquenocomprenden
sus actos-, puede escoger elque considere 'mejor plan de vida' para

sí misma, aunque éste implique un daño personal"'

8. Só1o el daño a terceros opera como límite a la elección del propio

planelegido.Porlotanto,to¿aslaspartes-adultasycapaces_tienen
derecho arealizaropciones, de conformidad con sus propios valores'

como contrapartida, debe primar un absoluto respeto sobre esa libre

elección, aun cuando pueda parecer irracional o imprudente'

g.Elderechoaqueserespetelavidaprivadayfamiliareselque
poseen lu, p",so,,as a que.l d",o,,ollo de Su proyecto de autorreali-

zación,que lleva impií"ita la forma en que la persona se ve a sí

mismaycómodecideproyectarsehacialosdemás,seencuentre
exento de todo tipo de injerencias arbitrarias. El derecho al respeto

de Ia vida privada se encuentra recogido en el marco jurídico inter-

nacional por los artículos 12 de la Declaración universal de los

Derechos Humanos de 1948; 17 del Pacto nnternacional de Derechos

Civiles Y Políticos de 1966'

10. El derecho a fundar una familia es el de todas las personas' sin

restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión'

Nuestra Constitucióln Nacional expresamente establece que "I-a fa-

milia es el núcleo fundamental de la sociedad. se constituye por

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

una mujer de contraJr matrimonio o por 1a voluntad responsable de

conformarla" (art. 42).Este derecho se encuentra consagrado en la

convención Americana sobre Derechos Humanos (oEA, 1969), en

su artículo tl, atexpresar que "La familia es el elemento natural y

fundamental de Ia sociedaa y aeue ser protegida por Ia sociedad y el

Estado.Sereconoceelderechodelhombreylamujeracontraer
matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condicio-

nesrequeridasparaelloporlasleyesinternas,enlamedidaen
que éstas no af"át"r, at principio de no-discriminación establecido en

esta convención". En igual sentido fue recepcionada por el Pacto

Internacionar de Derechos civiles y políticos (oNU, t966), en su

artículo 23.
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I l. El derecho a procrear -voluntad procreacional- forma parte del
grupo de los llarnados derechos humanos de segunda generación,
fundados en el principio de autodeterminación. Agrupa los derechos
sexuales y reproductivos reconocidos por primera vez en la Confe-
rencia Mundial clel Desarrollo (1984) y en la IV conferencia Mun-
dial de la Mujer (1995). Estos derechos se basan en el reconocimien-
to del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre
y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los
nacimientos, el intervalo entre éstos, a disponer de la información y
de los medios para ello y el derecho a alcanzar ernivel más elevado
de salud sexual y reproductiva. En este sentido se incluye el derecho
a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discrimi-
nación, coacciones ni violencia, de conformidad con lo establecido
en los documentos de derechos humanos.

12.La voluntad procreacional también es un derecho humano por el
cual la persona proyecta su deseo en una decisión, autónoma e

independiente, d"e ser madre o padre. La doctrina se pronuncia al
respecto diciendo: "En nuestro ordenamiento constitucional y con-
vencional, la voluntad procreacional es un derecho fundamental y un
derecho humano que se proyecta en toda clase de relación, sin que
el Estado pueda realizar intervenciones que impliquen obstáculos a
su ejercicio". Asimismo, siguiendo el enfoque interdisciplinario,
insoslayable en las decisiones a adoptar en el fuero de familia , afirma
que "desde una perspectiva psicoconstitucional-convencional, la
voluntad procreacional puede ser definida como el deseo de tener un
hijo o hija sostenido por el amor filial que emerge de la constitución
sLrbjetiva de las personas"

13. Lajurisprudencia ha definido la voluntad procreacional como
"...eI querer engendrar un hijo, darle afecto y asumir la responsabi-
lidad de su educación y crianza, por ello contiene sin duda el
elemento volitivo que tiene en miras adquirir derechos y obligacio-
nes emergentes de la relación paternofilial que, justamente, en el
campo de la reproducción humana asistida es la típica fuente de
creación del vínculo".

14. El derecho a la salud sexual y reproductiva se basa en er
reconocimiento del derecho de toda persona a decidir libremente si
tener o no hijos, cuántos hijos tener y el espaciamiento entre naci-
mientos, como a disponer de la información y de los medios para
alcanzar el más elevado estado de salud sexual y reproductiva sin
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sufrir discriminación, coacción ni violencia. El derecho a la salud

sexual y el derecho a la salud reproductiva son una parte fundamen-

tal del derecho a la salud en particular e integran de manera interde-

pendiente a todos los derechos humanos. Así como la sexualidad

integra a las personas, los derechos sexuales y reproductivos inte-

gran su derecho a la salud. La salud genésica significa que la mujer

y el hombfe están en libertad para decidir si desean reproducirse y

en qué momento, y tienen el derecho de estar informados y tener

acceso a métodos de planificación familiar seguros, eficaces, asequi-

bies y aceptables de su elección-

15. El derecho a gozar de los beneficios del progreso científico es el

de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física

y mental. Los Estados deberían adoptar todas las mediclas apropia-

das para asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y

mujeres, el acceso universal a los se¡vicios de atención médica'

incluidos los relacionados con 1a salud reproductiva, que incluye la

planificación familiar y la salud sexual. Por el artículo 15 del llama-

do Pacto Internacional de Derechos Económicos, sociales y cultu-

rales, los 160 países firmantes -incluido Argentina- "reconocen el

derecho de toda persona a gozaf de los beneficios del progreso

científico y de sus aplicaciones"; por lo que los Estadosr partes

asumieron el compromiso de tomar las medidas'onecesarias para Ia

conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia" y se compro-

meten a respetar la indispensable libertad para la investigación

científica. En igual sentido, el Consejo de Derechos Humanos de la

ONU, en su tercer informe "A/HRc. 20l?-6" ,insta a todos los Estados

partes a garanLizar: 1) el acceso de todos, sin discrimiltación, a los

beneficios de la ciencia y sus aplicaciones, incluido el conocirniento

científico; 2) las oportunidades para torJos de contribuir a la activi-

dad científi cay lalibertad indispensable para la investigacirirt cien-

tífica;3) Ia participación de individuos y comunidades en la adop-

ción de decisiones y el derecho cone¡lo a la información, y 4) el

fomento de un entorno favorable a la conservación, desarrollo y

difusión de |a ciencia y la tecnologí'a. El Comité de Derechos

Humanos expresa que la posibilidad de procrear es parte del derecho

de fundar una famiiia, estableciendo además que el derecho a la vida

privada se relaciona con la autonomítr reproductiva y el acceso a

servicios de salud reproductiva, 1o cual involucra el derecho de

acceder a la tecnología médica necesaria para ejercer ese derecho'
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16. La ley 26.862 (Reproducción Médicamenre Asistida. Acceso
integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de
reproducción rnédicamente asistida) tiene por objeto garuntizar .el
acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales
de reproducción médicamente asistida (art. 1'). Se entiende por "re-
producción médicamente asistida" a los procedimientos y técnicas
realizados con asistencia médicaparula consecución de un embara-
zo. Quedan comprendidas las técnicas de baja y alta complejidad,
que incluyan o no la donación de gametos y/o embriones (art.2").
Tiene derecho a acceder a los procedimientos y técnicas de repro-
ducción médicamente asistida, toda persona mayor de edad que, de
plena conformidad con lo previsto en la ley 26.529 (ley sobre los
derechos del paciente en su relación con los profesionales e institu-
ciones de la salud), haya explicitado su consentimiento informado.
El consentimiento es revocable hasta antes de producirse la implan-
tación del embrión en la mujer (art. 7").

17. El hecho de que latécnica de gestación por sustitución no tenga
una regulación legal específica (aunque se encuentre implícitamente
incluida en la ley 26.862) no puede -desde una obligada perspectiva
de género- constituirse en un valladar para el acceso de este matrimo-
nio a esta compleja TRHA, so pena de convalidarse -además- un acto
de discriminacirin de los expresamente vedados por la Declaración
universal de los Derechos Humanos (art.2"), Convención Americana
sobre Derechos Humanos (arts. 1o,2o,4o,5o, 17, I7,24 y Z9),
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discrimina-
ción contra la Mujer -CEDAW- (arts. 1o, 2o,3o,5",lZ,inc. 1o, art. 1.6,

inc. 1", pto. e) y convención Interamericana para prevenir, sancionar
y Erradicar la violencia contra la Mujer -convención Belém do
Pará- (arts. 1", 4", incs. a,b, c, y f). Entonces, si la única TRHA que
permite al matrimonio o unión convivencial para concretizar todos
los derechos que titularizan es la gestión por sustitución.

18. Toda vez que el obstáculo para que los actores accedan a ra
gestación por sustitución no es de orden normativo, sino operativo,
al exigir la institución co.mo condición previa alarealización de la
práctica médica la autorización judicial, ésta deviene instrumen-
talme¡rte necesaria e insoslayable, en razón de Ia cual corresponde
sea otorgada a los peticionantes de la homologación en los presen-
tes obrados de la gestación por sustitución la correspondiente
autorización judicial.
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lg.La"gestación por sustitución" implica un acuerdo cle voluntades

en el que una o dos personas que aportan material genético propio o

de terceros (comitentes) y una mujer que llevará adelante un emba-

razo (gestante), utilizan para ese proceso una de las denominadas

"Técnicas de Reproducción Asistida". Éstas son entendidas 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" (art. 2" de la ley 26.862). En el supuesto que nos

ocupa existe una mujer/gestante, que se compromete a llevar adelan-

te un embarazo con material genético del hombre y gametos feme-

ninos cofrespondientes a una donante anónima (ovo donación) y que

será producido por alguna de estas técnicas que necesariamente

serán de alta complejidad. Así, se peticiona que quien nazca sea

inscripto/a como hijo/a de la persona o pareja comitente quedando

de esa manera establecida su filiación y' sin establecer vínculo con la

gestante.

20. De manera indudable este tipo de procreación por sustitución

importa una visión diferente a las clásicas maternidades o paternida-

des, que nos lleva a replantearnos muchos de nuestros tradicionales

posicionamientos Sobre la cuestión. En este sentido, los nuevos

tratamientos desafían cambios en la normativa vigente debido a que

amplían las opciones de reproducción y cuestionan las nociones

tradicionales de paternidad-maternidad, embarazo, así como tam-

bién la del parto.

2I.La"gestación por Sustitución" debe ser considerada como una de

las diferentes prácticas de fertilización asistida, tanto desde un pttnto

de vista legal como desde una perspectiva médica. Desde lo legal,

implica la existencia de una "voluntad procreacional", elemento

estructural de la filiación derivada de este tipo de prácticas, de

acuerdo a lo que dispone el artículo 5é,2 del Código Civil y Comer-

cial de la Nación. Por su parte, desde [o médico, sólo es posible de

realizarla con la asistencia de los profesionales especializados en

estas prácticas, ya que se descarta una gestación por la vía de

relación sexual. Ahora bien, cabe referir que esta práctica especial

no fue incluida expiesamente en el Código Civii y Comercial de la

Nación al regular la filiación en general, ni en relación con las

técnicas de reproducción asistida en pirticular.

22.Lafalta de regulación de la gestación por sustitución no impide
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su concreción ya que en base a 1o dispuesto por el artículo 19 de la
constitución Nacional todo aquello que no está prohibido está per-
mitido. No cualquier acuerdo en este sentido debe ser tenido por
válido, ya que deben existir recaudos a tin de preservar el interés
central de todos Ios involucrados. Los peticionantes han acudido a la
vía judicial a efectos de que desde este poder del Estado se realice el
adecuado control de la forma gestacional elegida. por otro lado, que
la voluntad de la gestante no se encuentre viciada, que tenga una
verdadera noción de la acción que está emprendiendo, que tenga
condiciones de s:rlud física y psíquica que le permitan llevar adelante
el embarazo de rnanera adecuada para su propia integridad y la del
por nacer y que no aporte el material genético, para así evitar que
además de ser la madre gestacional, lo sea también la biológica. y
por último, con respecto a ios comitentes, debe verificarse que exista
en ellos la voluntad procreacional en los términos del artícul o 562
del código civil y Comercial de la Nación, entendida como ese
"deseo de tener un hijo o hija sostenido por el amor filial que emerge
de la constitución subjetiva de las personas". Ante el silencio legal
debemos ser los.jueces quienes ante cada caso en concreto tenemos
que pronunciarnos acerca de la iegalidad de Laprácticaque se rcaliza
y en definitiva determinar la filiación de los hijos/hijas nacidos/as
por esta técnica. Esa t-alta de recepción importaría una situación de
"alegalidad" y las doctrinas acuden al Diccíonario de la RAE para
decir qué es aquello "no regulado ni prohibido". Es así que hoy en
día nos encontrarnos ante un abstencionismo legal demandante de un
intervencionismo judicial. Este vacío condena a los nacidos y a sus
gestantes, padres, madres y familiares a un limbo jurídico del que
sólo pueden ser rescatados por los jueces, hasta tanto no exista una
sentencia judicial que las redima, para que las personas involucradas
no permanezcan en un estado emocional y legal de incertidumbre.
23. La norma del arrículo 562 del código civil y comercial de la
Nación aparece en el caso concreto de autos como inconstitucional,
puesto que impide alapeticionante mediante el ejercicio del derecho
sujetivo que le asiste, ser madre mediante la utilización de técnicas
de reproducción hurnana médicamente asistidas y por tanto así
coffesponde dejar resuelta la cuestión, esto es, que el artículo 562 del
código civil y comercial de la Nación resulta inconstitucional en
el caso cle autos, ya que laanza sobre derechos subjetivos de di-
cha parte.
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24. sin remover el obstáculo legal de la disposición del artíi:ulo 562
del código Civil y Comercial de la Nación la prerensión esgrimida
de homologación de un acuerdo de gestación por sustitución no
resultaría viable, toda vez que quedaría resuelta y atrapada en Ia
solución que propicia, esto es, que la persona humana nacida me-
diante una técnica de reproducción hurnana médicamente asistida y
que no tiene vínculo biológico con la gestante, ni ésta l,oluntad
procreacional, la ley le impone determinar la filiación materna por
ser la persona que dio aluz.
25. si los peticionantes han.solicitado la intervención.iudicial a fin
de que quede preventivamente determinada la realidad filiat.oria del
niño por nacer a través de gestación por sustitución, es para obtener
la seguridad jurídica de que; en este caso por aplicación del artícu-
lo 562 del código civil y comercial de la Nación, no se ilegará a

convalidar Ia ficción legal de tener por madre a quien lolals dará a
luz y nunca tuvo la voluntad procreacional que la definiera en su
función matema. Aun cuando al tiempo del dictado de esta serntencia
no se encuentra siquiera rearizadala práctica médica de TRHA, en
raz6n de la cual exista persona en gestación, la eficacia cle esta
decisión judicial radica justamente en dejar esclarecidos preventiva-
mente no sólo los derechos y el alcance de los rnismos, respecto de
cada una de las partes que participarán del procedimiento c¡ue aquí
se autoriza, sino también del/lals niño/a/s que habrá/n de nacer en su
consecuencia, evitándose la eventual vulneración que una falta de
pronunciamiento en orden a la determinación de su filiación pudiera
provocarse. una actitud abstencionista sobre esta cuestión irnporta-
ría una clara denegación de justicia para quienes recl¿rman que la
verdad jurídica de la filiación, desde el mismo inicio de la práctica
médica y hasta el momento del parto inclusive -y obviamente-, se
ajuste a la realidáa uiotogl ca, genética y volitiva de sus progenitores
y, por tanto, así sean registrados. Registración que deberá así reali-
zarse en todo tipo de documentación vinculada a la identidacJ del/a/s
niñolals desde el mismo instante de su nacimiento. siendo que la
voluntad procreacional de la pareja manifestada en el marco de la
entrevista (y ello sin. perjuicio del consentimiento informado que
habrán de prestar ante la institución médica en los términos y
alcances de los arts. 560 y 561del cód. civ. y com. de ta Nación)
es la causa fuente de la filiación por TRrlA, dicho elemento volitivo
es el que hace nacer en cabeza de aquéllos los derechos y obligacio-
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nes propios de la responsabilidad parental. Como afirma reconocida
dbctrina: "...e1 niño no estaría en este mundo de no haberse recurrido
a la gestación por sustitución por una o dos personas que desearon
fervientemente su existencia; tanto 1o quisieron, que no pudiendo
hacerlo por otro método, recurrieron a uno que implica dificultades
de todo tipo (legales, económicas, fácticas, etc.)".
26.Lavoluntad procreacional debe ser puesta de manifiesto median-
te un consentirrriento previo, libre y formal, tal como lo expresa el
artículo 560. Todas las personas que pretendan ser padres o madres
a través de esta modalidad deben esgrimir una declaración de volun-
tad en ese senticlo, de manera clara y precisa. Este consentimiento es
la exteriorizacirin tbrmal de la voluntad procreacional, causa fuente
de la filiación por TRHA. Que la voluntad procreacional es el
elemento central y fundante para la determinación de la filiación
cuando la misma ha sido producto de una TRHA, es lo que ha venido
sosteniendo la.jurisprudencia nacional; aun antes de la entrada en
vigencia del Código civil y comercial de la Nación, cuando sosru-
vieron que "el querer engendrar un hijo, darle afecto y asumir la
responsabilidad de su educación y crianza,por ello contiene sin duda
el elemento volitivo que tiene en miras adquirir derechos y obliga-
ciones emergentes de la relación paternofilial que, justamente, en el
campo de la reproducción humana asistida es la típica fuente de
creación del vínrculo".

27 . La homologación del acuerdo de gestación por sustitución que
se pretende no es otra cosa que otorgarle fuerza de ley, para las
partes, a una contratación privada. cuando se homologa un acuerdo
de partes debe tenerse en consideración si resulta ejecutable, ante el
posible incumplimiento de alguna de las partes contratantes. Ello es
así porque en el convenio acompañado en autos, en su cumplimien-
to, se encuentran involucrados derechos inalienables de las personas.
Las partes han expresado libremente su voluntad ante el tribunal. por
aplicación del principio de inmediación y en el convencimiento de
que un encuentro personal con todas las partes contribuye a la
convicción en orden al conocimiento, comprensión y dimensiona-
miento que tienen dbl procedimiento y las implicancias del mismo y
sus consecuencias.

28. Postergar un pronunciamiento en orden a la determinación de
flliación en caso de gestación por sustitución devendría en una
irresponsabilidad funcional de quienes estamos llamados a remover
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todas las barreras que impidan una concreta satisfacción de todos los

derechos humanos y, en especial, del interés superior del/¿/s niño/a/s

que vayan a nacer de esta TRHA de gestación por sustitución. En el

marco de la entrevista reali zadaenel tribunal (y ello sin perjuicio del

consentimiento informado que habrán de prestar ante |a institución

en los términos y alcances de los arts. 560 y 561 del Cód. Civ. y

Com. de la Nación) es la causa fuente de la filiación por TRFtrA,

dicho elemento volitivo es el que hace nacer en cabeza cle aquéllos

los derechos y obligaciones propios de la responsabilidad peuental'

2g.Lavoluntad procreacional es el elemento central y fundante para

la determinación de la filiación cuando la misma ha sido producto

de una TRHA, es 1o que ha venido sosteniendo la jurisprudencia

nacional, aun antes de la entrada en vigencia del Código Civil y

Comercial de la Nación, cuando sostuvieron que "el querer engen-

drar un hijo, darle afecto y asumir la responsabilidad de su educación

y crianza,por ello contiene sin duda el elemento volitivo que tiene

Ln miras adquirir derechos y obligaciones emergentes de la relación

paternofilial que, justamente, en el campo de la repr«lducción huma-

na asistida es la típica fuente de creación del vínculo"'

30. Los peticionantes de la homologación del acuerdo de gesta-

ción por sustitución deben asumir e1 compromiso de hacer conocer

allalols nlño/ats su origen gestaciorlal, debiendo proporcionarse la

información pertinente con ajuste a la edad y grado de rnaclurez de

su/s hijo/a/s. El principio es que los niños que nacen en virtud de un

acuerdo de gestación por sustitucióll, por ser parte de su identidad,

tienen derecho a saber que han nacido gracias al uso de esa técnica

y tienen, también, derecho a conocer la identidad de la gesteinte' Por

esto eS que, una vez que el niño htt alcanzado la eclad y madurez

suficiente, debe poder acceder al expediente judicial y a cualquier

otro expediente que deberá conservtlrse a cualquier efecto'

31. Como en el caso la calidad de gestante y madre no están reunidas

en una misma persona, colresponde distinguir la que haya de asig-

narse si correspondiere a la gestante en raz6n de la gestación y el

parto, de la que haya de asignarse así también a la peticionante en

razónde su maternidad del/a/s nacido/a/s. Sin desconocer este Dere-

cho Laboral del que gozan todos los adultos aquí involucrados, el eje

rector que lleva a resolver esta cuestión -en este caso- Se Centra

principalmente en procurar una concreta satisfacción al irrterés supe-

nor ctella/s niño/a/s, tal como ordena el artículo 3o de la CDN al
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establecer que "...en todas las medidas concernientes a los niños que
tomen [...] los tribunales [...] una consideración primordial a la que
se atenderá serái el interés superior del niño". Ahora bien, dicho
mandato exige una ponderación de las singulares circunstancias de
cada caso a fin de dotar de contenido real lo que habrá de constituir
la satisfacción del interés superior del niño. "EUla/Lols hijo/a/s tie-
neln derecho/s a ser cuidado/a/s por sus progenitores desde el mismo
momento de su nacimiento -en este caso* puesto que ese contacto
personal, directo e íntimo será fecundo a la construcción, desarrollo
y fortalecimienl.o del vínculo paterno/materno filial". "El interés
superior del niño debe ser entendido como el conjunto de bienes
necesarios para el desarrollo integral y la protección de la persona y
los bienes de un menor dado, y entre ellos, el que más conviene en
una circunstancia histórica determinada, analízada en concreto, ya
que no se concibe un interés de1 menor puramente abstracto, exclu-
yendo toda consideración dogrnática que presenta cada caso".

JFarn. .5" Nom. de Córdoba, 25-4-2079, "V.0 A. B. y otros", Rubinzal
Online RC J 10296119

2.8.2. Licencia por materrtidad de la madre no gestante

1. La medida cautelar solicitada para que el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires otorgue licencia por maternidad a una mujer policía en
su carácter de madre no gestante debe admitirse, pues el modo en que
la administración interpretó los artículos 160 y 165 de laley 5688 local
importa una lesión a ios principios constitucionales de igualdad y no
discriminación, a 1o que se suma que la tutela preventiva se presenta
como necesaria para evitar: el daño de imposible reparación ulterior y
que la medida da respuesta al interés superior del niño.

2. El artículo 165 de la ley 5688 de la ciudad de Buenos Aires, en
cuanto prevé licencia por maternidad a favor de la persona gestante,
en abstracto, no parece contener una disposición arbitraria, ilegítima
ni discriminatoria, en tanto no supedita el otorgamiento de la licencia
a determinado género, lo cierto es que en los hechos su aplicación
podría llevar a un trato discriminatorio con relación a las parejas de
mujeres lesbianas o en las que alguno de sus miembros es una
persona trans y, por ende, cuenta con una madre no gestante, quien,
dada la falta de regulación, no tendría derecho de goce de la licencia.
3. Daclo que el litigio planteado involucra el estudio de la igualdad
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